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Antes de entrar en materia de contratación electrónica, me gusta 
recordar que estamos en tiempos de cambio y de gestión del cam-
bio. Vivimos un momento de “reconversión” de nuestras Adminis-

traciones Públicas hacia la Administración Electrónica. El aspecto transver-
sal, que soporta el resto de los retos, es la Transformación Digital  
de la Administración, en la que quizás se haya olvidado el papel de los  
pequeños y medianos municipios, que son aproximadamente el 80%  
de los existentes en toda España. 

A grandes rasgos, abordemos las tres  
“tormentas” normativas que se abaten sobre  
los medianos y pequeños municipios,  
como afirma Concepción Campos Acuña.
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La implantación de la 
contratación electrónica 
en los pequeños y medianos 
municipios

https://twitter.com/pove22


#TransformaciónDigital
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La Administración Electrónica
No podemos pensar en contratación electrónica sin hacerlo en Administración 
Electrónica. Es necesario darnos cuenta de que estamos ante un cambio radi-
cal en la forma de pensar dentro de las organizaciones públicas. 

El silogismo es fácil. Si todo expediente tiene que ser electrónico, según el 
artículo 70.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el expediente de contrata-
ción deberá ser electrónico, por más que una norma sectorial —actualmente 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (en ade-
lante LCSP)— también regule la contratación electrónica. 

El problema con la Administración Electrónica y con el resto de los cam-
bios transversales añadidos es que hay que tratar de cambiar la cultura ad-
ministrativa existente, y eso no es fácil. No podemos pensar que esto ocurrirá 
sólo por modificar la tecnología, ya que el cambio más importante tiene que 
darse en los empleados públicos. 



La primera prioridad es planificar la implantación de 
la Administración Electrónica, pues sin este paso no se 
puede pensar en contratación electrónica. 

La participación 
y la transparencia
Dos conceptos que también afectan de manera trans-
versal a las entidades locales y a la contratación elec-
trónica son la participación ciudadana y la transparen-
cia. La transparencia, desde la promulgación de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, es una nueva 
tarea y responsabilidad para los Funcionarios de Habili-
tación Nacional. 

Curiosamente es la Disposición Adicional Tercera 
(punto octavo) de la LCSP la que atribuye a la figu-
ra del Secretario Municipal la coordinación de las 

obligaciones de publicidad e información que se esta-
blecen en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

La transparencia va unida estrechamente con la 
contratación electrónica porque supone un freno a la 
corrupción y permite un ahorro de costes y más cono-
cimientos sobre en qué y cómo gastan sus recursos las 
Administraciones Públicas. En concreto, podemos citar:

No podemos pensar que la 
Transformación Digital ocurrirá sólo 
por modificar la tecnología, pues el 
cambio más importante tiene que 
darse en los empleados públicos
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1. Reto de superar la resistencia al 
cambio tanto de empleados 
como de políticos, incluso de 
empresas o ciudadanos locales. 

2. Reto de elegir bien entre las 
distintas opciones disponibles 
para la implantación de una 
nueva Administración Electrónica. 

3. Reto de paciencia en las 
pruebas, los fallos y los errores 
(que los hay) en la 
implantación. 

4. Reto de integrar equipos 
interdisciplinares (da igual el 
tamaño del municipio). En 
esta gestión del cambio es 
muy importante (muy) el 
dimensionamiento de la 
organización, sea ésta mayor 
o menor. 

Tenemos que trabajar ese cambio, sobre todo con formación, con paciencia y con una buena planificación. 
Implantar ahora mismo una Administración Electrónica que incluya contratación electrónica supone un verdadero 
reto en cuatro sentidos:



 #GobiernoMunicipal

• La obligatoriedad de utilizar la plataforma de con-
tratos del sector público y su perfil del contratante, 
en la cual deberá aparecer una mayor información 
sobre los contratos, incluidos los negociados y los 
menores. 

• La publicación en el Registro público de Contratos de 
todos los contratos celebrados por las entidades del 
sector público, sin distinción entre el tipo de contra-
to, su cuantía o el procedimiento seguido.

Aspectos prácticos 
Si un ámbito de la gestión administrativa en los pequeños 
y medianos municipios está transformándose es la 
contratación pública. Las reformas de los últimos 10 
años y la influencia del derecho europeo han traído 
cambios notables. ¿Cómo afrontar esta transformación 
y sus exigencias? En primer lugar, hay que intentar 
planificar lo mejor posible la contratación administrati-
va; en segundo lugar, tener en cuenta los recursos con 
los que contamos y, finalmente, estructurar los proce-
dimientos lo más posible. 

Una práctica interesante que recomiendo hacer es 
celebrar una reunión previa de una o dos horas ante la 
necesidad de un contrato. Ya sé que la propuesta tiene 
que partir del área correspondiente y que se deben 
establecer previamente las necesidades del contrato, 
pero eso en municipios pequeños y medianos da más 
trabajo, ya que luego vienen errores en los pliegos y 
hay que repetirlos. La reunión debe darse entre el 
Concejal/Alcalde que quiere celebrar el contrato con el 
Secretario/Responsable/Responsable-Interventor (o en 
municipios más grandes con el responsable de contra-
tación y el técnico responsable de la parte técnica) 
para exponer principalmente: 

• Qué quiere realmente el órgano de contratación
• Tipo de contrato
• Tipo de procedimiento
• Solvencia exigible
• Criterios de adjudicación
• Duración
• Algunas características más concretas de cada con-

trato
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Una práctica recomendable es celebrar 
una reunión previa de una o dos horas 
ante la necesidad de un contrato

Esto en cuanto a la preparación de los contratos. 
Respecto a su ejecución y desarrollo, es necesario a su 
vez (y a pesar de tener expedientes de contratación 
electrónica) manejar dos hojas de cálculo: una para con-
tratos menores y otra para mayores de cara al segui-
miento de ambos, y sobre todo para facilitar información 
a la cámara o consejo de cuentas correspondiente al 
resto de los organismos y para nutrir el portal de 
transparencia. 

Rumbo a la contratación 
electrónica
Una vez que cubrimos lo anterior, ¿cuál es el siguiente 
problema que aún al día de hoy tenemos en la contra-
tación electrónica? Para responder a esta pregunta, 
hay que partir de la premisa de que la Ley 9/2017, en 
mi opinión y en la de otros profesionales, se ha queda-
do corta, incluso por debajo de la Ley 39/2015, por lo 
que quien quiera “escaparse” podrá hacerlo.  

La Ley 9/2017 sólo regula la contratación electrónica 
en la exposición de motivos y en las Disposiciones Adi-
cionales Decimoquinta, Decimosexta y Decimoséptima. 
Como vemos, el legislador no se ha molestado ni en 
incluir la contratación electrónica en el articulado. No 
obstante, son disposiciones relativamente extensas 
que contemplan la presentación de ofertas y solicitudes 
de participación, la seguridad de firmas y archivos. 
Además, hay que señalar la importancia del archivo 
tanto en la Administración Electrónica como en la con-
tratación electrónica. A partir de ahora debemos primero 
pensar en el final: cómo archivar electrónicamente. 

La Disposición Adicional Decimoséptima establece 
los requisitos de la “herramienta” para la contratación 
electrónica, en la que también tomaremos en cuenta el 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se  



regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 
de la Administración Electrónica y el Real Decreto 
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esque-
ma Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 
Administración electrónica. 

El problema que nos encontramos en este momen-
to, con un cambio que va avanzando lenta (pero 
inexorablemente) hacia la Administración Electrónica, 
es que en un momento concreto, el 9 de abril de 2018 
(aunque lo sabíamos con tiempo y se siguen dando 
moratorias) deberíamos tener ya preparada y operati-
va la contratación electrónica. Si tenemos ese paso 
dado, el primer problema es el siguiente: se pueden 
tener un expediente electrónico, firmas electrónicas, 
notificaciones y demás, pero no un sistema para en-
criptar las ofertas, recibir esos sobres electrónicos y 
abrirlos de forma electrónica. ¿Cómo solucionar esta 
parte?

Una opción es esperar e integrarse poco a poco al 
sistema de contratación electrónica del Estado 
(https://contrataciondelestado.es). A mediano plazo 
es la solución más correcta desde el punto de vista 
público, ya que permite licitaciones 100% electróni-
cas, aunque aún es una plataforma “poco amigable” 
que requiere una formación, explicación y “tiempo” 
para poder utilizarla. Hay que valorar esta opción 
también desde la plataforma de contratación del Esta-
do (en adelante PLACE), la cual se regula en el artícu-
lo 347 de la LCSP y establece un perfil del contratante 
único y obligatorio para todas las Administraciones 
Públicas, sin perjuicio de que las Comunidades Autó-
nomas puedan crear plataformas similares. Con ello, 

Es posible esperar e integrarse poco 
a poco al sistema de contratación 
electrónica del Estado, o bien, licitar 
públicamente una herramienta para 
nuestro Ayuntamiento
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se acabó tener ocho mil perfiles del contratante. No 
olvidemos que incumplir esta obligación supone la nuli-
dad del procedimiento (artículo 135 LCSP).

Otra opción, precisamente a través de la LCSP, es 
licitar públicamente para nuestro Ayuntamiento una 
herramienta de contratación electrónica. Se trata de un 
nicho de mercado que empresas especializadas están 
explotando, de manera que ofrecen soluciones más 
específicas, más prácticas y que funcionan mejor que 
PLACE. 

En este sentido, es una referencia a nivel de contra-
tación electrónica la del país vecino, Portugal, que ha 
centralizado a través de una empresa las licitaciones 
públicas de todas las Administraciones. El resultado ha 
sido una mejora de los costes y mayor transparencia y 
eficiencia en la contratación pública. 

Finalizo este artículo con un aviso y una recomen-
dación. El aviso tiene que ver con el hecho de que, si 
se opta por una empresa privada para dar el servicio, 
es imprescindible que se integre totalmente con la Pla-
taforma del Estado; si no, no hemos hecho nada. Y no 
puedo terminar sin recomendar encarecidamente 
seguir a estupendos profesionales que nos pueden 
aclarar esta materia como Concepción Campos Acuña, 
Joaquín Meseguer Yebra y Guillermo Yáñez. 
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