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LIBRO VERDE SOBRE LA GENERALIZACIÓN DEL RECURSO A LA  

CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA EN LA UE (18/10/2010) 

  
¿QUE ES LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA? 
 
1.- LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS DE LICITACIÓN 
2.- EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
3.- LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
4.- LA EVALUACIÓN 
5.- LA ADXUDICACIÓN 
6.- LOS PEDIDOS 
7.- LA FACTURACIÓN  
8.- EL PAGO 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
1.- LA PUBLICACIÓN DE  ANUNCIOS DE LICITACIÓN 
2.- EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE LAS LICITACIONES 
3.- LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 



SITUACIÓN ACTUAL DO PROXECTO 

Unión Europea: ¿QUE É A CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA? 
 
1.- A PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS DE LICITACIÓN: PLATAFORMA DE CONTRATOS PÚBLICOS DE GALICIA 
(PCG) 
 
2.- O ACCESO AOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN: PLATAFORMA DE CONTRATOS PÚBLICOS DE GALICIA 
(PCG) 
 
3.- A PRESENTACIÓN DAS OFERTAS: SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DA XUNTA DE GALICIA (SILEX) 
 
4.- A EVALUACIÓN: SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DA XUNTA DE GALICIA (SILEX) 
 
5.- A ADXUDICACIÓN: SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DA XUNTA DE GALICIA (SILEX) 
 
6.- OS PEDIDOS: PENDENTE DE DESENVOLVEMENTO  
 
7.- A FACTURACIÓN : SISTEMA ELECTRÓNICO DE FACTURACIÓN (SEF) 
 
8.- O PAGAMENTO : SISTEMA ELECTRÓNICO DE FACTURACIÓN (SEF) 

 



GALICIA (ABRIL 2008) 

XUMCO 

SIPLEX 

PRESENTACIÓN 

TELEMÁTICA DE 

AVAIS 

XESTORES DE 

EXPEDIENTES 
 

C. Medio Ambiente 

 

C. Trabajo (hasta la firma del 

contrato) 

 

IGVS 

 

SERGAS 

SITUACIÓN INICIAL EN LA XUNTA DE GALICIA (ABRIL 2008) 

REXISTRO DE 
CONTRATISTAS 



REGISTRO DE CONTRATOS  PÚBLICOS 

DE GALICIA 

PERFILES XUMCO 

OBTENCIÓN DE 

CERTIFICADOS 
SS 

AEAT 

HACIENDA 

AUTONOMICA 

SISTEMA  DE 

LICITACIÓN 

ELECTRÓNICA 

REXISTRO DE 

CONTRATISTAS 

DE GALICIA 

Notific@.gal 

REGISTRO 

TELEMATICO 

DE LA XUNTA 

DE GALICIA 

DOUE 

FIRMA 
ELECTRONICA 

e-FACTURA 

PRESENTACIÓN 

TELEMÁTICA DE 

AVALES 

Y A DONDE QUEREMOS LLEGAR…. 

PORTAL DE 
TRANSPARENCIA  
XUNTA DE GALICIA 

ENVIO TELEMÁTICO DE ANUNCIOS: 



¿onde queremos chegar? 

XESTOR DE 

EXPEDIENTES 

(PLATION) 

Todas as 

Consellerías e 

sector publico 

autonomico 

REXISTRO DE CONTRATOS DE GALICIA 

(ENVÍO AO DO ESTADO E MEMORIA 

ANUAL DE CONTRATOS DA XCCA) 

PERFIS XUMCO 

PASAXE: 

OBTENCIÓN DE 

CERTIFICADOS 
SS 

FACENDA ESTATAL 

FACENDA 

AUTONOMICA 

SISTEMA  DE 

LICITACIÓN 

ELECTRÓNICA 

(SILEX) 

REXISTRO DE 

CONTRATISTAS 

DE 

GALICIA/ROLECE 

NOTIFICACIONS 

TELEMATICAS 

Notific@.gal 

REXISTRO 

TELEMATICO 

DA XUNTA DE 

GALICIA 

(REXEL) 

DOUE 

PORTASINATURAS 

e-FACTURA 

PRESENTACIÓN 

TELEMÁTICA DE 

AVAIS 

PORTAL DE 
TRANSPARENCIA  
XUNTA DE GALICIA 



Orden de 4 de julio de 
2010 por la que se 
regula la Plataforma de 
contratos públicos de 
Galicia (DOG 118, 
23/6/2010) 

(1)  REGISTRO GENERAL DE CONTRATISTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA: El nuevo Decreto modifica el Decreto 
262/2001, de 20 septiembre, por el que se refunde la normativa reguladora del Registro General de Contratistas de la 
Comunidad Autónoma de Galicia al introducir  la tramitación por medios  electrónicos, informáticos y telemáticos  (EIT) de 
los procesos de alta, modificación y baja del Registro y un sistema de notificaciones electrónicas con las empresas 
registradas. 

REGULACIÓN NORMATIVA DEL PROXECTO 

http://www.economiaefacenda.org/web/portal/normativa-secretaria-xeral?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_n7qO&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_n7qO_content=/opencms/Economia/Contidos/Lexislacions/lexislacion_0258.html
http://www.economiaefacenda.org/web/portal/normativa-secretaria-xeral?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_n7qO&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_n7qO_content=/opencms/Economia/Contidos/Lexislacions/lexislacion_0258.html


INTERNET 

1.- CREACIÓN DE UN PORTAL DE CONTRATACIÓN: 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESO WWW:  
PORTAL DE E-
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA DE GALICIA 

SISTEMA  DE 

LICITACIÓN 

ELECTRÓNICA 
PRESENTACIÓN 

TELEMÁTICA DE 

AVAIS 

PERFIS DOS 

ORGANOS 

- PUBLICACION DE TODOS OS PROCEDEMENTOS 
ABERTOS CONVOCADOS POLO SECTOR PÚBLICO 
GALEGO 
 
- POSIBILIDADE DE SUSCRICIÓN AO SISTEMA DE 
ALERTAS VIA MAIL 

 PRESENTACIÓN DE OFERTAS VIA TELEMÁTICA 
 

-O PROCESO INÍCIASE DENDE A PUBLICACIÓN DUN 
ANUNCIO NA PLATAFORMA DE CONTRATOS DE 
GALICIA E  REMATA COA SINATURA DO CONTRATO 

-XESTIÓN DE ALTAS, BAIXAS E MODIFICACIÓN DE 
INSCRICIÓNS NO  REXISTRO 
 
-O ALTA É IMPRESCINDIBLE PARA ACCEDER AO 
SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

CONTIDOS DO PORTAL 

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE FACTURAS 
SEGUIMIENTO DE SU GESTIÓN 

PROXECTO DE E-CONTRATACIÓN DA XUNTA 

 DE GALICIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESO WWW:  
PORTAL DE E-
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA DE GALICIA 

REXISTRO XERAL DE 
CONTRATISTAS DE 

GALICIA 

SISTEMA  DE 
LICITACIÓN 
ELECTRÓNICA 

PRESENTACIÓN 
TELEMÁTICA DE 
AVAIS 

PERFIS DOS 

ORGANOS 

- PUBLICACION DE TODOS OS PROCEDEMENTOS 
ABERTOS CONVOCADOS POLO SECTOR PÚBLICO 
GALEGO 
 
- POSIBILIDADE DE SUSCRICIÓN AO SISTEMA DE 
ALERTAS VIA MAIL 

 PRESENTACIÓN DE OFERTAS VIA TELEMÁTICA 
 

-O PROCESO INÍCIASE DENDE A PUBLICACIÓN DUN 
ANUNCIO NA PLATAFORMA DE CONTRATOS DE 
GALICIA E  REMATA COA SINATURA DO CONTRATO 

-XESTIÓN DE ALTAS, BAIXAS E MODIFICACIÓN DE 
INSCRICIÓNS NO  REXISTRO 
 
-O ALTA É IMPRESCINDIBLE PARA ACCEDER AO 
SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

CONTIDOS DO PORTAL 

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE FACTURAS 
SEGUIMIENTO DE SU GESTIÓN 

PROXECTO DE E-CONTRATACIÓN DA XUNTA 

 DE GALICIA 



 
MEDIOS EIT DE GESTIÓN: 

 

Obtención de la clasificación empresarial 

Presentación de avales por medios telemáticos 

Presentación de factura por medios telemáticos (SEF) 

Registro general de Contratistas de la Comunidad Autónoma de 

Galicia 

PLATION (proximamente) 

 

 

MEDIOS EIT DE INFORMACIÓN 

 

Plataforma de contratación (PCG) y perfiles de los órganos 

contratantes 

Registro de Contratos 

 

 

MEDIOS EIT DE PARTICIPACIÓN 

 

       Servicios de licitación por vía telemática (SILEX) 



SUBSTITÚE A OBRIGA DE ACREDITAR A SOLVENCIA ECONÓMICA / FINANCIERA E A 
TÉCNICA / PROFESIONAL NOS CONTRATOS DE OBRAS CON IMPORTE IGUAL OU 
SUPERIOR A ESTAS CANTIDADES: 
 
CONTRATOS DE OBRAS: =>500.000 € 
 
 
¿CÓMO OBTELA? ¿ÓNDE? 
 
 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA y AAPP - JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA

 

CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA 

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Paginas/ClasificacionDeEmpresas.aspx 

 

http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta Consultiva de Contratacion Administrativa/Paginas/ClasificacionDeEmpresas.aspx
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta Consultiva de Contratacion Administrativa/Paginas/ClasificacionDeEmpresas.aspx
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta Consultiva de Contratacion Administrativa/Paginas/ClasificacionDeEmpresas.aspx
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta Consultiva de Contratacion Administrativa/Paginas/ClasificacionDeEmpresas.aspx
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta Consultiva de Contratacion Administrativa/Paginas/ClasificacionDeEmpresas.aspx
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta Consultiva de Contratacion Administrativa/Paginas/ClasificacionDeEmpresas.aspx
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta Consultiva de Contratacion Administrativa/Paginas/ClasificacionDeEmpresas.aspx
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta Consultiva de Contratacion Administrativa/Paginas/ClasificacionDeEmpresas.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta Consultiva de Contratacion Administrativa/Paginas/ClasificacionDeEmpresas.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta Consultiva de Contratacion Administrativa/Paginas/ClasificacionDeEmpresas.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta Consultiva de Contratacion Administrativa/Paginas/ClasificacionDeEmpresas.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta Consultiva de Contratacion Administrativa/Paginas/ClasificacionDeEmpresas.aspx


EL REGISTRO DE CONTRATISTAS  

SERVICIOS TELEMÁTICOS PARA LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN:  CONSULTA DE CERTIFICADOS 
/ CONSULTA DE SITUACIÓN DE DEUDAS CON SS-AEAT-HACIENDA AUTONÓMICA  (red informática de la 
Xunta/certificado digital) 

 

SERVICIOS TELEMATICOS PARA CONTRATISTAS YA INSCRITOS: 

 -Desde el apartado Consulta de situación los apoderados o representantes de las empresas inscritas 
pueden obtener una copia simple de su certificado con los datos existentes en el momento de la 
petición. 

 -A través del apartado Presentación telemática de documentación, pueden aportar documentación 
dirigida al Registro. Actualmente está operativa la aportación telemática de los siguientes 
documentos documentos: 
  Declaración del contratista sobre la vigencia de la documentación (anual) 

  Declaración de exención del IAE (anual) 

  Autorización al Registro para verificar, en nombre de la empresa, el cumplimiento de las obligaciones tributarias (AEAT, 
hacienda autonómica y SS) quedando así exentos de su presentación cada seis meses. Remesas. 

 -Para realizar las gestiones por vía telemática será necesario que los apoderados o representantes de 
las empresas inscritas dispongan de un certificado digital de la FNMT clase 2a. El certificado debe ser 
personal, no de empresa. 

 

       EN SEDE ELECTRONICA DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE 
  

https://rxc.conselleriadefacenda.es/rxc/ConsultaCertificadosApoderados.do
https://rxc.conselleriadefacenda.es/rxc/inicioPT.do


-    ENVÍO DE CERTIFICADOS AEAT, Consellería de Hacienda, SS: Para 
facilitar su envío y agilizar la mecanización de estos certificados se 
habilitó un buzón de correo específico para el Registro al que 
pueden ser remitidos si disponen de código de verificación: 

rxccagalicia@conselleriadefacenda.es 

 

- PETICION DE DATOS A AEAT/SS/HACIENDA AUTONÓMICA POR 
INTERNET: YA sin autorización previa del interesado (Ley 39/2015) 

 

- PREVISTO: DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DEL REGISTRO : oficina 
sin papeles (eliminación de 78 metros lineales de archivo: 5.000 
expedientes) 

 

mailto:rxccagalicia@conselleriadefacenda.es




 

 

 

Artículo 345 LCSP Colaboración entre Registros  

El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y los 
Registros de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas se 
facilitarán mutuamente la información relativa a las prohibiciones de contratar en ellos 
inscritas. 

Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública se establecerán el 
procedimiento y las especificaciones necesarias para el intercambio de dicha 
información por medios electrónicos. 



 
ORDEN DE 23 DE MAYO DE 2008 DE LA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE 
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE AVALES EN LA CAJA GANERAL DE DEPÓSITOS. 
 
El procedimiento abarca tanto la presentación como la devolución de los avales. 
  
Los avales presentados y las garantías así constituídas tienen la mesma validez e 
producen los mismos efectos que las garantías constituídas a través de presentación 
física del documento. 
 
Estarán autorizadas a utilizar este sistema las entidades avalistas que suscriban el 
correspondiente convenio de colaboración  en esta materia. 
 

PRESENTACIÓN DE AVALES POR MEDIOS 

 TELEMÁTICOS 



SISTEMA ELECTRÓNICO DE FACTURACIÓN 

https://factura.conselleriadefacenda.es/eFactura_web/ 
 

VENTAJAS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:  
 
Ahorro para la Administración y las empresas: redución de costes financieros de las 
facturas (factoring) 
 
Se integra con los sistemas informáticos de los usuarios. 
 
Simplificación de tareas administrativas. Mejora en productividad 
 
Mejora la xestión. 
 
Facilita el control interno. 
 
Ahorro de papel y espacio de archivo; sensibilidad con el medio ambiente 

https://factura.conselleriadefacenda.es/eFactura_web/




REXISTRO DE CONTRATOS 

DECRETO 103/2016, do 28 de xullo, polo que se regula o Rexistro de Contratos do Sector Público 
Autonómico de Galicia 

Artículo 346 LCSP  Registro de Contratos del Sector Público  
 

1. El Ministerio de Hacienda y Función Pública mantendrá un Registro de Contratos, en el que se inscribirán los datos básicos 
de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas y demás entidades del sector público sujetas a esta 
Ley. 

 
2. El Registro de Contratos del Sector Público constituye el sistema oficial central de información sobre la contratación pública 
en España. La información sobre la contratación pública deberá estar sistematizada siguiendo formatos y 
estándares abiertos adoptados a nivel internacional. 

 
3. Los poderes adjudicadores comunicarán al Registro de Contratos del Sector Público, para su inscripción, los datos básicos 
de los contratos por ellos adjudicados, entre los que figurará la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación de los 
mismos, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. Igualmente comunicarán, en su caso, las 
modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, importe final y extinción de aquellos. El contenido y el formato 
de dichas comunicaciones, así como el plazo para efectuarlas, se establecerán reglamentariamente. 

En el resto de contratos inferiores a cinco mil euros, deberá comunicarse el órgano de contratación, denominación u objeto 
del contrato, adjudicatario, número o código identificativo del contrato e importe final. 

 
4. Las comunicaciones de datos de contratos al Registro de Contratos del Sector Público se efectuarán por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, en la forma que determine el Ministro de Hacienda y Función Pública. 

 
5. El Registro de Contratos del Sector Público facilitará de modo telemático el acceso a sus datos a los órganos de 
las Administraciones Públicas que los precisen para el ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, y con las limitaciones que imponen las normas sobre protección de datos de 
carácter personal, facilitará el acceso público a los datos que no tengan el carácter de confidenciales y que no 
hayan sido previamente publicados de modo telemático y a través de Internet. 

 
6. En los casos de Administraciones Públicas que dispongan de Registros de Contratos análogos en su ámbito de 
competencias, la comunicación de datos a que se refiere el apartado 3 del presente artículo podrá ser sustituida 
por comunicaciones entre los respectivos Registros de Contratos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública 
determinará las especificaciones y requisitos para el intercambio de datos entre el Registro de Contratos del 
Sector Público y los demás Registros de Contratos 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160811/AnuncioCA01-020816-0005_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160811/AnuncioCA01-020816-0005_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160811/AnuncioCA01-020816-0005_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160811/AnuncioCA01-020816-0005_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160811/AnuncioCA01-020816-0005_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160811/AnuncioCA01-020816-0005_gl.html


MEDIOS EIT DE PARTICIPACIÓN 
Servizos de licitación por vía telemática 



LICITACIÓN ELECTRÓNICA 
LCSP: Disposición Adicional Decimoquinta (apartados 3 y 4): 

 

“3. La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos 
establecidos en la presente disposición adicional.  

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de contratación no estarán obligados a exigir el empleo de medios electrónicos en el 
procedimiento de presentación de ofertas en los siguientes casos:  

a) Cuando, debido al carácter especializado de la contratación, el uso de medios electrónicos requeriría herramientas, dispositivos o formatos de archivo 
específicos que no están en general disponibles o no aceptan los programas generalmente disponibles.  

b) Cuando las aplicaciones que soportan formatos de archivo adecuados para la descripción de las ofertas utilizan formatos de archivo que no pueden 
ser procesados por otros programas abiertos o generalmente disponibles o están sujetas a un régimen de licencias de uso privativo y el órgano de 
contratación no pueda ofrecerlas para su descarga o utilización a distancia.  

c) Cuando la utilización de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos especializados de los que no disponen generalmente los órganos de 
contratación.  

d) Cuando los pliegos de la contratación requieran la presentación de modelos físicos o a escala que no pueden ser transmitidos utilizando medios 
electrónicos.  

Con respecto a los intercambios de información para los que no se utilicen medios electrónicos con arreglo al presente apartado, el envío de información 
se realizará por correo o por cualquier otro medio apropiado o mediante una combinación de correo o de cualquier otro medio apropiado y de 
medios electrónicos. En este caso, los órganos de contratación indicarán en un informe específico las razones por las que se haya considerado 
necesario utilizar medios distintos de los electrónicos.  

  

4. Los órganos de contratación tampoco estarán obligados a exigir medios electrónicos en el proceso de presentación de ofertas cuando el uso de 
medios no electrónicos sea necesario bien por una violación de la seguridad de los antedichos medios electrónicos o para proteger información 
especialmente delicada que requiera un nivel tan alto de protección que no se pueda garantizar adecuadamente utilizando dispositivos y 
herramientas electrónicos de los que disponen en general los operadores económicos o de los que se pueda disponer a través de otros medios de 
acceso alternativos en el sentido expresado en el apartado 7 de la presente disposición adicional. En este caso, los órganos de contratación 
indicarán en un informe específico las razones por las que se haya considerado necesario utilizar medios distintos de los electrónicos”.  

 

Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Considerando 52 y Arts. 22.1 y  90.2: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=ES 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=ES


5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Sistema de licitación electrónica 

 

Inicio 

Expediente 

Licitación 
Adjudicación 

Ejecución Finalización 
-Liquidación    

  Definitiva 

-Devolución    

  Garantía 

 

-Certificación   

-Modificados  

-Complementarios   

-Similares 

 

•.Datos 
   Expediente 
   Licitacion 

•.Componentes 
   Mesa 

Invitación 

Publicidad 
. DOGA 
. Web Ofertas 
. Boe 
. DOCE 

Presentación de 
Propuestas de 
Licitación 

Mesa de 
Contratación 
-Apertura 
  Documentación 

Requerimiento 
de 
Subsanación 

  Mesa de 
  Contratación 
  - Apertura de 
    Plicas 

Mesa de 
Contratación 
-Adjudicación 

Notificación 
Adjuducación 

Firma de 
Contrato 



        NORMATIVA AUTONÓMICA 

 Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se 
regula a factura electrónica e a utilización de 
medios electrónicos, informáticos e telemáticos 
en materia de contratación pública da 
Administración da Comunidade Autónoma de 
Galicia e entes do sector público dela 
dependentes. 
 

 Orde de 28 de xullo de 2010 pola que se aproba 
o Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de 
Galicia e se regula o seu procedemento.  

 



REQUISITOS DOS LICITADORES 

1. Certificado electrónico recoñecido. 
 

2. Deberán estar dados de alta e con certificación vixente no 
Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma 
de Galicia.  

 
 A existencia e vixencia da certificación será comprobada de 

oficio e quedarán os interesados exentos de presentala por 
outros medios e, para tal fin, a presentación dunha oferta 
mediante o Sistema supón a aceptación expresa e o 
consentimento do licitador para a obtención dos datos no 
dito rexistro. 
 



FORMATOS  

  Os formatos admisibles especificaranse expresamente nos pregos 
de cláusulas administrativas. 
 

 As ofertas enviaranse libres de código malicioso que dificulte ou 
imposibilite a súa lectura e será responsabilidade dos licitadores 
velar por que isto así sexa. En calquera caso, a mera presenza de 
código malicioso na oferta non determinará por si mesma a 
exclusión desta, sempre que se poida ter acceso ao seu contido. 
 

 No suposto de que, na tramitación dos expedientes, se reciba o 
mesmo documento, escrito ou comunicación en formato 
electrónico e a un tempo en soporte papel, só se terá en conta a 
versión electrónica. 



     Mesa de contratación 

 O sistema garante que as ofertas son remitidas cifradas e fragmentadas. O cifrado das 
ofertas realizarase contra as claves públicas dos membros da mesa de contratación. 
Para a súa recomposición e descifrado será necesaria a participación, no acto de 
apertura, do quórum de membros da mesa cos seus correspondentes certificados 
de sinatura electrónica recoñecida. Nos procedementos onde non sexa obrigatoria a 
constitución de mesa de contratación o cifrado de ofertas farase contra as claves 
públicas das persoas encargadas da súa xestión previamente identificadas no sistema. 

 

 

 Nos procedementos de contratación en que a apertura de proposicións deba ser 
pública, o descifrado e recomposición das ofertas realizarase ante os asistentes. 



MEDIOS EIT DE INFORMACIÓN 
Plataformas de contratación (PCG) 

Perfís dos órganos de contratación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCION A: COLGAR CADA UN DOS 
PERFIS DIRECTAMENTE NA 
PLATAFORMA DO ESTADO 

OPCION B: FACER UNHA 
PLATAFORMA PROPIA PARA NA QUE 
SE COLGUEN TÓDOLOS PERFÍS DA 
COMUNIDADE: XUNTA DE GALICIA, 
ENTIDADES LOCAIS, 
ADMINISTRACIÓN INSTRUMENTAL… 

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DO SECTOR PUBLICO 
A Orden Ministerial EHA/1220/2008 de 30 de abril, ofrece as CCAA e entidades 

locais duas opcións: 



CONTRATOS PUBLICOS DE GALICIA – CPG   

https://pcg.xunta.local/portada.jsp
https://pcg.xunta.local/portada.jsp
https://pcg.xunta.local/portada.jsp
https://pcg.xunta.local/portada.jsp


LEI 30/2007 DE CONTRATOS DO SECTOR 
PUBLICO 

os anuncios de información previa previstos no artigo 125,  

anuncios de licitación (excepto contratos menores y NSP) 

as licitacións abertas ou en curso e a documentación relativa 

 a elas,  

as contratacións programadas,  

a adxudicación provisoria e definitiva dos contratos  

(incluídos NSP) 

os procedementos anulados,  

A celebración do acordo marco 

e calquera outra información útil de tipo xeral, como puntos de 

 contacto e medios de comunicación que puideran utilizarse para 

 relacionarse co órgano de contratacion.  
 

 



PANAP E OUTROS ENTES 

 

  

Artigo 175. Adxudicación dos contratos que non 

estean  

suxeitos a regulación harmonizada: 

   

 - instrucións,  

 

 - información relativa á licitación dos 

contratos con importe superior a 50.000 euros  
 



TRLCAP 2011 
Artigo 38. Ante unha declaración de nulidade, a resolución pola cal se acorde o 

 mantemento dos efectos do contrato deberá ser obxecto de publicación no  

perfil de contratante. 

  

  

Artigo 151. Clasificación das ofertas, adxudicación do contrato e notificación da 

adxudicación. 

 4. A adxudicación deberá ser motivada, notificaráselles aos candidatos ou licitadores 

e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante. (     Publicase non só a  

identidade do adxudicatario, senón o texto ) 

(…) 

En todo caso, na notificación e no perfil de contratante indicarase o prazo en que se 

debe proceder á súa formalización. 

  

Artigo 154. Publicidade da formalización dos contratos. 

1. A formalización dos contratos cuxa contía sexa igual ou superior ás cantidades 

indicadas no artigo 138.3 (todas excepto CM) publicarase no perfil de contratante  

do órgano de contratación indicando, como mínimo, os mesmos datos mencionados 

 no anuncio da adxudicación. 



 
 Lei 14/2013, de 26 de decembro, de 

racionalización do sector público 
autonómico. 

Artigo 22. Contratación sen costes de acceso á información. 

 

- “ toda a documentación contractual dispoñible”, incluíndo en todo 

 caso os PCAP e PPT particulares e os proxectos das obras. 

(Nos procedementos restrinxidos e negociados se proporcionará 

 aos licitadores o acceso electrónico a toda a documentación  

contractual necesaria para a elaboración das ofertas unha vez  

realizada a invitación). 

 

-  Aclaracións e respostas a dúbidas 



Lei 19/2013, de 9 de decembro, de 
transparencia, acceso á información 

pública e bo goberno. 
 
 

(Publicada no BOE núm. 295, de 10/12/2013) 



Artigo 8. Información económica, presupostaria e estatística. 

1. Os suxeitos incluídos no ámbito de aplicación deste título 

deberán facer pública, como mínimo, a información relativa aos 

actos de xestión administrativa (…) que se indican de seguido: 

 

a) Todos os contratos, con indicación de: 

• obxecto,  

• duración,  

• importe de licitación e de adxudicación,  

• procedemento utilizado para a súa celebración,  

• os instrumentos a través dos que, no seu caso, se 

publicitou  

• o número de licitadores participantes no procedemento  

• a identidade do adxudicatario,  

•               as modificacións do contrato, e 

• as decisións de desistimento e renuncia dos contratos.  

 

A publicación da información relativa aos contratos 

menores poderá realizarse trimestralmente 



PUBLICADA NO DOG O 15 DE FEBREIRO DE 2016: 

LEI 1/2016, DO 18 DE XANEIRO, DE 

TRANSPARENCIA E BO GOBERNO.  

Artigo 13. Obrigas específicas en materia de contratación 

pública 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160215/AnuncioC3B0-110216-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160215/AnuncioC3B0-110216-0001_gl.html


ARTIGO 3. ÁMBITO SUBXECTIVO DE APLICACIÓN DA LEI 1/2016 

 

1. As disposicións deste título serán aplicables: 

 

a) Ao sector público autonómico, integrado, de acordo coa Lei 16/2010, do 17 

de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e 

do sector público autonómico de Galicia, pola Administración xeral da 

Comunidade Autónoma de Galicia e polas entidades instrumentais do seu 

sector público. 

 

b) Ás universidades do Sistema universitario de Galicia e ás entidades 

vinculadas ou dependentes delas. 

 

c) … 

 

d) Ao Parlamento de Galicia, ao Consello Consultivo, ao Valedor do Pobo, ao 

Consello de Contas, ao Consello Económico e Social, ao Consello Galego 

de Relacións Laborais e ao Consello da Cultura Galega en relación coas 

súas actividades suxeitas a dereito administrativo e, en todo caso, respecto 

dos seus actos en materia de persoal e contratación. 

 

¡NON ENTIDADES LOCAIS! 



1. Os suxeitos citados no artigo 3.1.a), b) e d), sen prexuízo da 

información que se debe publicar segundo a normativa básica en 

materia de transparencia respecto das licitacións que se deban 

adxudicar polos procedementos aberto, restrinxido, negociado con 

publicidade e diálogo competitivo, así como nos concursos de 

proxectos, publicarán a seguinte información: 

a) O obxecto, a duración e o valor estimado do contrato. 

b) O procedemento de adxudicación. 

c) Os pregos, os documentos descritivos e toda a documentación de 

interese para a licitación, incluíndo as respostas ás aclaracións. 

d) No caso de contratación de medios e prestacións incluídos nos 

catálogos de autoprovisión regulados no artigo 8 da Lei 14/2013, do 

26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, o 

informe que, de acordo co disposto na dita lei, xustifique a 

imposibilidade de facer uso da autoprovisión. 

e) De ser o caso, a composición das mesas de contratación, do 

comité de persoas expertas e/ou dos organismos técnicos 

especializados que deban intervir no proceso de adxudicación. 



f) Os anuncios publicados nos diarios oficiais e na web do perfil de 

contratante (texto e data de publicación). 

g) O lugar de presentación de ofertas e a data e a hora límite de 

presentación. 

h) De ser o caso, o lugar, a data e a hora do acto público de 

apertura de ofertas. 

i) O número dos licitadores, con identificación dos admitidos, 

excluídos e, de ser o caso, dos seleccionados. 

j) A valoración das ofertas de acordo cos criterios de valoración, 

coas limitacións impostas pola excepción de confidencialidade 

prevista no artigo 153 do Texto refundido da Lei de contratos do 

sector público. 

k) A adxudicación do contrato.  l) A formalización do contrato. 

m) As modificacións do contrato aprobadas. 

n) As decisións de desistencia e renuncia aos contratos. 

ñ)              A cesión de contratos e subcontratacións. 



2. A información relativa a todos os contratos 

menores, con indicación do: 

 

- obxecto,  

- a duración,  

- o importe de licitación e adxudicación, 

- o número de licitadores participantes e  

-a identidade do adxudicatario  

 

Publicación trimestralmente no Portal web de 

transparencia. 



Artigo 14. Obrigas de información sobre concesión de servizos 

públicos  

 

Sen prexuízo do disposto no artigo anterior, en relación coas 

concesións de servizos públicos os suxeitos citados no artigo 3.1.a), 

b) e d) deberán publicar:  

a) O servizo público obxecto da concesión administrativa.  

b) A identificación do concesionario.  
c) Os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas 

que rexan a dita concesión.  

d) Os estándares mínimos de calidade do servizo público.  

e) A identificación da persoa responsable do contrato.  

f) Os enderezos electrónicos aos cales se poden dirixir as 

reclamacións de responsabilidade patrimonial e as queixas nos 

termos en que se determine regulamentariamente.  

g) O persoal adscrito á prestación do servizo, con expresión da 

categoría e titulación.  



 
PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA 

XUNTA DE GALICIA 
 

https://transparencia.xunta.gal/portada
https://transparencia.xunta.gal/portada
https://transparencia.xunta.gal/portada




PORTAL DE TRANSPARENCIA LOCAL DE GALICIA 
https://www.eidolocal.gal/es/transparencia 

 

https://www.eidolocal.gal/es/transparencia


A LEI 9/2017, DO 8 DE NOVEMBRO, DE 
CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO 



ARTÍCULO 347. PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DO SECTOR 

PÚBLICO. 

“Os perfiles de contratante dos órganos de contratación de todas as 

entidades do sector público estatal deberán aloxarse de maneira 

obrigatoria na Plataforma de Contratación do Sector Público.  

AS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PODERÁN ESTABLECER 

SERVIZOS DE INFORMACIÓN SIMILARES Á PLATAFORMA DE 

CONTRATACIÓN DO SECTOR PÚBLICO nos que deberán aloxar os seus 

perfís de contratante de maneira obrigatoria, tanto os seus propios 

órganos de contratación como os dos seus entes, organismos e entidades 

vinculados ou dependentes, (…)  

 

Obxectivo: PUNTO DE ACCESO ÚNICO AOS PERFILES 

 

En calquera caso, e independentemente da opción elixida polas 

Comunidades Autónomas (…), estas deberán publicar, ben directamente 

ou POR INTERCONEXIÓN con dispositivos electrónicos de agregación da 

información no caso de que contaran cos seus propios servicios de 

información, a convocatoria de todas as licitacións e os seus 

resultados na Plataforma de Contratación do Sector Público.” 



A PCPG, dende agosto de 2017, 

está interconectada á PLACSP 

 

PLACSP: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma


En caso dunha eventual discrepancia entre a información recollida no servizo 

de información da Comunidade Autónoma e a da Plataforma de Contratación 

do Sector Público, prevalecerá a primeira. 

 

4. A plataforma deberá contar cun sistema de selado de tempo que permita 

acreditar de xeito fidedigno o inicio da difusión pública da información que se 

inclúa na mesma. 

 

 

OS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN DAS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS, ASÍ 

COMO OS DAS SÚAS ENTIDADES VINCULADAS OU DEPENDENTES 

PODERÁN OPTAR, DE FORMA EXCLUYENTE E EXCLUSIVA, 

BEN POR ALOXAR A PUBLICACIÓN DOS SEUS PERFIS DE 

CONTRATANTE NO SERVIZO DE INFORMACIÓN QUE A TAL EFECTO 

ESTABLECERA A COMUNIDADE AUTÓNOMA DO SEU ÁMBITO 

TERRITORIAL, OU BEN POR ALOXALOS NA PLACSP 

 



Art. 39. 2. Serán igualmente NULOS DE PLENO 

DEREITO os contratos celebrados por poderes 

adxudicadores nos que concorra algunha das causas 

seguintes: 

 

c) A falta de publicación do anuncio de licitación 

no perfil de contratante aloxado na Plataforma de 

Contratación do Sector Público ou nos servizos 

de información similares das Comunidades 

Autónomas, no «DOUE» o no medio de publicidade 

en que sexa preceptivo, de conformidade co el artigo 

135. 



PERFIL DEL CONTRATANTE (Art. 63) 

- Difusión por Internet. 

 

- Forma de acceso: -pregos e anuncios 

            -libre (sen identificación previa salvo servicios anexos) 

 

- A información que contén publicarase en 
formatos abertos e reutilizables e permanecerá 
accesible por un tempo non menor de 5 anos. 



INFORMACIÓN QUE SE DEBE PUBLICAR NO PERFIL  
 
• Calquera dato ou documento referente á actividade contractual 
• Información de tipo xeral (datos de contacto, instrucións de contratación, modelos…) 
 
• DE CADA CONTRATO:  
 

-Memoria xustificativa /Acordo de inicio (Art. 28) 
-Informe de insuficiencia de medios (solo para contratos de servizos) 
-xustificación do procedemento (salvo os ordinarios: abertos/restrinxidos) 
-PCAP e PPT (ou equivalentes) 
-Aprobación do expediente (art. 117) 
-Obxecto detallado, duración, presuposto base de licitación, importe de adxudicación 
(incluído o IVA) 
-Anuncios de información previa, anuncios de convocatoria, anuncios de adxudicación 
e formalización. Anuncios de modificación e a súa xustificación. Anuncios de concurso 
de proxectos.  
-Medios de publicidade do contrato e enlaces a esas publicacións 



-Nº e identidade dos licitadores participantes,  
 

-actas das mesas ou resolucións, informe de valoración de criterios 
cuantificables por xuízos de valor de cada unha das ofertas, informes sobre 
ofertas incursas en presunción de temeridade.  
 
-Resolución de adxudicación do contrato. (Contratos adxudicados a UTES: 
69.10: nomes das empresas participantes e % de participación) 
 
-Publicarase a decisión de non adxudicar o contrato ou de celebralo, o 
desistimento do procedemento, a declaración de deserto, os procedementos 
anulados  
 
-Publicarase a INTERPOSICIÓN DE RECURSOS E A EVENTUAL SUSPENSIÓN DOS 
CONTRATOS POLA SUA INTERPOSICIÓN 
 
-Composición das Mesas de contratación (cargo)/ membros do comité de 
expertos  (cargo)/organismos técnicos especializados 

 
 



 

ART. 138. INFORMACIÓN AOS INTERESADOS  

3. Os órganos de contratación proporcionarán a todos os interesados no 

procedemento de licitación, como moi tarde 6 días antes de que finalice o 

prazo fixado para a presentación de ofertas, aquela información adicional 

sobre os pregos e demais documentación complementaria que estes 

soliciten, a condición de que a tivesen pedido polo menos 12 días antes do 

transcurso do prazo de presentación das proposicións ou das solicitudes 

de participación, salvo que nos pregos que rexen a licitación establecésese 

outro prazo distinto. Nos expedientes que fosen cualificados de urxentes, o 

prazo de seis días como moi tarde antes de que finalice o prazo fixado 

para a presentación de ofertas será de 4 días como moi tarde antes de que 

finalice o citado prazo nos contratos de obras, subministracións e servizos 

suxeitos a regulación harmonizada sempre que se adxudiquen por 

procedementos aberto e restrinxido. Nos casos en que o solicitado sexan 

aclaracións ao establecido nos pregos ou resto de documentación e así o 

estableza o prego de cláusulas administrativas particulares, as respostas 

terán carácter vinculante e, neste caso, deberán facerse públicas no 

correspondente perfil de contratante en termos que garantan a 

igualdade e concorrencia no procedemento de licitación.  







 

ART. 207.3 ESPECIALIDADES PROCEDIMENTAIS DA MODIFICACIÓN 

DOS CONTRATOS 

 

3. (…) 

Así mesmo os órganos de contratación que modificaran un contrato 

durante a súa vixencia, con independencia de si este está ou non suxeito 

á regulación harmonizada e da causa que xustifique a modificación, 

deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación no perfil de 

contratante do órgano de contratación no prazo de 5 días dende a 

aprobación da misma, que deberá ir acompañado das alegacións do 

contratista e de todos os informes que, no seu caso, se teñan recabado 

con carácter previo a súa aprobación, incluídos aqueles aportados polo 

adxudicatario ou os emitidos polo propio órgano de contratación. 



 

ARTIGO 151. RESOLUCIÓN E NOTIFICACIÓN DA ADXUDICACIÓN. 

 

1. La resolución de adxudicación deberá ser motivada e notificarase aos 

candidatos e licitadores, debendo ser publicada no perfil de contratante no 

prazo de 15 días.  

 
TRLCSP 151.4. A adxudicación deberá ser motivada, notificarase aos candidatos ou licitadores e, 

simultaneamente, publicarase no perfil de contratante. 

 

2. Sen prexuízo do establecido no apartado 1 do art.155, a notificación e a 

publicidade a que se refire o apartado anterior deberán conter a información 

necesaria que permita aos interesados no procedemento de adxudicación 

interpoñer recurso suficientemente fundado contra a decisión de adxudicación 

(…)  

Na notificación indicarase o prazo en que debe procederse á formalización do 

contrato conforme ao apartado 3 do art. 153 da presente Lei. 

 

 

 

3. A notificación realizarase por medios electrónicos 

de conformidade co establecido na disposición 

adicional decimo quinta. 



Artigo 154. Anuncio de formalización dos contratos. 

 

1. A formalización dos contratos deberá publicarse,               

xunto co correspondente contrato, nun prazo non superior 

a quince días tralo perfeccionamento do contrato no perfil de 

contratante do órgano de contratación. 

 

4. A adxudicación dos contratos baseados nun acordo marco ou 

dos contratos específicos no marco dun sistema dinámico de 

adquisición, xa perfeccionados en virtude do establecido no 

art. 36.3 [coa súa adxudicación], publicarase trimestralmente polo 

órgano de contratación dentro dos 30 días seguintes ao fin de 

cada trimestre, na forma prevista no presente artigo. 



O artigo 28.4 da LCSP 2017 impón a todo o sector público  
a obriga de planificar e publicar a súa actividade contractual 
anual, polo menos para os contratos sometidos a regulación 
harmonizada.  
 
Este precepto dispón que «As entidades do sector público  
programarán a actividade de contratación pública, que  
desenvolverán nun exercicio presupostario ou períodos  
plurianuais e darán a coñecer o seu plan de contratación  
anticipadamente mediante un anuncio de información previa  
previsto no artigo 134 que polo menos recolla aqueles  
contratos que quedarán suxeitos a unha regulación 
 harmonizada».  

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 





CONTRATOS MENORES:  

 

-Publicación trimestral 

-Obxecto, duración, importe (con IVA) e identidade do/a 

adxudicatario/a 

 

-Na publicación deberase poder ordear a busca pola identidade do/a 

adxudicatario/a 

 

-Exceptúanse da publicación os CM de VE inferior a 5.000 euros si o 

sistema de pagamento é anticipo de caixa fixa ou similar 



INTERCONEXION  DA PUBLICIDADE DOS CONTRATOS 

MENORES ENTRE PLATAFORMAS:  



PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS DE IMPORTE 
SUPERIOR A 5.000 EUROS (IVA INCLUIDO)  
 

 
ordenado pola identidade do medio 

 
-Obxecto 
-Duración 
-Tarifas aplicables 
-Identidade do medio propio destinatario do encargo 

ART. 32.6.  
a) os medios propios personificados dos P.A. deberán publicar na 

Plataforma a súa condición de tal, respecto a que poderes a ostenta e 
os sectores de actividade que poidan ser obxecto de encargo 

 
b) O encargo será formalizado e a formalización será publicada no perfil e a 
plataforma si superan os 50.000 euros (art. 63.6) 

ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS 







ARTIGO115. CONSULTAS PRELIMINARES AO MERCADO. 
 
1. (…) Antes de iniciarse a consulta, o órgano de contratación publicará no perfil de 

contratante ubicado na Plataforma de contratación do Sector Público ou servizo de 
información equivalente a nivel autonómico, o obxecto da mesma, cando se iniciara e 

as denominacións dos terceiros que vaian a participar na consulta, a efectos de que 
poidan ter acceso e posibilidade de realizar aportacións todos os posibles interesados. 
Así mesmo no perfil do contratante publicaranse as razóns que motiven a elección dos 
asesores externos que resulten seleccionados. 

 
3. Cando o órgano de contratación realice as consultas a que se refire o presente artigo, 

fará constar nun informe as actuacións realizadas. No informe relacionaranse os 
estudios realizados e os seus autores, as entidades consultadas, as cuestións que se lles 
formularon e as respostas ás mesmas. Este informe estará motivado, formará parte do 
expediente de contratación, e estará suxeito ás mesmas obrigas de publicidade que os 
pregos de condicións, publicándose en todo caso no perfil del contratante  

      do órgano de contratación. 
 



¿CANDO TEMOS QUE PUBLICAR ESA 
INFORMACIÓN? Informe JCCA 59/18 

“O momento de publicación de cada documento pode variar, pero en todos 

 eles a finalidade establecida pola lei é a mesma: asegurar a transparencia  

e o acceso público aos documentos correspondentes”. 

 
2. A publicación no perfil do contratante dos documentos a que alude o artigo 63.3 a) debe 

realizarse tan pronto como sexa necesario que os interesados poidan acceder á 

información, de modo que a memoria xustificativa do contrato, o informe de insuficiencia 

de medios no caso de contratos de servizos, a xustificación do procedemento utilizado 

para a súa adxudicación cando se utilice un procedemento distinto do aberto ou do 

restrinxido, o prego de cláusulas administrativas particulares e o de prescricións técnicas 

que haxan de rexer o contrato ou documentos equivalentes, no seu caso, e o documento 

de aprobación do expediente deben publicarse co primeiro acto en que un potencial 

licitador poida ter interese en acceder á documentación preparatoria do contrato, acto que 

será, en xeral, o anuncio da convocatoria da licitación. 

 

 3. No caso dos supostos da letra e) do artigo 63 [actas, informes, identidade de 

adxudicatarios]o que procede é publicar a información en canto sexa posible, e se fose 

necesario antes da publicación no perfil do contratante, tan pronto como todos eses 

trámites finalicen.  



 

 

 

 

 Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula la factura electrónica y la utilización de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos en materia de contratación pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Galicia y entes del sector público dependientes de la misma. 

 
 

Artículo 5º.-Creación de la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia. 
 
1. Se crea la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia con el objeto de poner a disposición de todos los órganos de contratación del sector público 
gallego, a través de internet, un medio oficial para: 
 
 
a) Informar sobre las licitaciones sometidas a la Ley 30/2007, de contratos del sector público, en los términos que en ella se establecen. 
 
 
b) Informar sobre la composición de las mesas de contratación, comités de expertos y organismos técnicos especializados que intervengan en el 
proceso de adjudicación. 
 
 
c) Informar sobre la fecha y hora de celebración de los actos públicos de las mesas de contratación. 
 
 
d) Servir de repositorio de pliegos y demás documentos de interés para la licitación. 
 
 
e) Servir de soporte a la información general relativa al contacto con las entidades y órganos de contratación dados de alta en el sistema (número de 
teléfono y fax, dirección postal y cuenta de correo electrónico). 
 
 
f) Suministrar los enlaces a los anuncios publicados en los distintos diarios oficiales. 
 
g) Cualquier otro servicio complementario asociado al tratamiento informático de los datos en ella contenidos. 
 
 
 



Artículo 6º.-Incorporación de los perfiles del contratante a la plataforma. 
 
1. Los órganos de contratación del sector público autonómico deberán publicar en esta 
plataforma su perfil de contratante. 
 
 
2. Los órganos de contratación de las entidades locales, universidades públicas gallegas y 
demás entidades del sector público gallego podrán, voluntariamente, solicitar el alta en el 
sistema para difundir los datos de sus perfiles en la Plataforma de Contratos Públicos de 
Galicia. 
 
 
Artículo 7º.-Acceso a la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia. 
 
1. El acceso a la plataforma será público y gratuito. 
 
2. En los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos así como en los anuncios de 
licitación de los diarios oficiales y en las instrucciones de ámbito interno a las que se refieren 
los artículos 175 e 176 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos do sector público, se 
especificará esta plataforma como una de las formas de acceder al perfil del contratante de los 
órganos de contratación. 
 



Artículo 8º.-Requisitos de la publicación. 
 
A los efectos previstos en el título I del libro III de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector 
público, el sistema informático que soporta la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia acreditará, en 
forma fidedigna, el momento del inicio de la difusión pública de la información en ella contenida mediante el 
sistema de certificación de las publicaciones realizadas a través del Registro Telemático de la Xunta de 
Galicia. Este registro emitirá un sello de fecha y hora que se incorporará a la plataforma y en él quedará 
constancia de un asiento con un número, fecha y hora de la publicación e identificación del actuante. 
 
 
Será responsabilidad del titular del perfil el envío de los anuncios a la plataforma, su contenido y su 
mantenimiento en el portal durante los plazos legalmente establecidos. 
 
 
Artículo 9º.-Conexión con otras plataformas de contratación. 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 309.5º de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector 
público, la información contenida en la Plataforma de Contratación de la Comunidad Autónoma de Galicia se 
interconectara con la Plataforma de Contratación del Estado en la forma en que se determine mediante 
convenio. 
 
 
De igual forma, se establecerán los sistemas de interoperabilidad necesarios con los servicios de información 
similares que puedan articular otras administraciones públicas gallegas. 



Orden de 4 de junio de 
2010 por la que se regula 
la Plataforma de Contratos 
Públicos de Galicia. 



 

 

Art. 2: 

 

La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia estará accesible a través de la 

sede electrónica de la Xunta de Galicia en la dirección electrónica 

http://www.xunta.es, y será la que deberá especificarse como una de las formas 

de acceso al perfil de contratante: 

 

 

-En los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos; 

 

-En los anuncios de licitación de los diarios oficiales; 

 

-En las instrucciones de ámbito interno a que se refieren los artículos 175 y 176 

de la Ley 30/2007, de 30 de octubre; 

 

 

-Y en las páginas web institucionales que mantengan los órganos de 

contratación. 

 

http://www.xunta.es/


Contenido, funcionalidades y servicios informáticos 
 
Artículo 4º.-Contenidos de la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia. 
 
La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia contendrá, como mínimo, los servicios y contenidos que a continuación se relacionan: 
 
 
4.1.-Servicio de búsqueda, tanto general como específica, de procedimientos en curso. 
 
 
4.2.-Información de los diferentes estados de los procedimientos publicados y publicación de las adjudicaciones y recursos. 
 
 
4.3.-Atendiendo al procedimiento que se utilice, la información básica de cada licitación contendrá: 
 
 
4.3.1.-Identificación del órgano de contratación. 
 
4.3.2.-Importe del contrato. 
 
4.3.3.-Pliegos y demás documentos de interés para la licitación. 
 
4.3.4.-En su caso, composición de las mesas de contratación, comité de expertos y organismos técnicos especializados que intervengan en 
el proceso de adjudicación. 
 
 
4.3.5.-Anuncios publicados en los diarios oficiales y en la web del perfil de contratante (texto y fecha de publicación). 
 
 
4.3.6.-Lugar de presentación de ofertas y fecha y hora límite de presentación. 
 
4.3.7.-En su caso, lugar, fecha y hora del acto público de apertura de ofertas. 

 



Art. 5.-  
 
Corresponde al responsable del órgano del perfil de contratante: 
 
-La introducción y actualización de la información que se mostrará en la plataforma. 
 
-Garantizar la integridad y veracidad de los datos enviados a la plataforma. 
 
-Velar por la correcta utilización del sistema por el personal adscrito a su uso. 
 
-Y comunicar cualquier cambio de usuarios de la plataforma. 
 
2. Todos los actos administrativos que, al difundirse en la plataforma, tengan efectos 
jurídicos, deberán ser autentificados mediante una firma electrónica reconocida de 
conformidad con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 
 



Artículo 7º.-Sistemas para la interoperabilidad con la 
Plataforma de Contratos Públicos de Galicia. 
 
La interoperabilidad entre sistemas de otros órganos de 
contratación, adscritos o no a la Plataforma de Contratos Públicos 
de Galicia, para que la información de sus perfiles sea accesible 
desde la misma podrá efectuarse a través del propio portal o a 
través de los servicios web de intercambio de documentos. 
 
Con el fin de garantizar la máxima interoperabilidad de los 
sistemas se facilitará a los órganos que así lo soliciten el soporte 
técnico necesario para actuar a través del propio portal. 
 



Artículo 8º.-Alta, baja y modificación de los perfiles del contratante en la plataforma. 
 
 
1. Las instrucciones para dar de alta un perfil en la plataforma podrán obtenerse en la propia página web 
así como los modelos de solicitud de alta, baja y modificación de los perfiles. 
 
 
2. El alta del perfil de contratante deberá solicitarse por el responsable del órgano de contratación o por 
su presidente, en el caso de órganos de contratación de carácter colegiado, remitiendo la correspondiente 
solicitud normalizada al número que en ella se especifique o bien a través de los sistemas de 
cumplimentación electrónica que se determinen. 
 
 
Con la solicitud se aportará la documentación acreditativa de la competencia para contratar del firmante. 
En el caso de órganos administrativos o entes, organismos o entidades de derecho público, aportarán la 
norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria donde figure atribuida la facultad de celebrar 
contratos o las normas de delegación. Cuando se trate de órganos societarios o de una fundación se 
aportará copia de los poderes otorgados. 
 
 
La solicitud se acompañará de la designación de los usuarios autorizados para operar en la plataforma, 
indicando el perfil de usuario asignado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 
 
 
Los órganos ya adscritos en la fecha de entrada en vigor de esta orden quedan exentos de remitir el alta a 
que hace referencia este artículo. 



3. El mismo procedimiento se seguirá para los supuestos 
de baja o modificación de los datos inicialmente 
presentados. 
 
 
4. En el caso de supresión de órganos, la baja de la 
plataforma del órgano suprimido se efectuará mediante 
comunicación cursada por el órgano que asuma las 
funciones de éste. 



Los usuarios pueden ser: 
 
-Editores: pueden realizar funciones de tratamiento de la información y 
documentación, así como la publicación de la misma. 
 
-Administradores del perfil: además de las funciones correspondientes al 
editor, puede gestionar los datos informativos del órgano de contratación así 
como establecer los permisos a los usuarios de su organización. 
 
-Usuario web: se utiliza en los casos en los que los órganos interaccionan con la 
plataforma de contratación a través del servicio web. Mediante este usuario, 
se invocan los métodos del servicio web utilizando los correspondientes 
parámetros de entrada y obteniendo los de salida para la correcta integración. 
 
Los usuarios pueden gestionar sus propios procedimientos o bien formar 
grupos dentro de un órgano de contratación para compartir la gestión de todos 
los procedimientos comunes. Tal circunstancia deberá ser señalada en la 
solicitud de alta del usuario. 



MOITAS GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN 

Elena Barba Pan 

Secretaria da XCCA-Galicia 

 

xccagalicia@conselleriadefacenda.es 

@xccagalicia 
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