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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público

Impacto de la ley de contratos desde el punto de vista de la dirección TIC



Objetivos de la Ley de Contratos

• “Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente Ley 
son,
• en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y 

• en segundo lugar, el de conseguir una mejor relación calidad-precio.



Objetos de contratación TIC 

• Art. 16. Contrato suministro

"3. En todo caso, se considerarán contratos 
de suministro los siguientes […]:

b) Los que tengan por objeto la adquisición 
y el arrendamiento de equipos y sistemas 
de telecomunicaciones o para el 
tratamiento de la información, sus 
dispositivos y programas, y la cesión del 
derecho de uso de estos últimos, en 
cualquiera de sus modalidades de puesta a 
disposición, a excepción de los contratos de 
adquisición de programas de ordenador 
desarrollados a medida, que se 
considerarán contratos de servicios."

• Impacto TIC
• Los contratos de licencias de uso 

temporales son considerados suministro

• Los contratos para el desarrollo de 
soluciones software son considerados 
servicios



Objetos de contratación TIC 

• Art. 19. Delimitación general
2. No obstante lo señalado en el 
apartado anterior, no se consideran 
sujetos a regulación armonizada, 
cualquiera que sea su valor estimado, 
los contratos siguientes[…]:

d) Aquellos cuyo objeto principal sea 
permitir a los órganos de contratación la 
puesta a disposición o la explotación de 
redes públicas de comunicaciones o la 
prestación al público de uno o varios 
servicios de comunicaciones electrónicas

• Impacto TIC
• Los contratos para la explotación de 

redes públicas de comunicaciones no 
se consideran sujetos a regulación 
armonizada.



Objetos de contratación TIC 

• Art. 25 Contratos administrativos
a) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de 
servicios, suministro y servicios. No obstante, tendrán 
carácter privado los siguientes contratos:

2.º Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, 
publicaciones periódicas y bases de datos

• Disposición adicional novena. Normas especiales 
para la contratación del acceso a bases de datos y 
la suscripción a publicaciones.

1. La suscripción a revistas y otras publicaciones, 
cualquiera que sea su soporte, así como la contratación 
del acceso a la información contenida en bases de datos 
especializadas, y en la medida en que resulten 
imprescindibles, la contratación de los servicios 
necesarios para la suscripción o la contratación citadas 
anteriormente, podrán efectuarse, cualquiera que sea su 
cuantía siempre que no tengan el carácter de contratos 
sujetos a regulación armonizada, de acuerdo con las 
normas establecidas en esta Ley para los contratos 
menores y con sujeción a las condiciones generales que 
apliquen los proveedores, incluyendo las referidas a las 
fórmulas de pago.

• Impacto TIC
• Los contratos de suscripción a revistas, publicaciones o 

bases de datos especializadas 

• No tienen carácter administrativo sino privado

• Se tramitarán en general como contratos 
menores

• Están sujetos a las condiciones de los 
proveedores, incluyendo fórmulas de pago



Objetos de contratación TIC 

• Artículo 308. Contenido y límites. [Pliego Administrativo]

3. En los contratos de servicios que impliquen el desarrollo o 
mantenimiento de aplicaciones informáticas el objeto del contrato 
podrá definirse por referencia a componentes de prestación del 
servicio. A estos efectos, en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares se establecerá el precio referido a cada componente 
de la prestación en términos de unidades de actividad, definidas en 
términos de categorías profesionales o coste, homogéneas para 
cualquier desarrollo, de unidades de tiempo o en una combinación 
de ambas modalidades.

Esta definición deberá completarse con referencia a las 
funcionalidades a desarrollar, cuyo marco deberá quedar 
determinado inicialmente, sin perjuicio de que puedan concretarse
dichas funcionalidades por la Administración atendiendo a 
consideraciones técnicas, económicas o necesidades del usuario 
durante el período de ejecución, en los términos en que se 
prevean en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

La financiación y pago de estos contratos se ajustará al ritmo 
requerido en la ejecución de los componentes de prestación 
requeridos, debiendo adoptarse a este fin por el responsable del 
contrato, las medidas que sean necesarias para la programación de 
las anualidades y durante el período de ejecución.

• Impacto TIC
• Los contratos de desarrollo o mantenimiento pueden 

estructurarse en base categorías profesionales homogéneas

• La definición de funcionalidades pueden concretarse en la 
ejecución del contratos

• El pago es posible realizarlo en base al ritmo de desarrollo



Planificación

• Artículo 28. Necesidad e idoneidad del 
contrato y eficiencia en la contratación.

“4. 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 que al menos recoja aquellos contratos 
que quedarán sujetos a una regulación armonizada.
“

• Impacto TIC
• Planificación de los contratos a iniciar en un 

ejercicio presupuestario, al menos los sujetos a 
regulación armonizada



Duración de los contratos

• Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y 
de ejecución de la prestación.

[…]

4. Los contratos de suministros y de servicios de 
prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de 
duración de cinco años, incluyendo las posibles 
prórrogas"

El contrato de servicios de mantenimiento que se 
concierte conjuntamente con el de la compra del 
bien a mantener, cuando dicho mantenimiento solo 
pueda ser prestado por razones de exclusividad por 
la empresa que suministró dicho bien, podrá tener 
como plazo de duración el de la vida útil del 
producto adquirido.

[…]

8. Los contratos menores definidos en el apartado 
primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

• Impacto TIC
• Contratos con un plazo máximo de 5 años

• Mantenimiento de equipamiento adquirido vinculado a 
la duración de la vida útil del producto

• Contratos menores con duración inferior a un año, 
independientemente del importe



El responsable del contrato

• Artículo 62. Responsable del contrato.

1. Con independencia de la unidad encargada 
del seguimiento y ejecución ordinaria del 
contrato que figure en los pliegos, los órganos 
de contratación deberán designar un 
responsable del contrato al que 
corresponderá supervisar su ejecución y 
adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar 
la correcta realización de la prestación 
pactada, dentro del ámbito de facultades que 
aquellos le atribuyan. El responsable del 
contrato podrá ser una persona física o 
jurídica, vinculada a la entidad contratante o 
ajena a él.

• Impacto TIC
• Identificar la figura de responsable de 

contrato en contrataciones de decisión no 
estrictamente tecnológica.

• Supervisar
• Adoptar decisiones
• Dictar instrucciones



Asesoramiento en la elaboración

• Artículo 70. Condiciones especiales 
de compatibilidad.

1. El órgano de contratación tomará las 
medidas adecuadas para garantizar que la 
participación en la licitación de las 
empresas que hubieran participado 
previamente en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato o 
hubieran asesorado al órgano de 
contratación durante la preparación del 
procedimiento de contratación, no falsee la 
competencia.

• Impacto TIC
• Se tiene en consideración la posibilidad 

de ser asesorado en la preparación de las 
especificaciones técnicas



Estructuración en lotes

• Artículo 99. Objeto del contrato.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo 
permitan, deberá preverse la realización independiente de cada 
una de sus partes mediante su división en lotes,

En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de 
justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los 
siguientes:

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato 
conllevase el riesgo de restringir injustificadamente la 
competencia

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara 
la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; 
o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato 
proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la 
necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes 
prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su 
división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas 
diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, 
justificados debidamente en el expediente 

• Impacto TIC
• La división en lotes se ha de realizar por defecto. 

• Se ha de justificar la no división en lotes, bien por la 
dificultad en la ejecución o bien por la compleja 
coordinación entre contratistas diferentes. 



Consultas al mercado

• Artículo 115. Consultas preliminares del mercado.

1. Los órganos de contratación podrán realizar 
estudios de mercado y dirigir consultas a los 
operadores económicos que estuvieran activos en el 
mismo con la finalidad de preparar correctamente la 
licitación e informar a los citados operadores 
económicos.

3. Cuando el órgano de contratación haya realizado 
las consultas a que se refiere el presente artículo, 
hará constar en un informe las actuaciones
realizadas. En el informe se relacionarán los estudios 
realizados y sus autores, las entidades consultadas, 
las cuestiones que se les han formulado y las 
respuestas a las mismas.

• Impacto TIC
• Procedimiento para la consulta a los agentes del 

mercado 
• Proceso regulado en varias fases que finaliza en la 

elaboración de un pliego de contratación



Contratos Menores

• Artículo 118. Expediente de contratación en 
contratos menores.

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor 
estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de 
contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de 
contratos de suministro o de servicios

3. En el expediente se justificará que no se está alterando 
el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas 
generales de contratación, y que el contratista no ha 
suscrito más contratos menores que individual o 
conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado 
primero de este artículo. El órgano de contratación 
comprobará el cumplimiento de dicha regla. 

• Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de 
ejecución de la prestación.

8. Los contratos menores definidos en el apartado 
primero del artículo 118 no podrán tener una duración 
superior a un año ni ser objeto de prórroga.

• Impacto TIC

• Contratación menor limitada en importe individual y a 
nivel de contratista

• Independientemente del importe, no es posible realizar 
contratos menores de duración superior a un año, ni 
suceder contratos menores con el mismo objeto 
anualmente. 



Adjudicación basada en calidad-precio

• Artículo 131. Procedimiento de adjudicación.
2.La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando 
una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el 
principio de mejor relación calidad-precio.

• Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de 
adjudicación del contrato.

2. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo 
a criterios económicos y cualitativos.

1.º La calidad, incluido el valor técnico, las características 
estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño universal o 
diseño para todas las personas usuarias, las características 
sociales, medioambientales e innovadoras, y la 
comercialización y sus condiciones;

2.º La organización, cualificación y experiencia del personal
adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo,

3.º El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones 
de entrega tales como la fecha en que esta última debe 
producirse, el proceso de entrega, el plazo de entrega o 
ejecución y los compromisos relativos a recambios y 
seguridad del suministro.

• Impacto TIC
• Criterios de adjudicación no sólo basados en precio.
• Posibilidad de usar variables de valoración como:

• Características funcionales
• Organización
• Experiencia
• Servicios posventa



Adjudicación asumiendo variantes

• Artículo 142. Admisibilidad de variantes.

1. Cuando en la adjudicación hayan de 
tenerse en cuenta criterios distintos del 
precio, el órgano de contratación podrá tomar 
en consideración las variantes que ofrezcan 
los licitadores, siempre que las variantes se 
prevean en los pliegos.

3. En los procedimientos de adjudicación de 
contratos de suministro o de servicios, los 
órganos de contratación que hayan autorizado 
la presentación de variantes no podrán 
rechazar una de ellas por el único motivo de 
que, de ser elegida, daría lugar a un contrato 
de servicios en vez de a un contrato de 
suministro o a un contrato de suministro en 
vez de a un contrato de servicios

• Impacto TIC
• Definición en pliegos abiertos a una 

adjudicación donde pueden concurrir 
soluciones diferentes.

• Posibilidad de licitar contratos con 
soluciones on-site (suministro) o cloud
(servicios) en un mismo pliego. 



Procedimiento abierto

• Artículo 159. Procedimiento abierto simplificado.
1. Los órganos de contratación podrán acordar la 
utilización de un procedimiento abierto simplificado en 
los contratos de obras, suministro y servicios cuando se 
cumplan las dos condiciones siguientes:

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de 
euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de 
contratos de suministro y de servicios, que su valor 
estimado sea igual o inferior a 100.000 euros.
b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el 
pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor 
o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por 
ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga 
por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los 
servicios de ingeniería y arquitectura, en que su 
ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento 
del total.

6. En contratos de obras de valor estimado inferior a 
80.000 euros, y en contratos de suministros y de servicios 
de valor estimado inferior a 35.000 euros, excepto los que 
tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual a 
los que no será de aplicación este apartado, el 
procedimiento abierto simplificado podrá seguir la 
siguiente tramitación […]

• Impacto TIC
• Se estima que sea el procedimiento más utilizado en 

procesos de contratación TIC, especialmente en su 
tramitación abreviada cuando se cumplan las 
condiciones de importe y de valoración. 



Procedimientos restringidos

• Artículo 160. Caracterización [Procedimiento restringido]
4. Este procedimiento es especialmente adecuado cuando se trata de servicios 
intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de 
consultoría, de arquitectura o de ingeniería.

• Artículo 167. Supuestos de aplicación del procedimiento de licitación 
con negociación.

d)Cuando el órgano de contratación no pueda establecer con la suficiente 
precisión las especificaciones técnicas por referencia a una norma, evaluación 
técnica europea, especificación técnica común o referencia técnica, en los 
términos establecidos en esta Ley.

• Artículo 168. Supuestos de aplicación del procedimiento negociado 
sin publicidad.

Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el 
procedimiento negociado sin la previa publicación de un anuncio de licitación 
únicamente en los siguientes casos:

2.º Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser 
encomendados a un empresario determinado, por alguna de las siguientes 
razones: que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra 
de arte o representación artística única no integrante del Patrimonio Histórico 
Español; que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda la 
protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad 
intelectual e industrial

• Impacto TIC

• Procedimientos poco utilizados, salvo excepciones, 
que han de quedar justificadas en el expediente

• Procedimiento restringido dirigido a servicios de 
consultoría o ingeniería.

• Procedimiento licitación con negociación cuando no 
puedan establecerse con precisión especificaciones 
técnicas.

• Procedimiento negociado sin publicidad para casos 
de exclusividad. 



Otros Procedimientos

• Artículo 172. Caracterización.
1. En el diálogo competitivo, la mesa especial de diálogo 
competitivo dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, 
previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias 
soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que 
servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una 
oferta.

• Artículo 177. Caracterización del procedimiento de 
asociación para la innovación.

1. La asociación para la innovación es un procedimiento que tiene 
como finalidad el desarrollo de productos, servicios u obras 
innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u 
obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de 
rendimiento y a los costes máximos acordados entre los órganos de 
contratación y los participantes.

• Artículo 183. Ámbito de aplicación.
1. Son concursos de proyectos los procedimientos encaminados a 
la obtención de planos o proyectos, principalmente en los campos 
de la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento 
de datos, a través de una selección que, tras la correspondiente 
licitación, se encomienda a un jurado.

• Impacto TIC
• Procedimiento de diálogo competitivo útil para 

definir las prescripciones técnicas en base a las 
posibilidades reales del mercado.

• Procedimiento de Asociación para la innovación 
detallado en diferentes fases normalizadas.

• Concurso de proyectos dirigido explícitamente a 
proyectos de “procesamiento de datos”.



Racionalización de la Contratación

• Artículo 219. Funcionalidad y límites. [Acuerdo Marco]
1. Uno o varios órganos de contratación del sector público podrán celebrar 
acuerdos marco con una o varias empresas con el fin de fijar las condiciones a 
que habrán de ajustarse los contratos que pretendan adjudicar, durante un 
período determinado, en particular por lo que respecta a los precios, y en su 
caso, a las cantidades previstas.

• Artículo 223. Delimitación. [Sistemas dinámicos]
1. Los órganos de contratación podrán articular sistemas dinámicos de 
adquisición de obras, servicios y suministros de uso corriente cuyas 
características, generalmente disponibles en el mercado, satisfagan sus 
necesidades, 

2. El sistema dinámico de adquisición es un proceso totalmente electrónico, con 
una duración limitada y determinada en los pliegos, y debe estar abierto 
durante todo el período de vigencia a cualquier empresa interesada que 
cumpla los criterios de selección.

• Artículo 226. Adjudicación de los contratos específicos en el marco 
de un sistema dinámico de adquisición.

1. Cada contrato que se pretenda adjudicar en el marco de un sistema dinámico 
de adquisición deberá ser objeto de una licitación.

• Artículo 227. Funcionalidad y principios de actuación.
2. Las centrales de contratación actuarán adquiriendo suministros y servicios 
para otros entes del sector público, o adjudicando contratos o celebrando 
acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición para la realización de 
obras, suministros o servicios destinados a los mismos.

• Impacto TIC
• Acuerdos Marco celebrados por una o varias 

universidades cuando las condiciones de 
contratación de bienes y servicios sean fijas.

• Sistemas dinámicos cuando sea conveniente realizar 
una licitación para definir concretamente las 
características de los bienes y servicios.

• Posibilidad de articular centrales de contratación 
tanto para suministros o servicios como para 
acuerdos marco y sistemas dinámicos



Mesas de Contratación

• Artículo 326. Mesas de contratación.

En ningún caso podrán formar parte de las
Mesas de contratación ni emitir informes 
de valoración de las ofertas los cargos 
públicos representativos ni el personal 
eventual. Podrá formar parte de la Mesa 
personal funcionario interino únicamente 
cuando no existan funcionarios de carrera 
suficientemente cualificados y así se 
acredite en el expediente. Tampoco podrá 
formar parte de las Mesas de contratación 
el personal que haya participado en la 
redacción de la documentación técnica del 
contrato de que se trate,

• Impacto TIC
• Mesas de contratación formadas por 

funcionarios de carrera, o funcionarios 
interinos en su ausencia.

• No es posible participar en la redacción 
de la documentación técnica y ser 
miembro de la mesa de contratación.



Buenas Prácticas
Propuestas para abordar el nuevo contexto



Buenas Prácticas y nuevas Propuestas 

Internas a Crue-TIC

• RELPROV ya ha trabajado en la línea 
de contratación

• Repositorio de contratos tipo

• Casos de uso de nuevos 
procedimientos

• Iniciativas de contratación conjunta

• Propuesta de colaboración realizada a 
RedIRIS y red.es para evaluar el 
desarrollo de acuerdos marco en el 
ámbito académico y científico 
nacional

Externas a Crue-TIC



Anexos
Referencias de utilidad



Anexo I. Tipología de procedimientos



Anexo II. Licitaciones de Referencia
Previas a la ley 9/2017
Universidad Procedimiento Descripción URL

UCA Acuerdo Marco Acuerdo Marco Audiovisuales https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAf
IjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjs1y8LSssIvwyPSMDvY
1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0BQHrf5w!!/

UCA Acuerdo Marco Acuerdo Marco Microinformática https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAf
IjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjM_wr06PcM1yjEh0D
vY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0BIyw9yA!!/

UCLM Acuerdo Marco Determinación de Servicios Tecnológicos https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_li
citacion&idEvl=3z5f1YgUX%2B4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

UCLM Acuerdo Marco Equipamiento Informático tipo https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_li
citacion&idEvl=hxDMjWApqlEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

UCLM Diálogo Competitivo Servicios Avanzados de Comunicaciones 
Unificadas

https://contratos.uclm.es/index.aspx?Id_Expediente=816

US Consulta Preliminar 
a Mercado

Preparación de un eventual 
procedimiento de contratación para la 
implantación de un SGSTI basado en ITIL

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetal
le_licitacion&idEvl=Gy7WBghlTm0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

UV Acuerdo Marco Servicios y Suministros asociados a los 
servicios de voz y comunicaciones 
móviles

https://www.contratacion.gva.es/WebContrataP/detalle.jsp?ORG
=03&MAQ=I&RES=46235&START=0

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjs1y8LSssIvwyPSMDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0BQHrf5w!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjM_wr06PcM1yjEh0DvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0BIyw9yA!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3z5f1YgUX%2B4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hxDMjWApqlEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contratos.uclm.es/index.aspx?Id_Expediente=816
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Gy7WBghlTm0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://www.contratacion.gva.es/WebContrataP/detalle.jsp?ORG=03&MAQ=I&RES=46235&START=0


Anexo III. Licitaciones de Referencia
Adaptadas a la ley 9/2017
Universidad Procedimiento Descripción URL

UJI PAS Equipamiento para la integración 
de los simuladores y la gestión de 
las prácticas de simulación clínica

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=%2Fgtf
yxBH31USugstABGr5A%3D%3D

UJI PAS Alquiler de la licencia de campus 
para el uso del software Office 
Professional Plus

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=NyiBV5
WmgqSiEJrVRqloyA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=%2FgtfyxBH31USugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=NyiBV5WmgqSiEJrVRqloyA%3D%3D


Anexo IV. Licitaciones Plataformas 
Contratación
Universidad Adjudicatario Descripción URL

UBU Plyca Suministro, soporte y mantenimiento de una 
aplicación de contratación y licitación 
electrónica para la Universidad de Burgos

http://www.ubu.es/te-interesa/15145-sm-pa-suministro-soporte-y-mantenimiento-
de-una-aplicacion-de-contratacion-y-licitacion-electronica-para-la-universidad-de-
burgos

UPM Plyca Suministro, instalación y mantenimiento de 
una aplicación para la tramitación 
electrónica de los procedimientos de 
contratación administrativa

https://sede-
electronica.upm.es/servicios/perfil?id=b0d8ca2ad7950610VgnVCM10000
009c7648a____&fmt=detail&tipo=Suministros

UCLM Mercurio Suministro, entrega e instalación de una 
Plataforma de Contratación electrónica

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion
&idEvl=beSLYzdGApYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

http://www.ubu.es/te-interesa/15145-sm-pa-suministro-soporte-y-mantenimiento-de-una-aplicacion-de-contratacion-y-licitacion-electronica-para-la-universidad-de-burgos
https://sede-electronica.upm.es/servicios/perfil?id=b0d8ca2ad7950610VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail&tipo=Suministros
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=beSLYzdGApYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Anexo V. Encuesta 

Acceso a la Encuesta Visualización Resultados

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5rosxPRhjEmRB2qM9fAeVqc18ahC3VJPsJuSbW86FbhUOFBMNVk2Vzk0VEVJWTVYTTNYS0NTQzVMTy4u
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=5rosxPRhjEmRB2qM9fAeVqc18ahC3VJPsJuSbW86FbhUOFBMNVk2Vzk0VEVJWTVYTTNYS0NTQzVMTy4u&AnalyzerToken=AhImoOTAoHkF3RA2Al02TMksjERvJ0pB
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=5rosxPRhjEmRB2qM9fAeVqc18ahC3VJPsJuSbW86FbhUOFBMNVk2Vzk0VEVJWTVYTTNYS0NTQzVMTy4u&AnalyzerToken=AhImoOTAoHkF3RA2Al02TMksjERvJ0pB

