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ENTIDAD: GOBIERNO VASCO
POBLACIÓN:  Población de la Comunidad Autónoma del País Vasco: 2.172.175 habitantes 

 (a 1 de enero de 2009)
REFERENCIA TEMPORAL: 
IDEA INNOVADORA:
Implantación del sistema de teletramitación administrativa en la contratación pública del 
Gobierno Vasco.  
PRINCIPALES LOGROS:
—  Reducción de impactos ambientales (menor consumo de papel, de requerimientos de 

transporte de documentación…) asociados a los expedientes de contratación.
—  Simplificación de los trámites y transacciones documentales entre empresas y 

administración.
—  Incremento de la eficiencia y mejora de resultados a nivel interno del propio Gobierno 

Vasco. 

DIFICULTAD / COSTE: 3   IMPACTO SOBRE LA SOCIEDAD: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Contratación pública electrónica en el Gobierno Vasco
BUENA PRÁCTICA 39

INFORMACIÓN RELACIONADA

Contacto:
Gobierno Vasco (Dirección de Patrimonio y Contratación)
Personas de contacto: José Ignacio Familiar (Responsable de Formación) y Ángel Cancelo 
(Responsable de la Secretaría técnica de Contratación electrónica)
Teléfono: 945 016 386

Documentos de referencia:
Todos los disponibles en la web www.contratacion.euskadi.net

Enlaces de interés:
www.contratacion.euskadi.net
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Descripción:
El Gobierno Vasco inició su apuesta por implantar la Contratación electrónica en 2003, en el 
marco de la estrategia de la administración electrónica de la institución y de la Unión Europea, 
de las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos.

Con el objetivo de posibilitar que todos los trámites que las empresas deben realizar con el 
Gobierno Vasco en materia de contratación pública puedan realizarse a través de Internet, 
durante este tiempo, y en base a un plan de trabajo progresivo, se han desarrollado e implantado 
principalmente las siguientes herramientas:

—  Sistema de Licitación Electrónica: posibilita todo el intercambio de información y 
documentación asociado a un expediente de contratación vía Internet (incluyendo el envío 
de ofertas, las notificaciones, la asistencia virtual a actos públicos como la apertura de 
plicas o la firma de contratos). 

—  Registro Oficial de Contratistas: permite a las empresas que quieran licitar con la 
Administración Vasca presentar una única vez la documentación administrativa que se les 
requiere (acreditaciones, certificados, etc.), con las necesarias actualizaciones de ciertos 
elementos en los plazos establecidos. Actualmente cuenta con 4.200 empresas inscritas. 

—  Sistema de Habilitación Temporal para la Licitación Electrónica: posibilita que puedan 
licitar electrónicamente aquellas empresas que no estén inscritas en el Registro Oficial 
de Contratistas y aquellos grupos de empresas que deseen concurrir en UTE u Oferta 
Conjunta.

—  El Perfil de Contratante, que funciona a modo de «tablón de anuncios electrónico» donde se 
informa puntualmente sobre el estado de los expedientes de contratación.

EXPERIENCIA

RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos: 
La dedicación de recursos humanos ha sido importante. A nivel interno, el desarrollo de la 
estrategia de implantación de la contratación electrónica ha sido dirigida desde 2005 por la 
Secretaría técnica de Contratación electrónica; ésta está integrada por 5 personas a tiempo 
completo y ha recibido ayuda puntual de un grupo de trabajo compuesto por 4 personas. 

A todo ello hay que sumar la labor de las 4 ó 5 empresas (cada cual con sus equipos de trabajo) 
que han participado en el desarrollo de las aplicaciones necesarias.  

Recursos materiales:  
Todos los que se han requerido y han sido necesarios para el desarrollo de los trabajos y tareas 
(entre los que destacan, como materiales, los elementos de marketing y difusión —tanto en 
papel, como cada vez más, en soporte informático—).   

Coste:
El coste estimado de los trabajos realizados en los últimos 7 u 8 años alcanza el millón y medio 
de euros (cifra aproximada). 

(.../...)
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Además, el desarrollo de aplicaciones y herramientas «hacia fuera» se ha complementado con 
un trabajo de automatización interna, de modo que también se ha informatizado el sistema que 
soporta la tramitación de los expedientes de contratación electrónica y de los relativos al Registro 
Oficial de Contratistas.

La progresiva puesta en marcha del sistema ha requerido, asimismo, un esfuerzo importante en di
fusión, asesoramiento y formación a las empresas (y también a nivel interno), con más de cien cur
sos celebrados en los que han participado más de 1.400 empleados/as de diferentes empresas.

A día de hoy se considera que el desarrollo de la Contratación electrónica en el Gobierno Vasco, en 
lo que al desarrollo de aplicaciones y herramientas se refiere, prácticamente ha concluido (salvo 
los ajustes puntuales que este tipo de cuestiones requieren). Y lo que resta es continuar ofreciendo 
soporte, asesoramiento e información a las personas y empresas usuarias, para que su implanta
ción vaya progresando poco a poco y sean cada vez más los expedientes de contratación que se 
tramiten en versión electrónica (hasta el momento se han contabilizado 203 expedientes). 

Logros:
Logros a nivel local:
—  Desde un punto de vista ambiental, las transacciones vía Internet han permitido ahorrar 

volúmenes importantes de papel, y también disminuir impactos ambientales derivados del 
transporte de la documentación generada (aunque no se hayan realizado cálculos numéricos 
al respecto).

—  Las herramientas desarrolladas simplifican mucho la interfaz entre empresa y Administra
ción.

—  A nivel interno, la automatización de los procesos ha hecho posible sistematizar los expedien
tes de contratación, controlar de forma estricta los plazos y otros parámetros, y con todo ello, 
ganar en eficiencia.

Logros a nivel global:
—  Desde la acción tractora de la administración, se contribuye positivamente a la reducción de 

los impactos ambientales asociados a los procesos de contratación, entre los que destacan, 
sobre todo, el uso del papel y los impactos derivados del transporte de documentación.  

Factores de éxito:
Compromiso firme del Gobierno Vasco en la implantación de la contratación electrónica, siendo 
ejemplo para otras comunidades autónomas del Estado. 
 
Di!cultades:
—  El cambio de la «cultura del papel» a la nueva tramitación electrónica resulta difícil tanto 

para las empresas como para la propia administración. En este sentido la labor de formación 
y asesoramiento (sobre todo en puestos administrativos) es aún necesaria, aunque se haya 
avanzado mucho en este campo.

—  La propia complejidad informática (que incide en la posibilidad de que sea extrapolable a 
otras instituciones), ya que este sistema exige trasladar grandes volúmenes de información 
de forma telemática garantizando estrictos criterios de seguridad.

—  El desarrollo de las primeras aplicaciones coincidió con la publicación de la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público, lo que obligó a realizar ajustes aunque la estrategia del Gobierno 
Vasco fuera en sintonía con sus planteamientos.

(.../...)

(.../...)
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Impacto en la comunidad:
La receptividad de la contratación electrónica por parte de las empresas ha sido, en general, 
buena y pese a que el cambio a las «nuevas formas de hacer» conlleve su tiempo.  Además, no se 
han percibido grandes diferencias entre empresas pequeñas o las de mayor tamaño (porque la 
adaptación se requiere, sobre todo, en los puestos de administración).

Se valoran también de forma positiva los beneficios ambientales de la conversión, pese a que no 
resulte sencillo cuantificarlos a nivel de indicador (por ejemplo en volumen de papel ahorrado). 
Por ello, y para futuras iniciativas, se considera importante establecer desde un inicio los siste
mas que permitan medir resultados e impacto. 

(.../...)


