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Por qué  es necesaria la contratación pública electrónica  

Profesor Luis Valadares Tavares OPET y CESUR - IST, Universidad de Lisboa 

 

Resumen  

La contratación pública es responsable de una parte significativa del PIB en la mayoría de los Estados 

modernos y su última estimación de la Unión Europea es del 19,9%, alrededor de 2400 millones de euros 

al año. 

Además, los mercados públicos tienen un alto potencial para dar forma a los mercados sectoriales y 

regionales y promover una dinámica de innovación y crecimiento. 

También, la creciente importancia dada a la contratación pública por la mayoría de los gobiernos no es 

sorprendente teniendo en cuenta los difíciles retos de la consolidación presupuestaria pública y el 

desarrollo económico a que se enfrentan la mayoría de los países. 

Por desgracia, los malos ejemplos de la contratación pública son más frecuentes que las buenas prácticas 

y hay un consenso general sobre la necesidad de introducir cambios fundamentales para lograr mejores 

impactos y resultados. 

La adopción de la contratación pública electrónica debe ser considerada como una fuente de algunos de 

estos cambios no sólo mediante la sustitución de papel por medios electrónicos, sino sobre todo para 

introducir una nueva cultura expresada por los nuevos enfoques e instrumentos para mejorar la 

contratación pública. 

Este es la "razón de ser" de esta 1 ª Conferencia Europea sobre e-Contratación Pública y en este trabajo 

se van a discutir los siguientes temas: 

1 - ¿Cuál es la naturaleza de la contratación pública, tamaño y diversidad? 

2 - ¿Cuáles son los criterios para evaluar la contratación pública? 

3 - ¿Qué es la contratación pública electrónica? 

4 - ¿Cómo se puede utilizar la contratación pública electrónica para mejorar la contratación pública?. 

La mayoría de los temas clave en este ámbito son abordados por los autores de las ponencias de esta 

Conferencia y así, en este documento, después de las referencias habituales, se incluye  un segundo 

soporte para destacar las presentaciones a las que se refieren. 

También se presentan y discuten en este documento los impactos de la Contratación pública electrónica 

percibida por los poderes públicos portugueses y los agentes económicos desde la adopción de la 

contratación pública electrónica en 2009. 

 1. Contratación pública: por qué es importante? 
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La contratación pública incluyendo la adquisición o contratos de arrendamiento, la inversión pública, el 

consumo intermedio y las transferencias a instituciones no públicas y que cubre bienes, servicios y obras 

públicas adjudicadas por las autoridades públicas de la Administración contratante y las empresas 

públicas,  tiene un valor promedio de alrededor del 19% del PIB en la Unión Europea (PEPPOL, 2012) y se 

ha ido incrementando en los últimos años como se demuestra por la OCDE estimación de 18% para el año 

2008 y que van desde sólo 14% en Italia y el 26% para los Países Bajos (OCDE, 2011). 

Este porcentaje medio es mucho mayor que el gasto medio de los sueldos de los funcionarios públicos 

(alrededor del 12%, ver OCDE, 2011) en contraste con el discurso habitual de la mayoría de los políticos 

que consideran los salarios como la principal causa de los déficit públicos. 

Por lo tanto, la contratación pública tiene una influencia clave en las cuentas públicas, pero los efectos de 

la contratación pública son también muy importantes para aplicar una estrategia de desarrollo y 

crecimiento debido a que el sector público es un comprador predominante en muchas regiones y 

sectores. 

En realidad, una política de  "comprar bien" por parte del sector público que sea adoptada por los 

gobiernos puede ser  mucho más eficiente y eficaz  para apoyar a las empresas en lugar de subsidiarlas, 

como ha sido apuntado por los economistas más conocidos (por ejemplo, W. Baumol, véase Mueller, 

1996) debido a que los procesos adecuados de contratación puede crear los incentivos requeridos para 

tener un mercado eficaz y eficiente, pero los subsidios tienden a ser una fuente de oportunidades para la 

corrupción y las distorsiones del mercado. Esta es la razón por la que la Economía de lo público es 

particularmente importante (Ver Piga y Treumer, 2013 a) 

Obviamente, el paradigma de "comprar bien" no es fácil y debe ser cuidadosamente discutido y 

estudiado. El propósito de este trabajo es contribuir a este debate y mostrando cómo la contratación 

pública electrónica puede ayudar a hacer frente a esos desafíos. 

Afortunadamente, la mayoría de los temas clave que implica esta discusión son objeto de los trabajos 

presentados en esta 1 ª Conferencia Europea sobre e-Contratación Pública y por lo tanto, después de las 

referencias normales, un segundo soporte se incluirá en referencia a dicha presentación, en su caso. 

2. Contratación pública: la naturaleza y la diversidad 

Cabe señalar que la contratación pública abarca tres componentes principales: 

A - Los contratos correspondientes a la formación bruta de capital fijo, como son los bien conocidos 

proyectos  de inversión pública (carreteras, escuelas, sistemas de alcantarillado, etc.) 

Según estimaciones recientes de la OCDE y los miembros de la UE indican que el valor de este 

componente es de alrededor de 5% del PIB. 

B - Los contratos relativos a la adquisición de bienes y servicios requeridos por el sector público como 

insumos para llevar a cabo sus actividades de aplicación de sus cadenas de producción (energía, papel, 

servicios de transporte, TIC, etc.) 

Este componente se etiqueta a menudo como "bienes y servicios" para la administración pública central y 

de otra manera como "consumo intermedio". 
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C - Los contratos de Outsourcing que tienen como objeto el suministro de bienes o servicios por parte 

del sector no público. 

Este componente se suelen etiquetar como "transferencias". Por ejemplo, en la mayoría de los países, 

existe una amplia gama de instituciones que llevan a cabo actividades de interés público en virtud de 

dichos contratos de outsourcing (suministro de comidas a los ciudadanos pobres, servicios de salud, la 

formación y la enseñanza, etc.) 

En la Figura 1 (OECD, 2011) la relación entre B y C se estima que muestran que los países con un sector 

más amplio y público en general como los países nórdicos tienen una menor C (C / B + C ~ 25%), pero 

otros más propensos a externalizar múltiples actividades pueden tener C / B + C tan alta como el 50, el 60 

o el 70% (Portugal, Francia, Holanda, Alemania, Bélgica, etc.) 

Estructura de los gastos externalizados del gobierno (2009) 

 

Figura 1 

Estructura de los gastos generales de adquisición gubernamentales 

 

Por ejemplo, en Portugal nuestras estimaciones relativas a 2011 son para el apartado A de un ~ 4% del 

PIB, para el apartado  B ~ 7% del PIB, y para el apartado  C ~ PIB del 7%. 

Durante la última década, el crecimiento del valor de la contratación pública se debe principalmente al 

crecimiento del apartado  C de acuerdo con el paradigma de "Contractualizando el Estado", (Ver Vincent-

Jones, 2006), los gobiernos tienden a centrarse en el papel de la administración pública "el núcleo del 

negocio" actividades y la subcontratación a otras acciones de instituciones no públicas. Esta es la razón, 

por ejemplo, Holanda tiene un valor muy alto de la contratación pública porque importantes sectores de 

salud como son gestionados por instituciones no públicas en virtud de contratos de outsourcing. 

La distribución de los contratos públicos de bienes, servicios y obras públicas depende en gran medida del 

nivel de desarrollo como lo demuestra el interesante estudio de la Comisión Europea (GHK, 2010): 
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Figura 2 

Distribución de los contratos adjudicados por valor - por sector (CPV) (2008) 
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Adicionalmente, la participación de las PYME en el valor total de los contratos adjudicados después de 

observar a través de TED en la UE varía mucho de un Estado a otro y tiene un valor medio de 34% de 

acuerdo con (GHK, 2010): 

 

Figura 3 

Participación de las PYME en el valor total de los contratos adjudicados por Estado miembro (total para 

2006-2008) 
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Figura 4 

Los contratos públicos adjudicados a empresas situadas en el extranjero (por valor total de los 

contratos) 

Por desgracia, los principios del mercado único establecido por el Tratado de Lisboa no ha aumentado la 

contratación transfronteriza (GHK, 2010). 

3. Contratación pública: las quejas y los problemas 

Por desgracia, los contratos públicos han sido objeto de una amplia gama de "críticas" y ejemplos de "no 

buenas compras" son mucho más frecuentes que los ejemplos de buenas prácticas. Las principales críticas 

son las siguientes: 
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A - Selección de objetos del contrato sin ningún tipo de justificación racional en términos de costes y 

beneficios estimados. 

Por desgracia, hay muchos ejemplos que van desde innecesarias obras públicas (edificios públicos muy 

grandes, carreteras con poco tráfico, etc) a los servicios redundantes o equipo tecnológico inútil 

(Productos médicos, TIC, etc.) 

La necesidad de justificar cualquier decisión de la contratación pública con un análisis costo-beneficio es 

ahora impuesto por algunos códigos de los contratos públicos, como es el caso de Francia (artículo 5 º del 

Código Públiques de Mercados, consulte Gouvernement Français, 2013). 

B - Especificaciones deficientes de los objetos contractuales sin aclarar los requisitos necesarios y sin 

una formulación precisa de los atributos sujetos a la competencia en términos de sus descriptores, 

anotando función y compensaciones. 

El uso inadecuado de las taxonomías como la CPV (Ver Leukel y Maniatopoulos, 2005) es también una 

importante fuente de entropía (Ver Galinski, 2013). De hecho, un estudio reciente llevado a cabo por la 

Comisión Europea (Dirección General de Mercado) muestra que más del 20% de los anuncios de los 

errores de CPV (Attström et al, 2012). 

Los modelos se han propuesto para evitar este inconveniente, como SIAPP (Ver Maia y Tavares, 2012) 

ayuda a las autoridades públicas contratantes para conocer sus necesidades y preferencias, para 

especificar las más adecuadas multiatributo modelos de evaluación y aplicar los criterios de adjudicación, 

como el MEAT (Most Economically Advantageous Tender)- La oferta económicamente más ventajosa 

como se define en el Parlamento Europeo y el Consejo, 2004. 

C - demasiado tiempo, procesos demasiados costosos y demasiado burocráticos  

Los procesos de contratación pública tiene que seguir los códigos complejos y estrictos que imponen altos 

niveles de burocracia, incluida la presentación de varios certificados, grandes retrasos y costos 

adicionales. 

Obviamente, estos efectos son particularmente dañinos para las PYME (Pequeñas y Medianas Empresas). 

D - La falta de apertura de los mercados públicos 

Esta proximidad puede ser debido a: 

D1 - falta de información sobre las oportunidades de los mercados públicos (ausencia de 

concursos públicos, la falta de anuncios públicos, demasiados boletines publicando anuncios, 

anuncios enigmáticos, etc) 

D2 - demasiadas restricciones relativas a la calificación de los candidatos. Por ejemplo,  se 

requiere un mínimo de ingresos injustificable  y un número de empleados. 

D3 - también muchas barreras evitando competidores "externos"  que vienen de otras 

ciudades, regiones y países. 

E - La falta de transparencia del proceso de toma de decisiones relativa a la adjudicación del contrato 
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Esta falta de transparencia puede ser debido a los altos niveles de corrupción y, o, bajos niveles de 

competencia, y se puede expresar por: 

E1 - La falta de claridad de la definición de los criterios de adjudicación que se presentan en los 

documentos de notificación y procedimiento debido a las expresiones vagas que permiten 

interpretaciones amplias y diversas por parte del jurado después de recibir (y de abrir!) las 

ofertas. 

E2 - aplicaciones dudosas por parte del jurado de los criterios de adjudicación para clasificar las 

ofertas y la introducción de evaluaciones subjetivas de cada licitación. 

F - Aprobación como único criterio el precio mínimo que contribuye al deterioro de la calidad de los 

productos y servicios, a la extinción de las empresas más innovadoras y de alta calidad alta y el apoyo a 

las empresas de bajo nivel, probablemente basado en los países con salarios muy bajos. 

Esto explica por qué las actuales directivas de la UE sobre contratación pública permiten la adopción de 

este criterio sólo en el caso especial de haber especificado completamente el objeto del contrato. El autor 

cree que esto no es el caso de un servicio debido a su naturaleza especial e imprevisto. 

Además, la propuesta de la Comisión Europea (CE, 2011) proporciona un marco legal para integrar 

externos y coste del ciclo de vida, tales como los relacionados con los impactos medioambientales que 

contribuyan a alcanzar el paradigma de la contratación pública sostenible (Dacian, D. y Neamtu B., 2013). 

En resumen, las principales deficiencias se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Contratación pública: principales críticas 

 

A - La falta de la justificación de los objetos contractuales 

B - Especificaciones deficientes y taxonomía 

C - Long procedimientos costosos y burocráticos 



10 
 

D - Especificaciones deficientes y taxonomía 

D1 - Accesibilidad 

D2 - Calificación 

D3 - Barreras 

E - La falta de transparencia de los criterios de adjudicación 

E1 - Insuficientes especificaciones 

E2 - aplicaciones deficientes 

F - Criterio de adjudicación: precio mínimo 

4. ¿Cuáles son los paradigmas para la buena contratación pública? 

Las críticas anteriores justifican una atención especial al estudio de los paradigmas a seguir por cualquier 

proceso de contratación pública o privada: 

I - Efectividad 

Preparación de contratos que responden a necesidades reales y justificadas 

II - Eficiencia 

La adopción de procedimientos para la formación de los contratos que requieren una corta duración y los 

procesos de bajo costo para los compradores y los proveedores, evitando burocracias innecesarias (Auto-

declaraciones, pasaportes transfronterizos de empresas, etc) 

III – Competitividad 

La difusión de la información, el acceso a los documentos del procedimiento y la facilidad de presentar 

una oferta puede aumentar significativamente el número de competidores. 

IV – Transparencia 

El pleno acceso de los operadores económicos (EO) a los criterios de adjudicación totalmente 

especificados antes de la presentación de las ofertas y de clara aplicación de dichos criterios por el jurado 

puede lograr un alto nivel de transparencia. 

V – Alto Valor por precio 

Adjudicación  Muticriterio de Contratos (MEAT – Most Economically Advantageous Tender : Oferta 

Económicamente más ventajosa) para  permitir equilibrar los costes y los beneficios de obtener un alto 

valor por el presupuesto. 

Sin embargo, la contratación pública tiene que hacer frente a tres requisitos adicionales, además de estas 

cinco perspectivas: 
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VI - La equidad, dando a los mismos cambios a cualquier agente económico que respete los principios de 

libertad de movimiento o de establecimiento y de la igualdad de trato. 

VII - La legalidad, respetando las directivas europeas existentes y los códigos nacionales de contratación 

pública. 

VIII – Revisión, respetar los derechos de revisión de cada candidato o competidor de acuerdo a los 

marcos legales. 

En el caso de la UE, existe un marco europeo (Directivas sobre contratación pública, Ver Parlamento 

Europeo y el Consejo, 2004) y las leyes nacionales que deben respetarse, y en el caso de los EE.UU. existe 

un código general (FAR, Normativa de Adquisición Federal, Ver el gobernador de EE.UU., 2013), además 

de códigos y normas adicionales por Estado, o incluso condado.  

Debe tenerse en cuenta que el paradigma de la contratación privada delas grandes empresa están 

empezando a aproximarse a los de la contratación pública a saber, en términos de dar igualdad de 

oportunidades a los proveedores locales y siguiendo los códigos de contratación muy estrictas y 

detalladas. (Industria del automóvil, la alimentación, los proveedores, etc.) 

Por otra parte, la contratación pública está tratando de alcanzar las virtudes de la contratación privada en 

relación a la eficacia y la eficiencia. 

En resumen, un interesante proceso de convergencia entre la contratación pública y privada en la mayoría 

de las regiones y sectores se está llevando a cabo. 

Los paradigmas presentados para la contratación pública pueden evitar las críticas, previamente descritas 

como se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2 

Paradigmas de la superación de las principales críticas 

 

Debe tenerse en cuenta que la comparación entre la contratación pública y privado no es siempre 

favorable a la contratación privada como se muestra en la encuesta que se realizó por la Comisión 

europea sobre 1500  Operadores Económicos n la Unión Europea , consiguiendo sus opiniones acerca de 

la comparación entre la contratación pública y la privada (London Economics et al, 2011) 

 

5. ¿Qué es la contratación pública electrónica? 

5.1 En el proceso de cambio 

El increíble desarrollo de las TIC y, en particular, de Internet en todo el mundo desde los años noventa 

está cambiando la forma cómo la sociedad percibe la realidad, entiende y adquiere conocimientos, 

comunica y desarrolla redes sociales. Estos cambios profundos eliminan las barreras tradicionales entre la 

realidad y las representaciones virtuales, entre los objetos y las percepciones, entre los dominios público 

y privado y, en cada ciudad, entre el Domus y el Ágora (véase CE, 2013). 

Obviamente, cómo el negocio se lleva a cabo es un excelente ejemplo de estos cambios y hay que señalar 

que el nuevo mundo del comercio basado en la web ha sido anticipado por las mentes brillantes como es 

el caso de John McCarthy, que fue autor de una primera presentación en el comercio electrónico o las 

proposiciones importantes sobre Hipótesis del Mercado Electrónico (EMH) por (Malone et al, 1987) 

mejorar la transparencia, la competitividad y la confianza. 

Por lo tanto, durante los últimos 15 años la contratación privada de los jugadores más importantes ha 

sido intensa y extensamente sobre la base de sistemas web (e-procurement) (Ver Heywood et al, 2001 y 

Boer et al, 2002) que permiten flujos continuos y dinámicos de información y la aplicación de nuevos 

sistemas de suministro y la adquisición como la evaluación multicriterio automática de las ofertas, 

catálogos electrónicos, e-subastas, sistemas dinámicos de adquisición, los e-negociaciones, puntuación e-

reputación, etc (OGC, 2001). 
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Por desgracia, la contratación pública ha sido mucho más lento para hacer frente a estos retos (Tonkin, 

2003) tal vez debido a la fuerte inercia (Bof y Previtalli, 2007) de las administraciones públicas muy 

fuertemente basado en el famoso triángulo:  

 

Figura 5. El triángulo clásico de la administración pública 

muy adverso para la difusión de la e-contratación pública. 

Afortunadamente, la sustitución de documentos y el correo tradicional por documentos electrónicos y de 

comunicación ha sido posible gracias a la concepción, desarrollo e implementación de plataformas 

electrónicas (e-plataformas) que permite todas las interacciones de adquisición presentada en la Figura 6 

 

PBI - Procurement Business Intelligence 

La figura 6. El modelo estructural de una plataforma electrónica 
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y el mercado de plataformas electrónicas ha ido creciendo sobre la base de proveedores de todos los 

servicios electrónicos (Software como servicio - SaaS) requeridos por e-contratación pública se ilustra bien 

en esta Conferencia por 13 importantes plataformas electrónicas que operan en varios países de la UE ( 

Ver Pereira, 2013; Caño, 2013a; Siderius de 2013, Nassari, 2013; Breyne, 2013; Smith, 2013; Amorim, 

2013; Jokiranta, 2013; Kaggelides, 2013a; Prokop, 2013; Locci y Bondini, 2013; Stevenson, 2013 ; Zegre, 

2013). 

Sin embargo, el proceso de sustitución de las contrataciones en papel por la contratación electrónica es 

un proceso complejo que requiere de un cambio favorable "ecosistema" (Caño, 2013b), incluyendo un 

marco jurídico y regulatorio adecuado, los líderes políticos para la innovación y el cambio, los programas 

de capacitación para cualificar personal de los poderes adjudicadores públicos (ACC) y los operadores 

económicos, servicios fáciles y baratos proporcionados por proveedores en formato electrónico, una 

cultura de la evaluación comparativa y creación de incentivos "para comprar mejor". Varios autores 

identifican los factores clave de éxito y resultados principales como se ilustra en la Figura 7 (por Vaidya et 

al, 2006). 

Figura 7.Factores Críticos de Éxito 
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La difusión de la e-contratación pública permite a los enfoques innovadores para la creación de redes y la 

cooperación (véase Costa y Tavares, 2012A), así como el uso del paradigma de la computación en nube 

(Nicolletti, 2013), pero el proceso de cambio es siempre complejo y difícil, ya que es ampliamente 

discutido en la Conferencia de 12 países diferentes: Albany (Cankja de 2013), Bélgica (Van Steelandt de 

2013), República Checa (Sandor, 2013); Georgia (Urjumelashvili y Marghania de 2013), Grecia (Kaggelides, 

2013b), Hungría (Tatrai de 2013), Italia (Sabbatini, 2013); Portugal (Arantes et al, 2013), Polonia (Kalinski, 

2013), España (Caño, 2013b y Torregrosa, 2013); Reino Unido (Fergunson-Boucher y Khorana, 2013) y 

Turquía (ALSAC, 2013). 

La adopción de e-Contratación Pública, así como otros desarrollos de administración electrónica puede 

sustituir trabajo por capital tecnológico evitando la bien conocida ley de aumento de gasto público 

(enfermedad de costes de Baumol ) debido a la falta de crecimiento en el sector público que tengan que 

pagar mayores tarifas debido al  al aumento de la productividad en otros sectores (Baumol, 1967). 

5.2 Sobre las etapas de la contratación electrónica 

La descripción de la contratación pública electrónica puede ser presentada en términos de las principales 

etapas del proceso (ver Tavares, 2011a). 

A. e-Noticing 

La contratación pública supone la difusión de las oportunidades que ofrecen los órganos de contratación 

pública (ACC) la apertura de procedimientos competitivos. El mensaje de aviso es un documento 

electrónico que contenga los elementos clave de dicho procedimiento y se debe difundir a través de la 

web y de los canales electrónicos. Un ejemplo interesante para las competiciones a nivel europeo es TED 

(Ver  www.ted.europe.eu). 

B. e-Invitation 

Existen varios tipos de procedimientos como las relativas a contratos de bajo valor (adjudicación directa o 

adjudicación basada en invitación) y los procedimientos restringidos incluyen una etapa seleccionados 

invitando a los operadores económicos (OE) para presentar una oferta. e-invitation  implica el envío de 

invitaciones a través de una plataforma electrónica. 

C. e-Tendering 

Empleadores interesados en sacar provecho de cualquier oportunidad pública debe permitir presentar 

una licitación y adjudicación-e implica su preparación como un documento electrónico firmado 

digitalmente y, si el tiempo sellada y presentada a través de una plataforma electrónica en la condición 

estricta seguridad y confidencialidad. 

D. e-Evaluation 

Presentadas las ofertas y no rechazadas deben ser evaluadas por el jurado y el proceso debe basarse en 

software adecuado tratamiento de los datos de los correos extraídos de las ofertas para obtener la 

descripción de cada oferta en función de los atributos sujetos a criterios de competencia y de 

adjudicación, para modelar parcial y la puntuación total y para clasificar las ofertas alternativas. (Maia y 

Tavares, 2013; Siderius y Van Raaij, 2013; Costa y Tavares, 2012b). 
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Plataformas de e-deberían apoyar todas estas tareas, evitando la tentación frecuente de uso de la 

impresora para volver al formato papel. 

Una etapa de e-negociación puede ser también muy importante (Ver Spínola y Ferreira, 2013). 

E. e-Awarding y e-Contract 

La Autoridad contratante debe adjudicar el contrato a través de la plataforma electrónica y el e-contrato 

se puede guardar fácilmente en un ERP impidiendo a la organización caer en caóticas pilas sin fin de 

contratos en papel  

F. e-Ejecución del Contrato 

Una vez que el contrato se adjudica y firma, debe ser ejecutado a través de la plataforma electrónica 

ejecución a través de las tareas clave del e-pedidos, e-entrega y el control electrónico, la facturación 

electrónica, pagos electrónicos y con el tiempo, e-litigio (véase Ferreira y Spínola, 2013; Tavares y Lima, 

2013). 

G. e-Evaluación y e-Auditoría 

La evaluación ex-post y la auditoría es una tarea importante en especial en materia de contratación 

pública porque los resultados logrados a través de la asignación de los recursos públicos que se 

determinarán de forma expresa. 

Esto explica el compromiso de instituciones como el "Tribunal de Cuentas" portugués (equivalente a la 

Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido) para perseguir la plena aplicación de e-contratación 

pública ya que la mayoría de sus actividades se pueden ahora fácilmente llevarse a cabo a través de las 

plataformas electrónicas. 

6. ¿Qué contribución puede esperarse de la contratación pública electrónica? 

El tema principal de esta conferencia y el papel que esto puede ser ahora abordadas: 

 Teniendo en cuenta los problemas y las quejas sobre la contratación pública y las características 

de la contratación pública electrónica lo que se puede esperar de su difusión para ayudar al 

proceso de cambio para lograr una mejor contratación pública?. 

 El método propuesto se basa en la evaluación del potencial de la contratación pública electrónica 

para ayudar a cumplir con el paradigma presentado. 

A - Eficacia 

Por supuesto, la selección apropiada del objeto del contrato depende de la racionalidad y la competencia 

del órgano de contratación pública, con independencia de la utilización de documentos o sistemas 

electrónicos. 

B - Eficiencia 

Los procesos de contratación trámites son bien conocidos por sus enormes cantidades de información 

impresa generando enormes costos para su producción por las organizaciones de empleadores y de 

tratarlos por los PCA a través de largos procedimientos que implican largos meses para llevar a cabo un 
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procedimiento abierto simple. Obviamente, la contratación pública electrónica puede ser de gran ayuda 

para superar estos problemas también porque evita los viajes entre organizaciones de empleadores y los 

PCAs a través de la adopción de descargas gratuitas de los documentos de procedimiento y la 

presentación gratuita de ofertas. Esto significa que el correo de contratación pública puede ayudar en la 

reducción de costes y duraciones. 

También, puede ser útil para simplificar los documentos requeridos, certificados, etc. y por lo que puede 

reducir la carga burocrática. 

C - Competitividad 

La difusión en la red de comunicaciones, la descarga de los documentos de los procedimientos y la 

presentación electrónica pueden aumentar sustancialmente los niveles de competitividad. 

Obviamente, sólo e-diera cuenta no es suficiente, ya que si el pleno acceso a los documentos y los 

procedimientos de licitación implica que se remonta al correo tradicional y envío de trabajos como 

sucede ahora con muchos de los avisos publicados por TED, la competitividad no se ha mejorado 

considerablemente. 

D - Transparencia 

Amplia difusión de avisos se puede lograr por e-contratación pública a través del acceso libre de la tela y 

la formulación explícita de evaluación multicriterio de las ofertas puede aumentar la transparencia de la 

evaluación de las ofertas o incluso la evaluación automática de las ofertas. 

Por lo tanto, la contratación pública electrónica es un instrumento poderoso para aumentar la 

accesibilidad a las oportunidades de mercados públicos y aumentar la transparencia en el proceso de 

decisión de adjudicación del contrato de soporte. 

E - Value for Money 

El compromiso entre varios criterios que describen los usos de los recursos públicos y los atributos que 

describen los múltiples beneficios implica la adopción de modelos matemáticos que pueden ser 

fácilmente construidos y utilizados si se aplica a los datos electrónicos en lugar de a montones de 

informes en papel. Por lo tanto, la contratación pública electrónica puede dar una gran ayuda a: 

- Construir y comunicar el modelo para aplicar MEAT; Oferta Económicamente más ventajosa 

- Aplicar estos modelos para evaluar las ofertas. 

F - Equity 

El mayor acceso a la información pertinente y transparencia de la toma logrado por e-contratación 

pública implicará necesariamente una mayor equidad. Por ejemplo, la contratación en papel tradicional 

implica costos mucho mayores para los empleadores distante y tan contratación electrónica es un factor 

de la igualdad de oportunidades. 

G y H - Legalidad y Revisión 
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El respeto a los derechos de legalidad y revisión depende de la ética y la competencia de los PCA y así 

electrónica de contratación pública no puede mejorar ese comportamiento si no hay un compromiso 

adecuado de Jurado y de la Junta Directiva de la ACP. 

En resumen, e-contratación pública puede tener un impacto muy alto en: la eficiencia, la competitividad, 

la transparencia, la equidad y la relación calidad-precio, ofreciendo una amplia gama de beneficios como 

lo muestra (Sabbatini, 2013). 

Desafortunadamente ya pesar de las grandes ventajas de la e-contratación pública y el alto nivel de los 

servicios ofrecidos por plataformas electrónicas ya mencionadas, como se muestra en (Breyne y Liljeno de 

2013) la difusión de la e-contratación pública ha sido más bien incipiente y desigual probablemente 

debido a los obstáculos que la complejidad del proceso de cambio que implica una amplia gama de 

actores. 

La cuestión de la interoperabilidad se vuelve crítica si la contratación pública electrónica se difundiera.Los 

resultados transfronterizas y entre sectores y exitosa implicará una comprensión clara acerca de sus 

dimensiones diferentes, a saber: 

a) Léxico Multi-idioma de conceptos clave 

b) La semántica de los procesos, las entidades y las acciones 

c) La ontología de los objetos 

d) los modelos de información de referencia 

e) Modelos de introducción y de recuperar los datos 

El desarrollo de un enfoque pragmático para lograr la interoperabilidad requiere evitar soluciones 

demasiado complejas y aplicaciones basadas en el respeto y la oferta continua de nuevas normas y 

nuevos productos en los mercados tecnológicos. 

Además, el desarrollo de redes integradas o interoperables evitará la fragmentación y ayudar a facilitar el 

acceso y la interacción con cualquier PCA o EO (Santa Ciciriello, 2013; Roman, 2013; Nicolletti, 2013). 

 

7. Evidencias de Portugal 

Portugal 2004/17/CE transpuesta directivas europeas 2004/18/CE y por la que se aprueba el Código de 

Contratos Públicos (dic-Lei 18/2008) después de un largo período de trabajo interdisciplinario inició en 

2002 bajo el liderazgo del Gobierno por el Sr. José Manuel Barroso , ahora presidente de la Comisión 

Europea (Tavares, 2008). 

Este Código adoptado medidas innovadoras sobre: 

a) la adopción de bastante bien especificados los modelos multicriterio para evaluar las ofertas son su 

presentación en los documentos del procedimiento; 

b) la difusión de un único portal nacional (www.BASE.gov.pt, dirigido por el Regulador Nacional de 

Contratación Pública, INCI, Rosa, 2013) la publicación de todos los anuncios de licitación, las decisiones de 
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adjudicación y avisos de ejecución con respecto a cualquier órgano de contratación pública (central , las 

administraciones regionales o locales, así como instituciones públicas y agentes económicos públicos). 

c) la adopción de la e-contratación pública para cualquier procedimiento de licitación abierto o 

restringido. 

La adopción de la e-contratación pública se basa en un mercado de las empresas privadas previamente 

certificadas y que ofrece servicios de contratación electrónica (e-plataformas). 

Obligatorio e-contratación pública se llevó a cabo desde el 1 de noviembre de 2009 y lo que más de 3 

años completos de experiencia se completaron y observó a través de una encuesta nacional realizada 

cada año por OPET / APMEP bajo contrato con INCI (Ver Arantes et al, 2013) y de empleadores cubiertos 

por las encuestas. 

Las muestras de los PCA y empleadores incluyen un amplio espectro de instituciones y de empresas EOS: 

Tabla 4. Distribución de los PCA 

 

 

Tabla 5 .Distribución de las Empresas 
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Los principales criterios para la evaluación del impacto siguiendo  los debates anteriores: 

I. Eficiencia: 

o I1. Tiempo 

o I2. Costo 

II. I3. Burocracia 

III. Competitividad 

IV. Transparencia 

V. Value for Money 

 

Un análisis más minucioso se presenta en (Arantes et al, 2013), pero los resultados obtenidos en 2012 

para cada criterio que indica la diferencia porcentual entre el número de respuestas a favor y en contra 

pueden ser resumidos: 

Tabla 6. Evidencias de Portugal 

 

 

Confirmación de la percepción de un impacto positivo debido a la e-contratación pública salvo en el 

precio de EOS. Las microempresas y pequeñas son particularmente entusiasmados con la transparencia y 

la competitividad porque las oportunidades mucho más amplias de los mercados públicos están abiertos. 

El saldo negativo de empleadores acerca de los costos se debe a un aumento de los costes generados por 

los empleadores (e-firmas, sellos de tiempo, etc.) Si los tres primeros criterios se agrupan bajo la etiqueta 

de "facilidad transaccional", el grupo se obtiene la siguiente muestra cómo la transparencia, la 

competitividad y el valor para el dinero por delante de rango facilidad. 
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Estos resultados son consistentes con el aumento promedio del número de ofertas por procedimiento de 

alrededor de tres veces, la reducción del número de litigios y los ahorros nacionales debido al aumento de 

la competitividad entre 10 y 14% (Tavares, 2012), pero en algunos casos específicos como hospitales 

(Tavares, 2011b) ahorro puede ser superior al 25%. 

Obviamente, las herramientas que ofrecen las plataformas electrónicas tienen un potencial increíble que 

es tan claramente ilustrada por los 12 proveedores de servicios que contribuyen a esta Conferencia, pero, 

por desgracia, el dominio de los nuevos instrumentos es siempre un proceso largo y doloroso que 

requiere no sólo la formación, sino también el liderazgo para gestionar los cambios. 

Por lo tanto, grandes e importantes mejoras se pueden prever en un futuro próximo si tales paradigmas 

del cambio y la innovación se llevarán a cabo en el futuro. 

Las políticas actuales de la Unión Europea también pueden contribuir a esta evolución y se tratan en otro 

artículo de esta conferencia. 
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