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ASUNTO: LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO PONE EN MARCHA LA COORDINACIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN IMPUESTAS POR LA NORMATIVA 

SOBRE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.  

 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

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

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 

de 2014, regula nuevas obligaciones para los órganos que componen la 

“organización administrativa para la gestión de la contratación”.  

 

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, como órgano 

específico de regulación y consulta en materia de contratación pública del 

sector público estatal, se convierte en órgano asesor e informativo de cara a  

elaborar el Informe trienal que debe remitir a la Comisión de la Unión 

Europea.   

 

Con tal fin, desde la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, se publica la  

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueban la aplicación informática y el cuestionario electrónico necesarios para 

elaborar el informe a que se refiere el artículo 328.4 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de contratos del sector público.  

 

 

II. – APROBACIÓN DE DOS INSTRUMENTOS QUE DAN VIABILIDAD A LA 

OBLIGACIÓN INFORMATIVA DE LA JUNTA CONSULTIVA DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN 

EUROPEA. 

 

Mediante la citada Resolución, se regulan dos herramientas informáticas para 

que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado pueda cumplir con 

las obligaciones de información a la Comisión de la Unión Europea sobre las 
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licitaciones públicas y su ejecución: una aplicación informática GOBERNANZA-

CONTRATACIÓN y un cuestionario electrónico. 

 

Ambos instrumentos serán utilizados por las entidades contratantes para 

incorporar la información identificada (incorrecta aplicación de normas, 

irregularidades graves, participación de las pymes, contratación estratégica 

nacional), y estarán disponibles en la siguiente dirección electrónica: 

https://gobernanza-contratacion.patrimoniodelestado.gob.es.  

 

De las instrucciones de cumplimentación que figuran en los Anexos I y II de la 

presente Resolución cabe destacar los siguientes datos: 

 

Ámbito subjetivo: ¿A qué tipo de entidades debe referirse la información 

sobre contratación? A todas las entidades del Sector Público, que sean poder 

adjudicador, independientemente del sector en el que operen y aun cuando no 

hayan formalizado ningún contrato entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 

2017. 

 

Ámbito objetivo: la información a incluir debe referirse a contratos de obras, 

servicios, suministros, concesión de obras y gestión de servicios públicos 

sujetos a regulación armonizada. Se exceptúan los que, aun teniendo esta 

condición, queden excluidos por las Directivas por razón de la 

materia.1Respecto a los contratos por debajo de los umbrales comunitarios, 

debe publicarse su valor total incluidos los contratos menores de valor 

estimado igual o superior a 5.000€.2 

   

                                                           
1
 Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública: del artículo 7 al 17: 

(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80598). 
– Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre la adjudicación de contratos de concesión: del 
artículo 10 al 25: 
(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80597). 
– Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios sociales: del artículo 18 al 35: 
(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80599). 
 
2
 Se exceptúan las entidades contratantes del sector público estatal y las del sector público de la 

Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha; los datos serán extraído s directamente de PLACE. 

https://gobernanza-contratacion.patrimoniodelestado.gob.es/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80598
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80597
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80599
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Plazo: Toda la información validada deberá estar disponible en la aplicación 

informática, sin excepción, el 15 de febrero de 2018, a efectos de que, por 

parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se remita a la Unión 

Europea el informe correspondiente a España antes del 18 de abril de 2018. 

 

Se autoriza a la Dirección General de Patrimonio del Estado para velar por la 

incorporación de la información, verificar la coherencia de los datos aportados, 

e instar a las entidades que no hubieren cumplido con esta obligación.  

 

III. – CONCLUSIONES. 

 

La publicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público obliga, desde el 

10 de noviembre de 2017, a que los órganos competentes en materia de 

contratación cumplan con las obligaciones reguladas en el Libro Cuarto. La 

Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, como órgano consultivo 

al efecto, pone en marcha mecanismos que favorecen, desde el principio de 

transparencia,  un control sobre el cumplimiento de la legislación en materia de 

contratación pública dentro del escenario de la administración electrónica y en 

el ámbito europeo. 

 

 

  


