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ASUNTO: IMPULSO DE LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ANDALUCÍA. 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

Desde que se dictara el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 se han sucedido numerosas normativas de apoyo a los 

Planes adoptados por el Consejo de Ministros para la transición hacia una nueva 

normalidad. 

 

La regulación de las relaciones con la Administración a través de medios 

electrónicos en los procedimientos de contratación de las administraciones públicas 

es una materia que no ha quedado al margen de las medidas de apoyo al nuevo 

contexto normativo. En este sentido, y manteniendo como referencia la protección de 

la salud pública, la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e interior de 

la Junta de Andalucía ha favorecido, mediante nuevas regulaciones normativas ese 

estímulo y desarrollo telemático en materia de contratación. 

 

Con estas premisas, se materializan las exigencias en materia de tramitación 

electrónica que, con carácter general exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas por la 

que se amplía el plazo de implantación de la administración electrónica en la 

Administración Pública al día 2 de octubre de 2020, y con carácter específico, la Ley 

9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público, quedando, por tanto, 

obligados los operadores económicos a licitar electrónicamente. 

 

II.MEDIDAS DE IMPULSO TELEMÁTICO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, 

ESPECIAL INCIDENCIA EN LA PRESENTACIÓN DEL RECURSO ESPECIAL 

 

El Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas 

extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación 

de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y 

flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19) ha regulado de forma específica determinadas medidas de 

impulso telemático en materia de contratación, que a su vez han motivado la 

modificación de la norma que venía regulando la presentación del recurso especial 

en materia de contratación. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/527/BOJA20-527-00104-5197-01_00172597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/527/BOJA20-527-00104-5197-01_00172597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/527/BOJA20-527-00104-5197-01_00172597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/527/BOJA20-527-00104-5197-01_00172597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/527/BOJA20-527-00104-5197-01_00172597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/248/7
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Resumimos mediante la siguiente Tabla, las novedades normativas en estos 

aspectos y la identificación de las normas aplicables: 

 

Decreto-ley 13/2020, 

de 18 de mayo, por el 

que se establecen 

medidas 

extraordinarias y 

urgentes relativas a 

establecimientos 

hoteleros, 

coordinación de 

alertas, impulso de la 

telematización, 

reactivación del 

sector cultural y 

flexibilización en 

diversos ámbitos ante 

la situación generada 

por el coronavirus 

(COVID-19). 

 

En el Capítulo III se regulan las medidas de impulso telemático en 

materia de contratación, concretamente: 

 

 El sistema de información de relaciones electrónicas 

en materia de contratación y portal de licitación 

electrónica.  

 

En este sentido, se aprueba la implantación del sistema de 

información de relaciones electrónicas en materia de 

contratación (SiREC), en cumplimiento de lo establecido en la 

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

obligatorio para todos los órganos de contratación
1
 así como su 

indicación en los pliegos de contratación, con las salvedades del 

empleo de medios electrónicos establecidos en la normativa 

aplicable en materia de contratación y con efectos a partir del 20 

de mayo del 2020. 

 

El alcance del sistema aplicará a la presentación de las ofertas, 

con asiento en el Registro Electrónico Único de la Administración 

de la Junta de Andalucía, por parte de las personas licitadoras en 

los procedimientos de licitación; gestión de comunicaciones 

electrónicas, de notificaciones y de las mesas de contratación en 

lo relativo a su constitución, apertura de sobres electrónicos, 

valoración de documentación y ofertas, subsanaciones, y demás 

trámites previstos en la licitación, así como a la Formalización 

electrónica de los contratos, acuerdos marco, incluidas las 

prórrogas y modificación. 

 

Asimismo, se crea el Portal de la Licitación Electrónica de la 

que será responsable la Consejería en materia de coordinación de 

la contratación del sector público andaluz. 

 

Orden de 12 de junio 

de 2020, por la que se 

modifica la Orden de 

El anterior Decreto, viene a regular como segunda medida de 

impulso a la tramitación telemática: 

 

                                                 
1 Resolución de 29 de mayo de 2020, conjunta de la Dirección General de Transformación Digital y de la 

Dirección General de Patrimonio, por la que se excepciona temporalmente al Servicio Andaluz de Salud 
y a la Agencia Pública Andaluza de Educación del uso del sistema de información de relaciones 
electrónicas en materia de contratación (SiREC). 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/527/1
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/527/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/527/1
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/527/1
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/118/15
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/118/15
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/118/15
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/109/12
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/109/12
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/109/12
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/109/12
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la Consejería de 

Hacienda y 

Administración 

Pública, de 14 de 

diciembre de 2011, 

por la que se acuerda 

el inicio del 

funcionamiento del 

Tribunal 

Administrativo de 

Recursos 

Contractuales de la 

Junta de Andalucía. 

 

 El desarrollo de los trámites telemáticos de 

presentación del recurso especial en materia de 

contratación y reclamaciones y de las 

comunicaciones y notificaciones que deriven. 

 

Se modifica, mediante la presente Orden y con efectos desde el 1 

de julio de 2020 la Orden de 14 de diciembre de 2011, por la que 

se acuerda el inicio del funcionamiento del Tribunal Administrativo 

de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía que queda 

redactado de la siguiente manera: “El registro del Tribunal 

Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 

Andalucía será el Registro Electrónico Único de la Junta de 

Andalucía a los efectos de los artículos 51.3 y 54 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”, reguladores 

del lugar de interposición del recurso especial y la forma en la que 

se llevarán a cabo las comunicaciones y notificaciones para la 

resolución de los recursos. 

La presentación del recurso de cualquier otra forma, dará lugar al 

requerimiento para su subsanación a través de su presentación 

electrónica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.4 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre. A estos efectos, se considerará 

como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya 

sido realizada la subsanación. 

 

III.- CONCLUSIONES. 

 

 
 

Mediante las normativas detalladas, la Junta de Andalucía regula el desarrollo 

telemático de los distintos procesos en el ámbito de los procedimientos de 

contratación pública. 

 

En este sentido, cabría afirmar que la tramitación electrónica no debería de ser a día 

de hoy una forma especial de gestión de los procedimientos sino una actuación 

habitual de las Administraciones para favorecer los principios de eficacia y eficiencia, 

al ahorrar costes a ciudadanos y empresas y reforzar las garantías de los interesados 

y de las actuaciones de los propios organismos del sector público. 
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