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ASUNTO: EL SISTEMA DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS EXPEDIENTES DE 

CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CATALUÑA. 

 

I.- INTRODUCCIÓN.  

 

Mediante la Orden ECF / 193/2008, de 29 de abril de 2008, se aprobó la aplicación 

del Gestor electrónico de expedientes de contratación (GEEC), en un contexto de 

impulso a la modernización del sector público y de transformación de los sistemas de 

información en la Administración de la Generalidad de Cataluña, orientándolos hacia 

la incorporación de los medios electrónicos. Se creó, así, un modelo de gestión de 

los expedientes de contratación acorde a las exigencias de las Directivas europeas 

y normas nacionales del momento en cuanto al uso de los medios electrónicos en el 

ámbito de la contratación pública.  

 

En este marco y en favor del compromiso con la innovación digital 1  y la 

incorporación de las nuevas tecnologías en la Administración Pública de Cataluña,  la 

ORDEN VEH / 159/2020, de 21 de septiembre, aprueba una nueva versión de la 

aplicación del Gestor electrónico de expedientes de contratación (GEEC), en 

consonancia con las exigencias de nuevas Directivas y con la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de contratos del sector público. 

 

II.- AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE LOS 

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. 

 

A través de la incorporación de nuevos avances tecnológicos en el GEEC, se 

pretende crear un modelo de contratación pública electrónica integral para el 

conjunto de las administraciones públicas catalanas que conlleva un nuevo diseño del 

software 2 que permita facilitar y mejorar la gestión, el seguimiento y la información de 

la contratación pública de la Generalidad. 

 

Esta nueva versión del GEEC facilita la interoperabilidad con el Sistema Económico 

Financiero corporativo de la Generalidad de Cataluña (GECAT) de la que resulta un 

nuevo modelo de integración entre la tramitación de los expedientes de contratación y 

su gestión contable. 

 

 
1 ACUERDO GOV/65/2018, de 24 de julio, por el que se impulsa la implementación de la tecnología 
blockchain en la actividad de las administraciones públicas catalanas, 
2 Esta evolución de la herramienta se fundamenta en una solución modular basada en microserveis que 
permite sustituir piezas de forma independiente en caso de necesidad, facilitando la evolución 
tecnológica progresiva del sistema y permitiendo el reaprovechamiento de servicios por parte de otros 
sistemas. 

http://economia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/doc_56257671_1.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=882481&language=ca_ES
https://www.boe.es/doue/2014/094/L00065-00242.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=823966&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=823966&language=es_ES
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OBJETIVOS DEL GEEC 

 

 
 

 

▪ Tramitar la totalidad de los expedientes de 

contratación pública de los distintos 

Departamentos Ministeriales y de sus entes 

vinculados, con independencia de la tipología de 

expedientes y de los procedimientos, formas e 

instrumentos utilizados para su adjudicación. 

 

▪ Reaprovechar las herramientas corporativas de 

Administración electrónica  ya implantados. 

 

▪ Garantizar la sincronización y la integridad de la 

información y el tratamiento de datos 

personales. 

 

▪ Utilizar la Plataforma de Interoperabilidad y 

colaboración administrativa (PICA) para la 

integración con el resto de sistemas de 

información, como el sistema financiero 

(GECAT), el de gestión de facturas electrónicas 

(eFact) o  validación de firmas mediante la 

Plataforma PSIS. 

 

 

 

 

ACCESO Y CONTENIDO 

DE LA APLICACIÓN 

PREVIA IDENTIFICACIÓN 

DEL USUARIO 

 

 
 

 

▪ Inicio, tramitación hasta la fase de ejecución del 

expediente, resolución y liquidación a través del 

buzón correspondiente. 

 

▪ Anexión y generación de documentos a partir de 

plantillas preestablecidas y personalizables para 

cada entidad. 

 

▪  Árbol de tramitación interactivo, que muestra 

las fases del expediente con la opción de 

consultar el histórico y con alertas y avisos 

sobre el proceso de tramitación. 

 
▪ Exportación de información a cuadros de mando 

o herramientas de análisis de información. 
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III.- CONCLUSIONES. 

 

La incorporación de mejoras tecnológicas en los sistemas de gestión electrónica de 

los expedientes de contratación propician una mayor trazabilidad y transparencia en 

los procesos. La Administración pública de Cataluña y los entes del sector público a 

ella vinculados, apuestan, por un modelo de contratación pública electrónica  que 

coordine y encaje los distintos sistemas operativos de gestión  a través de un único 

gestor de los expedientes de contratación, favoreciendo la independencia de cada 

administración y abogando por la interoperabilidad de los entes públicos. 

 

 


