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ASUNTO: NUEVAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN CASTILLA- LA MANCHA. 

 

I.- INTRODUCCIÓN.  

 

Mediante el Decreto 74/2018, de 23 de octubre, la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas de Castilla- La Mancha, reguló la Oficina de Contratación y 

el sistema de contratación centralizada. Tras la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de 

, se ha previsto una modificación sobre noviembre, de Contratos del Sector Público

la citada norma creando nuevas herramientas electrónicas que favorezcan un  

mecanismo más ágil a la hora de formular consultas y cuestiones generales en 

materia de contratación pública. 

 

Así, y sin perjuicio de la labor que desempeña la , Junta Central de Contratación

como órgano consultivo, la Secretaría General de Hacienda y Administraciones 

Públicas ha dictado la Resolución de 15/10/2020, por la que, en cumplimiento de la 

exigencia legal de dar participación a los interesados en los procedimientos de 

elaboración de determinadas normas, se dispone la apertura de un período de 

información pública del Proyecto de orden por la que se crea el Punto de  

información y consultas de contratación pública de Castilla-La Mancha 

infocontrataCLM y el Registro Electrónico Contrat@PYME. 

 

II.- AVANCES EN EL PROCEDIMIENTO INTEGRAL DE  GESTIÓN ELECTRÓNICA. 

 

A través de la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas de gestión de la 

información sobre la contratación pública, la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, pretende crear un espacio de 

asesoramiento y apoyo especializado en materia de contratación pública y un 

espacio virtual en el que, previa inscripción, se den a conocer nuevos 

profesionales. 

 

A través del espacio de orientación, se pretende facilitar la concurrencia de los  

licitadores y potenciar los principios de libertad de acceso, publicidad y transparencia 

de los procedimientos contractuales. Mediante el registro electrónico, se pretende 

apoyar a los nuevos emprendedores en el ámbito local y regional en su participación 

en la contratación pública en condiciones de igualdad. 

 

Veamos cuáles son los  de las nuevas herramientas de gestión de la objetivos

información en contratación pública que contempla el citado Proyecto: 

 

https://contratacion.castillalamancha.es/sites/contratacion.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/decreto_74-2018_oficina_de_contratacion_de_la_jccm.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/23/pdf/2020_8079.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sites/www.jccm.es/files/documentossede/pdf/20201020/borrador__proyecto_de_orden.pdf
https://www.jccm.es/sites/www.jccm.es/files/documentossede/pdf/20201020/borrador__proyecto_de_orden.pdf
https://www.jccm.es/sites/www.jccm.es/files/documentossede/pdf/20201020/borrador__proyecto_de_orden.pdf
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PUNTO DE INFORMACIÓN 

Y CONSULTAS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

DE CASTILLA-LA MANCHA 

INFOCONTRATACLM 

   

 
 

 

 Atender consultas y resolución de dudas sobre la 

interpretación de la norma en materia de 

contratación administrativa y en aspectos concretos 

relacionados con la preparación, adjudicación, 

efectos o extinción de un contrato, sin que resulten 

vinculantes para el órgano al que afecte la consulta. 

 

 Acceder, previa identificación, los entes de cualquier 

Administración territorial, así como operadores 

económicos interesados. 

 

 Apoyar a los empresarios de la región y a los 

titulares de PYMES, facilitándoles su participación 

en la actividad contractual pública y guiándoles en 

la presentación de sus ofertas en los diversos 

procedimientos de adjudicación, con el fin de 

visibilizar nuevas oportunidades para vender sus 

productos y prestar sus servicios y, por tanto, para 

incrementar sus expectativas de negocio. 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO ELECTRÓNICO 

CONTRAT@PYME 

 

 
 

 

 

 Favorecer la participación de las Pymes en la 

actividad contractual de la Administración 

autonómica y del sector público regional, creando un 

espacio virtual en el que profesionales, autónomos, 

pequeñas y medianas empresas, cooperativas y 

empresas de economía social puedan inscribirse, 

darse a conocer y ofrecer sus productos, bienes y 

servicios. 

 

 Simplificar tareas administrativas, favoreciendo la 

identificación de los proveedores de bienes y 

servicios mediante un sencillo formulario. 

 
 Crear un registro de proveedores que facilite su 

participación en la contratación menor y 

procedimientos negociados sin publicidad. 
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III.- CONCLUSIONES. 

 

Si del período de alegaciones al que se ha sometido el presente Proyecto, no derivan 

modificaciones, Castilla-La Mancha dispondrá de un sistema de gestión de consultas 

en materia de contratación pública y de apoyo a los nuevos emprendedores. Estos 

nuevos instrumentos coadyuvarán al procedimiento integral de gestión de la 

información de la contratación pública en el sector público y respecto de los 

operadores económicos de Castilla-La Mancha, en el marco de la aplicación de los 

principios rectores de la contratación pública y la salvaguarda de la protección de 

datos. 

 

 

 

 


