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ASUNTO: LA RIOJA. NUEVA PLATAFORMA DE LICITACIÓN Y SUBASTA 
ELECTRÓNICA 
 
I.- INTRODUCCIÓN. 
 
En el marco del impulso para la implantación de la Administración electrónica 
en la contratación pública, el pasado 11 de marzo, los responsables del 
Gobierno de la Rioja, anunciaban la puesta en marcha de su plataforma de 
licitación y subasta electrónica. 

II.- NUEVA PLATAFORMA DE LICITACIÓN  

Podrá acceder a ella cualquier licitador que tenga un certificado digital emitido 
por una entidad de certificación reconocida. 

El acceso a la plataforma de licitación y subasta electrónica es través de la 
web del Gobierno de La Rioja:   www.larioja.org/perfildelcontratante.  

El nuevo servicio cumple con las normativas europeas y del Estado que se 
están desarrollando en este campo.  

 Permitirá presentar la documentación administrativa por medios 
electrónicos. Evitando desplazamientos. 

 Permitirá presentar las ofertas a través de internet las 24 horas del día. 
 Permitirá la subsanación de la documentación, así como la 

comunicación de la celebración de las mesas. 
 Presentará formatos accesibles.  

Es un servicio seguro, que encripta las ofertas recibidas hasta su apertura por 
la mesa de contratación, garantizándose la integridad y seguridad. 

Esta Administración, ya puso en marcha un gestor electrónico de expedientes 
para la utilización de una única plataforma para todos sus órganos de 
contratación. Donde los licitadores, por medios electrónicos, pueden obtener 
los pliegos. 

El Registro de Licitadores, permite la solicitud de inscripción, renovación y la 
obtención de certificados de forma telemática.  

En próximos meses, implantará la notificación electrónica. 

 

http://www.larioja.org/perfildelcontratante
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III.- MÓDULO DE SUBASTA ELECTRÓNICA 

La subasta electrónica es un proceso repetitivo, basado en un dispositivo 
electrónico donde pueden incorporarse nuevos precios, revisados a la baja o 
nuevos valores que mejoren la oferta presentada, durante un espacio de 
tiempo determinado. 

Se facilitará para los procedimientos de adjudicación abiertos, restringidos, 
negociados y de diálogo competitivo, cuando las especificaciones del contrato 
que deba adjudicarse no contengan prestaciones de carácter intelectual, y 
pueda adjudicarse con criterios basados en cifras o porcentajes y mediante 
fórmulas matemáticas a disposición de los licitadores. 

Para participar, los licitadores deberán presentar sus ofertas de manera 
electrónica como en una licitación electrónica ordinaria. La mesa de 
contratación analizará las distintas ofertas y establecerá un ranking de las 
mismas, en función de los criterios establecidos en el pliego. 

Autorizado el licitador por la mesa de contratación para participar en la 
subasta, podrá realizar sus pujas a la baja de forma telemática, conociendo 
en todo momento la posición que ocupa respecto al resto de licitadores (se 
garantiza en todo momento el anonimato de los participantes); el importe de 
la mejor oferta recibida en cada momento, y el tiempo que queda hasta la 
finalización de la subasta. 

Con la subasta electrónica se conseguirá reducir un 5 por ciento el tiempo de 
negociación, optimizar precios y costes. 

IV.- CONCLUSIÓN 

Actualmente, el nivel de implantación de la contratación electrónica, se aleja de 
las pretensiones fijadas para el año 2010.  

El objetivo era que todas las administraciones públicas de Europa pudieran 
efectuar por vía electrónica el 100 por 100 de su contratación pública, y 
garantizar, que el 50% de las no europeas se efectuara por vía electrónica. 
Pero la evolución no ha sido tan rápida. 

 


