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ASUNTO: LIBRO VERDE SOBRE LA GENERALIZACIÓN DEL RECURSO A 
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRONICA EN LA UNIÓN EUROPEA. 
 
I.- INTRODUCCIÓN. 
 
 El término contratación pública electrónica designa la utilización de 
medios electrónicos en el tratamiento de las operaciones y en la comunicación 
por parte de las instituciones gubernamentales y demás organismos del sector 
público a la hora de adquirir bienes y servicios o licitar obras públicas.  
 

Sin embargo, este proceso tiene una trascendencia mucho mayor que la 
que supone el mero paso de un sistema basado en el soporte de papel a otro 
que se sirve de las comunicaciones electrónicas para la ejecución de los 
procedimientos de contratación pública. La contratación electrónica puede 
aportar considerables mejoras públicas y funcionamiento de los mercados en 
el ámbito de los contratos estatales. 
 

La introducción gradual de la contratación electrónica se inscribe en el 
ambicioso programa de Administración electrónica que puede transformar 
radicalmente el funcionamiento de la Administración pública y sus prestaciones.  

 
La Agenda Digital de la Comisión Europea prevé la adopción de un Libro 

Blanco de la Comisión  en el que se esbozarán las medidas que la Comisión 
pretende adoptar para establecer una infraestructura de  contratación pública  
electrónica interconectada. 
 

El Libro Verde supone una primera etapa en la consecución de este 
objetivo y en la definición/aplicación de un programa realista pero no por ello 
menos ambicioso para aprovechar el potencial de las TIC a fin de lograr una 
contratación pública más eficaz en todo el mercado único.   

 
En 2005, los ministros de la UE expresaron su deseo de que en «en 

2010, como mínimo el 50% de toda la contratación pública que rebase el 
umbral de contratación pública de la UE se lleve a cabo por medios 
electrónicos».  

 
A fin de lograrlo, la Comisión modificó la legislación pertinente y puso en 

práctica el Plan de Acción sobre Contratación Electrónica de 2004.  
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Pese a ello, el grado de implantación efectiva de la  contratación 
electrónica es muy inferior al esperado inicialmente, lo que pone de manifiesto 
la complejidad de un cambio semejante desde un punto de vista técnico, 
logístico y administrativo.  

 
 

II.- ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA? 
 
 La Comisión considera que una  utilización más generalizada de  la 
contratación electrónica llevaría aparejadas las siguientes ventajas:  
 

a) Mayor accesibilidad y transparencia. 
b) Ventajas en relación con los procedimientos concretos. 
c) Ventajas en cuanto al logro de una mayor eficacia en la gestión de la  

Contratación. 
d) Potencial de cara a la integración de los mercados de contratación en la 

UE 
 

Todas las ventajas enumeradas anteriormente  contribuirán a lograr con 
mayor eficacia los resultados esperados en materia de contratación.  

 
Ahora bien, dichas ventajas tiene un coste. El logro de la competencia 

requerida para llevar a cabo la contratación por medios electrónicos exige 
inversiones a lo largo de toda la cadena de contratación a fin de desarrollar la 
capacidad necesaria y gestionar el paso de un sistema a otro.  

 
La experiencia ha demostrado que dichas inversiones pueden recuperarse 

en un plazo muy corto a través de las economías realizadas por la 
Administración.  

 
Sin embargo, el mayor obstáculo a la utilización de estos nuevos sistemas 

electrónicos consiste en la dificultad de estimular a las entidades adjudicadoras 
y a las comunidades de proveedores a servirse de ellos.  

 
Las iniciativas en materia de contratación electrónica que han tenido éxito 

incluyen, a menudo, un gran apoyo para la formación de las comunidades de 
usuarios, así como un esfuerzo continuado por parte de los promotores de la 
contratación electrónica para fomentar y desarrollar sus sistemas.  
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III- PAPEL DE LA UE EN EL FORMATO DE LA CONTRATACIÓN 
ELECTRÓNICA. 
 

La mayor parte de la inversión para el desarrollo de la contratación 
electrónica debe llevarse a cabo a escala nacional y regional, ya que las 
necesidades que surgen y los recursos de que se dispone corresponden a 
estos dos ámbitos.  

 
Además, la legislación de la UE en materia de contratación permite a las 

entidades adjudicadoras elegir  el método de comunicación que desean utilizar 
(electrónico o de otro tipo) una vez rebasado el umbral de contratación. Así 
pues, es preciso que la política de la UE en materia de contratación electrónica 
reconozca que la migración debe tener una orientación ascendente, a partir de 
la base, y llevarse a cabo de forma descentralizada. 
 
 Sin embargo, la UE puede desempeñar pese a todo un papel importante 
proponiendo iniciativas que permitan liberar el potencial  de la contratación 
electrónica y evitando los problemas derivados de una migración hacia la 
contratación electrónica descoordinada y descentralizada. En concreto, los 
esfuerzos emprendidos por la UE desde el punto de vista legislativo y de 
adopción de políticas se han orientado hasta el momento, y deberían seguirse 
orientando, hacia la consecución de los siguientes objetivos:  
 

(1) Permitir a las entidades adjudicadoras llevar a cabo la contratación por 
medios electrónicos. Es preciso remodelar la legislación de la UE a  fin 
de propiciar la utilización de los sistemas y procesos de contratación 
pública electrónica (en los contratos cuyo valor rebase el umbral fijado).  
 

(2) Garantizar que el desarrollo de la contratación electrónica se lleve a 
cabo en el respeto de los principios y disposiciones fundamentales de la 
legislación de la UE en materia de contratación pública (en los contratos 
cuyo valor supere el umbral) y de los principios del Tratado pertinentes 
(en los contratos cuyo valor sea inferior al umbral).  
 

(3) Fomentar el desarrollo y la utilización  de soluciones convergentes, 
seguras pero viables desde el punto de vista comercial, y divulgar 
ejemplos de mejores prácticas.  
 
Con ello se aceleraría el paso a la contratación electrónica y se evitaría 
una duplicación inútil y la repetición de los errores cometidos.  
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(4) Permitir la participación de los operadores económicos en los 
procedimientos de contratación electrónica en  todo el mercado único. 
La contratación electrónica brinda la posibilidad de reducir las barreras 
originadas por la distancia geográfica y la falta de información. Es 
preciso que la capacidad de contratación pública electrónica de los 
diferentes Estados miembros se desarrolle, en la mayor medida posible, 
basándose en modelos y enfoques comunes. Es conveniente fomentar 
soluciones que mejoren e intensifiquen la interoperabilidad de los  
sistemas de contratación pública locales, regionales y nacionales. Ello 
permitirá abolir barreras técnicas innecesarias a la participación 
transfronteriza en los sistemas de contratación pública electrónica.  

 
IV.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

ELECTRÓNICA 
 
a) Disponibilidad de soluciones técnicas  
 

Hoy en día, la contratación pública electrónica ha pasado de ser una mera 
posibilidad teórica a convertirse en una realidad.  

 
La tecnología disponible, que está siendo utilizada por diversos países, 

permite ejecutar en línea todas las operaciones correspondientes a las 
distintas fases del proceso de contratación pública.  
 
b) Inversión en capacidades para el  desarrollo de la contratación 

pública electrónica y disponibilidad de dichas capacidades 
 

La contratación pública electrónica está adquiriendo visibilidad en toda 
Europa. El éxito obtenido por ciertas plataformas demuestra su necesidad 
desde el punto de vista empresarial. Algunas entidades adjudicadoras, 
operadores  económicos, centrales de compras y Estados miembros han 
realizado esfuerzos significativos y obtenido progresos al respecto.  

 
Algunos Estados miembros y regiones han implantado sistemas de 

contratación pública electrónica que permiten desarrollar procedimientos de 
contratación electrónica de principio a fin, al menos por lo que respecta a las 
compras de bienes y servicios ordinarios.  

 
Otros sistemas se han centrado en facilitar los elementos iniciales del 

proceso de contratación; en concreto, en 25 Estados miembros existe la 
posibilidad de publicar anuncios de licitación y brindar acceso a los pliegos de 
condiciones en línea.  
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El éxito de numerosos sistemas ha consistido en implantar un modelo de 

contratación pública electrónica basado en el suministro por terceros a través  
de una red. A menudo, dichas plataformas ofrecen sus servicios de contratación 
pública en línea a diversos organismos.  

 
Cada uno de los licitadores tiene acceso a un espacio privado en internet en 

el que puede determinar a distancia sus propios usuarios,  procesos y 
prestaciones. Algunos sistemas son explotados por agencias públicas y otros 
por empresas del sector privado. En esos casos, las entidades adjudicadoras 
pagan o bien a tanto alzado o bien por cada utilización concreta.  
 

c) Utilización efectiva de la contratación pública electrónica  
 
A grandes rasgos, la implantación efectiva de la contratación pública 

electrónica, tanto en la mayoría de los países a escala individual como  en la 
Unión Europea en su conjunto, sigue siendo escasa, y se estima en menos del 
5% en valor de la contratación pública total.  

 
Portugal constituye la excepción a este respecto ya que, en ese Estado 

miembro, desde el 1 de noviembre de 2009, es obligatorio el uso de medios 
electrónicos para  desarrollar todas las fases del proceso, incluida la 
adjudicación, en  la mayoría de los contratos públicos. 

 
Hay asimismo otros Estados miembros que han hecho obligatoria la 

utilización de determinadas herramientas o fases de la contratación electrónica 
a escala nacional; por ejemplo, Chipre, Bélgica y los Países Bajos han dotado 
de carácter obligatorio a la notificación de las posibilidades de contrato a través 
de determinadas plataformas, o tienen previsto hacerlo. Ciertos países han 
establecido requisitos obligatorios en relación con determinados niveles de la 
Administración: Austria, por ejemplo, ha establecido la obligatoriedad del uso 
de determinados acuerdos-marco por las autoridades federales en relación con 
algunos bienes y servicios específicos. 

 
d) Accesibilidad transfronteriza a los sistemas de contratación pública 

electrónica  
 
Los diversos sistemas existentes muestran  pocos elementos en común. 

En efecto, se han desarrollado soluciones aisladas a título individual y existe 
un fuerte riesgo de fragmentación del mercado si no se actúa con rapidez a fin  
de tender puentes entre dichos sistemas.  
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V.- RETOS 
 
 Problemas principales que entorpecen la transición hacia la contratación 
pública electrónica son las siguientes. 
 

1. Superar la inercia y los temores de las entidades adjudicadoras y 
proveedores. 
 

2. Falta de normativa en los procesos de contratación electrónica. 
 
3. Ausencia de medios para facilitar el reconocimiento mutuo de 

soluciones electrónicas nacionales. 
 

4. Requisitos técnicos engorrosos, especialmente para la autenticación 
del licitador. 

 
5. Transición hacia la contratación electrónica a varias velocidades. 
 

VI.- PRIORIDADES DE ACTUACIÓN A NIVEL DE LA UE. 
 
 La Comisión considera que deberían estudiarse las posibilidades que se 
exponen a continuación con el fin de allanar el camino hacia una mayor 
utilización de la contratación electrónica y de respaldar la participación 
transfronteriza en procedimientos de licitación en línea: 
 

1. Fijar medidas incentivadoras o penalizadoras para acelerar la adopción 
de la contratación electrónica. 
 

2. Facilitar la participación transfronteriza en la contratación electrónica. 
 

La acción a nivel de la UE redundaría en los siguientes aspectos:  
 

a) Clarificación de las condiciones que deben satisfacerse para acceder 
a los sistemas y procedimientos de contratación electrónica.  

b) Facilitación del reconocimiento mutuo  de identificadores y 
documentos de prueba electrónicos y demás condiciones de 
participación de los operadores económicos en procedimientos de 
contratación en línea. 

c) Simplificación de los requisitos de entrada o participación de los 
operadores económicos. 
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3. Componer las piezas de la infraestructura interoperable de contratación 
electrónica y, en concreto: 
 
a) Fomento de la normalización de los principales procedimientos y 

sistemas. 
b) Antes de la adjudicación. 
c) Determinación de las piezas para construir los sistemas de 

contratación electrónica. 
d) Instrumentos para que los operadores económicos superen los 

problemas de interoperabilidad técnica. 
 

4. Mayor accesibilidad (de las PYME), sostenibilidad e innovación en la 
Contratación. 
 

5. Evaluación comparativa y supervisión. Conocer las mejores prácticas. 
 

6. Evolución y cooperación a nivel internacional. 
 
VII.- CONCLUSIONES 
 

La contratación electrónica ya  no es una mera ilusión, sino,  cada vez 
más, una realidad operativa en muchas regiones y Estados miembros.  

 
Allí donde se ha utilizado, está logrando los beneficios esperados. Estos 

sistemas han mostrado su capacidad de acelerar los procesos de adquisición 
pública y aliviar el gasto de fondos públicos en el contexto de la actual crisis.  

 
Con todo, la contratación electrónica sufre grandes retrasos en relación 

con las expectativas de la Declaración de Manchester.  
 
Con la excepción de Portugal, la contratación electrónica no ha podido 

alcanzar una cuota del 50 % para 2010. 
 

El Libro Verde presenta nuevas ideas para contrarrestar la inercia de las 
entidades adjudicadora y los operadores económicos que está lastrando en la 
actualidad la migración hacia la contratación electrónica.  

 
El Libro Verde presenta además una serie de métodos destinados a 

garantizar que la introducción de la contratación electrónica  no produzca una 
nueva generación de barreras técnicas y administrativas  que entorpezcan la 
participación transfronteriza en los procedimientos de contratación.  
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La Comisión ha planteado una serie de preguntas relacionadas con su 
evaluación acerca de la situación de la contratación electrónica en Europa y 
con sus propuestas de posibles modos de superar los principales problemas 
que impiden  su adopción y uso en el mercado único. 
 

Los servicios de la comisión analizarán todas  las respuestas y 
publicarán un resumen de las mismas en 2011. 
 


