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ASUNTO: PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN ELECTRONICA EN LA UNIÓN EUROPEA. 
 
 
I.- OBJETIVO I. GARANTIZAR UN MERCADO INTERIOR QUE FUNCIONE 
BIEN EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA. 
 
 Aplicar el marco jurídico correctamente y a su debido tiempo 
 

 La Comisión promulga un documento interpretativo sobre las nuevas 
normas en materia de contratación pública electrónica: FINALIZADO. 

 

 La Comisión ofrece demostradores de forma en línea, lo que permitirá a 
las autoridades contratantes y a los operadores económicos 
familiarizarse con las nuevas disposiciones y herramientas de 
contratación electrónica. FINALIZADO. 

 

 La Comisión asiste a los Estados miembros en la transposición de las 
nuevas disposiciones a su ordenamiento. FINALIZADO. 

 
 Contemplar el marco jurídico mediante herramientas básicas 

adecuadas 
 

 La Comisión adopta nuevos formularios normalizados que tengan en 
cuenta los nuevos procedimientos y la utilización de medios de 
comunicación electrónicos. FINALIZADO. 

 

 La Comisión presenta propuestas de revisión del Vocabulario Común de 
contratos públicos (CPV). FINALIZADO. 

 

 La Comisión presenta un programa relativo a un sistema plenamente 
electrónico para la recogida y publicación de los anuncios de 
contratación en el TED. FINALIZADO. 

 

 Los Estados miembros aplican sistemas totalmente electrónicos a 
escala nacional, incluidas herramientas adecuadas para la recogida 
automática y la publicación en el TED. EN CURSO. 
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 Eliminar/evitar los obstáculos al utilizar procedimientos de 
contratación pública por vía electrónica 

 

 Los Estados miembros y la Comisión someten a ensayo, refinan y 
validan los resultados de los requisitos funcionales comunes del IDA 
(programa de intercambio de datos entre administraciones) para los 
sistemas de contratación electrónica. FINALIZADO. 

 

 Los Estados miembros revisan si todos los sistemas de contratación 
electrónica operativos se ajustan a los requisitos de las Directivas. EN 
CURSO. 

 

 Los Estados miembros introducen sistemas de acreditación nacionales 
para verificar la conformidad de los sistemas de licitación electrónica 
con el marco jurídico. EN CURSO. 

 

 Los Estados miembros y la Comisión  consideran, mediante un estudio 
de viabilidad, la introducción de un sistema Europeo de verificación de la 
conformidad. FINALIZADO. 

 

 La Comisión propone una acción en el marco de IDABC (Programa para 
la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración 
electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos) para asistir 
a los Estados miembros en la coordinación y puesta en práctica de la 
firma cualificada avanzada con el fin de solventar problemas de 
interoperabilidad, años 2005-2009. FINALIZADO. 

 

 Los Estados miembros aplican, si así lo exige el Derecho nacional, 
firmas electrónicas interoperables cualificadas. EN CURSO. 

 
 Detectar y tratar los problemas de interoperabilidad a lo largo del 

tiempo  
 

 El CEN/ISSS (Centro Europeo de Normalización/Taller sobre sistemas 
de normalización de la sociedad de la información) termina el análisis de 
carencias de interoperabilidad para una contratación electrónica eficaz. 
FINALIZADO. 

 

 La Comisión propone continuar las actividades relativas a la 
contratación electrónica en el marco del programa IDABC para 
intercambiar y discutir en el ámbito de la interoperabilidad y para 
supervisar la evolución en los Estados miembros. FINALIZADO. 
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 La Comisión y los Estados miembros fomentan las actividades de 
normalización a escala europea y hacen de enlace con los organismos 
internacionales de normalización. EN CURSO. 

 
II.- OBJETIVO II. CONSEGUIR UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA 
CONTRATACIÓN, MEJORAR LA GOBERNANZA Y LA COMPETITIVIDAD 
 
 Aumentar la eficiencia de la contratación pública y mejorar la 

gobernanza 
 

 Los Estados miembros preparan un  plan nacional para introducir la 
contratación electrónica en el que se establecerán objetivos de 
realización mensurables, teniendo en cuenta las necesidades 
nacionales específicas. FINALIZADO PARCIALMENTE. 

 

 Los Estados miembros fomentan la preparación de planes similares por 
parte de los compradores nacionales y coordinan y supervisan su 
aplicación. FINALIZADO PARCIALMENTE. 

 

 La Comisión continúa supervisando el trabajo sobre las facturas 
electrónicas efectuado por el CEN/ISSS y propone la continuación de 
las actividades relativas al XML emprendidas en 2003-2004 sobre las 
facturas electrónicas y la realización electrónica de pedidos en el marco 
del IDABC. EN CURSO. 

 

 Los Estados miembros establecen sistemas electrónicos eficientes para 
la recogida y tratamiento de datos estadísticos sobre la contratación. 
FINALIZADO PARCIALMENTE. 

 
 Aumentar la competitividad de los mercados de contratación pública 

en la UE 
 

 La Comisión considera proponer servicios para el suministro electrónico 
de información y certificados de tipo empresarial en la contratación para 
su aplicación en el marco del programa IDABC. FINALIZADO. 

 

 Los Estados miembros y la Comisión acuerdan una serie común de 
certificados electrónicos que se solicitan frecuentemente y que se 
utilizan en los procedimientos de contratación electrónica. EN CURSO. 

 

 La Comisión propone lanzar un estudio sobre los catálogos electrónicos 
(con acuerdos marco o en el contexto de un sistema dinámico de 
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adquisición) partiendo de los trabajos de CEN/ISSS en el marco del 
programa IDABC. FINALIZADO. 

 

 La Red de Contratación Pública pone en marcha un ejercicio de 
evaluación comparativa sobre la transparencia, auditoría y trazabilidad 
de los sistemas de contratación electrónica. RETRASADO. 

 

 La Red de Contratación Pública organiza talleres para fomentar los 
intercambios sobre la normalización de los pliegos de condiciones. 
RETRASADO. 

 

 Los Estados miembros ponen en marcha y apoyan campañas de 
sensibilización y programas de formación específicos dirigidos a las 
PYME a escala nacional y regional. EN CURSO. 

 
III.- OBJETIVO III. ESFUERZOS A FAVOR DE UN MARCO 
INTERNACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA 
 

 La Comisión lleva a cabo negaciones sobre la revisión del Acuerdo 
sobre Contratación Pública (ACP). EN CURSO. 
 

 La Comisión adopta iniciativas en el ACP para avanzar hacia la 
utilización de una nomenclatura única común para la clasificación de los 
bienes y servicios objeto de contratación. EN CURSO. 
 

 La Comisión fomenta las actividades de organismos y foros 
internacionales de normalización y mantiene el contacto con éstos para 
evitar la aparición de obstáculos de interoperabilidad tecnológica a 
escala internacional. EN CURSO. 
 

 La Comisión coopera con la red de Bancos Multilaterales de Desarrollo 
(BMD) para coordinar la asistencia técnica a terceros países apoyando 
la reorganización e informatizando sus sistemas de contratación pública. 
EN CURSO. 

 

 La Comisión estudia cualquier ajuste necesario y la viabilidad de la 
contratación electrónica en el contexto de los instrumentos de ayuda 
exterior de la UE. EN CURSO. 


