SEMINARIOS

Gestión de Compras
en el Sector Público (V)
El 10 de febrero pasado, tuvo lugar en Madrid la quinta
edición del seminario “Gestión de Compras en el Sector Público (V)”, promovido por “Sociedad de la Información” con el patrocinio de Nexus IT, BravoSolution,

y Telefónica. Participaron como ponentes los representantes de la Generalitat Valenciana, Gobierno Vasco,
Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Madrid, y
Ayuntamiento de Burgos. Por J. Heredia.

A

A continuación, intervino Susana Álvarez, Directora General de
Bravosolution, sobre “La necesaria
adaptación a la nueva Ley de Contratación en la Administración
Pública”. Habló sobre aspectos de
la ley como la subasta electrónica
y el diálogo competitivo. Después
de detallar el formato del portal
de licitación electrónica, aportó
algunas de sus características:
20% de ahorro de tiempo en
tareas administrativas de bajo
valor añadido; media de ahorros
del 13% en cuantía económica;
50% de reducción de errores
(enmiendas en pliegos); 15% de
más participación de proveedores
sin más carga de trabajo; 80% de
reducción de consumo papel;
100% de trazabilidad; una reali-

L evento se inscribieron 145
personas, de las que asistieron 95 finalmente. El 2 de julio del
año pasado, había tenido lugar la
cuarta edición, y para ésta había
bastante expectación por la entrada en vigor de la nueva ley de
Contratos, y las posibles líneas del
nuevo reglamento. Sobre éste, sin
embargo, poco había que decir ya
que lo poco que se conoce del
mismo apunta a leves cambios
sobre algunos elementos puntuales de la ley. Así, hay una ley nueva y un reglamento antiguo, con
todas las contradicciones y dudas
que se puedan derivar de ello.
El primero en intervenir fue
Ignacio Pérez López, Interventor
Delegado de la Consejería de
Infraestructuras y Transporte de la
Generalitat Valenciana, sobre “El
modelo de la Generalitat Valenciana”. Abordó en primer término los
objetivos del futuro reglamento
de desarrollo de la Ley de Contratos del Sector Público (simplificación y racionalidad, disminución

de costes y cargas para contratistas y OC, medios electrónicos), el
desarrollo parcial de la ley (clasificación de contratistas, registro
oficial de licitaciones y empresas
clasificadas, criterios subjetivos,
mesas de contratación, registro de
contratos), y el desarrollo normativo. Después, explicó las soluciones informáticas aplicadas en la
tramitación de expedientes de
contratación en la Generalitat
Valenciana (expediente de contratación, registro de contratos,
registro telemático, notificación
electrónica, plataforma factura-e,
plataforma certificados deudas
tributarias, registro contratistas y
EC, certificados electrónicos). Por
último, abordó las iniciativas habidas en expediente electrónico.

Las presentaciones utilizadas por
los ponentes están disponibles
gratis en www.socinfo.info/
seminarios/Compras5.htm.

Vista parcial del público asistente y primera mesa de ponentes.
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dad funcional con cuatro años de
implantación europea.
Le siguió Asunción Ramírez,
Directora Comercial de Nexus IT
(Grupo LBi), sobre “PLYCA. La licitación y contratación electrónica
en marcha”. Explicó las características de la plataforma y las novedades de 2009 como la adaptación
a las nuevas leyes, nuevas funcionalidades y herramientas (registro
telemático, notificaciones electrónicas, exportación y archivado de
expedientes, visor de expedientes,
factura electrónica, datamart de
contratación, laboratorio de
aprendizaje), y tramitación electrónica de otros tipos de expedientes.
Javier Cuevas González, Viceinterventor General del Ayuntamiento de Burgos, habló sobre la
“Gestión de Compras en el Ayuntamiento de Burgos”. Explicó el
Plan de Modernización del consistorio, y la integración de la plataforma PLYCA dentro del Convenio
con la Junta de Castilla y León.

De izda a dcha, Ignacio Pérez López, Jaime Domínguez-Macaya, Antonio López-Fuensalida y Javier Cuevas.

Detalló el proceso de puesta en
marcha, sus distintas fases, grupo
de trabajo, problemas iniciales, y
el plan de acción con identificación digital, integración de PLYCA,
formación y capacitación, gestión
del cambio, registro de licitadores
y objetivos conseguidos.
Tras la pausa café, intervino
Antonio López-Fuensalida, Dirección General de Desarrollo de Tecnologías de la Información, del
Área de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de
Madrid, sobre “La contratación
electrónica en el Ayuntamiento de
Madrid”. Describió la contratación
dentro del mapa global de sistemas de información, el back-office y el front-office, el proceso de
implantación y las últimas actuaciones de 2008 (adaptación de
modelos de documentos a la nueva ley 30/2007, perfil del contratante, compras por catálogo de

Segunda mesa de ponentes.

imprenta y artes gráficas, exportación/archivado de expedientes
electrónicos), que fue describiendo en detalle una a una. Terminó
explicando los objetivos para 2010
en relación con el ciudadano y las
empresas.
Guillermo Conde Heredia, Consultor-Gerente de Servicios de

Administración Electrónica, de
Telefónica Grandes Empresas,
habló sobre “Tramitación electrónica del expediente de contratación”. Repasó las soluciones y servicios puestos por Telefónica a
disposición de las AAPP, el caso
concreto de la contratación electrónica (ciclo de vida del expe-

diente de contratación, complejidas y factores clave), el modelado
de procesos y adecuación al nuevo entorno (gestión del cambio,
reingeniería de procesos), y el
valor diferencial de los servicios.
Le siguió Fernando Marina,
Jefe de Servicio de Informática de
la Diputación de Málaga, sobre la
“Tramitación electrónica del expediente de contratación en la Diputación de Málaga”. Explicó el
modelo y marco tecnológico en
que se encuadra, los módulos funcionales, y los proyectos en tramitación (urbanismo, servicios sociales, RRHH, decretos, subvenciones,
MOAD).
Por último, intervino Jaime
Domínguez-Macaya, Director de
Patrimonio y Contratación, de la
Viceconsejería de Administración
y Servicios del Gobierno Vasco,
sobre la “Gestión de Compras en el
Gobierno Vasco”. 4

De izda a dcha, Fernando Marina, Susana Álvarez, Guillermo Conde, y Asunción Ramírez.
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