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Entendimiento de la situación actual
Introducción
Administración Electrónica
• Las AAPP se encuentran inmersas en un
proceso imparable de transformación y
modernización buscando incrementar la
eficiencia, simplificación y calidad de los
servicios que gestionan.
• La administración electrónica se encuentra
muy desarrollada desde el punto de vista de la
cantidad de servicios que se prestan on-line.

Contratación Electrónica
• La contratación electrónica, y en concreto la
licitación electrónica han sido campos poco
desarrollados, motivado principalmente por
• Complejidad procedimientos con
elevadas requisitos de garantías,
g
y eficiencia.
seguridad
• Falta de regulación específica.

Aparición de un nuevo Marco Legislativo con gran impacto

… esto está suponiendo a las administraciones adaptaciones a
nivel de procesos, organización y sistemas … UN RETO
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El nuevo marco legislativo
Ley 11/2007 y Ley 30/2007

Ley de Contratos (30/2007)
• Plena inserción de los medios
electrónicos, informáticos y
telemáticos
• Obligatoriedad factura electrónica
(31 jul. 2009, 30 nov. 2010)

Ley de Acceso Electrónico de
los Ciudadanos a los Servicios
Públicos (11/2007)
• Establece el derecho de todos los
ciudadano a relacionarse
electrónicamente
l tó i
t con las
l AAPP,
AAPP asíí
como la obligación de éstas a
garantizarlo (31 dic. 2009)

La entrada en vigor del nuevo marco legislativo es el impulso definitivo para la
implantación de la contratación electrónica y el cumplimiento de los hitos marcados
definirá la estrategia de priorización.
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Modelo everis de contratación electrónica
Solución everis
EMPRESAS
LICITADORAS

PLATAFORMA
CONTRATACIÓN
ESTADO

PORTAL DE CONTRATACIÓN
ELECTRÓNICA

FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA

REGISTRO DE LICITADORES
Y EMPRESAS CLASIFICADAS

DOUE

TRAMITADOR EXPEDIENTES CONTRATACIÓN

ÓRGANOS DE
CONTRATACIÓN

REGISTRO
TELEMÁTICO

NOTIFICACIONES
TELEMÁTICAS

FIRMA
ELECTRÓNICA

Gestión
Presupuestaria

Intervención

SERVICIOS COMUNES DE ADMON ELECTRÓNICA

everis ha definido un modelo global de solución que da respuesta a una tramitación
“extremo a extremo” electrónica de los procedimientos de contratación, con un enfoque
modular, no intrusivo y de adaptación a la infraestructura existente en la
organización.
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Modelo everis de contratación electrónica
Solución everis. Experiencias
PORTAL DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

Organismo

Experiencia
• Integración (en modo sistema a sistema a través de
servicios web) con la Plataforma de Contratación del
Estado para publicación en perfil de contratante.
• Módulo de licitación y apertura electrónica de plicas
plicas.
• Plataforma de Contratación Electrónica: Implantación de perfil
de contratante, publicación de pliegos y corrección de errores,
adjudicación provisional y definitiva, presentación de ofertas
telemáticas, comunicación electrónica con licitadores y
realización electrónica de las mesas de contratación.
• Plataforma de Facturación Electrónica: Punto de entrada
único de las facturas en la Generalitat. Residirá en modo ASP, y
proporcionará el servicio incluyendo hardware, software y
comunicaciones garantizando horario 24x7. La Generalitat la
ofrecerá resto de organismos públicos de la Comunidad.
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Modelo everis de contratación electrónica
Solución everis. Experiencias
TRAMITADOR EXPEDIENTES CONTRATACIÓN

Organismo

Experiencia
• Implantación de SAP RMS cuando la gestión económica y
presupuestaria reside en esta tecnología.

• Desarrollo a medida sobre la infraestructura BPM existente
en la organización.

• Solución vertical de contratación desarrollada sobre
arquitectura de tramitación y estándares abiertos que se
integra con servicios básicos de administración electrónica
(notificaciones, registro, firma, etc.).
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Estrategia de implantación
estrategia
… estrategia de implantación progresiva, acometiendo objetivos parciales, que permitan a
las Administraciones Públicas cumplir de forma gradual con el nuevo marco legislativo…
perfil de
contratante

Implantación del perfil de contratante a través de internet

rediseño y
automatización
procedimientos

Adaptación, optimización y rediseño de los procedimientos de contratación
para su automatización a través del tramitador de expedientes de contratación.

facturación
electrónica

Implantación de las funcionalidades de facturación electrónica que permitan
cumplir con los hitos que establece la Ley.

licitación
electrónica

La relación entre licitador y órgano de contratación deberá poder realizarse a
través de medios electrónicos: licitación electrónica, formalización contrato,
etc.

Hay mucho por hacer, empecemos a caminar y preparémonos para afrontar con éxito el reto
de la contratación electrónica.
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Muchas gracias

Juan Gallego Martínez
juan.gallego.martinez@everis.com
everis.com

