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GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS
SP: Sector Público
OOPP: Organismos Públicos
TFG: Trabajo Final de Grado
AAPP: Administraciones Públicas
OPET: Observatório de Prospectiva da Engenharia e da Tecnologia
(Observatorio de Futuro de Ingeniería y Tecnología)
VORTAL: La plataforma de licitación y contratación electrónica más
utilizada por el sector público y empresarial español.
CCAA: Comunidades Autónomas
AGE: Administración General del Estado
FEMP: Federación Española de Municipios y Provincias
IMPIC: Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção
(Instituto de los Mercados Públicos de Inmobiliario y Construcción)
CEL: Centro Español de Logísitca
SIL: Salón Español de Logística
PYME: Pequeña y Mediana Empresa
PIB: Producto Interior Bruto
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1. INTRODUCCIÓN
1.2 Resumen
En el presente trabajo final de grado se va a presentar una propuesta de
mejora para el sector público del estado español en el ámbito de contratación
del sector de transportes. El actual proceso de contratación está delimitado en
Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.1
La presente ley tiene como objeto la regulación del procedimiento de
adjudicación de los contratos de obras, suministro y servicios cuando contraten
las entidades públicas y privadas que se recogen en el artículo 3.1 que operen
en los sectores de actividad relacionados con el agua, la energía, los
transportes y los servicios postales.
Por tanto, en la ley se detallan todo tipo de condiciones establecidas
para poder acudir a un proceso de contratación pública en el sector del
transporte, tanto por parte de las entidades contratantes (Sector público) como
por los contratistas (Empresas que realizarán los servicios). Algunos ejemplos
de esas condiciones son la confidencialidad (Artículo 20) , la publicidad del
sistema de clasificación propio de las entidades contratantes (Artículo 25),
convocatoria de licitación por medio de un anuncio sobre la existencia de un
sistema de clasificación (Artículo 31) o utilización de medios electrónicos en un
sistema dinámico de adquisición (Artículo 44). Artículos que se tendrán en
cuenta para mejorar el actual sistema de contratación de servicios de
transporte (Artículo 10) y servicios postales (Artículo 11), sistema que no está
actualizado a las nuevas tecnologías como debería y por ello se realiza esta
propuesta de mejora.
Para ello, se pretende investigar el proceso de selección para la
contratación de un proveedor de transporte llamado “Tender de Transporte”,
así como las plataformas online llamadas “E-Tenders”. Procesos que
actualmente existen en el sector privado y serían una fácil solución para
mejorar el actual proceso de contratación del SP en este sector.
El surgimiento de nuevas tecnologías debe aprovecharse para beneficiar
en todo lo posible todos los ámbitos organizacionales existentes, incluido el SP.
Nunca deben de ser un obstáculo y sí una oportunidad que potencie el
desarrollo de una organización tan grande como es el SP español.
Se cuenta con una plataforma online de contratación en el sector público
que es la siguiente: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. En
dicha plataforma se publicitan las licitaciones existentes para poder participar
1

España. Ley orgánica 31/2007, de 30 de Octubre, sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Boletín Oficial del
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en contrataciones ofrecidas por las entidades contratantes pertenecientes al
SP. La plataforma ofrece una manera muy interactiva de buscar licitaciones así
como el acceso a la extranet para empresas y Organismos Públicos. La
plataforma pone a disposición de los OO PP multitud de servicios que les
facilitan realizar la contratación de forma electrónica. Lo que refleja que esta
plataforma no es de uso obligatorio, aspecto que debería serlo para un mejor
funcionamiento de los procesos de contratación en el SP.
Aún con el uso de la actual plataforma, no se fomenta que los procesos
de selección se realicen íntegramente online, sino que las ofertas se presentan
manualmente a través de sobres. En ella únicamente se publicitan las
licitaciones con sus respectivos documentos que establecen las condiciones de
la convocatoria como son los pliegos de prescripciones técnicas, pliegos de
cláusulas administrativas y ofertas de contratación. Documentos que son
accesibles para todo el mundo y se pueden descargar fácilmente. Pero este
hecho no ayuda a una informatización integra de la plataforma, ya que
pudiendo realizar las subastas a través de la plataforma evitaría burocracia
administrativa y facilitaría que hubiera una mayor seguridad y transparencia.
Actualmente es obligatorio realizar notificaciones electrónicas en todos
los procedimientos y que los licitadores tengan acceso electrónico a todos los
documentos de los concursos. Aprovechando que la obligatoriedad
generalizada de licitar electrónicamente se aplicará a más tardar en 2018 por
parte de la Unión Europea, en este Trabajo Final de Grado se va a analizar la
posibilidad de implantar el E-Tender como parte de la plataforma online que
ofrece el SP para gestionar los procesos de selección de contratación
referentes a los servicios de transporte y servicios postales subastados por el
SP.

1.3 Objetivo general
El objetivo general de este TFG es implantar en el sector público el
proceso de selección de contratación llamado “Tender” a través de las
plataformas online existentes llamadas “E-tenders” aprovechando la necesaria
actualización de la licitación electrónica en las Administraciones Públicas.

1.4 Objetivos específicos
Este TFG pretende reflejar varios objetivos vinculados al objetivo
general, todos ellos son de igual importancia:
1. Ahorrar costes es el objetivo principal de un Tender de
Transporte.
2. Administraciones adaptadas a las nuevas tecnologías
favoreciendo relación con las empresas.
3. Implementación en el sector público de un sistema eficiente,
Rafael Gómez Ramo
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transparente, seguro y ahorrativo.

1.5 Marco teórico
El marco teórico de esta propuesta de mejora en el sector público
español se fundamenta en el análisis varios documentos referentes a los
siguientes campos a investigar: El Tender de Transporte y la licitación
electrónica.
De especial relevancia para este trabajo final de grado es el libro en
formato electrónico Jordi Perez Castellar. (2014). La negociación de servicios
de transporte. Consultada el 10 de Julio de 2016, enhttp://
http://tenderlog.com/blog/actualidad/negociacion-servicios-transporte/. En este
libro principalmente se analiza la oferta actual de plataformas de selección y
negociación online de servicios de transporte, y su clasificación en función de:





Tipo de empresa al que van dirigidos
Cómo funcionan
Con qué proveedores trabajan
Que ofrecen

El libro hace referencia a los tres grupos de plataforma online existentes:




Comparadores de precios.
Bolsas de carga.
Plataformas de e-tendering.

De estas plataformas se analizará la plataforma e-tendering para enfocar
la presente propuesta de mejora.
Respecto a la licitación electrónica se tomará en especial relevancia las
ponencias expuestas en el I Congreso Nacional de Contratación Pública
Electrónica. Todas ellas son accesibles a través de la página web http://
www.cnce2016.es.
Este congreso fue celebrado en Abril de 2016 estuvo representado por
representantes de varios ayuntamientos de los municipios españoles,
representantes de la Generalitat Valenciana, así como expertos en la licitación
electrónica como VORTAL o Aytos entre otros.
Cabe mención especial a Luis Valadares, representante de la OPET y de
la Unión Europea, que explicó el caso de Portugal en materia de contratación
pública electrónica. Valadares repasó las principales medidas que la Unión
Europea aprobará en materia de contratación electrónica.
Antes de 2014: Obligatoriedad de realizar notificaciones electrónicas en
todos los procedimientos y de que los licitadores tengan acceso electrónico a
Rafael Gómez Ramo
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todos los documentos de los concursos. Además se implanta la obligatoriedad
de utilizar medios electrónicos para compras habituales o agregadas: centrales
de compras o subastas electrónicas.
Junio 2016: Obligatoriedad completa de licitar electrónicamente.
Por último, el profesor Valadares remarcó la importancia que tiene la
licitación electrónica para reforzar el tejido empresarial, dando acceso cada día
a más diversidad de empresas al sector público.
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2. SITUACIÓN ACTUAL Y CONCEPTOS
2.1

Proceso de contratación en el Sector Público español.

La contratación pública en España representa aproximadamente el
18,5% del PIB nacional, por lo que cualquier mejora de procesos en este
sentido tendría un impacto muy significativo.
En los dos últimos años, la regulación jurídica de esta materia ha sufrido
numerosas modificaciones, algunas de importante calado, para adaptarse tanto
a la situación de crisis económica como para cumplir con las exigencias del
Derecho europeo.
2.1.1 ¿Qué es la contratación pública?
La contratación del sector público, en España, es la actividad que
comprende la preparación, adjudicación, efecto, cumplimiento y extinción de
aquellos contratos onerosos en los que al menos una de las partes sea
persona jurídico-pública o, en general, una entidad del sector público.
2.1.2 Normativa aplicable
La Constitución atribuye al legislador estatal la legislación básica sobre
contratación pública, permitiendo que las Comunidades Autónomas desarrollen
tal normativa. Los contratos del sector público reciben así su regulación
esencial en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre2
La finalidad de dicha Ley de Contratos es regular la contratación del
sector público, garantizando los principios de libre acceso a la licitación; los
principios de publicidad y transparencia del procedimiento de contratación; y el
principio de igualdad de trato. Así mismo, se busca la aplicación del principio de
eficiencia en el gasto público, de manera que se exige la definición previa de la
necesidad a cubrir, la competencia entre los licitadores, y la selección de la
oferta económicamente más ventajosa.
También son de objeto de aplicación las siguientes leyes:


Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes
y los servicios postales.

2

España. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Boletín Oficial del Estado, 16 de
Noviembre de 2011, núm. 276, p. 117729.
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Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.3
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.4

Las normas que regulan la contratación pública no se aplican de manera
uniforme a todos los entes del sector público, sino que el mismo Texto
refundido prevé la existencia de tres grados de sujeción, para cada una de las
siguientes categorías de entes:





Administraciones Públicas.
Entes del sector público que, no teniendo el carácter de
Administración Pública, están sujetos a la Directiva 2004/18/CE
(poderes adjudicadores no Administración Pú-blica).
Entes del sector público que no son Administración Pública ni
están sometidos a esta Directiva.

Las entidades que no tienen la consideración de AAPP deben aprobar
unas instrucciones en las que se regulen los procedimientos de contratación de
forma que quede garantizado que la adjudicación de los contratos se somete,
en todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia,
confidencialidad, igualdad y no discriminación, y que el contrato es adjudicado
a quien presente la oferta económicamente más ventajosa.
2.1.3 Principios aplicables a la contratación pública
La contratación del sector público debe ajustarse a los principios de
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.
2.1.4 Tipos de contratos
Los contratos más encontrados dentro del proceso de contratación son
los siguientes:





El contrato de obras.
El contrato de servicios.
El contrato de suministro.
El contrato de gestión de servicios públicos.

3

España. Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Boletín Oficial
del Estado, 26 de Octubre de 2001, núm. 257, p. 39252.
4
España. Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Boletín Oficial del Estado,
15 de Mayo de 2009, núm. 118, p. 41253.
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El contrato de concesión de obras públicas.
El contrato de colaboración entre el sector público y el sector
privado.

2.1.5 Partes en el contrato
En el contrato hay dos partes: el órgano de contratación y el contratista.




El órgano de contratación es el órgano unipersonal o colegiado
que tiene la necesidad de seleccionar a una persona física o
jurídica para que ejecute una obra, preste un servicio o suministre
un bien y que, con esta finalidad, inicia el procedimiento de
contratación y adjudica el contrato. El órgano de contratación está
asistido, con carácter general, por una Mesa de Contratación, que
es el órgano competente para valorar las ofertas y realizar la
propuesta de adjudicación del contrato, y puede tener, en
determinados casos, el apoyo de un comité de expertos o de un
organismo técnico especializado. La Mesa de Contratación es
nombrada por el órgano de contratación y está constituida por un
presidente, un secretario y, como mínimo, tres vocales (un
representante de la Intervención General, un representante del
Servicio Jurídico y un vocal perteneciente al servicio promotor del
expediente).
El contratista es la persona o empresa que es contratada por el
órgano de contratación para la ejecución del contrato. Los
trabajos a realizar pueden representar la totalidad de la obra, o
bien partes de ella, divididas de acuerdo con su especialidad,
territorialidad, horario u otras causas.

2.1.6 ¿Quién puede contratar en el sector público?
Pueden contratar con el sector público las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, que
no estén incursas en prohibición de contratar y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional o, cuando proceda, se encuentren
debidamente clasificadas. Asimismo, los empresarios deben contar con la
habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para
realizar la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato.
2.1.7 Los pliegos de condiciones o documentos de licitación
Los documentos más importantes de la licitación son, con carácter
general, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de
prescripciones técnicas. El pliego de cláusulas administrativas particulares
incluye los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de
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las partes del contrato. Además, incluye, entre otros datos, la definición del
objeto del contrato, el presupuesto de licitación, la duración del contrato o el
plazo de ejecución, el plazo de garantía, e información sobre las garantías que
hay que aportar, la presentación de proposiciones, y la admisibilidad de
variantes o alternativas. El pliego de prescripciones técnicas incluye, como
mínimo, las características técnicas que han de cumplir los bienes o
prestaciones del contrato, el precio de cada una de las unidades en que se
descompone el presupuesto y número estimado de las unidades a suministrar,
y, en su caso, los requisitos, modalidades y características técnicas de las
variantes.
2.1.8 Preparación de los contratos
Con carácter previo a la celebración de un contrato, el órgano de
contratación iniciará un expediente en el cual se motivará la necesidad del
contrato. Completado el expediente, se aprobará y se dispondrá la apertura del
procedimiento de adjudicación. La tramitación del expediente puede ser
ordinaria, de urgencia o de emergencia. Los entes, organismos y entidades del
sector público no pueden contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga
carácter de emergencia.
2.1.9 Publicidad
La contratación pública se rige por el principio de publicidad de los
procedimientos. Los medios de publicidad concretos que debe utilizar el órgano
de contratación dependen de varios factores, como por ejemplo el importe y el
tipo de procedimiento o el nivel de sujeción del órgano de contratación a la
normativa de contratación. La publicidad se puede hacer en los diarios oficiales
(Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial
de las CCAA) y en el perfil de contratante. El plazo para presentar las ofertas
se indica en los anuncios de licitación o, cuando se trate de un procedimiento
negociado sin publicidad, en el escrito de invitación.
2.1.10 Perfil del Contratante
Los órganos de contratación difundirán, a través de Internet, su perfil de
contratante, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la
información relativa a su actividad contractual. El perfil de contratante, que se
configura como un medio electrónico de información y publicidad, puede incluir
cualesquiera datos e informaciones referentes a la actividad contractual de los
órganos de contratación, además de los contenidos que el Texto refundido de
la Ley u otras normas establecen como obligatorios.
2.1.11 Adjudicación de los contratos
La adjudicación del contrato se realiza, ordinariamente, utilizando el
Rafael Gómez Ramo
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procedimiento abierto o el procedimiento restringido. En los casos que prevé el
Texto refundido puede seguirse el procedimiento negociado, con o sin
publicidad, y el diálogo competitivo. Los contratos menores pueden adjudicarse
directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con
la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Una vez
determinada la oferta económicamente más ventajosa se adjudica y se
formaliza el contrato.
2.1.12 Régimen de recursos
El Texto refundido de la Ley determina qué actos son recurribles y qué
tipo de recurso se puede interponer contra los mismos. El tipo de recurso
depende, entre otros factores, de la naturaleza de la entidad contratante y de la
fase del procedimiento en que se encuentra la contratación.
2.1.13 Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
El régimen jurídico aplicable a los efectos, el cumplimiento y la extinción
de los contratos depende del carácter del contrato (administrativo o privado) y
del nivel de sujeción del órgano de contratación al Texto refundido. Los
contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las
prerrogativas establecidas por la legislación en favor de las Administraciones
Públicas. La extinción de los contratos se produce por cumplimiento o por
resolución. El Texto refundido regula las causas de resolución del contrato y el
procedimiento para aplicarlas.

2.2

La licitación electrónica en el sector público español

Actualmente, las entidades locales, autonómicas y nacionales atraviesan
una difícil situación financiera que evidencia la necesidad urgente de llevar a la
práctica un plan inmediato de austeridad que permita racionalizar el gasto
público.
De lo contrario, afrontar los capítulos de inversión y gasto propios de los
consistorios y de la AGE resultará muy complicado a corto plazo. Uno de los
pilares para alcanzar este objetivo es, sin lugar a dudas, la modernización de la
Administración.
En este sentido es imprescindible centrar la atención en la mejora de los
procesos de licitación pública, si se tiene en cuenta que esta actividad
representa aproximadamente el 18% del PIB nacional.
Implantar de forma definitiva la licitación electrónica permitiría una
reducción anual del gasto público para el conjunto de entidades locales.
Otros países de la Unión Europea como Inglaterra o Portugal ya están
experimentando cómo la licitación electrónica permite conseguir importantes
Rafael Gómez Ramo
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ahorros con un impacto significativo en sus cuentas de resultados a nivel país.
El aumento de la concurrencia por el empleo de medios electrónicos es un
factor clave para recibir ofertas más competitivas y reducir de forma importante
los costes finales de contratación.
2.2.1 ¿Qué es la licitación electrónica?
Es la fase de la contratación pública electrónica que permite simplificar la
relación de las Administraciones con los licitadores en el “front office”, la cara
visible de la administración. El proceso se realiza de modo electrónico, desde la
publicación de pliegos y presentación de ofertas a la adjudicación definitiva.
2.2.2 Normativa aplicable
La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación
pública5 por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, y la Directiva
2014/25/UE de 26 de febrero, imponen la tramitación electrónica de todos los
expedientes de licitación de los poderes públicos adjudicadores de la Unión
Europea a más tardar a mediados de 2018.
A continuación se detallan los plazos interpuestos por la Unión Europea
para los Estados Miembros:
Tabla 1. Calendario de plazos respecto a la obligatoriedad de la licitación electrónica.
Fuente: Elaboración Propia

2016

2017

2018

Fin del periodo de
transposición de las
Directivas.
Adopción
obligatoria
de
la
notificación electrónica y
el acceso online a los
pliegos.

Presentación de
ofertas
electrónica
obligatoria
para
los
procedimientos de todas
las
Centrales
de
Contratación

Licitación
electrónica
completamente
obligatoria para todas
las entidades públicas
de todos los estados
miembros

En ellas se prevé otro plazo, el de transposición general, que expira el
18 de abril de 2016.
Con carácter general a partir del 18 de abril todos los órganos de
contratación deberán dar este acceso a los pliegos correspondientes a la
licitación de contratos de obras, suministro, servicios, concesión de obra
pública y gestión de servicios públicos sujetos a regulación armonizada a
través de su Perfil de contratante.

5

Europa. Directiva 2014/24/UE, de 26 de Febrero, sobre contratación pública. Diario
Oficial de la Unión Europea, 26 de Febrero de 2014, p. 94/65.
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2.2.3 ¿Qué ventajas conlleva?
La contratación electrónica conlleva las siguientes ventajas respecto a la
contratación normal:















Reducción de tiempos.
Reducción de costes.
Precio de adjudicación.
Aumento de la transparencia: se generan rutas de encuentro más
simples, ya que ambos, compradores y vendedores solo tienen
que integrarse en un portal común. Un proveedor puede acceder
a todo el sector público presentando su catálogo de productos en
el portal y el comprador puede acceder a todos los proveedores
en el mismo portal.
Aumento de la concurrencia.
Plenas garantías legales de cumplimiento de la normativa vigente.
Mayor seguridad
Alto nivel de profesionalización.
Mayor valor en los procesos de compra pública.
Un acceso más sencillo a las licitaciones públicas para todos los
proveedores.
Simplificándose el acceso a la información de clasificación de
proveedores y sus productos.
Colaboración con proveedores e innovación.
Eficiencia interna y menor burocracia. Las gestiones
administrativas se pueden reducir entorno a un 50%.

2.2.4 El uso en los ayuntamientos de España
El número de ayuntamientos que emplean estos avances tecnológicos
para la gestión de las compras y servicios que sacan a concurso es meramente
testimonial.
Para ser exactos, de los cerca de 8.100 ayuntamientos que se
contabilizan en España, menos del 1% utiliza de forma activa la licitación
electrónica. Una cifra que nos sitúa en el pelotón de cola de Europa en esta
materia, especialmente cuando nos comparamos con países como Portugal,
donde la contratación electrónica es obligatoria por ley en todos los municipios
desde el año 2009, o con Francia, que ya ha extendido esta obligación a
diversos tipos de compras.6

6

Juan Ramón Pin. (2011). La licitación electrónica en el sector público español.
Presente
y
Futuro.
Consultada
el
1
de
Julio
de
2016,
en
http://www.iese.edu/research/pdfs/ESTUDIO-160.pdf
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Tabla 2. Situación de la licitación electrónica en diferentes países de la Unión Europea.
Fuente: Elaboración propia

País

Situación

Portugal

Es obligatoria

Francia

Desde el 1 de Enero de 2010 es
obligatoria la licitación electrónica en
los expedientes por valor de más de
90.000 €

España

Presencia testimonial. Menos del 1%

2.2.5. I
ELECTRÓNICA.

CONGRESO

NACIONAL

DE

CONTRATACIÓN

PÚBLICA

En el I Congreso nacional de contratación pública electrónica se
abordaron numerosas cuestiones a tener en cuenta para poder llevar a cabo
este costoso proceso. En la siguiente tabla se concluyen aspectos que quedan
en el aire para el futuro:
Tabla 3. Aspectos tratados en el I Congreso Nacional de Contratación Pública. Fuente:
Elaboración Propia

Aspecto

Solución / Estado

Seguridad

A través de la firma electrónica

Liderazgo

Brilla por su ausencia. Sin liderazgo
político no es viable este proceso.

Gestión del cambio

Abordar el cambio que supone en las
personas

Tecnología

Cómo se debe abordar la tecnología.
Saber que hay soluciones preparadas
en función de las necesidades que
tenga cada administración para poder
llevar la contratación electrónica
adelante

En el congreso se muestran diferentes puntos de vista con el objetivo de
contribuir a una mayor percepción de las necesidades que se deben solventar
para llevar a cabo el proyecto de la licitación electrónica.
Por ello se exponen las ideas más importantes de algunas de las
ponencias cómo muestra de las necesidades y oportunidades que se dan en
dicho proyecto:

Rafael Gómez Ramo
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2.2.5.1

Francisco Blanco López7,

Representante del Ayuntamiento de Barcelona, partió de la necesidad de
identificar que se necesita para implantar la contratación electrónica en las
AAPP. A continuación se mencionan varios aspectos a resaltar de su
ponencia:


Se necesita una nueva ley de contratos del sector público con
Procedimiento abierto simplificado que permita la adjudicación
ágil, en plazos breves, sin cargas procedimentales que permita
que la contratación electrónica consiga el efecto que no se va a
conseguir si este anteproyecto de ley prospera.8



Procedimientos de contratación para que sus funcionalidades
sean en función de la contratación de medios electrónicos. No se
trata de hacer lo mismo pero con medios nuevos, sino más bien
de aprovechar el momento para el hacer un cambio efectivo y no
solamente de medios,
Procedimiento sin mesa de contratación, sin el doble sistema de
criterios de adjudicación, procedimiento con plazos de
presentación de previsión.
Que no tenga actos públicos porque a la salida del acto todos
conocen ya al adjudicatario. El principio de secreto de las ofertas
no debe ser expresado en el momento del acto público.





¿Cuál es el modelo de contratación pública en España?
La ley debe ser muy clara y debe especificar el modelo a seguir por las
AAPP:



Administración Pública interna o es un modelo que ofrece el
mercado de servicios informáticos.
¿Qué tienen que hacer las AAPP para dotarse de mecanismos
para la contratación electrónica? Se acude a los sistemas
administrativos que nos ofrecen esas plataformas o las
compramos en el sector privado.

7

BLANCO LOPEZ, Francisco. I Congreso Nacional de Contratación Pública. Mesa de
conclusiones: Presente y futuro inmediato. Valencia 2016.
8
Europa. Directiva 2014/24/UE, de 26 de Febrero, sobre contratación pública. Diario
Oficial de la Unión Europea, 26 de Febrero de 2014, p. 94/65
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Tabla 4. Dos modelos diferentes de contratación pública electrónica. Fuente: Elaboración
Propia

Se debe incorporar la actividad
de la contratación pública
como el registro público de
contratos
o
notificaciones
electrónicas, forma parte del
núcleo
duro
de
la
administración interna de la
AP.



2.2.5.2

Mercado de servicios informáticos
ofrezca sus productos a las AAPP y
estas cumplan la única función de
reguladoras. Es decir, establezcan
los
parámetros
jurídicos
y
homologuen operadores privados
que ofrezcan plataformas de
licitación electrónica y expedientes
electrónicos validados por las
AAPP.

Uno u otro modelo debe estar reflejado de forma ejemplar para
que la potenciación de la contratación pueda seguir una pauta
clara.
Rafael Díaz Regañon9

Representante de la Federación española de municipios y provincias
considera que debe haber 3 ejes a seguir para conseguir el objetivo de la
licitación electrónica de manera definitiva en las AAPP:




Transparencia en todas las fases que rigen una contratación y
gestión diaria
Necesidad de acercar y simplificar los procedimientos para
facilitárselo al ciudadano.
Eficiencia. Dentro de las garantías jurídicas, el procedimiento se
debe realizar con la mínima utilización de recursos tanto humanos
como materiales.

Seguir la pauta de estos ejes, para el representante de la FEMP, se
considera de especial atención para la administración local, donde la mayoría
de las acciones de los ciudadanos se realizan a través de las Administraciones.
2.2.5.3

Luis Valadares10

Representante de la OPET y de la Unión Europea, que explicó el caso
de Portugal en materia de contratación pública electrónica.

9

DÍAZ REGAÑON, Rafael. I Congreso Nacional de Contratación Pública. Inauguración.
Valencia 2016.
10
VALADARES, Luis. I Congreso Nacional de Contratación Pública. Mesa de
conclusiones: Presente y futuro inmediato. Valencia 2016.
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Lo más importante para Portugal fue afrontar la necesidad de cambio
debido a que la contratación no se encontraba en su mejor momento.
Problemas en Portugal 2005/2008 – Para Valadares, los problemas eran
de dimensiones trágicas.


Déficit de accesibilidad para PYMES porque sólo se incluye el precio, sin
embargo al incluir servicio, calidad, locales, etc, las PYMES tienen
muchas más posibilidades de conseguir la contratación.



Demasiada burocracia (papeleo, coste, tiempo, etc.)



Déficit de transparencia (mesas de contratación, informes, etc.) Difícil
extraer la información significativa de 1000 páginas de papel, se trata de
un sistema opaco. No había informe anual de contratación pública, sin
embargo ahora si existe con la contratación electrónica y es considerado
ejemplar por la Comisión Europea.

Por tanto en Portugal decidieron implantar el modelo de contratación
electrónica a partir de 2008. En dicho modelo forman parte tres agentes claves:


Plataformas de contratación electrónicas: 8 certificadas, 3 representan el
90%.



Coordinación, sistemas de información, modernización (Agencia AMA):
Contratantes públicos



Operadores económicos: Proveedores

Este sistema marcha muy bien en la actualidad, son empresas privadas
que se basan en la innovación. La plataforma de 2008 es muy diferente a la
actual, porque están en constante evolución debido a la innovación. Este factor
contribuye en gran medida a la economía digital. Según los últimos informes de
empresas que más contribuyen en I+D+I de Portugal son 2 de estas
plataformas, las cuales no existirían sin estas políticas públicas.
Un portal donde se encuentran todas las licitaciones electrónicas sean
locales, regionales o centrales.
El portal permite tanto la descarga de pliegos como la subida de
propuestas. También cuenta con un modelo de evaluación multi-criterio de
Propuestas.
Este portal permite realizar los informes anuales y tener un gran control
democrático, donde el deber de transparencia en la utilización de los recursos
públicos es plasmado.
Portal

base

www.base.gov.pt
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Contratación pública IMPIC.
2.2.5.4

El caso del Ayuntamiento de Alzira.

El alcalde de Alzira, Diego Gómez11 expone el caso personal del
municipio que él preside.
El ayuntamiento de Alzira ha consolidado un proyecto integral de
implementación de la administración electrónica apoyado en el hito principal del
Tándem formado por la licitación electrónica y transparencia, entendiendo
ambas como herramientas al servicio de los principios de legalidad, eficiencia y
transparencia.
Se implanta la licitación electrónica obligatoria con 3 años de antelación
debido a que la contratación pública mueve mucho dinero en la actualidad y
debe servir para atender a las personas y que no quede en las manos de los de
siempre.
Cada vez se presentan más personas candidatas a aspirantes a ser el
contratista del ente público. Esta facilidad para licitar aumenta la concurrencia y
retroalimenta el ahorro para la administración y tiene una dimensión más
importante en lo referente a la legalidad y la transparencia porque este sistema
está basado en criterios de adjudicación en la medida de lo posible aritméticos
y en todo caso siempre objetivos.
De esta forma se elimina toda posibilidad de corrupción al tiempo que
permite la participación de las pequeñas y medianas empresas, y de los
emprendedores, los cuales están muy ligados al sector de las nuevas
tecnologías y son los llamados a reactivar la economía del país. La
contratación electrónica ahorra mucho dinero tanto al erario público como a las
empresas licitadoras.
En la vigente ley de contratos del sector público se establece que podrán
adjudicarse directamente los denominados contratos menores cuyo importe
sea inferior a 50.000€ cuando se trata de contratos de obras o 18.000€ de otros
contratos. Se trata de importes elevados que pueden propiciar la contratación
verbal, por lo que el reglamento de administración electrónica del Ayuntamiento
de Alzira establece una regulación por la que se bajan estas cantidades y se
potencia la concurrencia.

2.3

Tender de Transporte

En cualquier empresa, el objetivo principal del Departamento de
Compras o de Logística es poder colaborar con los mejores proveedores de
11

GÓMEZ, Diego. I Congreso Nacional de Contratación Pública. Inauguración.
Valencia 2016.
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transporte para cada servicio y cómo no, conseguir las mejores condiciones
tanto de precio como de calidad de cada uno de ellos.
Es por ello que es muy importante organizar y estructurar el proceso de
negociación, para alcanzar el objetivo marcado.
Para estructurar la negociación en empresas fabricantes o de gran
distribución, los directores de compras o logística cuando tienen que iniciar un
proceso de compra de nuevos productos o servicios, lo hacen a través de lo
que se conoce como un “Tender”.
2.3.1 ¿Qué es un Tender?
Es un proceso de selección o concurso para la conseguir la contratación
de uno o varios proveedores, el cual tiene una duración en el tiempo
determinada por el comprador, y que estructura toda la información de tal forma
que ayuda al cliente a clarificar los objetivos a conseguir, y facilita la
colaboración de los posibles candidatos.
En el proceso, se invita a potenciales empresas a realizar sus ofertas, y
la información facilitada es común a todas ellas con el fin de obtener
propuestas con una base común que facilite su análisis comparativo.
Para que la operación llegue a buen puerto, es fundamental que el
licitador tenga claro qué es lo que quiere externalizar y el coste que le
representa. Por eso, los expertos recomiendan que para fijar claramente las
condiciones que deberá cumplir el ganador del tender, es preferible que su
confección no dependa sólo del área de logística, sino que también se cuente,
entre otros, con el área comercial (que debe concretar la prestación de los
servicios de cara a los clientes) y con los responsables de los sistemas de
informáticos y de comunicaciones (para garantizar el intercambio de
información entre la partes).
2.3.2 ¿Cuándo realizar un Tender?
Las situaciones habituales para organizar un Tender de transporte,
suelen ser:




Se acerca la fecha de finalización del contrato con el proveedor
habitual
Se busca una mejora de precios o condiciones
Si hay cambios en alguno de los procesos del cliente que provocan
que el proveedor actual no sea el más adecuado para el nuevo
escenario.
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2.3.3 ¿Qué ocurre en la pequeña y mediana empresa?
En el caso de las PYMES la realidad es bien distinta. En la mayoría de
casos no se dispone de personal para organizar un proceso que puede ser
costoso, o no es viable invertir tiempo en desarrollar un proceso exclusivo para
ese cometido y mucho menos asumir los costes extras de una consultoría
externa.
Si se tienen en cuenta las particularidades del proceso, ya sea a través
de un Tender o vía método tradicional (reuniones con posibles proveedores,
llamadas de teléfono, referencias…) los objetivos son los mismos, aunque los
resultados pueden ser mejores si se organiza siguiendo los patrones de las
Grandes empresas.
2.3.4 Etapas de un tender
A nivel general, un Tender de transporte, se compone de las siguientes
etapas:







Definición del servicio que se necesita.
Detalle de los volúmenes a negociar y sobre los que los
proveedores pasarán su oferta y selección de los candidatos.
Detalle de la Información corporativa o auxiliar que se quiere
conocer de cada candidato.
Fechas de cada proceso. Finalización del periodo de “ofertación”,
análisis y decisión final.
Recepción y análisis de las ofertas
Negociación con los más interesantes
2.3.5 ¿Cómo se debe actuar para conseguir un Tender?

A continuación se detallan los siguientes pasos para conseguir un
Tender de transporte:






Clarificar los objetivos: “que se quiere conseguir en la
negociación”.
Facilitar la información a los candidatos en un formato común y
bien estructurado.
Recibir todas las ofertas con la información necesaria para tomar
mi decisión.
Recibir las ofertas en un formato común que facilite su análisis.
Invertir tiempo en lo que realmente es necesario: la preparación
de la información (paso preliminar), y la toma de decisión (paso
final)

Rafael Gómez Ramo
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2.3.6 Principales criterios de selección del proveedor
Según las conclusiones extraídas de una jornada organizada por el CEL
en el SIL de 2011, los principales criterios que se tienen en cuenta a la hora de
hacer la selección final del proveedor son:







La propuesta concreta de prestación del servicio solicitado
Las condiciones económicas
La gestión de la información
Los sistemas de calidad aplicados
La solvencia de la empresa
Cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y el respeto
medioambiental
2.3.7 Beneficios que ofrece un Tender

A continuación se detallan los beneficios que ofrece un Tender:







Reducción de costes
Eliminación de los costes ocultos.
Disponer de la mejor tarifa de transporte respecto a las
necesidades que tiene la empresa, tanto a nivel económico como
técnico.
Asegurar el nivel de servicio ofrecido a los clientes.
Puesta en marcha y resultados inmediatos.
2.3.8 Filosofía de un Tender

En la Tabla 5 se presenta brevemente la filosofía de un Tender de
Transporte.
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Tabla 5. Filosofía de un Tender de Transporte. Fuente: Elaboración Propia

Información abierta

Seguridad Financiera

Calidad

Para poder lograr la
colaboración con los
mejores proveedores de
transporte para cada
uno de los servicios o
tráficos
consiguiendo
por su volumen y
recurrencia,
en
las
mejores condiciones de
precio y de calidad de
servicio, para ello realiza
una
especie
de
“concurso
abierto”
donde
comparte
la
información en total
transparencia e igualdad
con
todos
los
proveedores.

La empresa que realiza
el Tender, , ofrece unas
condiciones de pago
estables y garantizadas,
así como también un
periodo de ejecución
que
permite
al
proveedor de transporte
asumir las inversiones
necesarias si las tuviera
que hacer para prestar
el servicio.

La empresa que lanza
un tender pide a sus
proveedores
de
transporte unos niveles
de calidad que son
medidos
de
forma
continuada;
estas
mediciones
y
el
cumplimiento de los
ratios es básico para el
buen funcionamiento de
la colaboración, y en
caso de que los ratios
empeoren, dentro del
propio tender suele estar
reflejado el “castigo” sea
en
la
perdida
de
volumen de tráficos
cuando son varios los
proveedores que están
realizando el servicio
como por sanciones
económicas

2.4

E-Tender
2.4.1 ¿Qué es un e-tender?

Los E-Tenders constituyen sistemas on-line que facilitan el proceso de
selección de operadores o proveedores de servicios de transporte a los clientes
que lo necesitan. El propio cliente o cargador es el que, mediante una
plataforma en Internet y basándose en unas condiciones preestablecidas que
componen sus necesidades o demanda de servicio, es quien selecciona la
mejor oferta de entre las que le brinda el sistema.
2.4.2 Ventajas que ofrece el e-tender
Entre las ventajas de los E-Tenders destacan:



La posibilidad de acceso a sus servicios de clientes/empresas de
todo tipo (desde pymes a grandes empresas).
Conseguir servicios de transporte estables y continuados en el
tiempo (no servicios/portes puntuales como ocurre en las bolsas
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de carga).
Ahorro en el precio del transporte en un entorno del 10%.
Evitar las fluctuaciones del mercado de oferta de
operadores/transportistas (por falta de vehículos para unas
condiciones y fechas concretas).
2.4.3 Procedimiento a seguir para establecer un e-tender

1. Elegir el E-Tender que nos parezca más adecuado (existen
actualmente varias plataformas importantes: traconi.com,
timocom.es, tenderlog.es, etc.,
Elaborar una solicitud de servicio concreta y completa (con todos
los puntos que sean necesarios tener en cuenta) por parte del
cargador. Toda solicitud de demanda de servicio deberá contener
al menos cuatro bloques:
Tabla 6. Bloques de la solicitud de demanda. Fuente: Elaboración Propia

Condiciones
contractuales

Cobertura
Precios
de riesgos transporte
del servicio

Compromisos,
condiciones de
entrega,
plazos
de
entrega,
jurisdicción
competencial
ante posibles o
futuras
controversias,
duración
del
contrato,
cláusulas de
asunción
o
exención
de
responsabilida
des, etc.,

Tipo
de
seguro que el
transportista
ofrece
al
cargador, el
límite de su
responsabilid
ad
(en
referencia al
Convenio
CMR),
coberturas de
seguridad
añadidas al
servicio, etc.,
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de Tipos de servicio

Formas de pago
admitidas
por
ambas
partes,
rebajas
(por
pronto-pago)
o
facilidades/penali
zaciones
(intereses)
por
aplazamiento del
pago,
precio
sujeto
a
revisiones
(en
base
a
fluctuaciones de
indicadores
económicos, por
ejemplo, precio
del
petróleo),
fórmula a aplicar
en las revisiones,
primas
por
servicio
excelente, etc.,

Solo se admite
servicio a carga
completa, grupaje,
carga
por
unidades
en
contenedores/palé
s, con posibilidad
de consolidación
/desconsolidación
durante
el
recorrido, si el
servicio
incluye
operaciones
logísticas
en
origen/destino
(p.ej;
carga/descarga en
destino).

28

Tender en el sector público a través de la contratación electrónica

2. El cargador una vez definida su solicitud de servicio puede optar
por enviarla a aquellos operadores/transportistas que le parezcan
más interesantes o a modo de convocatoria abierta a toda la base
de datos disponible por el E-Tender.
3. Emitida la demanda de servicio por parte del cargador, son los
operadores de transporte los que deciden si pujar por la misma
enviando sus ofertas de servicio con su coste correspondiente.
Aquí es donde una solicitud de servicio concreta y con los
requisitos de servicio exactos y bien definidos cobra su
importancia porque ayudará a seleccionar a los operadores más
adecuados de forma más rápida y objetiva.
4. Elegida la mejor opción, cargador y transportista formalizarán el
contrato de servicio que servirá de marco de referencia a la Carta
de Porte
2.4.4 Beneficios del uso de plataformas de negociación con
proveedores de transporte.
Para muchos de los procesos de la cadena de suministro, la aplicación
de la tecnología es algo habitual y en muchos casos está siendo clave. Gestión
de entregas, seguimiento de la calidad o análisis de costes o resultados son
puntos en los que se utilizan diferentes programas o plataformas que hacen
más ágiles y competitivos a las empresas. En este capítulo vamos a intentar
señalar algunas de las ventajas que nos ofrece la tecnología para este proceso.
Hoy en día la mayoría de las empresas cuando tienen que buscar un
proveedor de transporte, sea con el objetivo de mejorar precios o servicio,
suelen seguir un proceso tradicional de negociación. Esto significa reuniones
con el proveedor, ofertas, análisis, etc.. En la actualidad existen plataformas
que facilitan el trabajo de la gestión de ofertas, orientadas a diferentes tipos de
mercado. A continuación se detallan los beneficios que ofrece su uso:


Rapidez

Ofertas de los posibles candidatos, servicios que ofrecen, condiciones
de la oferta, etc.. son datos que pueden ser muy costosos de obtener en un
proceso de negociación tradicional y que la aplicación de la tecnología puede
evitarnos. A través de cualquier plataforma online existente, podemos conocer
de forma rápida las ofertas de los proveedores, servicio, valor añadido y en
algún caso información corporativa completa, sin los pasos previos de una
negociación tradicional, acortando los plazos de un proceso normal.


Tiempo
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Ya no serán necesarias reuniones previas, invertir tiempo en la creación
de herramientas de comparación de ofertas, organizar la información de valor
añadido o corporativa. La tecnología nos permite ahorrarnos tiempo en todos
esos procesos. Comparativas de costes, organización de la oferta de los
proveedores, comunicación rápida con todos ellos o ayuda a conocer el
mercado potencial, son puntos en los que se invierte gran parte del proceso y
que se puede optimizar con el uso de cualquier plataforma de negociación.


Agilidad

La mayoría de plataformas de negociación aplican técnicas que hacen
que su uso sea cada vez más sencillo y simple. La gestión de los datos o
comunicaciones son mucho más dinámicas que en un proceso tradicional.
Manejar grandes volúmenes de datos, comunicar de forma rápida o definir al
máximo nuestras necesidades, son puntos en los que se debe invertir tiempo
en un proceso normal de negociación y que se puede conseguir completar
más rápidamente con el uso de la tecnología.


Eficiencia

Si entendemos como eficiencia la práctica de obtener el máximo
resultado, con el mínimo esfuerzo, la utilización de plataformas de negociación
es la máxima expresión. Introducción de grandes volúmenes de datos para que
sean visibles por varios candidatos, disponibilidad de información actualizada
de forma rápida, escenarios organizados de evaluación de precios/servicios,
comunicaciones sencillas, en definitiva, aprovechando los beneficios que nos
ofrece la tecnología para conseguir un resultado igual o mejor que el que
obtenemos en un proceso tradicional.


Organización

Creación de escenarios de comparación de servicios y valor añadido,
análisis de costes y condiciones de las ofertas recibidas, son parámetros que
deben tenerse en cuenta a la hora de negociar con proveedores de transporte.
Cualquier plataforma nos ofrece de forma organizada toda esta información,
para poder disponer de ella rápidamente y mantenerla actualizada ante
posibles cambios.


Economía

Punto final del proceso que bien podría resumir todas las que hemos
comentado anteriormente. Rapidez, tiempo, agilidad, eficacia y organización
son puntos que ayudan a facilitar el trabajo al máximo y conseguir
definitivamente que ahorremos tiempo en los procesos que se seguen
actualmente. Tiempo = dinero.
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3

METODOLOGÍA

La metodología utilizada para recopilar información para poder hacer la
propuesta de mejora ha sido a partir de fuentes secundarias. La información ha
sido obtenida principalmente de páginas web oficiales, no oficiales y de
artículos de prensa publicados en sitios web.
La elaboración de este trabajo final de grado surge de una necesidad de
explicar con más detalle la licitación electrónica y su actual estado en las AAPP
españolas. Se analizará, bajo el contexto Comunitario Europea y centrándose
en la caso español, el estado en el que se encuentra la licitación electrónica.
A partir de dicho análisis, se estudiará la opción de beneficiarse de un
proceso de selección de contratación ya existente, el Tender de Transporte, el
cual se pretende implementar en la contratación de servicios de transporte y
servicios postales del SP.
Para ello, se definirá el Tender de Transporte y se estudiará la
alternativa online que este proceso dispone, los llamados E-Tenders. Este
proceso de contratación electrónico será estudiado con detalle, estableciendo
las similitudes y oportunidades encontradas para implementarlo en la
plataforma de contratación electrónica del estado español.
Se considera esta metodología como la más adecuada para lograr el
objetivo general y los objetivos específicos planteados. La investigación no
precisa de un estudio de campo o de una metodología cuantitativa o cualitativa
debido a que el objetivo general es implementar una funcionalidad ya existente,
que funciona en el sector privado y el hecho de implementarla en el sector
público únicamente iría ligado a la manera de externalizar este proceso. Es
decir, si serían las propias administraciones quien gestionarían la plataforma de
proceso de contratación online o directamente lo harían empresas contratadas
por las AAPP.
Por tanto, se trata de desarrollar un proyecto y no de verificar una
hipótesis, ya que en este caso las hipótesis serían demasiado generales y ese
es el motivo por el que el estudio no precisa de metodología cuantitativa o
cualitativa para verificar el objetivo general.
No obstante, se realiza una entrevista de tipo cualitativo para recabar
información relevante y tener una opinión de primera mano que facilite la
compresión del Tender, puesto que es un proceso no muy conocido y conviene
disponer de este tipo de información. La entrevista se realiza a un encargadode
gestionar los procesos de contratación de Azkar, empresa importante en el
sector de transportes. Además se había encargado de realizar un Tender de
transporte, por lo que esta entrevista puede facilitar información relevante que
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facilite la tarea de análisis.

3.1 Entrevista personal
3.1.1 Definición de entrevista
La entrevista, conjuntamente con el cuestionario son técnicas de
encuesta y este es un método de investigación social que sigue los mismos
pasos que la investigación científica, sólo que en su fase de recolección de
datos, éstos se obtienen mediante un conjunto de preguntas, orales o escritas,
que se les hace a las personas involucradas en el problema motivo de estudio.
Es una técnica muy valiosa en la investigación cualitativa porque recoge
todo tipo de información de las personas a cerca del problema que se está
estudiando.
3.1.2 Tipo de entrevista utilizada: Individual
Es una herramienta sencilla y rápida de utilizar. Es la más habitual de
todas. Es confidencial y permite lograr una profundidad mayor en las preguntas
El tipo de entrevista utilizada es una entrevista estandarizada, es decir
es una entrevista organizada y formalizada. Se establecen no sólo los tópicos,
sino el orden y la forma de cómo deben plantearse las preguntas.
3.1.3 Proceso entrevista
Para poder llevar a cabo la entrevista se realizó el siguiente proceso:
1. Contactar vía telefónica con el futuro entrevistado para averiguar
si estaba dispuesto a realizar la entrevista.
2. Una vez obtenida la respuesta positiva, se redacta un cuestionario
tipo de entrevista a través del formulario Google Forms. El
cuestionario tendrá preguntas cerradas y preguntas abiertas con
el objetivo de que el entrevistado puede explayarse en sus
respuestas y así facilitar unas respuestas óptimas para los
resultados buscados.12
3. El día 8 de Septiembre se envía un e-mail de presentación
incluyendo el formulario tal y como se había acordado con el
entrevistado, con el objetivo de obtener una pronta respuesta por
su parte.
4. El entrevistado responde el mismo día que se le contacta vía email.
5. Se recogen las respuestas de la entrevista a través de un
documento Excel generado por Google Forms y se analizan los
resultados de dicha entrevista.
12

Véase Anexo I
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6. Después del análisis de las respuestas se valoran los resultados
obtenidos de la entrevista. Si es representativa para lo buscado o
no lo es.
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4. RESULTADOS ENTREVISTA / CUESTIONARIO
La entrevista al encargado de la sección de logística de la empresa
Azkar, dedicada al sector de Transportes, se realizó a través de un
Cuestionario con preguntas de tipo categórico y preguntas abiertas para entrar
más en detalle.
El objetivo de la entrevista es identificar a través de las respuestas de
del entrevistadosus inquietudes y experiencias encontradas con el proceso de
contratación “Tender”. Estas inquietudes ayudarán a la comprensión de dicho
proceso y verificación de la información recogida en anteriores capítulos, así
como facilitarán el enfoque de la propuesta de mejora, que es el objeto
principal de este TFG.
La empresa de Jesús es de más de 250 trabajadores por lo que
pertenece al sector de Grandes empresas, sector que él ve más apropiado
para realizar el Tender comparado a las Pequeñas y Medianas Empresas
(PYME).
El principal motivo por el que piensa esto es debido a que para licitar un
tender al que respondan proveedores de transportes interesados en el mismo,
es necesario que quien publica el tender cuente con un número importante de
cargas anuales a destinos recurrentes. Generalmente sólo las grandes
empresas cuentan con esos volúmenes de viajes.
Por otro lado, el entrevistado muestra algunos inconvenientes que
pueden resultar interesantes a la hora de gestionar este proceso de
contratación.
Cargar todos o una parte importante de tus servicios con un solo
proveedor o con un grupo reducido de proveedores, aleja a la empresa del día
a día de las circunstancias, problemas, condicionantes de las rutas.
Para ello ilustra el siguiente ejemplo:
Es como si contratas a un chófer para que te lleve de casa al trabajo y
vuelta. Al final, olvidas el camino, donde están los semáforos, cual es el
consumo para ese recorrido, cuales son los puntos más peligrosos del trayecto,
etc.
Ante la pregunta, ¿Ve viable implementar este proceso en la
contratación pública? Jesús responde que sí, debido a que si en el sector
privado este proceso funciona correctamente, también debería hacerlo en el
público.
Los principales motivos que lo llevarón a acudir al proceso Tender son
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los siguientes:




Cuando el coste de tener a tu personal buscando
permanentemente proveedores de transportes que cubran tus
necesidades es superior a sub-contratar a un tercero que lo haga.
Cuando alguna o una parte importante de tus rutas habituales
tienen una baja oferta de proveedores de transporte que la
puedan cubrir de forma estable y regular.

La plataforma utilizada por Jesús no fue una plataforma online, por lo
que no nos puede aportar experiencia en este sentido para la propuesta de
mejora. Él utilizó el e-mail como medio de envío del Pliego de licitaciones a
través de un documento Microsoft Excel.
Ante la pregunta categórica de tipo proporcional, ¿cómo fueron las
negociaciones? El entrevistado tenía 4 opciones: Muy fáciles, fáciles, difíciles y
muy difíciles.
Señala que fueron difíciles, por lo que se considera que no es una
respuesta extrema y por tanto no debe mostrarse preocupación respecto a este
asunto. El motivo que argumenta para escoger esta respuesta es que en
ocasiones es difícil decidirse entre precio y servicio, ¿cómo identificar al
proveedor correcto que cubra "lo mejor posible" ambas necesidades?
Este hecho refuerza el uso de la plataforma online donde se pueden
visualizar de mejor manera el servicio ofrecido de varios proveedores y
compararlo con los distintos precios ofertados.
Finalmente, se le preguntó si estaba satisfecho con los resultados
obtenidos y la respuesta es afirmativa debido a que en general les ha dado
muy buen resultado.
Hay destinos en España (Andalucía) que durante una parte importante
del año es difícil encontrar proveedores de transportes. Evidentemente, el
proveedor al que se le ha asignado vía tender ese tipo de destinos ha tenido
más dificultades para dar un servicio correcto.
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5. CONCLUSIONES
Llegados a este punto se requiere sintetizar las conclusiones de los
apartados que muestran el contexto actual para proceder a la propuesta de las
mejoras sugeridas por su autor.
Realizar este Trabajo Final de Grado ha servido para conocer
ampliamente dos temas, los cuáles anteriormente eran desconocidos:



Tender de Transporte
Licitación electrónica

Desde un primer momento parecieron dos temas interesantes, los cuáles
podrían ir perfectamente unidos a través del Sector Público, que al final es el
objeto del Grado Gestión y Administración Pública.
Con el análisis tanto del Tender, como de la licitación electrónica y los
contratos públicos, se ha indagado en la mayoría de las asignaturas cursadas
en el grado: Derecho, contratos, sistemas organizacionales, economía, etc.
Al tener personalmente una relación contractual con la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, S.A, operador español de servicio postal y paquetería,
recibo información directa sobre licitaciones para establecer con esta
empresa,13 surgieron inquietudes por este tipo de contratos y la relación que
podría establecerse con el Tender de transporte utilizado en el sector privado.
De este proceso disponía muy buenas informaciones sobre su
funcionamiento y por ello se planteó que si en el sector privado podía funcionar,
porque no iba a hacerlo en el sector público para una empresa de servicios
postales como es Correos y Telégrafos S.A y/o también para servicios de
Transporte que se otorguen desde el SP a empresas privadas, como por
ejemplo, las siguientes:
Entidades que prestan servicios públicos de transporte en autobús de
conformidad con la disposición transitoria tercera de la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres14:






Empresa Municipal de Transportes de Madrid.
Empresa Municipal de Transportes de Málaga.
Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de
Mallorca.
Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona.
Empresa Municipal de Transportes de Valencia.

13

Véase Anexo II
España. Ley orgánica 16/1987, de 30 de Julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres. Boletín Oficial del Estado, 31 de Julio de 1987, núm. 182.
14
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Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM).
Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA).
Entitat Metropolitana de Transport-AMB.
Eusko Trenbideak, S.A.
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana.
Consorcio de Transportes de Mallorca.
Metro de Madrid.
Metro de Málaga, S.A.
Renfe Operadora.

Teniendo claro que el objetivo es implementar el tender en el sector
público, y conociendo el interés que había tenido el I Congreso Nacional de
Contratación Pública Electrónica qe se celebró en Valencia, se decide
finalmente plantear este TFG
La licitación electrónica es un nexo necesario entre el Tender y el Sector
Público, y gracias las conclusiones desarrolladas acerca de la licitación
electrónica surgió la principal idea en al que se basa este TFG, la implantación
del e-tender (plataforma online) en el SP.
Cabe resaltar que aunque esta investigación tenga como objetivo
principal implementar el Tender a través de la administración electrónica,
también ha servido para dar una mayor relevancia a la licitación electrónica.
Además de los servicios de transporte y servicios postales, hay numerosas
licitaciones en el sector público que se pueden mejorar con la licitación
electrónica, como por ejemplo contratos de obras y contratos de suministros.
Es por ello que a través del conocimiento de las nuevas Directivas
Europeas y su especial interés en esta materia, estableciendo 2018 como
fecha límite para la implantación generalizada de la Contratación Pública
Electrónica. Es el momento ideal para comenzar a desarrollar un plan de
actuación con la licitación electrónica.
Cuando la tecnología inunda todas las facetas personales y
profesionales, no se entiende cómo en muchos casos las empresas tienen que
seguir relacionándose con la Administración de manera tradicional, con los
gastos y problemas de gestión que ello conlleva.
Las administraciones públicas cambian y evolucionan. En este mercado
cambiante que requiere de profesionales con mayor especialización, también
se exige que los procesos de mejora en la formación se comuniquen.
En la actualidad la Comisión Europea sitúa a España en el vigésimo
puesto de los países europeos en licitación pública electrónica. Si nos
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comparamos con los países de nuestro entorno, comprobamos que España se
sitúa en el grupo de cola en lo que se refiere a licitación electrónica.
Existen estudios que señalan que generalizando el uso de la licitación
electrónica, las administraciones y entidades públicas españolas podrían llegar
a ahorrar hasta 2.500 millones de euros anuales si compartiesen recursos
tecnológicos entre ellas.
Por tanto, se deberían tomar medidas desde el Poder Legislativo para
poder avanzar en este proceso, considerado necesario para la actualización del
sistema de procesos de contrataciones, así como multitud de beneficios que
pueden ir acompañados de este proceso:














Reducción de costes.
Precio de adjudicación.
Aumento de la transparencia
Aumento de la concurrencia.
Plenas garantías legales de cumplimiento de la normativa vigente.
Mayor seguridad
Alto nivel de profesionalización.
Mayo valor en los procesos de compra pública.
Un acceso más sencillo a las licitaciones públicas para todos los
proveedores.
Simplificándose el acceso a la información de clasificación de
proveedores y sus productos.
Colaboración con proveedores e innovación.
Eficiencia interna y menor burocracia. Las gestiones
administrativas se pueden reducir entorno a un 50%.
Reducción de la corrupción en el SP

Por otro lado, la legislación se debe acompañar del factor humano, la
transición y el ecosistema.
Resulta pertinente pensar si la metodología de gestión que se emplean
las Startup, Lean startup, puede aplicarse también a las administraciones
públicas.
Se podría tomar como ejemplo el modelo de Portugal para realizar esta
transición: en el país vecino se optó por un modelo de homologación de
soluciones existentes de licitación electrónica a través de un contrato marco
nacional, con importantes resultados:



Reduciendo el tiempo de licitación de este tipo de soluciones para
el conjunto de administraciones públicas (contrato marco)
Evitando bloquear al sector privado, de modo que los proveedores
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de plataformas se han convertido en agentes del cambio,
proporcionando servicios adicionales para facilitar la transición, el
soporte a los usuarios y la innovación en las plataformas.
El sector público español esta netamente preparado para dar este salto
tecnológico. Es conocido que los avances telemáticos en cuanto a
notificaciones al ciudadano han tenido un impacto muy notable, pues el 95% de
los servicios públicos se encuentran disponibles en Internet.
Por eso, es hora de dar el salto y avanzar en materia para avanzar como
el resto de Países Europeos. Ello contribuiría notablemente a una
representación importante del PIB nacional, en este caso en torno a un 18%
procede de la contratación Pública.
Cabe concluir pues, que el ámbito de actuación para la consecución de
los objetivos del trabajo es muy amplio y variado, pero también tiene muchos
puntos de conexión de manera que en el diseño de las propuestas se deben
concretar las que tengan efectos en varios objetivos.
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6. PROPUESTA DE MEJORA
Tras el análisis profundo de los diferentes conceptos expuestos en este
trabajo final de grado, a continuación se detalla el plan de propuesta de mejora
en los procesos de selección de la contratación pública del estado español.

6.1 Propósitos y justificación
El diseño del plan de mejora representa la principal aspiración dentro de
esta propuesta. Sin embargo, se fundamenta y cobra importancia en las etapas
precedentes.
La fase de exploración y consenso y la fase de autoevaluación han sido
un punto indispensable para consolidar la presente propuesta de mejora:


Propósito

Las pretensiones están orientadas a implantar en el sector público el
proceso de selección de contratación llamado “Tender” a través de las
plataformas online existentes llamadas “E-tenders” aprovechando la necesaria
actualización de la licitación electrónica en las Administraciones Públicas.

Este propósito general se desglosa en los siguientes objetivos
específicos:
1. Ahorrar costes es el objetivo principal de un Tender de
Transporte.
2. Administraciones adaptadas a las nuevas tecnologías
favoreciendo relación con las empresas.
3. Implementación en el sector público de un sistema eficiente,
transparente, seguro y ahorrativo.


Justificación del plan de mejora

La mejora continua supone un cambio en los comportamientos de las
personas que integran una organización y las conductas establecidas en dicha
organización. Un plan de mejora debe incentivar las modificaciones requeridas
en los procesos.
La contratación pública en España representa alrededor de un 18% de
total del PIB nacional y por ello, en esta propuesta de mejora se considera
oportuno mejorar en este aspecto con el objetivo de favorecer a al montante
económico de todo un estado como es España.
La barrera tecnológica para la implantación de la licitación electrónica
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está superada desde hace tiempo, la principal barrera es psicológica. La
divulgación y formación es imprescindible para alcanzar el éxito en la
generalización de la licitación pública electrónica.
La decisión de implantar la licitación electrónica debe impulsarse de
manera nacional. Si no se realiza desde la AGE, el proceso puede no estar
bien definido y demorarse más la implantación.
Es necesario el apagón analógico de la Administración Pública, y
España es un País que ha demostrado estar preparado para las nuevas
tecnologías y las mejoras que ellas conllevan.
Para enfocar esta mejora se han considerado tres ejes clave:
1. La obligatoriedad de la licitación electrónica en la Unión Europea
en un horizonte no muy lejano, 2018. La Directiva 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública15 por la que
se deroga la Directiva 2004/18/CE, y la Directiva 2014/25/UE de
26 de febrero.
2. La actual plataforma de contratación electrónica del Estado no
presenta obligatoriedad de presentación y adjudicación de
ofertas en formato electrónico de los procesos de contratación.16
3. El proceso de selección para contratación de transportes a través
de las plataformas online e-tender.
Sintetizando estos tres ejes, se considera una oportunidad de mejora la
implantación de las plataformas online e-tenders en el sector público a través
de una gestión externalizada.
Como bien mencionaba el ilustre Francisco Blanco López17, el mercado
de servicios informáticos ofrezca sus productos a las AAPP y estas cumplan la
única función de reguladoras. Es decir, establezcan los parámetros jurídicos y
homologan operadores privados que ofrecen plataformas de licitación
electrónica y expedientes electrónicos validados para las AAPP.
Aquí es donde entrarían las plataformas online E-Tenders, plataformas
van dirigidas a pequeñas, medianas y grandes empresas, que disponen de un
Dpto. de Logística o en su defecto, una persona destinada a esa materia. Son
plataformas muy apropiadas para empresas que tengan un mínimo de
expediciones mensuales y pueden acceder al trato o negociación directa con el
proveedor.

15

Europa. Directiva 2014/24/UE, de 26 de Febrero, sobre contratación pública. Diario
Oficial de la Unión Europea, 26 de Febrero de 2014, p. 94/65.
16
Véase Anexo III
17
BLANCO LOPEZ, Francisco. I Congreso Nacional de Contratación Pública. Mesa de
conclusiones: Presente y futuro inmediato. Valencia 2016.
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Por tanto esta funcionalidad estaría enfocada a cumplir los objetivos
específicos planteados al principio: (Justificación)
1. Ahorrar costes es el objetivo principal de un Tender de
Transporte.
El objetivo principal del Dpto. de Compras o de Logística de una
empresa, es poder colaborar con los mejores proveedores de transporte para
cada servicio, y como no, conseguir las mejores condiciones tanto de precio
como de calidad de cada uno de ellos.
Esta funcionalidad podría aplicarse al sector público igual que lo puede
hacer una empresa privada. Tener una mayor comunicación y versatilidad con
los proveedores a través de la plataforma online, puede contribuir en el ahorro
de costes.
Por otro lado, informatizar un proceso de contratación eliminaría varias
tareas administrativas, por lo que se reduciría la burocracia y además de
ahorrar costes, los administrativos del SP podrían dedicarse a realizar otras
tareas siendo así más eficientes.
2. Administraciones adaptadas a las
favoreciendo relación con las empresas.

nuevas

tecnologías

Hoy en día las nuevas tecnologías suponen una actualización continua
de todos los ámbitos organizacionales. La Administración Pública española no
puede quedarse atrás y ver como países como Portugal llevan bastante ventaja
respecto a la licitación electrónica.
Se ha demostrado, a través de la ponencia de Luis Valadares18, que en
Portugal se ha tenido éxito con este modelo de utilización de las plataformas
electrónicas. Las AAPP de Portugal contratan a través de empresas del sector
privado el producto software (plataforma online) y el SP utiliza esa plataforma
para publicar y gestionar al completo los procesos de contratación públicos.19
Las PYMEs de Portugal han tenido mayor acceso a procesos de
contratación con este cambio tecnológico que antes del cambio. Antes las
ofertas sólo eran conocidas y accesibles para empresas de mayor importancia
o incluso para empresas conocidas por los integrantes del SP, estableciéndose
casos de corrupción.
Con este nuevo modelo, esto se evitaría y es por ello que, en este TFG
se propone implantarlo en el sector público y poder establecer mejores
relaciones con las PYMEs y también con las grandes empresas.
18

VALADARES, Luis. I Congreso Nacional de Contratación Pública. Mesa de
conclusiones: Presente y futuro inmediato. Valencia 2016.
19
Plataforma de contratos públicos online de Portugal. www.base.gov.pt
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3. Implementación en el sector público de un sistema eficiente,
transparente, seguro y ahorrativo.
La Comisión Europea no está escatimando en esfuerzos en el impulso
de la licitación electrónica con el objetivo de lograr el crecimiento en el
comercio electrónico en Europa.
Las directivas que ha establecido para ello supone una modernización
de la contratación pública, siendo un sistema con mayor transparencia que los
anteriores y facilitando la creación de un mercado único en la Unión Europea,
lo que lo haría un sistema muy eficiente dando una mayor oportunidad de
negocio.
Según el informe del “Deutsche Bank Research eProcurement” en
Febrero de 2011, si todas las autoridades europeas implementarán sistemas
electrónicos se podrán conseguir ahorros mayores a los 50000 millones de
euros.
En este aspecto España es un país que debería ir en cabeza y de
momento no es así.
Los países más avanzados, donde la licitación electrónica es una
realidad desde hace algunos años, sirven de referencia para establecer los
mejores métodos y claves para la adopción de la contratación pública
electrónica: cuáles son las mejores prácticas, si hay elementos que han
facilitado la implantación o cómo favorecer la innovación.
Además, tienen planteamientos que van más allá: el debate se centra en
nuevos modelos de licitación que mejoren la eficiencia de la contratación a
través de plataformas interconectadas. Es el caso de Alemania, Suecia, Reino
Unido o Portugal, donde el modelo es inclusivo con respecto al sector privado
(permitiendo escenarios de innovación y colaboración). Este sería el caso del
e-tender.
Finalmente, para facilitar la implantación de este tipo de soluciones
electrónicas a escala nacional en una administración pública tan compleja
como la nuestra, la legislación debe ser motivadora y clara en este aspecto,
como bien se comenta en el I Congreso Nacional de Contratación Pública
Electrónica.
Es lo que la nueva Directiva impone sin ambigüedades, el uso exclusivo
de medios electrónicos en la contratación pública. Solo de este modo se puede
lograr un avance significativo y ordenado que tenga repercusión en el ámbito
local y estatal.
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ANEXOS
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ANEXO II. Documentos recibidos por Correos y Telégrafos S,A.
ANEXO III. Ejemplos de licitaciones en la actual plataforma online de
contratación del sector público.
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ANEXO III. Ejemplos de licitaciones en la actual plataforma online de
contratación del sector público.
Pliego de condiciones técnicas de técnicas de la licitación CO-2016155
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