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Editorial

Un gran esfuerzo realizado
durante todo el 2006
Para conseguir una implantación suficiente y generalizada de los
medios de Contratación Electrónica, el Gobierno Vasco ha realizado
a lo largo de 2006 un importante esfuerzo de impulso del modelo.
Conscientes de que, a pesar de los beneficios
de la contratación electrónica puedan resultar
evidentes, la Sociedad de la Información y
la Administración Digital están avanzado
lentamente, el Gobierno Vasco ha estimado
necesario el impulso a su adopción por parte
de las 3200 empresas que, al día de hoy, se
encuentran registradas en el Registro Oficial
de Contratistas.
Así, a lo largo del 2006, se ha creado extensa
presencia documental, compuesta por 13
catálogos y 4 ediciones de esta revista de
Contratación Electrónica "Prest", se han lanzado
4 maillings postales, se han celebrado 16
Jornadas de Difusión, realizando una extensa
labor de dar a conocer el alcance, ventajas y
condiciones de uso de la Contratación Pública
Electrónica. A ellas han asistido 863 personas
en representación de 701 empresas. Además
se han impartido 34 Cursos de Formación
presencial a 220 empresas, con asistencia de
395 personas, y dentro de la Administración
se ha procedido a la formación de 101
personas, técnicos de contratación

pertenecientes a 11 Departamentos del
Gobierno Vasco y a 5 Organismos Autónomos.
Los resultados se resumen en que un total
de 12 Departamentos del Gobierno,
Organismos Autónomos o Entes Públicos
han lanzado expedientes de Contratación
Electrónica, alcanzándose una cifra total de
29, de los cuales el 65% de los mismos han
recibido ofertas digitales, sumando los
presupuestos de los expedientes lanzados
49.248.640 Euros.

lanzar 100 expedientes de Contratación
Electrónica.

Como continuación al trabajo realizado en
2006, para el presente ejercicio nos
planteamos redoblar nuestros esfuerzos en
marketing, difusión y formación, pretendiendo

Nuestro objetivo para el 2007 es sencillo;
inculcar definitivamente el uso de la licitación
electrónica, pues la directiva comunitaria
18/2004/CE de contratación administrativa y
el proyecto de Ley de Contratos del Sector
Público contemplan el nacimiento de nuevas
tipologías de contratación exclusivamente
electrónicas.

Hemos querido impulsar el
uso de la Contratación
Electrónica entre las empresas
inscritas en el Registro Oficial
de Contratistas

De igual manera, continuaremos con las
labores de evolución tecnológica,
desplegando nuevas prestaciones e
incorporando el potencial de la Plataforma
Tecnológica para la e-Administración, objeto
de desarrollo a través del Plan Estratégico
de Administración y Gobierno electrónico del
Gobierno Vasco.

Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga
Director de Patrimonio y Contratación,
Gobierno Vasco

Noticias

Osakidetza prepara las primeras licitaciones
electrónicas del sector sanitario del Estado
En colaboración con la Secretaría Técnica
del Modelo de Contratación del Gobierno
Vasco, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
se prepara para el lanzamiento de tres
licitaciones electrónicas piloto.
Los expedientes seleccionados tienen
como objetivo la contratación de

consumibles sanitarios y fármacos.
El lanzamiento de estos expedientes ha sido
acompañado por la realización de
presentaciones específicas para las empresas
del sector sanitario y farmacéutico en Madrid,
Barcelona y en la propia sede central de
Osakidetza.

El lanzamiento de estas licitaciones
electrónicas ha tenido un importante eco en
los medios empresariales, dado que
constituirán las primeras licitaciones
electrónicas realizadas por el sector sanitario
en el Estado español.
Estos primeros pasos de Osakidetza se
inscriben en un completo plan de despliegue
que, a lo largo de 2007, permitirá extender
la Contratación Electrónica al conjunto de su
organización.

La cifra

Nueva presencia Web del Servicio
de Clasificación de Empresas
Como un elemento más de visualización del esfuerzo de difusión
que el Gobierno Vasco desarrolla a favor de la Contratación
Pública Electrónica se ha desarrollado una nueva presencia
Web del Servicio de Clasificación de Empresas de Euskadi.

701

empresas
han asistido, a
día de hoy, a
actos de
presentación
del Modelo de
Contratación
Pública
Electrónica.

La persona
José Ignacio
Familiar
Perteneciente a
LKS S. Coop,
José Ignacio Familiar es el
responsable de la formación
en Contratación Electrónica
impartida tanto a los técnicos
de contratación del Gobierno
Vasco como a las empresas
licitadoras.

Esta nueva presencia Web se ha desarrollado
según los estándares definidos en el Modelo
de Presencia en Internet del Gobierno Vasco,
siendo accesible a través de las siguientes
direcciones:
www.contratacion.info.
www.euskadi.net/contratacion/
La Clasificación Empresarial es un requisito
indispensable para poder participar en
licitaciones de contratos de Obras o Servicios
cuyo presupuesto sea igual o superior a
120.202,42 euros. Se trata de un registro
público que garantiza la solvencia jurídica,
económica y técnica de las empresas
susceptibles de contratar con la
Administración.
Como se aprecia al visitar este nuevo enlace,
la información ofertada cubre todos los
ámbitos de actuación de la Clasificación,
distinguiéndose los siguientes apartados:

· Información sobre el Servicio de
Clasificación de Empresas Contratistas de
Obras y de Servicios.
· Procedimiento de tramitación de la
Clasificación.
· Renovación de la Clasificación.
· Búsqueda de Información sobre Empresas
Clasificadas.
· Preguntas más frecuentes sobre el Servicio
de Clasificación.
· Normativa.
· Descarga de Formularios.
Singularmente, merece la pena visitar los
apartados destinados a responder a las
preguntas más frecuentemente recibidas por
el personal que atiende a la Clasificación.
En tal apartado se presentan detalles y
aclaraciones sobre cuestiones que a lo largo
de los 20 años de vida del Registro más
frecuentemente han sido demandadas por
los usuarios a los técnicos de clasificación.

Toda la información
sobre el Modelo de
Contratación Pública
Electrónica en Inglés
Dentro del esfuerzo por la difusión, se ha
desarrollado una versión completa en
inglés de la presencia web del Modelo
de Contratación
Pública
Electrónica.
De igual manera,
se ofrece una
versión integra en
inglés del Folleto
de Resumen. ¡Ya
es posible licitar
a través de
Internet!

Zaragoza, Decano de la Facultad de
Derecho.
· La Contratación Electrónica en el Proyecto
de Ley de Contratación del Sector Público.
De la mano de D. Jaime DomínguezMacaya Laurnaga, Director de Patrimonio
y Contratación del Gobierno Vasco.
· Presentación de detalle del Modelo de
Contratación Pública Electrónica. De la
mano de miembros de la Secretaría
Técnica del Modelo de Contratación
Electrónica del Gobierno Vasco.
· Camerfirma: firma electrónica para las
empresas. De la mano de D. Alvaro
Domingo García, Director Comercial
Camerfirma.
La Jornada tuvo un eco notable entre las
empresas madrileñas, muy particularmente
aquellas del sector sanitario y farmacéutico,
quienes llenaron a rebosar la sala del Hotel
Velázquez.

"Jornada de Contratación
Electrónica" en Madrid
Dado que una parte significativa de los
proveedores del Gobierno Vasco tienen su
sede social en Madrid, la Secretaría Técnica
del Modelo de Contratación Electrónica
aceptó la invitación de la Empresa Inforboe
S.A. para asistir a una jornada que, bajo la
denominación "Jornada de Contratación
Electrónica", tuvo lugar el 29 de noviembre
en el Hotel Velázquez (Madrid).
El Gobierno Vasco estuvo representado por
D. Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga,

Director de Patrimonio y Contratación del
Gobierno Vasco, y por miembros de la
Secretaría Técnica del Modelo de
Contratación Electrónica.
A lo largo de la jornada, se abordaron las
siguientes temáticas:
· El Proyecto de Ley de Contratación del
Sector Público. Perspectiva brindada por
D. José María Gimeno Feliu, Profesor Titular
de Derecho Administrativo Universidad de

Por la tarde, los miembros de la Secretaría
Técnica del Modelo de Contratación
Electrónica del Gobierno Vasco impartieron
cursos de formación prácticos destinados a
enseñar el manejo de la aplicación de la
licitación electrónica a las empresas
madrileñas.
Con ocasión de la Jornada, Izenpe, empresa
de servicios de certificación electrónica de
las Administraciones públicas vascas, trasladó
a Madrid una de sus oficinas de emisión de
tarjetas electrónicas, con lo que las empresas
asistentes a la jornada pudieron disponer de
uno de los requisitos imprescindible para
poder licitar electrónicamente y tuvieron la
oportunidad de conocer "in situ" su
funcionamiento.

Osalan contrata electrónicamente el servicio de limpiezas de sus centros
territoriales de Araba y Bizkaia
OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud
Laborales ha seleccionado dos expedientes
vinculados a la selección de proveedores para
el servicio de limpiezas de sus centros
territoriales de Araba y Bizkaia. Osalan es el
primer Organismo Autónomo administrativo
adscrito al Departamento de Trabajo y

Seguridad Social que lanza licitaciones pioneras
de Contratación Electrónica.
El sistema de alerta temprana del Modelo de
Contratación Electrónica y una presentación
de los expedientes a las empresas del Sector
de Limpieza han propiciado la formación de

las empresas del Sector en los medios de
Contratación Electrónica. Es por ello más
que probable que, en los próximos meses,
más Departamentos del Gobierno Vasco y
Organismos Autónomos propicien la
Contratación Electrónica de servicios de
limpieza.

La campaña de comunicación de la
página web "Euskadi.net" se ofrece
a licitación a través de los medios
de Contratación Electrónica
Esta convocatoria tiene como objetivo dar a conocer la web vasca
e impulsar su utilización entre sus públicos objetivos: personas,
empresas y administraciones.

el uso de la misma entre los Internautas.
Los objetivos de la campaña serán:
· Dar a conocer a la sociedad la nueva
marca de www.euskadi.net
· Impulsar su acceso y animar a que sea
empleado por los tres públicos objetivos
a quienes va dirigido: las personas, las
empresas y las administraciones.
· Transmitir la imagen de "euskadi.net"
como un sitio web que permite
interactuar con la administración.
El expediente ha sido dirigido a las
empresas de publicidad y comunicación y
persigue desarrollar una amplia campaña
global de comunicación cuyo diseño,
producción y difusión se realizará en 2007
en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Euskadi.
El presupuesto del concurso es de 500.000
Euros y, entre otros conceptos, comprende
la contratación de los siguientes elementos:
·
·
·
·

La Secretaría General de Modernización y
Administración Electrónica, adscrita a la
Vicepresidencia del Gobierno Vasco, ha
ofertado la posibilidad de licitar

electrónicamente al expediente de
contratación de la campaña de comunicación
destinada a dar a conocer la marca de la
página web "Euskadi.net", así como fomentar

El objeto

Lector Múltiple de Certificado Electrónico
de Izenpe
El Gobierno Vasco ha apostado por el sistema
más seguro de los posibles, basado en la
tecnología de los certificados de Firma
Electrónica Reconocida de Izenpe, tanto para
la firma de las ofertas como para su encriptación.
Los servicios de certificación de Izenpe permiten
que la Aplicación de Licitación Electrónica
pueda garantizar todos los aspectos funcionales
críticos de la contratación.

El acceso a las ofertas y la recomposición
de las mismas se produce haciendo intervenir,
sucesivamente, el conjunto de las tarjetas
de firma electrónica de los componentes de
la mesa de Contratación Electrónica. Dado
que el Gobierno Vasco facilita el acceso
virtual a los actos de apertura pública, ha
adquirido un Lector Múltiple de Certificado
Electrónico con el propósito de agilizar y
acortar el proceso.

Un spot de televisión.
Cuñas en radio.
Publicidad exterior.
Otras acciones complementarias.

Como resulta obvio, la convergencia del
medio Internet entre "Euskadi.net" y la
Contratación Electrónica han conducido a la
adopción del medio digital como natural a
la hora de establecer las vías de presentación
de expediente que resulta ser el segundo
que, en el ámbito de la publicidad y la
comunicación, es ofertado a través del
novedoso mecanismo de la Contratación
Electrónica.

Los números
xpedientes lanzados o
29 Eculminados
en el último trimestre
del 2006.

del Gobierno Vasco que
11 Áreas
habrán lanzado expedientes por

procedimientos electrónicos
durante 2006:
Instituto Vasco de Administración
Pública (HAEE-IVAP), Departamento de Agricultura, Alimentación y Pesca, Departamento de
Vivienda y Asuntos Sociales,
Vicepresidencia, Departamento
de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, Departamento de
Interior, Academia de la Policía
Va s c a , O s a l a n , ( E u s t a t ) ,
Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

Formación

Primeros 100 técnicos del Gobierno
Vasco formados en Contratación
Electrónica
De carácter teórico y práctico, los cursos cubren todos los
aspectos que los trabajadores públicos deben conocer sobre
la gestión de expedientes electrónicos.

informativas desa16 Jornadas
rrolladas.
que han asistido a
701 Empresas
sesiones informativas.
que han asistido a
863 Personas
sesiones informativas.
que han asistido a
395 Personas
cursos de formación.
impartidos de formación
34 Cursos
presencial a las empresas.
220 Empresas formadas.
de contratación
101 Técnicos
formados.

Tipos de bienes y servicios cuya
contratación se ha efectuado a través de
la licitación electrónica a lo largo del
2006:
· Servicios de consultoría.
· Servicios de auditorias.
· Seguros.
· Muebles de oficina.
· Sistemas de seguridad.
· Servicios de Traducción de textos en
Euskera y Castellano.
· Publicidad.
· Servicios de limpieza.
· Servicios de organización de viajes.
· Contratación de socorrista para la
Academia de Policía.
· Mantenimiento de fotocopiadoras.
· Guantes sanitarios.
· Fármacos.
· Servidores informáticos.

Durante el ejercicio 2006, en colaboración
con el Instituto Vasco de Administración
Pública (IVAP), la Secretaría Técnica del
Modelo de Contratación Electrónica ha
impartido siete cursos de formación
destinados a los técnicos de contratación
que, en cada Departamento, deberán de
responsabilizarse de la gestión de los
expedientes que sean ofertados a través del
sistema de Contratación Electrónica.

electrónica.
Cabe destacar que uno de los elementos
singulares de la formación impartida está
vinculado al conocimiento del uso de la
aplicación de Licitación electrónica desde la
perspectiva de las empresas licitadoras. De
esta manera se garantiza que los técnicos
de contratación del Gobierno Vasco sean
conocedores de la visión interna y externa
de la Contratación Electrónica.

Con una duración de 20 horas lectivas, los
cursos se han impartido en un aula
especialmente habilitada y han contado con
la participación de un amplio espectro de
personas implicadas en el proceso de
contratación (secretarios/as, presidentes de
mesa, técnicos de contratación,
administrativos, etc). De media, por cada
curso, 2 unidades de contratación completas
han sido formadas en los mecanismos
técnicos y legales que rigen la Contratación
Electrónica.

Los cursos de formación continuarán durante
el ejercicio de 2007, hasta completar la
formación de los técnicos de los más de 150
órganos y mesas de contratación con los
que cuenta el Gobierno Vasco.

La formación impartida es de carácter teórico
y práctico, cubriendo tanto el ámbito legal
como el conocimiento aplicativo de la
preparación y tratamiento de los expedientes
ofertados a través de la aplicación de licitación

El contexto de la expansión de la Contratación
Electrónica a otros niveles de la
administración pública vasca, está prevista
para el ejercicio 2007 la oferta de la
Contratación Electrónica a las
Administraciones Forales y Locales
interesadas. Tal formación será ofertada a
través del marco del Foro Inter-administrativo
de impulso a la e-administración que lidera
la Secretaría General de Modernización y
Administración Electrónica del Gobierno
Vasco.

