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DATOS SOBRE CONTRATACIÓN
Cómo implementar el Estándar de datos 

para las contrataciones abiertas
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-



El proyecto ACT
ACT! es un proyecto europeo cofinanciado por la Comisión Europea a través de 
la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior. 

El proyecto tiene como objetivo: 

• Desarrollar herramientas de gestión de datos y riesgos que permitan la 
supervisión cívica de áreas con un alto riesgo de corrupción y un importante 
impacto económico y social (presupuestos, contratación pública, procesos 
legislativos)

• Promover la implementación de buenas prácticas a nivel europeo



Qué es el OCDS

El Estándar de datos para las contrataciones 
abiertas (OCDS, por sus siglas en inglés) es una 
norma que permite a las administraciones públicas 
de todo el mundo describir los datos de 
contratación pública de la misma manera

Permite publicar datos sobre todas las etapas del 
proceso de contratación



CrazyPhunk, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons Psyon, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

Permite recopilar e integrar los datos de 
contratación de diferentes administraciones



DARPA, dominio público, vía Wikimedia Commons

Permite analizar y controlar 

todas las etapas del 
proceso de contratación pública 

utilizando sistemas 
avanzados de análisis 
de datos



Hace que
los datos

de contratación
pública sean

más transparentes



Además, permite detectar las 
señales de alerta, un 

conjunto de indicadores 
de aviso cuando se 

detecta un patrón anómalo 
en una contratación



«Las economías modernas requieren de un 
ecosistema de contrataciones públicas 
inteligente y basado en datos. Nuestra misión 
es lograr la convergencia entre los gobiernos, 
las empresas, los ciudadanos y los datos 
abiertos a fin de crear un sistema con esas 
características»

https://www.open-contracting.org/es/about/



Cómo adaptar los datos de 
licitación al OCDS

Si dispone de pequeñas cantidades de 
datos, una forma sencilla de 
esquematizar manualmente los datos 
con el esquema OCDS es utilizar esta 
hoja de cálculo

https://docs.google.com/spreadsheet
s/d/1TzY16n8fFtG11sM-
6pp693ZMgfMgkiScMFpF-cJKkIk/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TzY16n8fFtG11sM-6pp693ZMgfMgkiScMFpF-cJKkIk/edit#gid=956894726


Cómo adaptar los datos de 
licitación al OCDS

Si dispone de grandes conjuntos de datos, puede ser 
útil crear una vía de distribución de información para 
la conversión automática

standardize_input
unflatten_data

(with
flattentool)

awards.csv

contracts.csv

parties.csv

releases.csv

...

ocds schema

OCDS
your data



Cómo adaptar los datos de licitación 
al OCDS

El primer paso es convertir los datos de entrada en archivos 
planos independientes (aquí se pueden consultar las plantillas) 

standardize_input
unflatten_data

(with
flattentool)

awards.csv

contracts.csv

parties.csv

releases.csv

...

ocds schema

OCDS
your data

https://github.com/open-contracting/sample-data/tree/main/flat-template


Cómo adaptar los datos de 
licitación al OCDS
Usando una herramienta de capas que aplica el esquema 
de liberación de OCDS puede «crear capas» en los 
archivos estándar obteniendo un resultado según el OCDS 

standardize_input
unflatten_data

(with
flattentool)

awards.csv

contracts.csv

parties.csv

releases.csv

...

ocds schema

OCDS
your data

https://flatten-tool.readthedocs.io/en/latest/usage-ocds/
https://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/release/


https://docs.google.com/document/d/1Y_sYOqUfdRdnvU6
P8-aJFqWw9LaTNbbIPS0oJtmskCQ/edit

Guía sobre 
contratación 
abierta

Una guía práctica para comprender los 
datos sobre contratación y empezar a 
trabajar con el OCDS

https://docs.google.com/document/d/1Y_sYOqUfdRdnvU6P8-aJFqWw9LaTNbbIPS0oJtmskCQ/edit


Dónde encontrar los datos de 
contratación pública en formato OCDS



Dónde encontrar los datos de 
contratación pública en formato OCDS

https://opentender.eu/es/?lang=es https://www.appaltipop.it/it



Contacto

Servicio de ayuda a la contratación abierta: https://standard.open-
contracting.org/latest/es/support/

Correo electrónico de Ondata: info@ondata.it

https://standard.open-contracting.org/latest/en/


