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HERRAMIENTA DE DATOS ABIERTOS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 GUÍA INFORMATIVA 

 

 

 

1. POR QUÉ ES FUNDAMENTAL PUBLICAR LOS DATOS DE LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA CONFORME A UN ESTÁNDAR COMÚN. 

 
Esta sección identifica los elementos clave que hay que tener en cuenta a la hora de 
publicar los datos de contratación, las mejores prácticas y los niveles de publicación en 
los Estados miembro de la Unión Europea. 
La contratación pública es una de las actividades gubernamentales más susceptibles 
de sufrir casos de corrupción. Además del volumen de transacciones y de los intereses 
financieros en juego, los riesgos de corrupción se ven exacerbados por la complejidad 
del proceso, la estrecha interacción entre los funcionarios públicos y las empresas y la 
multitud de partes interesadas. [OCDE 2016, Preventing Corruption in Public 
Procurement (Prevención de la Corrupción en la Contratación Pública)]. 
Un indicador claro de corrupción en el proceso de contratación pública son las 
licitaciones únicas. Un estudio ha demostrado que la publicación de más datos sobre 
la contratación pública disminuye el riesgo de licitaciones únicas.1 Además, un estudio 
del Banco Mundial que incluía a mil empresas de casi 90 países descubrió que la 
competencia aumentaba y los sobornos disminuían en los lugares donde existían 
procesos de contratación transparentes, procedimientos de reclamación independientes 
y auditorías externas,2. Este hecho fue confirmado también por el Centro para el 
Desarrollo Global3. 
 
En la actualidad, es obligatorio para los países de la Unión Europea realizar los 
procesos de contratación de manera electrónica. Los Estados miembro publican ahora 
información sobre la contratación en los portales nacionales de contratación 
electrónica, y algunos países publican más información a través de los llamados 
registros de contratos o de las iniciativas de datos abiertos4 (ambos apoyados por la 
Comisión). 
Los países de la UE aún no han definido un acuerdo compartido sobre el ámbito de 
la publicación requerida, los formatos de los datos, la accesibilidad, la usabilidad, etc. 
Los gobiernos suelen publicar la cantidad mínima de información requerida, para 
cumplir con los requisitos de publicación basados en las leyes nacionales. La calidad 
de la información suele ser deficiente y se introduce en sistemas paralelos que no son 
interoperables entre sí.  

 
1 http://digiwhist.eu/publications/lights-on-the-shadows-of-public-procurement-transparency-in-government-contracting-as-an-antidote-
to-corruption/ 
2http://documents.worldbank.org/curated/en/817871496169519447/pdf/WPS8078.pdf 
3 https://www.cgdev.org/publication/ft/publishing-government-contracts-addressing-concerns-and-easing-
implementation 
4 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/good_practices/GP_fiche_23.pdf 
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2. ¿QUÉ SON LOS DATOS ABIERTOS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y 
QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS DE ESTA HERRAMIENTA? 

 
En esta sección se definen brevemente los datos abiertos sobre contratación pública, 
se hace referencia a los convenios internacionales y a las directivas de la UE sobre 
contratación pública y se identifican los beneficiarios de la Herramienta de Datos 
Abiertos para la Contratación Pública del proyecto ACT!. 
«Los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, compartidos y recopilados 
libremente por cualquier persona, en cualquier lugar y con cualquier propósito».5 
Consiste en hacer que los datos sean gratuitos, de acceso público y legibles en 
máquinas para que cualquiera pueda acceder a ellos y utilizarlos sin restricciones. 
Los datos abiertos sobre la contratación pública se refieren a la distribución pública de 
la información relativa a los procedimientos de contratación y los contratos. 
«La transparencia en la contratación pública se materializa en una variedad de 
prácticas, tales como: la publicación de las políticas de contratación; la publicación 
anticipada de los planes de contratación; la publicidad de los anuncios de licitación; la 
divulgación de los criterios de evaluación en los pliegos de condiciones; la publicación 
de las adjudicaciones de los contratos y los precios pagados; el establecimiento de 
mecanismos adecuados y oportunos de reclamación/objeción/pleito; la aplicación de 
requisitos de divulgación financiera y de conflictos de intereses para los funcionarios de 
contratación pública; y la publicación de listas de sanciones a los proveedores». 
(Ballard 2011, Transparencia y contratación pública6). 
 
La Comisión Europea ha publicado dos directivas relativas a los datos abiertos sobre 
la contratación pública:  

● La primera es la directiva relativa a los datos abiertos7 con el fin de proporcionar 
un marco jurídico común para un mercado europeo de datos en poder de los 
gobiernos, haciendo también referencia a la «información sobre el sector público». 
Los dos pilares de esta directiva son: la transparencia y la competencia leal. Hace 
referencia al material en poder de organismos del sector público de los Estados 
miembro, a nivel nacional, regional y local, tales como ministerios, agencias 
estatales y municipios. También se centra en los aspectos económicos de la 
reutilización de la información más que en el acceso a la información por parte de 
los ciudadanos. 

● En segundo lugar, están las Directivas de contratación pública (2014/23/UE8 
2014/24/UE9 y 2014/25/UE10).  
Estas directivas se centran en la definición y los requisitos jurídicos y técnicos de 
los contratos públicos y, en general, en los procesos por los que las autoridades 

 
5 https://blog.okfn.org/2013/10/03/defining-open-data/ 
6 UNOPS 2011 «Transparencia y contratación pública» 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1561563110433&uri=CELEX:32019L1024 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0023-20180101 
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0025 
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públicas adquieren obras, bienes o servicios de las empresas11. Estas directivas 
siguen los principios de transparencia y competencia de la UE para garantizar la 
mejor relación calidad-precio en las adquisiciones públicas. 

 
El artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción - CNUCC 
(2004) también destaca la importancia de que «cada Estado parte, de conformidad con 
los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adopte las medidas necesarias 
para establecer sistemas adecuados de contratación pública, basados en la transparencia, 
la competencia y los criterios objetivos de toma de decisiones, que sean eficaces, entre 
otras cosas, para prevenir la corrupción». Además, la CNUCC especifica qué datos deben 
publicarse «a) La difusión pública de información relativa a procedimientos de 
contratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e información 
pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos; b) criterios de selección y 
adjudicación y reglas de licitación; c) criterios objetivos y predeterminados para la 
adopción de decisiones sobre contratación pública».  
La Recomendación de la OCDE sobre contratación pública (OCDE, 2015b) recomienda 
que los países adheridos garanticen un grado adecuado de transparencia del sistema de 
contratación pública en todas las fases del ciclo de contratación. Como mínimo, se puede 
proporcionar información pertinente sobre los futuros contratos, así como anuncios de 
contratos e información sobre el estado de los procesos de contratación en curso. 
La información adicional, como la duración media de la contratación, la justificación de 
las excepciones y los registros generales específicos por tipo de procedimiento de licitación, 
puede permitir a las partes externas examinar la práctica de la contratación pública. Para 
proporcionar un grado adecuado de información, los gobiernos deben encontrar un 
equilibrio entre garantizar la responsabilidad y la competencia, por un lado, y, por otro, 
proteger los secretos comerciales y respetar la confidencialidad de la información que 
puede ser utilizada por los proveedores interesados para distorsionar la competencia en 
los procesos de contratación actuales o futuros. 
Como primer grupo de beneficiarios del conjunto de herramientas ACT!, se invita y se 
apoya a los ayuntamientos para que gestionen el proceso de contratación pública con el 
fin de que sean compatibles con estas directivas y las preocupaciones y recomendaciones 
relacionadas12.  
 
 

3. CÓMO SE ENFRENTA LA COMISIÓN EUROPEA A ESTOS PROCESOS DE 
PUBLICACIÓN Y POR QUÉ EL ESTÁNDAR DE DATOS DE 
CONTRATACIONES ABIERTAS PUEDE SER UNA SOLUCIÓN. 

 
En la actualidad, la Comisión Europea promueve los registros de contratos y los 
proyectos de datos abiertos. La Comisión también exige a los Estados miembro que 
publiquen en un formato estandarizado las licitaciones que superen un determinado 

 
11 https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en 
12 https://ec.europa.eu/growth/content/new-eu-public-procurement-rules-less-bureaucracy-higher-efficiency-
0_en 
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umbral monetario en su servicio Tenders Electronic Daily (TED). Los formularios TED13 
están evolucionando para incorporar nuevas ideas de presentación de informes con el 
fin de mejorar la transparencia (vea, como ejemplo, esta plataforma para descubrir y 
analizar los contratos públicos relacionados con el COVID-19 en Italia 
https://bandicovid.openpolis.it/). Estos formularios se ajustan en gran medida al 
Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (OCDS por sus siglas en inglés), tal y 
como han sido diseñados por los creadores del OCDS, la Open Contracting 
Partnership.14 La comisión de la UE15 ha seleccionado desde 2018 al OCDS como el 
nuevo estándar que debe implementarse para armonizar los datos de contratación 
pública entre los países de la UE. El OCDS es también un pilar del Programa de Pactos 
de Integridad de Transparencia Internacional y está financiado por la Comisión 
Europea.16 
 

 
4. ¿A QUÉ FALLOS SE APLICA LA HERRAMIENTA? 
 

La herramienta se aplica a los fallos relacionados con la transparencia y la 
competencia, ya que son los dos principios que la Comisión Europea pretende 
garantizar con sus directivas. La legislación de la UE establece normas mínimas 
armonizadas tanto para las licitaciones de mayor valor como para las de menor valor 
con el objetivo de garantizar:  
- Las normas básicas para los contratos públicos 
- La publicidad adecuada 
- La imparcialidad en el proceso de adjudicación 
- La imparcialidad en los procedimientos de revisión 

 
Como afirma la Comisión Europea, los contratos públicos «presentan importantes 
oportunidades para las empresas en el mercado interior, especialmente para las pymes 
y las empresas de nueva creación. Al mismo tiempo, los métodos de adjudicación 
abiertos y competitivos ayudan a las administraciones públicas a atraer a una gama 
más amplia de potenciales licitadores para dichos contratos y a obtener ofertas de 
mayor valor. Garantizar el uso más eficiente del dinero público es de especial 
importancia a la vista de los problemas presupuestarios de muchos Estados miembro. 
No hay que olvidar tampoco que la transparencia en la adjudicación de contratos es 
una garantía probada contra la corrupción y el favoritismo».17 

 
La herramienta cumple con los estándares de datos abiertos y, en particular, con el 
Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (OCDS). El OCDS es un sistema de la 
Open Contracting Partnership que permite la divulgación de datos y documentos en todas 
las fases del proceso de contratación mediante la definición de un modelo de datos común. 

 
13 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38172  
14 https://standard.open-contracting.org/profiles/eu/master/en/ 
15 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157319.pdf 
16 https://www.transparency.org/en/projects/integritypacts 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52006XC0801%2801%29 
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Se creó para ayudar a las organizaciones a aumentar la transparencia de la contratación 
y permitir un análisis más profundo de los datos de contratación por parte de una amplia 
gama de usuarios18. La Open Contracting Partnership es una colaboración entre 
gobiernos, empresas, sociedad civil y técnicos para abrir y transformar la contratación 
pública en todo el mundo, surgida del Banco Mundial en 2015, y que ahora trabaja en 
30 países como organización independiente sin ánimo de lucro.19 
 
 

5. ¿CUÁLES SON LOS ACTORES IMPLICADOS (EN GENERAL)? 
 

5.1. El Ayuntamiento 
El ayuntamiento debe tratar los contratos públicos y los datos relacionados con 
ellos de forma que se cumplan las directivas europeas sobre datos abiertos y 
contratación pública, con el fin de garantizar una sólida transparencia y 
competencia en todo el proceso de licitación. 20 

5.2. La empresa licitadora 
La empresa que pretenda licitar un contrato público debe garantizar la 
transparencia y la competencia en todos los procedimientos. 

5.3. Otros actores y oficinas implicadas: Personal informático 
El personal informático que trabaja en el ayuntamiento debe tratar los datos de 
los contratos públicos de forma adecuada para publicarlos de acuerdo con los 
estándares de datos abiertos, para permitir a las partes interesadas reutilizar los 
datos libremente y para cualquier propósito.  
 

 
6. CÓMO PUBLICAR LOS DATOS DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS DE 

ACUERDO CON EL ESTÁNDAR DE DATOS DE CONTRATACIONES 
ABIERTAS. 

 
6.1. Proceso de evaluación y normalización de datos 

Los ayuntamientos tienen que evaluar y transformar sus datos para que sean 
compatibles con el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (OCDS). De 
hecho, si bien la forma tradicional de publicar datos abiertos sobre la 
contratación pública se refiere simplemente a la publicación de datos en bruto, 
el OCDS proporciona un modelo de datos común para organizar el proceso 
global de contratación pública (planificación, licitación, adjudicación, contrato y 
ejecución). Los datos brutos pueden gestionarse para que se ajusten a los modelos 
de datos del OCDS y se vinculen entre sí a lo largo de las distintas fases del 
contrato público. Este proceso de gestión se refiere a los siguientes pasos: 
- Evaluar los datos con el OCDS  
- Normalizar y transformar los datos para que sean compatibles con el OCDS  

 
18 https://standard.open-contracting.org/latest/en/ 
19 https://www.open-contracting.org/ 
20 https://ec.europa.eu/growth/content/new-eu-public-procurement-rules-less-bureaucracy-higher-efficiency-
0_en 
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6.2. Cómo publicar datos en el marco del OCDS  
La contratación abierta ofrece una estrategia y un conjunto de instrumentos para 
organizar todo el proceso de contratación pública en cinco etapas: planificación, 
licitación, adjudicación, contrato y ejecución. Esta estrategia permite a las 
instituciones públicas superar las diferentes fases de la contratación pública, en 
particular mediante: 

6.2.1. La recopilación y la clasificación de datos 
6.2.2. La evaluación de la calidad de los datos disponibles  
6.2.3. La organización de los datos según el modelo de datos del OCDS 

para la Unión Europea21 
6.2.4. La validación de los procesos de transformación y organización de 

datos 
6.2.5. La publicación de datos 

 
6.3. Qué datos hay que publicar 

El Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas define qué datos deben 
publicarse para cada fase. A continuación, se presenta una lista de datos 
organizados por fase de contratación: 

6.3.1. Fase 1 - Planificación 
a) Presupuestos  
b) Planes de proyecto  
c) Planes de contratación 
d) Estudios de mercado 
e) Información sobre la audiencia pública 

6.3.2. Fase 2 - Iniciación (licitación) 
a) Anuncios de licitación 
b) Especificaciones 
c) Partidas presupuestarias 
d) Valores 
e) Consultas 

6.3.3. Fase 3 - Adjudicación 
a) Detalles de la adjudicación 
b) Información del licitador 
c) Evaluación de la licitación 
d) Valores 

6.3.4. Fase 4 - Contrato 
a) Detalles finales 
b) Contrato firmado 
c) Enmiendas 
d) Valores 

6.3.5. Fase 5 - Ejecución 
a) Pagos 
b) Actualización de los progresos realizados 

 
21 https://standard.open-contracting.org/profiles/eu/master/en/ 
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c) Ubicación 
d) Ampliaciones 
e) Enmiendas 
f) Información sobre la finalización o la terminación 

Puede encontrar más información en la página sobre el Proceso de Contratación 
en la web del OCDS22. 
 

7. OTRAS RECOMENDACIONES Y CONSEJOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS. 
 
De acuerdo con el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas, instamos a las 
instituciones públicas a seguir estas recomendaciones para publicar los datos de la 
contratación pública de forma más eficiente y fiable.  
Recomendamos a los ayuntamientos:  

7.1. Publicar con prontitud y garantizar la total transparencia de los datos de 
contratación en cada etapa del proceso. 

7.2. Utilizar formatos y estándares comunes para publicar los datos según la 
estructura CSV y JSON y evitar formatos propietarios como XLS, para garantizar 
una reutilización más amplia y accesible de los datos. 

7.3. Garantizar la comprobación de la calidad de los datos que se van a publicar en 
cada etapa del proceso de contratación. 

7.4. Inspirarse en los patrones comunes de publicación de datos abiertos. 
7.5. Orientación para mejorar la recopilación y la calidad de los datos. 
7.6. Involucrar a los ciudadanos y colaborar con las partes interesadas, solicitándoles 

sus comentarios y críticas. 
 
 Encuentre más información, recursos e instrumentos en el sitio web del Estándar de Datos 
de Contrataciones Abiertas23  

 
22 https://standard.open-contracting.org/latest/en/getting_started/contracting_process/  
23 https://standard.open-contracting.org/ 
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