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Aquí empezó todo………



-Antes del 1 de enero de 2018

1.-Se adopta la decisión no solo de integrar los perfiles de contratación de la Junta

de Extremadura sino también aprovechar las herramientas de licitación electrónica y

otros servicios de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

2.- Se designa al Servicio de Contratación Centralizada de la Junta de Extremadura

órgano encargado de la gestión, implantación y supervisión de la contratación

electrónica en la Junta de Extremadura y su Sector Público Autonómico.

3.-Formación a los representantes del Servicio Contratación Centralizada y estos a los 

gestores de los órganos de contratación para configurar expedientes y publicar en la 

PLACSP.

4.-Desde el 1 de enero de 2018 todos los órganos de contratación de la Junta de

Extremadura publican sus licitaciones en la PLACSP.



Se clausura el Perfil de Contratante 

existente.



Integración Perfiles en PLACSP



-Después del 9 de marzo de 2018

✓ Formación licitación electrónica impartida a los miembros del Servicio de 
Contratación Centralizada. ( Dirección General de Patrimonio)

✓ Formación a los gestores de los órganos de contratación de la Junta de 
Extremadura y su Sector Público Autonómico en “cascada”.

✓ Soporte a Usuarios licitación electrónica por el Servicio de Contratación 
Centralizada. 

✓ Licitación electrónica de todos los procedimientos de contratación a 
través de la herramienta de licitación electrónica de la PLACSP desde la 
entrada en vigor de la LCSP.



-GESTIÓN DEL CAMBIO Y SITUACIÓN ACTUAL

✓ Gestión del cambio interna a través del Servicio de Contratación Centralizada.

✓ Formación continuada al personal funcionario acerca del funcionamiento y
funcionalidades de la herramienta de licitación electrónica de la PLACSP. (
Cursos de formación y reuniones bilaterales con los gestores)

✓ Gestión del cambio externa. Formación licitación electrónica a empresarios en
distintas sedes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

✓ “Normalidad” en la utilización de la contratación electrónica en la Junta de
Extremadura y su Sector Público Autonómico. Pérdida de los miedos iniciales.



Ventajas y Desventajas de la PLACSP



-Ventajas de la PLACSP

 El uso es gratuito. 

 La evolución de la herramienta y las actualizaciones no suponen 

ningún coste adicional.

 Se cumplen todos los parámetros legales.

 Buena predisposición y ayuda por los responsables de PLACSP a pesar 

de los escasos medios personales y materiales.



-Desventajas de la PLACSP

 Limitaciones de capacidad en la presentación de ofertas y de la propia 
PLACSP.

 Falta de desarrollo de algunas funcionalidades (procedimientos y 
servicios a terceros).

 Carencia de atención personalizada, tanto por parte de la 
Administración como por parte de los usuarios. ( correo electrónico)

 Tiempos de espera ( Acortados ) y limitados planes de formación.



-Estrategia a futuro Junta Extremadura

✓ Creación de la Dirección General de Patrimonio y Contratación Centralizada.

✓ Implantación de un gestor de expedientes electrónico de contratación en toda la Junta
de Extremadura. Ciclo integral de la contratación y no quedarse solo en la licitación
electrónica.

✓ Unificar procedimientos y formularios. Normalización.

✓ Implantación de un ERP económico-presupuestario ( SAP ) que interconecte con el 
gestor de expedientes.

✓ Reorganización de la gestión de los servicios de contratación,  tomando medidas 
organizativas y funcionales.

✓ Elaborar y definir una estrategia de profesionalización. (JCCA)



-Es una de las comunicaciones para mejorar la contratación publica junto a otras.

-El objetivo de esa profesionalización es reflejar la mejora general de toda la gama de

cualificaciones y competencias profesionales, conocimientos y experiencia de las

personas que realizan o participan en tareas relacionadas con la contratación.

-Profesionalización de la contratación.



-Profesionalización de la contratación.

Observaciones

 La Comisión debería de haber identificado y definido las competencias

sobre las que impartir la profesionalización.

 Los recursos humanos como se aportan en tiempo y dinero.

 No existe una arquitectura de sistemas que materialice la visión del

mercado único y garanticen el servicio a la contratación pública.



-Profesionalización de la contratación: Objetivos 

Junta de Extremadura

 Desarrollar la arquitectura política adecuada para la profesionalización.

 Mejorar la formación y la gestión profesional de los recursos humanos.

 Profesionalizar no solo para lo que hay ya sino también para lo que viene
en el futuro (uso de tecnologías como blockchain e inteligencia artificial )

 Proporcionar herramientas TI y metodologías de apoyo de la práctica
profesional en el ámbito de la contratación pública.

 Formar equipos multidisciplinares que aborden la implementación de
estas tecnologías.

 Trabajar con los especialistas en tecnología



-Herramientas para la profesionalización de la 

contratación pública en la Junta de Extremadura

✓ Desarrollo y aceptación de herramientas de TI. ( Licitación electrónica )

✓ Las instrucciones o circulares sobre contratación estratégica, social, medioambiental e 
innovadora.

(RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2016, de la Consejera, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo

de Gobierno de la Junta de Extremadura de 23 de febrero de 2016, por el que se aprueba la Instrucción sobre
incorporación de criterios sociales, medioambientales, de promoción de las pymes y de impulso de la
sostenibilidad en la contratación pública de la Junta de Extremadura y de las entidades que integran su sector
público. DOE nº 43 de 3 de marzo).

✓ Unificar y normalizar documentos y procesos a través de un gestor de expedientes.

✓ Planes de formación reforzada a través de la Escuela de Administración Pública de 
Extremadura.

✓ Utilización de códigos éticos de contratación.

✓ Cambios y refuerzo en las estructuras de ordenación de personal ( RPT´s)



✓ Es necesario disponer de herramientas TI y metodologías de apoyo de la

práctica profesional en el ámbito de la contratación pública.

✓ Hace falta una visión colectiva de la contratación pública ( Resolución

común de problemas ).

✓ Se requieren cambios en las estructuras orgánicas y funcionales en los

Servicios de contratación.

✓ Se requiere además, un plan de formación específico de los órganos de

contratación para que la profesionalización sea real y efectiva no solo de

lo que hay ya, sino de lo que viene a futuro.



¡¡¡ Muchas gracias!!!


