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Introducción 

El Laboratorio de innovación en contratación pública es un grupo de trabajo 
de Medialab-Prado de Madrid, coordinado por la Fundación Civio. Su 

objetivo fue definir en común un modelo de contratación pública más 
transparente (centrado en la rendición de cuentas ante los ciudadanos, en 

lugar de solo en las empresas licitadoras) y orientado a la prevención de la 
corrupción (incorporando métodos y tecnologías de análisis, control y 

seguimiento para detectar y evitar irregularidades). 

Estructurado en cuatro sesiones de trabajo, más un encuentro global, este 

laboratorio se desarrolló entre noviembre de 2017 y marzo de 2018: 

• 15 noviembre - En busca del portal de transparencia de la 

contratación perfecto. Más información. 

• 13 de diciembre - Banderas rojas, detección de riesgos y prevención 

la corrupción en la contratación pública. Más información. 

• 24 de enero - Tecnología, formatos y herramientas para el portal 

de contratación perfecto. Más información. 

• 6 de marzo - Cómo informar y comunicar bien las complejidades 

de la contratación pública. Más información. 

• 21 y 22 de marzo - Encuentro final del Laboratorio de Innovación 

en Contratación Pública. Más información. 

Han participado profesionales del sector público, especialistas en 

contratación desde varios ámbitos (contratación electrónica, el Derecho, la 
asesoría técnica de los grupos parlamentarios, prevención de la corrupción), 

miembros de la sociedad civil, periodistas y público general. 

Todos los materiales generados (actividades colaborativas, vídeos de las 

ponencias, debates y presentaciones) son de uso público y abierto bajo 
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licencia Creative Commons y están disponibles aquí. Cualquier persona u 
organización es muy libre de usarlos. 

Contacto: 

La coordinación de este laboratorio estuvo a cargo de Eva Belmonte, 

responsable de proyectos de Civio. Si deseas más información sobre esta 
actividad, escríbenos a contacto@civio.es. Más en Fundación Civio. 
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Sesión de trabajo 1: Hacia el portal de 
contratación perfecto 

El primer bloque de trabajo del Laboratorio de innovación en contratación 
pública se centró en analizar qué información debería publicarse de cada 

contrato público de cara a mejorar los niveles de transparencia, rendición de 
cuentas y lucha contra la corrupción. 

Introducción al debate 

En la fase previa al debate, el grupo contó con las contribuciones de tres 

expertos invitados para sentar las bases de la discusión: 

• Vasyl Zadvornyy, CEO de ProZorro (Ucrania), presentó esta 

plataforma de datos abiertos y transparencia de los contratos 
públicos que está considerada un caso de éxito internacional de cómo 

la sociedad civil, el sector privado y las administraciones públicas 
pueden colaborar eficazmente para abrir la información contractual a 

los ciudadanos Vídeo del encuentro online. 

• Albert Olives Estruch, responsable de análisis económico de la 

Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya, nos contó los pasos, avances y retos dentro de la 

administración en la que trabaja para abrir la información 
relacionada con sus contratos. Diapositivas y vídeo de la ponencia. 

• Begoña Fernández, directora general de Contratación y Servicios del 
Ayuntamiento de Madrid, compartió su experiencia sobre la apertura 

de la información contractual, los retos y los incentivos dentro de 
una entidad pública. Vídeo de la ponencia. 
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https://civio.es/novedades/2017/11/16/encuentro-online-con-prozorro-sobre-transparencia-de-los-contratos-publicos/
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Ejercicio colaborativo: ¿Qué información debería 
publicarse en un portal de contratación más allá 
de la ley? 

Los miembros del grupo de trabajo deliberaron sobre qué información 
específica se debería publicar más allá de las obligaciones que marca la Ley 

de Contratos del Sector Público (LCSP), que marca unos requisitos mínimos. 
El resultado es una lista de propuestas generadas colaborativamente. La 

Fundación Civio, coordinadora del laboratorio, no tiene por qué suscribir 
todas y cada una de ellas. Además del debate presencial, se habilitó un foro 

para que cualquier persona pudiera comentar y votar todas las propuestas 
que surgieron durante el debate. Estuvo abierto a la participación durante 

un mes aproximadamente. Participaron en total 27 personas, sumando 43 
comentarios y 88 votos. 

Las tres propuestas más valoradas, por número de votos, fueron: 

• Publicar datos por empresa: ¿A cuántas licitaciones se ha presentado 

y qué se ha llevado? ¿Cuánto se ha llevado en total? Enlace a la 
propuesta y comentarios. 

• Nombres y apellidos de los participantes en las mesas. Enlace a la 
propuesta y comentarios. 

• Fecha de inicio de expediente. Enlace a la propuesta y comentarios. 

ENTREGABLE 1

✓ El entregable completo Recomendaciones del laboratorio sobre 
qué información se debería publicar más allá de las obligaciones 
mínimas de la LCSP se puede consultar al final de este documento 
y en la web de Civio.
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http://civio.userecho.com/
https://civio.userecho.com/communities/1/topics/28-21-datos-por-empresa-como-en-en-ayto-de-zaragoza-a-cuantas-licitaciones-se-ha-presentado-y-que-se
https://civio.userecho.com/communities/1/topics/28-21-datos-por-empresa-como-en-en-ayto-de-zaragoza-a-cuantas-licitaciones-se-ha-presentado-y-que-se
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Ampliación del debate 

En la fase posterior a la selección y votación de las propuestas, durante el 

encuentro final del laboratorio, se celebró una mesa redonda en la que 
varias expertas nacionales debatieron sobre tres de las cuestiones más 

importantes que han surgido en el seno del grupo de trabajo: 

• La publicidad de los nombres y apellidos de los responsables de la 

adjudicación de un contrato. 

• La publicidad de las ofertas presentadas. 

• Dónde debe publicarse la información contractual (¿en perfil del 
contratante? ¿Un portal de transparencia de la contratación?). 

Las ponentes fueron: Anna Ciutat i Coronado (subdirectora general de 
Seguimiento y Evaluación en la Dirección General de Contratación Pública 

de la Generalitat de Catalunya), Miryam Iranzo (jefa del Servicio de 
Contratación del Ayuntamiento de Madrid), Ana Isabel Beltrán Gómez (jefa 

del Servicio de Transparencia en la Dirección General de Participación 
Ciudadana, Transparencia, Coordinación y Voluntariado del Gobierno de 

Aragón) y Eva Belmonte (responsable de proyectos de Civio y coordinadora 
del laboratorio).  

Aquí puedes ver el vídeo de esta mesa redonda. 

Recursos básicos sobre contratación pública 

• Las propuestas que hizo Civio para mejorar la Ley de Contratos. 

• Aprobación de la nueva Ley de Contratos. 

• La huella de Civio en la nueva ley. 

• Observatorio de la Contratación Pública. 
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https://youtu.be/LvGYOLY067g
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https://civio.es/quien-cobra-la-obra/2017/10/19/el-congreso-aprueba-la-reforma-de-la-ley-de-contratos/
https://civio.es/novedades/2017/10/19/la-huella-de-civio-en-una-contratacion-publica-mas-transparente/
http://www.obcp.es/
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• La nueva Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde el 9 de 
marzo. Artículo sobre la nueva ley. 
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Sesión de trabajo 2: Banderas rojas, 
detección de riesgos y prevención de 
la corrupción en contratación pública 

Introducción al debate 

La segunda sesión de trabajo trató sobre Banderas rojas, detección de 

riesgos y prevención de la corrupción en la contratación pública. Antes del 
trabajo en grupo, los siguientes expertos sentaron las bases del debate: 

• Alejandro Ferrando Gamir, experto en corrupción en contratación 
pública y autor del informe Mapping high-level corruption risks in 

Spanish public procurement, explicó su estudio de riesgos concretos 
que han desembocado en casos de corrupción en España. Descargar 

presentación / Ver vídeo. 

• Lara Baena y Roger Folguera, de la Oficina Antifrau de Cataluña, 

compartieron su trabajo sobre análisis de riesgos en la contratación 
pública y los conflictos de interés. Descargar presentación / Ver vídeo. 

• Elena Hernáez, presidenta del Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, detalló el 

funcionamiento y los retos de un organismo de control y vigilancia de 
procesos de contratación pública. Descargar presentación / Ver vídeo. 

• Alfonso Puncel, subsecretario de la Consejería de Transparencia de la 
Generalitat Valenciana, mostró el prototipo del sistema de alertas 

contra la corrupción en la administración que está desarrollando la 
Generalitat. Descargar presentación / Ver vídeo. 
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http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2015/02/Gamir_Corruption-in-Spanish-PP_v2_2015Feb.pdf
http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2015/02/Gamir_Corruption-in-Spanish-PP_v2_2015Feb.pdf
http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2015/02/Gamir_Corruption-in-Spanish-PP_v2_2015Feb.pdf
https://civio.box.com/s/qjbjh5lnjmq5qfp5x4vv4whb302egn0e
https://civio.box.com/s/qjbjh5lnjmq5qfp5x4vv4whb302egn0e
https://www.youtube.com/watch?v=kzP9rVM1M3E
https://www.antifrau.cat/es/
https://civio.box.com/s/4akdy1c1h7q00j66ae6kaa02cujsammb
https://www.youtube.com/watch?v=pIU8RfAJZig
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1142625383087&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142625383087&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1142625383087&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142625383087&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
https://civio.box.com/s/opwn1xtfljp1t39m48yesgtwmjgtqwaq
https://www.youtube.com/watch?v=mdpKlhvkmpI
https://civio.box.com/s/0i1ep0atd2gy3yffyt0s23bkdzdb1v4p
https://www.youtube.com/watch?v=3hfOiADcfws
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Ejercicio colaborativo: Banderas Rojas en 
Contratación Pública. ¿Cuáles son y cómo 
detectarlas? 

El objetivo de este ejercicio fue reflexionar y aprender sobre las banderas 
rojas y la detección de riesgos que ayudarían a prevenir la corrupción en 

la contratación pública, tema que protagonizó la segunda sesión del Grupo 
de Innovación en Contratación Pública. 

Desde Civio, consolidamos en un documento abierto a edición colaborativa 
una lista de banderas rojas y riesgos de corrupción en contratación 

pública que habían surgido durante las ponencias de los expertos invitados 
y de diversas fuentes: informes de la Comisión Europea, guías de la CNMC, 

estudios del Corruption Research Center Budapest y algunas propuestas 
propias. 

La lista de banderas rojas está clasificada por fase del proceso de 
contratación en la que se producen, por tipo, y hemos mantenido tanto la 

nomenclatura original que usa cada una de las fuentes utilizadas como un 
nombre agrupado. Esto es así porque algunas son muy parecidas entre sí, 

pero tienen distinto nombre según la fuente que consultemos. 

Dinámica del ejercicio: 

Los participantes del grupo de trabajo tenían que responder Sí o No a una 
serie de preguntas: 

• ¿Esta bandera roja es aplicable al caso español? Porque algunas de 
las que enumeramos proceden de estudios de caso europeos. 

• ¿Se podría detectar automáticamente esta bandera roja? ¿O se trata, 
en cambio, de una situación indetectable usando medios técnicos? 

• Si la respuesta es 'sí, es detectable', ¿se podrían detectar casos con la 
información contractual que ya está disponible? 
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• ¿Y con los datos que tendrán que ser públicos a partir de la entrada 
en vigor de la reforma de la ley? Te recordamos que aquí puedes 

consultar la información que incluye la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público. 

• ¿Con otros datos? ¿Cuáles? Anótalos en la columna de comentarios. 

Además de las fuentes originales, incluimos casos de corrupción concretos 

como referencia, basados en el estudio de Alejandro Ferrando Gamir. 

ENTREGABLE 2

✓ El entregable completo Lista de banderas rojas y riesgos que 
alertan de la corrupción en contratación pública es un documento 
excel que se puede descargar en este enlace y en la web de Civio.

Recursos sobre riesgos de corrupción en contratación 

• Artículo de la Oficina Antifrau de Catalunya sobre las oportunidades 

anticorrupción de la nueva norma. 

• Guía contra el fraude en la contratación pública de la CNMC. 

• Informe de 2015 de la CNMC que analiza la contratación pública en 
España. 

• Mapping high-level corruption risks in Spanish public procurement, 
de Alejandro Gamir, en el Corruption Research Center de Budapest. 
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https://civio.es/novedades/2017/11/10/contratacion/#lo-que-ya-incluye-la-nueva-norma
https://civio.es/novedades/2017/11/10/contratacion/#lo-que-ya-incluye-la-nueva-norma
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https://www.antifrau.cat/ca/la-corrupcio/novetats/1100-la-nova-llei-de-contractes-del-sector-public-un-instrument-per-a-la-lluita-contra-el-frau-i-la-corrupcio.html
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Competencia/2017/20170118_CNMC_licitaciones_01_2017.pdf
https://www.cnmc.es/file/123729/download
http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2015/02/Gamir_Corruption-in-Spanish-PP_v2_2015Feb.pdf
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Sesión de trabajo 3: Tecnología, 
formatos y herramientas para el 
portal de contratación perfecto 

Esta sesión estuvo dedicada a identificar herramientas, prototipos, 

ejemplos y funcionalidades técnicas que nos permitan llevar mejor a la 
práctica lo aprendido hasta ahora: cómo crear el mejor portal de 

transparencia de la contratación, cómo mostrar de forma clara y 
comprensible la información contractual y, si es posible, detectar banderas 

rojas. Todo, partiendo de la base de la reutilización de datos, los formatos 
abiertos y el código libre. 

Introducción al debate 

La idea principal que surgió de esta sesión de trabajo fue que contar con un 
formato común es esencial para poder compartir y desarrollar 

herramientas de visualización y análisis. Se recordó que ya existen en las 
AA.PP sistemas de gestión interna que ayudarían a que la información se 

publique de forma abierta e inmediata [agilizando el procedimiento 
habitual: recolectado y posterior publicación]. Hubo consenso en que, solo 

con que las AA.PP. publicasen sus datos de forma estructurada, y 
explicando bien en qué consiste cada campo de información, ya sería un 

gran avance. Despues, ya se podría reflexionar sobre qué formatos son los 
más adecuados. 

Los expertos que antecedieron el debate son: 

• Mihály Fazekas, investigador posdoctoral en la Universidad de 

Cambridge (UK) especializado en la identificación de indicadores 
objetivos de corrupción aplicando técnica de minería de datos a 

grandes cantidades de documentos administrativos. Nos explicó 
Digiwhist, un proyecto europeo que crea métodos y tecnología para 
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revelar riesgos de corrupción en los contratos públicos en 35 
jurisdicciones europeas. Aquí puedes ver el encuentro online. 

• José Luis Marín, socio-director de EuroAlert.net y defensor de la 
liberación de datos del sector público en formatos abiertos y 

reutilizables. Explicó su visión trabajando día a día con información 
de portales de contratación, el proceso para recoger transformar y 

unificar grandes cantidades de datos administrativos. Ver 
presentación / Ver vídeo de su ponencia. 

• José Félix Muñoz Soro, investigador de la Agencia Aragonesa para la 
Investigación y el Desarrollo (ARAID) en la Universidad de Zaragoza, 

explicó cómo se ha intentado aplicar técnicas semánticas a la mejora 
de la gestión y transparencia de los procesos de adjudicación de los 

contratos públicos, cómo fue la implementación práctica y qué 
ventajas y dificultades supone aplicarlas. Ver presentación / Ver vídeo 

de su ponencia. 

• Hera Hussain, senior advocacy officer en Londres de la Open 

Contracting Partnership, alianza internacional que ayuda a gobiernos 
a adoptar el Estándar de Datos para la Contratación Abierta, OCDS. 

Nos explicó en qué consiste este estándar y qué gobiernos lo están 
aplicando. Ver presentación / Ver vídeo de su ponencia. 

• David Cabo, director y responsable técnico de Civio, se encargó de la 
introducción al debate, mostrando ejemplos de cómo algunas 

administraciones gestionan y publican la información sobre sus 
procesos de contratación. 

ENTREGABLE 3

✓ El entregable completo Ejemplos de buenas prácticas en 
plataformas de transparencia de la contratación pública se puede 
consultar al final de este documento y en la web de Civio
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Sesión de trabajo 4: Cómo informar y 
comunicar bien las complejidades de 
la contratación pública 

La cuarta sesión del grupo de trabajo abordó qué tener en cuenta para 

informar, comunicar bien y sacar partido a los datos de contratación 
pública. 

Eva Belmonte, coordinadora del laboratorio y responsable de proyectos de 
Civio, impartió un taller sobre cómo investigar la contratación pública: 

fuentes de información, conceptos clave, consideraciones normativas, 
principales barreras y ejemplos prácticos -de los contratos de obra pública a 

la adquisición de vacunas-. Descargar presentación / Ver vídeo. 

Durante ese taller, y en las ponencias de expertos que tuvieron lugar 

después, se presentaron iniciativas que investigan los contratos públicos 
con un propósito periodístico o activista. Destacan las siguientes: 

• El BOE nuestro de cada día. Noticias e investigaciones basadas en la 
lectura diaria del Boletín Oficial del Estado, incluidos contratos 

públicos. 

• Área de Contratación en la web de Civio. Investiga los contratos 

públicos a fondo: irregularidades, corrupción y detalles sobre su 
funcionamiento. 

• Quién cobra la obra. Es una investigación de Civio sobre la obra 
pública en España, sobre las constructoras que se han llevado los 

mayores contratos y sus vínculos con lo público. 

• Investigación sobre precios de vacunas, en Medicamentalia. Entre 

otros datos, cruza presupuestos públicos destinados a las campañas 
de inmunización y los precios de compra de vacunas por parte de 

Página �15

https://civio.box.com/s/fgdxrjvgw3rheg8rk9t3pjeglmtch191.
https://www.youtube.com/watch?v=MO5Xyd_sMZ4
https://civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-dia/
https://civio.es/area/contratacion/
https://quiencobralaobra.es/grupos-constructores
https://medicamentalia.org/vacunas/precios/
https://medicamentalia.org/es/


� �

estados y organizaciones. Incluye información de siete países y tres 
organizaciones, y con diez vacunas. Para realizar esta investigación, 

se revisaron los perfiles del contratante, páginas de transparencia y 
otros documentos oficiales sobre compra pública de más de 30 

países, intentando abarcar todo tipo de regiones e ingresos. 

• Investigación sobre los precios de los nuevos tratamientos contra la 

hepatitis C, de Civio. Se consultaron las páginas de contratación 
pública, notas oficiales y bases de datos locales de más de una 

treintena de países. En la mayoría, la información sobre qué precio 
están pagando los estados es confidencial. Pese a ello, contiene 

información de una docena de países.  

• La industria del control migratorio. ¿Quién gana con las políticas 

fronterizas de la Unión Europea? De la Fundación Porcausa. Sienta las 
bases para probar que existe en España una Industria del Control 

Migratorio, identificar a los actores que operan en ella, estimar su 
magnitud y acceder a las herramientas para estudiarla en detalle. 

Virginia Rodríguez, coordinadora de investigación y proyectos de 
PorCausa, presentó este proyecto. Ver vídeo. 

• ¿Quiénes ser reparten los contratos de material sanitario?. Laura 
Aragó, periodista de La Vanguardia, explicó cómo investigó este tema 

para revelar que diez empresas se repartieron el 42% de contratos de 
material sanitario en siete años. Ver vídeo. 

• Investigando los contratos de la sanidad publica madrileña, del Grupo 
de Trabajo Audita Sanidad. Vicente Losada, miembro del grupo, 

explicó los avances y retos para analizar miles de contratos de la 
sanidad publica madrileña. Descargar presentación / Ver vídeo / 

Descargar presentación.  
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Otras investigaciones sobre contratos públicos: 

• Animal Político (México), en La estafa maestra, investigó cómo 11 
dependencias federales de México, 8 universidades y más de 50 

funcionarios desviaron millones de pesos en contratos ilegales con 
empresas fantasma. 

• El Center for Investigative Reporting de Sarajevo (Bosnia) hizo un 
proyecto similar a Quién cobra la obra, de Civio. Extrajeron y 

analizaron todos los contratos entre 2011 y 2015 de su diario oficial y 
de la BiH Public Procurement Agency. Este es el proyecto. 

• Anticoruptie (Moldavia) analizó los contratos públicos y los 
confrontó con las donaciones que reciben los partidos políticos de 

país. Conclusión: los receptores de contratos públicos donaban más a 
los partidos. 

• Global Witness (UK), en el informe Hidden Menace y en la 
investigación The Great Rip Off, revela varios casos como este: 

contratistas de Defensa de EEUU emplean empresas anónimas 
(ocultan su condición de beneficiario últimos) de Emiratos Árabes 

para cobrar sobrecostes por 48 millones de dólares en contratos de 
agua y comida para las tropas desplegadas en Afganistán. 

• Sugerencias de Propublica (EEUU) para investigar el trasfondo de las 
empresas que reciben contratos federales. 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ENTREGABLE 4

El siguiente entregable, Materiales formativos para conocer cómo 
funciona la contratación pública, se ha realizado recogiendo feedback 
en todas las sesiones sobre las características que debería tener una 
guía para explicar fácilmente a todo tipo de públicos lo más esencial de 
la nueva LCSP. Hemos elaborado dos documentos, liberados al uso 
público: 

✔ La Contratopedia, una guía básica de la contratación pública 
española.

✔ Un glosario de los términos más frecuentes e importantes sobre 
contratos públicos.

Ambos materiales se pueden encontrar en un documento independiente 
y en la web de Civio.
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Encuentro final del laboratorio - 
Transparencia y vigilancia de la 
contratación pública: una mirada 
global y local 

El 21 y el 22 de marzo se celebró en Medialab-Prado de Madrid el encuentro 

final y de cierre del grupo de trabajo Laboratorio de Innovación en 
Contratación Pública. Tras cinco meses de colaboración multidisciplinar y 

abierta entre profesionales del sector público, expertos en contratación, 
representantes de la academia, colectivos sociales y ciudadanos a título 

propio para definir un modelo más transparente de contratación pública, 
clausuramos esta actividad con una doble jornada con expertos nacionales 

e internacionales en transparencia de la contratación y en vigilancia de 
riesgos y corrupción en la contratación pública. 

21 de marzo - Experiencias internacionales 

• David Cabo, Civio: Introducción y objetivos de la sesión. Descargar 
presentación / Ver vídeo. 

• Mara Mendes, de Open Knowledge Foundation - Alemania, explicó 
Digiwhist, un proyecto europeo que investiga riesgos de corrupción 

en contratos públicos de 35 jurisdicciones europeas. Descargar 
presentación / Ver vídeo. 

• Daniel Tanis, de la Universidad de Cambridge y miembro del 
consorcio Digiwhist, contó su visión sobre cómo es y cómo debería 

ser la vigilancia los de riesgos de corrupción en la contratación 
pública. Descargar presentación / Ver vídeo. 

• Alejandro Ferrando Gamir, asesor del Gobierno de Reino Unido, 
sobre qué riesgos concretos se produjeron en casos destacados de 
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corrupción en España, y en cómo debería ser su vigilancia. Descargar 
presentación. / Ver vídeo. 

• Anastasia Mazurok, de Transparency International - Ucrania, 
explicó cómo la sociedad civil, los poderes públicos y el sector 

privado colaboraron en Ucrania para poner en marcha Prozorro. 
Descargar presentación / Ver vídeo. 

• Mathias Huter, antes en Transparency International - Georgia, nos 
contó los avances en transparencia de los contratos públicos de 

Georgia y las herramientas de control que han surgido desde la 
sociedad civil, como TenderMonitor. Descargar presentación / Ver 

vídeo. 

• Sándor Léderer, director de K-Monitor. Explicó el estado de 

transparencia de los contratos públicos de Hungria y el control de 
banderas rojas de corrupción a través del proyecto RedFlags.eu. 

Descargar presentación / Ver vídeo. 

• Coloquio de expertos internacionales. Ver vídeo 

22 de marzo - Experiencias nacionales 

• Mesa redonda sobre transparencia de la contratación pública en 

España. Ver vídeo. 

◦ Eva Belmonte (responsable de proyectos de Civio y 

coordinadora del laboratorio). 

◦ Anna Ciutat i Coronado (Subdirectora General de Seguimiento 

y Evaluación en la Dirección General de Contractación Pública 
de la Generalitat de Catalunya). 

◦ Miryam Iranzo (Jefa del Servicio de Contratación del 
Ayuntamiento de Madrid). 
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◦ Ana Isabel Beltrán Gómez (Jefa del Servicio de Transparencia 
en la Dirección General de Participación Ciudadana, 

Transparencia, Coordinación y Voluntariado del Gobierno de 
Aragón). 

• Mesa redonda sobre prevención, vigilancia y sanción de la 
corrupción en contratación pública. Ver vídeo. 

◦ Ana Isabel Beltrán Gómez (Jefa del Servicio de Transparencia 
en la Dirección General de Participación Ciudadana, 

Transparencia, Coordinación y Voluntariado del Gobierno de 
Aragón). 

◦ Carlos Balmisa (Director del Departamento de Control Interno 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). 

◦ Alejandro Ferrando Gamir (asesor del Gobierno de Reino 
Unido e investigador experto en análisis de riesgos en 

contratación pública). 

◦ Eva Belmonte (responsable de proyectos de Civio y 

coordinadora del laboratorio). 

◦ Pedro Giménez (inspector de la Inspección de Servicios de la 

Generalitat Valenciana). 

◦ Roger Folguera (jefe de Generalitat y Parlament, de la 

Dirección de Investigaciones de la Oficina Antifraude de 
Cataluña). 

TODOS LOS VÍDEOS

✓ Puedes ver los vídeos de todas las sesiones en nuestra lista de 
reproducción de Youtube.
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• Sobre la Fundación Civio: www.civio.es 

Civio es una organización independiente y sin ánimo de lucro que vigila a 

los poderes públicos a través de investigaciones basadas en datos y hechos y 
arroja luz sobre los puntos ciegos del sistema, presionando y colaborando 

para lograr cambios. 

Escríbenos a contacto@civio.es 

• Sobre Medialab-Prado 

Medialab-Prado es un laboratorio ciudadano de producción, investigación 

y difusión de la cultura digital que explora las formas de experimentación y 
aprendizaje colaborativo que han surgido de las redes digitales. Más 

información: medialab-prado.es 
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Entregable 1: Recomendaciones del 
laboratorio sobre qué información se 
debería publicar más allá de las 
obligaciones mínimas de la LCSP 
Versión online 

Documento completo de recomendaciones del laboratorio 

¿Qué información debería publicar más allá de las obligaciones mínimas que 
marca la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)? Tras las 

ponencias y el debate (offline y online) entre los miembros del grupo, estas 
son las conclusiones, ordenadas de más a menos votos positivos: 

Datos por empresa: ¿A cuántas licitaciones se ha presentado y 
qué se ha llevado? ¿Cuánto se ha llevado en total? 

Esta fue la propuesta más valorada, centrada en facilitar la comprensión de 

los datos públicos. Un ejemplo de uso es el del Ayuntamiento de Zaragoza. 

1. Nombres y apellidos de los participantes en las mesas 

La norma establece solo su cargo, pero no nombres y apellidos. Este asunto 

ha generado un gran debate, tanto en la tramitación de la ley como en el 
seno del grupo de trabajo, pero se ha acabado posicionando como una de las 

propuestas más votadas. 

Una de las cuestiones clave a tener en cuenta es la protección de datos. Así, 

como apunta uno de los participantes, para poder publicarse podría tener 
que ser necesario que se incluyera esa publicación en una norma con rango 

de ley. 
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2. Fecha de inicio de expediente 

El grupo considera que es un dato importante a la hora de establecer 

estadísticas sobre las duraciones del proceso y saber cuándo y cómo se puso 
en marcha un contrato. 

Miembros y porcentaje de participación de todas las UTE que participen en 
procesos de contratación (no solo las adjudicatarias). 

Aunque la nueva norma ya añade miembros y porcentajes en las empresas 
que se lleven el contrato, creemos que es importante, de cara a permitir 

análisis, que también se publiquen esos datos de todos los licitadores. 

3. ¿Cómo se tiene que publicar la información? 

Según la LCSP (en vigor el 9 de marzo de 2018): 

Toda la información contenida en los perfiles de contratante se publicará en 
formatos abiertos y reutilizables, y permanecerá accesible al público 

durante un periodo de tiempo no inferior a 5 años, sin perjuicio de que se 
permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información. 

Esta recomendación añade: 

• El destinatario de la información es el ciudadano, por eso es importante 

que los portales en los que se publiquen sean sencillos, usables y 
amigables, intentando facilitar la comprensión todo lo posible, también 

con gráficos o esquemas que permitan hacerse ideas generales. 

• Lo más importante es eliminar cualquier obstáculo de cara a la 

fiscalización por parte de la población. 

• Además de la digitalización, es importante encontrar maneras de permitir 

el cruce de datos publicándolos de forma que una misma empresa, por 
ejemplo, no se registre de varias formas distintas. 
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4. Coste final (no solo modificaciones, también otras variables 
que afectan al gasto definitivo) 

Aunque la norma ya establece la necesidad de publicar las modificaciones, 

creemos importante que se conozca de forma clara cuál ha sido el coste 
final del contrato tras su ejecución. Una posible solución sería publicar las 

órdenes de liquidación de los contratos. 

5. Toda la información adicional que se haya aportado a los 
licitadores durante el proceso 

El objetivo es que la información sea pública y no solo compartida entre 
quienes participen en el proceso de licitación. Aquí un ejemplo de un caso en 

el que se da información a los licitadores, se informa, pero no se publica esa 
información. 

Se plantea el problema de que en muchos casos las comunicaciones entre 
las administraciones y los licitadores versan sobre meros trámites 

administrativos, nada relevante. Así, sugerimos esta fórmula: 

"Toda la información adicional que no esté en los pliegos y que se de a los 

licitadores durante el proceso, excluyendo dudas meramente técnicas sobre 
el trámite de licitación (dónde presentar, fechas limites…). 

6. Mesas de adjudicación en streaming 

Un ejemplo, entre otros, es el del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que 
lo hace desde febrero de 2016. El contrato. Son 60 mesas al año, unas 50 

horas aprox. Eso y retransmitir los plenos está valorado en 13.000 euros. 

7. Contenido de las ofertas presentadas 

Este es otro de los asuntos que se debatió durante la tramitación de la ley y 

durante los debates dentro del grupo de trabajo. La clave, para todos, es 
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garantizar el acceso a la información y, a la vez, en los casos que aplica, la 
defensa de la propiedad intelectual. 

Se plantea que sean las empresas quienes decidan qué es confidencial de sus 
ofertas, pero eso puede provocar que no actúen con honestidad y clasifiquen 

todo como confidencial. Así, se debería plantear como de obligada 
publicación y poner en marcha en cada caso que sea necesario el test de 

daño, para valorar derechos, que plantea ya la reforma de la LCSP. Lo que 
planteamos es que se tenga que justificar que haya datos confidenciales (a 

veces, en la parte subjetiva, se incluyen elementos que no afectan a 
propiedad intelectual, por ejemplo). 

8. Más información sobre la ejecución 

Uno de los aspectos en los que todos estuvimos de acuerdo es en que se 
presta poca atención a la ejecución de los contratos. Aunque las 

modificaciones ya son objeto de publicidad gracias a la nueva reforma, 
creemos que la transparencia en esta fase primordial debe ir más allá. Así, 

se deberían publicar evaluaciones, seguimiento, sanciones y cualquier 
documento de seguimiento creado durante la ejecución y a posteriori. 

9. Indicadores de monopolios y oligopolios 

Se plantea la necesidad de publicar información que alerte de monopolios u 

oligopolios en un determinado contrato recurrente o en el sector. En el 
debate, surgieron ejemplos de este tipo en el sector sanitario y las 

consultorías de justicia. Tiene sentido que exijamos que los datos sobre 
empresas adjudicatarias del primer punto añadan desgloses por sector o 

CPV, lo que permitiría ver si los contratos se dan a una, varias o muchas 
empresas. 

10. Registro de contratos completos 

Lo que dice la ley, en su artículo 346, es: "El Registro de Contratos del 
Sector Público facilitará de modo telemático el acceso a sus datos a los 
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órganos de las Administraciones Públicas que los precisen para el ejercicio 
de sus competencias legalmente atribuidas. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, y con las limitaciones que imponen las normas sobre protección 
de datos de carácter personal, facilitará el acceso público a los datos que no 

tengan el carácter de confidenciales y que no hayan sido previamente 
publicados de modo telemático y a través de Internet”. 

Por lo tanto, solo facilitará el acceso, pero el registro sigue sin ser público. 
Creemos que se debería permitir el acceso al registro completo de forma 

sencilla y con datos abiertos, aunque los datos estén en otro lado -centrado 
más en empresas y no en transparencia- con el ejemplo del registro público 

de contratos de Cataluña como referente. 

11. Modelo de contrato 

Esta fue una de las propuestas que surgió en el debate, porque se comentó 

que en muchas ocasiones las cláusulas del contrato no son como se 
establecen en los pliegos (que sí son públicos). 

12. Justificación del precio de licitación 

Creemos que es imprescindible que el órgano público contratante tenga que 

justificar con qué criterios asigna un precio, y no otro, a un contrato 
público. Y qué formulas o referencias de mercado ha utilizado. 

13. Contratos derivados de acuerdos marco 

Creemos que en ocasiones los acuerdos marco son necesarios para agilizar 
determinados contratos, pero no pueden ser una barrera a la transparencia. 

Algunas administraciones ya los publican, pero exigimos que sea extensible 
a todas. 

14. Tiempo de ejecución final y desvío sobre el planificado 
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Tiempo de ejecución final y desvío sobre lo planificado en contratos de 
obras, además de ampliaciones de plazo, suspensiones o infracciones y 

multas impuestas en caso de demora. 

15. Expedientes vinculados 

Surgió en el debate la necesidad de enlazar de alguna forma expedientes 

vinculados (por ejemplo, si se anula y se vuelve a licitar; o si se declara 
desierto y se vuelve a licitar) para poder conocer qué ha pasado con ese 

expediente. 

16. Beneficiarios últimos de las empresas que participan en el 
contratos 

Esta es una de las claves para poder seguir el rastro del dinero público. Es 
imprescindible que aparezcan los propietarios de la empresas, los 

beneficiarios últimos. Es decir, que no se publiquen solo los propietarios de 
las subsidiarias, si no toda la estructura empresarial detrás. Este asunto 

rebasa las fronteras de la contratación y entra de lleno en la publicidad del 
registro mercantil y todo lo que hay detrás, con lo que se necesitarían 

reformas profundas que no solo beneficiarían a la transparencia de la 
contratación pública, también a la transparencia global. Se plantea la 

dificultad de acceder a esa información -que las empresas se resisten a 
proporcionar- con por parte de los funcionarios con los medios actuales, 

por lo que la respuesta estaría en que esa información se proporcionara 
como una exigencia de la propia licitación, para obligar así a las empresas. 

17. Informes de dirección de obra 

Se debate y se llega a la conclusión de que habría que perfilar este concepto, 

porque no todos los informes de obra son relevantes. Además, está muy 
vinculado al punto sobre la ejecución, ya mencionado. Se plantea añadir 

"que se refieran a cualquiera de las incidencias durante la ejecución del 
contrato". 
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18. Informes de resultados 

Datos globales de los resultados de la contratación pública para conocer 
cómo se ha ejecutado y qué resultados se han obtenido. En contratos 

plurianuales, se plantea que se haga balance de forma anual. 

Contexto: esto es lo que exige la nueva LCSP 

Listamos lo que obliga ya la nueva norma, que entró en vigor el 9 de marzo, 
a publicar. Así, consideramos que estos son los mínimo y que nuestras 

propuestas deben ir un paso más allá: 

Preparación del contrato 

• Nombres de expertos consultados y sus informes (consultas 
preliminares) 

• Razones para la elección de asesores externos y las consultas 
preliminares del mercado 

• Anuncio de consulta previa a expertos 

• Memoria justificativa del contrato 

• Justificación del procedimiento (no concurso) 

• Informe de insuficiencia de medios (servicios) 

• Anuncio de información previa 

• Documento de aprobación del expediente 
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Licitación 

• Pliegos: técnico y administrativo 

• Objeto detallado 

• Duración 

• Anuncio de convocatoria de licitación 

• ¿Dónde se ha publicado? Con enlaces 

• Presupuesto de licitación (+ IVA) 

• Justificación de excepciones a la publicidad 

Adjudicación (+ formalización) 

• Anuncio de modificación y su justificación 

• Evaluación, seguimiento, sanciones… 

Ejecución 

• Comité de expertos (mesas) ¿cargo? 

• UTE: participantes y porcentajes 

• Composición de las mesas - cargo 

• Recursos -interposición y suspensión- 

• Desistimiento -o desierto- 

• Resolución de la adjudicación 
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• Informes de bajas temerarias 

• Informe valoración criterios subjetivos 

• Actas de la mesa de contratación 

• Número de licitadores 

• Identidad de los licitadores 

• Importe de adjudicación (+ IVA) 

• Anuncio de adjudicación 

• Anuncio de formalización 

Contratos menores 

• Objeto [Trimestral] 

• Importe de adjudicación 

• Identidad del adjudicatario 

• [Solo mayores de 5.000 euros (si < caja fija)] 

• Duración 
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Entregable 2: Lista de banderas rojas y 
riesgos que alertan de la corrupción 
en contratación pública 

Versión online 

El entregable Lista de banderas rojas y riesgos que alertan de corrupción en 
contratos públicos se puede descargar en este enlace en formato excel. 
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Entregable 3: Ejemplos de buenas 
prácticas en plataformas de 
transparencia de la contratación 
pública 

El entregable inicial era un diseño/prototipo de portal de transparencia y 

herramienta de fiscalización, con mención a las mejores herramientas 
disponibles en la comunidad de software libre para la transparencia de la 

contratación pública. 

Durante la sesión, hubo consenso en que idear un prototipo técnico de 

portal de contratación se escapaba de las posibilidades del grupo. Una 
mayoría de participantes no contaba con suficientes capacidades técnicas 

como para conceptualizar un producto de software. Para implicar a todos 
los participantes, se reflexionó en grupo sobre una serie de ejemplos 

nacionales e internacional de plataformas de información de la contratación 
pública para analizar sus características y qué información proporcionan al 

ciudadano. 

Estas son las mejores referencias analizadas: 

Casos nacionales 

• Quién cobra la obra. Es una investigación de Civio sobre la obra 

pública en España. Incluye una gran base de datos, y varios análisis, 
de todos los contratos de obra pública publicados en el BOE entre 

2009 y 2015. Son 8.058 contratos que suman 38.828 millones de 
euros. También un buscador para filtrar con grupo constructor, 

adjudicador, fecha y procedimiento seguido. Permite acceder 
fácilmente a fichas individuales de 2.489 grupos constructores, que 

incluyen 2.664 empresas, y de 312 administraciones públicas. 
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• Contratos Públicos Transparentes. Un proyecto de Transparencia 
Internacional - España y el Observatorio de Contratación Pública, con 

desarrollo técnico de la multinacional Everis. Los datos proceden de 
Contratación del Estado. Sin embargo, no hay enlaces a la fuente de 

cada contrato. Interesante sección Visión global, con indicadores 
ahorro, concurrencia y procedimiento. 
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Casos internacionales 

• Montreal's Contract Analysis (Canadá). Diseño atractivo y fácil de 

consultar. No permite encontrar información como quiénes son los 
mayores adjudicatarios, pero permite buscar información contractual 

fácilmente, filtrar y ver la evolución general. Extrae los datos de su 
portal de Open Data (CSV), y permite exportar a OCDS vía API. Es 

obra de Open North y el código está disponible con licencia abierta. 

• Z Našich Daní (Eslovaquia). Traducción: "de mis impuestos". Es obra 

de la Aliancie Fair-play. Es un caso interesante porque utiliza los 
datos del Registro Mercantil de Eslovaquia para que el ciudadano no 

solo pueda buscar el nombre de una empresa adjudicataria sino 
también de una persona concreta. Por ejemplo, podemos comprobar 

que Monika Ďuranová recibe contratos del Ministerio de Defensa 
eslovaco. Esto es posible gracias a que el registro mercantil es público 

y de libre acceso. Este proyecto fue seleccionado mejor aplicación 
europea de datos abiertos en 2011. 

• Portal de Contrataciones Públicas de la República del Paraguay. 
Emplea el estándar de datos - OCDS de la Open Contracting 

Partnership. Muestra visualizaciones interesantes (Ejemplo, el 
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volumen de contratos adjudicados por instituciones del Poder 
Legislativo). Explorando la información en detalle podemos 

encontrar modificaciones de contrato o procesos en los que se han 
producido varias convocatorias. También incluye un calendario de 

entrega de ofertas.  

• Tender.sme.sk (Eslovaquia). Es obra de Transparencia Internacional - 

Eslovaquia. Contiene mucha información: este es un ejemplo de perfil 
de un proveedor (OHL), y se puede comprobar si obtiene contratos 

con competencia o sin ella. En esta sección muestra una radiografía 
de toda la contratación en Eslovaquia: desglose por tipo, por número 

de competidores, etc. No es de código abierto, pero aquí ofrecen 
detalles sobre cómo se ha hecho este proyecto. 

• ProZorro (Ucrania). Es posiblemente la iniciativa de transparencia de 
la contratación pública que más atención internacional ha recibido. 

Está considerado un caso de éxito internacional de cómo la sociedad 
civil, el sector privado y las administraciones públicas pueden 

colaborar eficazmente para abrir la información contractual a los 
ciudadanos. Más que en la web y su diseño, la innovación está en todo 

el trabajo que lleva detrás, en consolidación de los datos de empresas 
y organismos. Por ejemplo, tiene mucho detalle para una licitación 

concreta. Además, tiene una plataforma hermana llamada DoZorro, 
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que permite a los usuarios mandar comentarios / revisar / denunciar 
los contratos de forma pública. 

• Red Flags (Hungría). Un proyecto de varias ONGs para vigilar los 
contratos húngaros que salen del portal europeo TED y aplicarles una 

serie de criterios de alerta que detallan aquí. Permite filtrar la 
información por una bandera concreta. Algo más de información, en 

OpenBudgets.eu. 

• Resource Contracts es un repositorio de contratos de explotación de 
recursos. Está más centrado en los pliegos en sí, con un buscador 

muy potente, OCR automático y anotaciones. Tiene también una API 
y es de código abierto.  

• Tender Monitor (Georgia). Portal de transparencia de la contratación 
pública que además cruza información con las donaciones que 

reciben los partidos políticos. Más información.  

• Contratos abiertos de la Ciudad de Mexico. Mexico DF fue la primera 

ciudad en aplicar el Open Contracting Data Standard a gran escala. 
Tiene un diseño claro (sus autores explican sus carácterísticas aquí), 

una API y toda la info de las distintas fases del proceso, incluyendo la 
implementación de un contrato (incluso muestra cada uno de los 

pagos parciales). Lo malo, contiene muy pocos contratos. 

Página �37

http://www.redflags.eu/
http://www.redflags.eu/files/redflags-summary-en.pdf
http://openbudgets.eu/post/2016/01/15/red-flags/
http://www.resourcecontracts.org/
https://github.com/NRGI/resourcecontracts.org
http://tendermonitor.ge/en
http://www.transparency.ge/politicaldonations/en
http://www.transparency.ge/politicaldonations/en
https://sunlightfoundation.com/2014/01/16/opengov-voices-how-georgia-is-handling-procurement-transparency/
http://www.contratosabiertos.cdmx.gob.mx/
https://www.open-contracting.org/2015/11/23/making_contracts_accessible_to_mexico_city/
http://gobiernofacil.com/herramientas/contrataciones-abiertas-cdmx


� �

• Telus (Malasia). Un proyecto de Sinar Project que convierte datos de 
contratación a OCDS y los cruza con datos de personas políticamente 

relevantes. 

Entregable 4: Materiales formativos 
sobre contratación pública 

Hemos elaborado una Guía básica sobre la Ley de Contratos del Sector 

Público para principiantes. Aquí se puede consultar la versión online. Se 
adjunta en un documento independiente. 
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