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1.	 INTRODUCCIÓN 

La presente Comunicación propone un Plan de acción para la aplicación del nuevo marco 
jurídico de contratación pública electrónica adoptado en abril de 2004 como parte del paquete 
legislativo de las Directivas sobre licitación, a saber, 2004/18/CE y 2004/17/CE, en las cuales 
se proporciona un marco coherente para efectuar la contratación por medios electrónicos de 
manera abierta, transparente y no discriminatoria, se establecen normas para la licitación por 
vía electrónica y se estipulan las condiciones relativas a las técnicas de adquisición modernas 
basadas en los medios de comunicación electrónicos. 

Si se generaliza la contratación en línea, las administraciones pueden ahorrar hasta un 5 % del 
gasto y hasta un 50-80 % de los costes de las operaciones tanto para los compradores como 
para los suministradores. Aunque es difícil cuantificar los beneficios en competencia y 
eficiencia para el conjunto de la UE, el aumento de la competencia y la eficiencia en los 
mercados de contratación pública puede influir, directa e indirectamente, en el conjunto de la 
economía y desempeñar un papel importante para alcanzar los objetivos de Lisboa. 

No obstante, introducir de manera inadecuada la contratación electrónica conlleva grandes 
riesgos de fragmentación del mercado. Los obstáculos jurídicos, técnicos y organizativos que 
la contratación en línea puede producir constituyen uno de los mayores retos para las 
instancias decisorias. 

Las consultas realizadas en el marco de la evaluación del impacto efectuada por la Comisión1 

confirman la necesidad de un plan de acción, en el que los Estados miembros, los países 
candidatos y las empresas están dispuestos a participar. La Comisión se basa en los esfuerzos 
existentes por modernizar los mercados de la contratación pública europea y hacerlos más 
abiertos y competitivos y propone medidas centradas en tres ejes: 

•	 garantizar un mercado interior que funcione bien cuando la contratación pública se 
realice electrónicamente; 

•	 lograr una mayor eficiencia en la contratación y mejorar la gobernanza; 

•	 trabajar en favor de un marco internacional de la contratación pública electrónica. 

2. 	 OBJETIVOS Y MEDIDAS  

2.1. 	 Garantizar un mercado interior que funcione bien en el ámbito de la 
contratación pública electrónica 

2.1.1. 	 Aplicar el marco jurídico correctamente y a su debido tiempo 

Los Estados miembros deben aplicar el nuevo marco jurídico el 31 de enero de 2006, a más 
tardar, pero no se pueden excluir los retrasos. La pronta adopción de las nuevas disposiciones 
sobre contratación electrónica resulta esencial para evitar obstáculos a la competencia y la 
distorsión de la misma. Asimismo, es muy importante para el rápido desarrollo y la utilización 

1 SEC (2004) …, Extended Impact Assessment for an Action Plan on electronic public procurement (Evaluación 
de impacto ampliada de un Plan de acción sobre contratación pública electrónica), documento de 
trabajo del personal de la Comisión. 
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eficaz de la contratación electrónica por parte de los operadores económicos. Los Estados 
miembros deberían esforzarse por respetar el plazo establecido en las Directivas. 

La interpretación errónea divergente de las nuevas normas puede crear obstáculos al comercio 
transfronterizo y, por tanto, fragmentar el mercado. La Comisión supervisará la transposición 
y fomentará los intercambios adecuados con los Estados miembros en la fase de proyecto con 
el fin de facilitar la comprensión del marco jurídico. Publicará un documento interpretativo 
sobre los requisitos jurídicos de la contratación electrónica. Asimismo, en la fase de 
formación, se dispondrá de demostradores que simularán el nuevo entorno electrónico para 
apoyar la iniciación de las administraciones y las empresas. 

•	 Primer trimestre de 2005: la Comisión publicará un documento interpretativo sobre las 
nuevas normas relativas a la contratación pública electrónica. 

•	 Primer trimestre de 2005: la Comisión ofrecerá demostradores de formación en línea, 
lo que permitirá a las autoridades contratantes y a los operadores económicos 
familiarizarse con las nuevas disposiciones y herramientas de contratación electrónica. 

•	 2005: la Comisión proporcionará asistencia adecuada a los Estados miembros para 
transponer las nuevas disposiciones legales. 

2.1.2. Completar el marco jurídico mediante herramientas básicas adecuadas 

El 90 % de todos los anuncios enviados para su publicación en el TED2 aún están en papel. 
Los formularios normalizados que se establecen en la Directiva 2001/78/CE han mejorado 
ligeramente la situación. No obstante, su tratamiento sigue suponiendo altos costes, retrasa la 
publicación y aumenta el riesgo de cometer errores. 

En las nuevas Directivas no se contempla un sistema de notificación completamente 
electrónico; ello no sería posible a corto plazo dados los distintos niveles de desarrollo y 
penetración de los medios electrónicos en los Estados miembros. En cambio, se ha elegido un 
enfoque gradual. A inicios de 2005, la Comisión adoptará un Reglamento sobre los 
formularios normalizados en el que se ajustarán los formularios existentes a los elementos 
introducidos mediante las nuevas Directivas, como, por ejemplo, las subastas electrónicas, los 
sistemas dinámicos de adquisición y los perfiles de comprador. Antes de finales de 2006, la 
Comisión propondrá una nueva generación de formularios electrónicos normalizados de tipo 
estructurado que permitirán la recogida, el procesamiento y la difusión electrónicos de todos 
los anuncios de contratación pertenecientes al ámbito de aplicación de las Directivas. Esta 
nueva generación debería facilitar la elaboración automática de resúmenes en todas las 
lenguas oficiales de la UE, y debería ser fácil de integrar en todos los sistemas operativos de 
contratación electrónica. También debería estudiarse la elaboración de un directorio 
electrónico de compradores públicos de la UE. 

Las nuevas Directivas obligan a la utilización del vocabulario común de contratos públicos 
(CPV) introducido mediante el Reglamento (CE) nº 2195/2002. La contratación pública 
electrónica crea nuevas posibilidades de utilización del CPV, como por ejemplo, la 
estructuración y el análisis del gasto en contratación, o la elaboración de estadísticas. Se está 
revisando el CPV para ajustar su utilización a un entorno totalmente electrónico. Para ello, se 
puso en marcha un estudio al que se invitará a participar a los Estados miembros y a las partes 

2 «Tenders Electronic Daily», sitio oficial de la UE en el que se publican todos los anuncios pertenecientes al 
ámbito de aplicación de las Directivas sobre contratación. 
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interesadas. Si se finaliza con éxito, debería dar lugar a un modelo de clasificación 
internacional de los contratos públicos de categoría mundial. 

•	 A inicios de 2005: La Comisión adoptará nuevos formularios normalizados que tendrán 
en cuenta los nuevos procedimientos y la utilización de medios de comunicación 
electrónicos. 

•	 A inicios de 2006: la Comisión presentará propuestas para revisar el vocabulario común 
de contratos públicos basadas en los resultados del estudio de revisión en curso. 

•	 A finales de 2006: la Comisión presentará un programa relativo a un sistema plenamente 
electrónico para la recogida y publicación de los anuncios de contratación en el TED. 

•	 A finales de 2007: los Estados miembros aplicarán sistemas totalmente electrónicos a 
escala nacional, incluidas herramientas adecuadas para la recogida automática y la 
publicación en el TED. 

2.1.3.	 Eliminar/evitar los obstáculos al utilizar procedimientos de contratación pública por 
vía electrónica 

Los obstáculos que las empresas temen más para la licitación transfronteriza consisten en el 
diseño inadecuado de los sistemas de licitación y la incompatibilidad de las normas 
informáticas. La diversidad y la incompatibilidad de las soluciones técnicas pueden desanimar 
a los proveedores a acceder a los sistemas de contratación electrónica o dificultar su 
participación debido a problemas adicionales o a un aumento de los costes. Los obstáculos 
pueden existir en términos funcionales así como de características técnicas. 

Al pasar a la contratación en línea, los Estados miembros deberían guiarse en todo momento 
por la idea básica de que los medios de comunicación y las herramientas utilizadas en los 
sistemas de contratación pública electrónica no deberían dar lugar a discriminaciones, 
deberían estar disponibles ampliamente, ser interoperables y, en ningún caso, deberían 
restringir el acceso de los operadores económicos al procedimiento de licitación. 

Para evitar la aparición de obstáculos electrónicos, los Estados miembros deberían utilizar los 
resultados del análisis de los requisitos funcionales de la Comisión realizado por el IDA3 a la 
hora de redactar la normativa y diseñar los sistemas de contratación electrónica. La Comisión 
y los Estados miembros validarán los resultados del proyecto a la luz de documento 
interpretativo que la Comisión publicará en 2005. 

Para crear confianza en la contratación electrónica, debería fomentarse el desarrollo de 
sistemas de verificación del cumplimiento de los requisitos. La Comisión recomienda 
vivamente que los Estados miembros, con arreglo a las Directivas, introduzcan o mantengan 
sistemas voluntarios de acreditación para determinar si los sistemas de contratación 
electrónica se ajustan a los requisitos de las Directivas. Sería deseable contar con un sistema 
Europeo que se basase en los planes nacionales y que los integrase para garantizar el buen 
funcionamiento del mercado interior. La Comisión y los Estados miembros deberían 
examinar, mediante un estudio de viabilidad, el desarrollo de un sistema TRUST (Transparent 
Reliable  Unhindered Secure  Tendering [licitación transparente, fiable, sin trabas y segura]) 
de este tipo basado en los requisitos de funcionamiento. 

Algunos problemas de tipo horizontal también amenazan con afectar negativamente al 
funcionamiento del mercado interior y la puesta en marcha de la contratación electrónica. Las 

3 Programa de intercambio de datos entre administraciones. 
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dificultades potenciales se refieren a la utilización de firmas electrónicas avanzadas, en 
particular firmas basadas en un certificado reconocido y que son creadas mediante un 
dispositivo seguro de creación de firma (en adelante «firmas reconocidas»). 

Las nuevas Directivas no definen qué tipo de firma electrónica debe utilizarse en la licitación 
electrónica. Por tanto, los Estados miembros, que tienen distintos conceptos jurídicos de la 
firma, pueden elegir qué nivel exigen con arreglo a la Directiva 1999/93/CE relativa a la firma 
electrónica. No obstante, las Directivas obligan a cualquier comprador público de la UE a 
reconocer efectivamente, recibir y tramitar las ofertas presentadas, en caso necesario, con una 
firma reconocida y sus certificados adjuntos, independientemente del lugar de la UE de 
procedencia o de sus características técnicas, e incluso cuando contienen documentos de 
distintos orígenes (es decir, procedentes de un consorcio de proveedores) y posiblemente 
contienen firmas de distintos niveles y de procedencia diversa (es decir, de distintas 
autoridades nacionales). 

Esto convierte a la contratación electrónica en el primer sector en el que las empresas utilizan 
firmas reconocidas en operaciones con autoridades públicas de un Estado miembro distinto 
del suyo. Por tanto, deberían ser motivo de gran preocupación las diferencias significativas 
existentes entre las firmas reconocidas que algunos Estados miembros exigen. Los problemas 
de interoperabilidad detectados a pesar de la existencia de normas4 y la falta de un mercado 
europeo desarrollado para este tipo de firmas planteará un obstáculo real y posiblemente 
persistente para la contratación electrónica transfronteriza5. 

En 2002 se puso en marcha un proyecto denominado Bridge/Gateway CA en el contexto del 
programa IDA para tratar el asunto del reconocimiento de los certificados electrónicos 
expedidos por distintas autoridades de certificación (CA) y la confianza en los mismos en el 
marco del intercambio de correos electrónicos seguros y firmas entre administraciones 
nacionales distintas. Antes de mediados de 2005 debería disponerse de los resultados de 
Bridge/Gateway CA Piloto, incluidas recomendaciones sobre aspectos técnicos, organizativos 
y operativos de este tipo de sistemas de funcionamiento. Aunque trata algunos asuntos 
relacionados con la contratación electrónica, no resultaría suficiente para resolver los 
problemas arriba descritos antes del plazo de 2006. Basándose en los esfuerzos actuales, los 
Estados miembros y la Comisión, escuchando los puntos de vista del sector, deberían trabajar 
juntos en un proyecto operativo para hallar rápidamente una solución basada en el principio 
del reconocimiento mutuo. En dicha fase, la Comisión favorecería una solución para someter 
a ensayo y fomentar soluciones que permitan la utilización transfronteriza de firmas 
reconocidas. Cualquier solución que se identifique debería ser fácil de generalizar también en 
otros ámbitos de actividad. Mientras tanto, la Comisión recomienda a los Estados miembros 
que examinen cualquier medida transitoria adecuada, como, por ejemplo, la confirmación en 
formularios de papel para los licitadores cuya firma electrónica no se ajuste a la requerida. 

La falta de herramientas generalizadas interoperables de realización de pedidos y facturación 
electrónica en el mercado interior también crea obstáculos a la igualdad de participación de 
los proveedores en la contratación transfronteriza. Actualmente, estos tipos de operaciones se 

4 Con arreglo a la Directiva 1999/93/CE, las normas técnicas se han promulgado en el seno de ETSI ESI y de 
CEN/ISSS e-Sign Workshop. 

5 Para un análisis minucioso, véase «The legal and market aspects of electronic signatures», Study for the 
European Commission, Interdisciplinary Centre for Law and Information Technology, CUL, Leuven, 
Oct. 2003 («Aspectos jurídicos y de mercado de las firmas electrónicas», Estudio para la Comisión 
Europea, Centro Interdisciplinar de Derecho y Tecnología de la Información, CUL, Lovaina [Bélgica], 
octubre de 2003). 
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utilizan poco en la práctica y solamente con carácter optativo. La Comisión continuará 
supervisando la situación mientras se buscan soluciones en el marco de las actividades de 
normalización emprendidas por la UE. 

•	  En 2005: los Estados miembros y la Comisión someterán a ensayo, refinarán y validarán 
los resultados de los requisitos funcionales comunes del IDA para los sistemas de  
contratación electrónica, a partir del estudio del IDA sobre los requisitos funcionales 
comunes de 2004.  

•	  A principios de 2006: los Estados miembros revisarán si todos los sistemas de 
contratación electrónica operativos se han ajustado a los requisitos de las Directivas. 

•	  A mediados de 2005, a más tardar: los Estados miembros introducirán sistemas de 
acreditación nacionales para verificar la conformidad de los sistemas de licitación 
electrónica con el marco jurídico. 

•	  A finales de 2005, a más tardar: los Estados miembros y la Comisión considerarán, 
mediante un estudio de viabilidad, si se introducirá un sistema Europeo de verificación 
de la conformidad. 

•	  En 2005-2006: la Comisión propondrá una medida en el marco del programa IDABC 
para ayudar a los Estados miembros a poner en práctica de manera coordinada la 
utilización de firmas reconocidas avanzadas para resolver los problemas de 
interoperabilidad6. 

•	  El 31 de enero de 2006, a más tardar: en caso de que así lo requiera la legislación  
nacional, los Estados miembros aplicarán firmas electrónicas reconocidas de carácter 
interoperable. 

2.1.4. Detectar y tratar los problemas de interoperabilidad a lo largo del tiempo 

A la luz de lo expuesto más arriba, está claro que los problemas de interoperabilidad persisten 
o aún pueden surgir. Ya se han detectado algunos y ya se ha inducido la adopción de medidas  
adecuadas; otros deberán descubrirse mediante el análisis de las carencias de interoperabilidad 
en la contratación electrónica que está realizando el CEN/ISSS7. No obstante, la 
interoperabilidad debería seguir siendo una preocupación constante. La evolución técnica y 
operativa hace necesario revisar y mejorar continuamente los sistemas existentes abarcando  
todas las fases del ciclo de la adquisición. Las normas en dicho ámbito están basadas en el 
mercado. También debe estudiarse la información pertinente procedente de proyectos de IDT 
en el área de la administración electrónica. Los gobiernos deben seguir y trabajar en 
soluciones interoperables mediante el diálogo entre las distintas partes implicadas a escala 
nacional y europea y seguir de cerca la evolución del comercio electrónico entre empresas  
para evitar crear una separación entre los mercados de contratación público y privado. 

La Comisión seguirá supervisando la situación con respecto a la aparición de problemas de 
interoperabilidad en el mercado interior y en el comercio internacional y, si procede, estudiará 
la elaboración de mandatos de normalización. Sería deseable continuar el trabajo actual en el 
taller sobre contratación electrónica del IDA y seguir supervisando la evolución para 
compartir la información sobre las especificaciones y las buenas prácticas. 

6 El Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron oficialmente el 21 de abril de 2004 la Decisión 2004/387/CE 
por la que se crea el nuevo programa IDABC. Basándose en los logros del programa IDA anterior, sus 
objetivos consisten en definir, apoyar y promover el desarrollo de servicios paneuropeos de 
administración electrónica en 2005. 

7 Centre Européen de Normalisation/Workshop on Information Society Standardisation Systems (Centro 
Europeo de Normalización/Taller sobre sistemas de normalización de la sociedad de la información). 
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•	  1er trimestre de 2005, a más tardar: el  CEN/ISSS termina el análisis de carencias de 
interoperabilidad para una contratación pública electrónica eficaz.  

•	  2005-2007: la Comisión propondrá continuar las actividades relativas a la contratación 
pública electrónica en el marco del programa IDABC para intercambiar y discutir en el 
ámbito de la interoperabilidad y para supervisar la evolución en los Estados miembros.  

•	  2005-2007: la Comisión y los Estados miembros fomentarán las actividades de 
normalización a escala europea y harán de enlace con los organismos internacionales de 
normalización.  

2.2.	 Conseguir una mayor eficiencia en la contratación, mejorar la gobernanza y la 
competitividad 

2.2.1.	 Aumentar la eficiencia de la contratación pública y mejorar la gobernanza 

Pasar a una contratación del sector público en línea exige cambios organizativos, 
institucionales y jurídicos a muchos niveles. Los Estados miembros tendrán que decidir sobre 
el tipo y el ámbito de adquisiciones que se informatizarán, las políticas para aplicarlo, los 
sistemas y herramientas que se utilizarán y el nivel de las administraciones implicadas. Los 
riesgos de fracaso no son pequeños. Por tanto, es esencial planificar y controlar estos 
esfuerzos. 
La obtención de una mayor eficiencia dependerá del grado de automatización en el ámbito de 
la contratación pública en su conjunto, aunque un desarrollo progresivo de la contratación 
electrónica probablemente maximizará las ventajas tanto para el sector público como para el 
privado. La Comisión invita a todos los Estados miembros a transponer todos los aspectos del 
paquete legislativo de manera completa. No obstante, los gobiernos deberían poder adaptar y 
ajustar con el tiempo la aplicación de las nuevas herramientas y técnicas electrónicas. En 
particular, deberían prestar atención a la posibilidad de una centralización excesiva o abusiva 
de las adquisiciones, la utilización inadecuada de las subastas electrónicas y la preferencia por 
los sistemas de adquisición cerrados (esto es, los acuerdos marco) frente a los sistemas 
abiertos. Dichas prácticas pueden contrarrestar las ventajas obtenidas con el aumento de la 
eficiencia. 
Para obtener el máximo provecho, los Estados miembros deberían crear planes nacionales 
completados con planes específicos, especialmente para sus compradores más poderosos. No 
sería adecuado establecer objetivos y maneras uniformes de generalizar la contratación 
electrónica, ya que las condiciones en cada Estado miembro varían considerablemente. La 
Comisión debería ayudar a los Estados miembros en este ejercicio cuando sea pertinente y 
facilitar la difusión y la puesta en común de la información. También supervisará la evolución 
mediante indicadores adecuados utilizando datos procedentes de la base de datos TED. La 
Red de Contratación Pública creada en Copenhague en enero de 2003 podría proporcionar un 
foro para el intercambio entre los Estados miembros. 

El aumento de la eficiencia también depende del automatización de determinados tipos de 
operaciones como las facturas, los pedidos y los pagos. Actualmente en una fase inicial, su 
desarrollo probablemente se producirá impulsado por la normalización y automatización de 
los sistemas financieros y presupuestarios. A raíz de un mandato de la Comisión, el 
CEN/ISSS ha evaluado los requisitos de normalización y está terminando la elaboración de 
materiales orientativos detallados acerca de la aplicación de la Directiva 2001/115/CE relativa 
a las facturas electrónicas. Además, el IDA dirige un proyecto para desarrollar sistemas XML 
para la contratación electrónica, incluida la facturación electrónica y la realización electrónica 
de pedidos. Deben proseguirse los esfuerzos en este ámbito para conseguir soluciones 
interoperables. 
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Es difícil elaborar políticas nacionales con la calidad adecuada sin disponer de una imagen 
detallada de los mercados de contratación. La información estadística existente está en su 
mayoría incompleta y los mecanismos de recogida de datos están deficientemente 
organizados. La contratación electrónica representa la oportunidad de solucionar esta 
situación. La Comisión recurrirá al Comité consultivo para los contratos públicos (ACPC) y al 
grupo de trabajo sobre información estadística para aprovechar plenamente la introducción de 
las nuevas tecnologías de contratación electrónica. 

•	 A finales de 2005, a más tardar: cada Estado miembro preparará un plan nacional para 
introducir la contratación pública electrónica en el que se establecerán objetivos de 
realización mensurables, teniendo en cuenta las necesidades nacionales específicas. 

•	 Al término de 2005: cada Estado miembro fomentará la preparación de planes similares 
por parte de los compradores nacionales y coordinará y supervisará su aplicación. 

•	 En 2005-2006: la Comisión continuará supervisando el trabajo sobre las facturas 
electrónicas efectuado por el CEN/ISSS y propondrá la continuación de las actividades 
relativas al XML emprendidas en 2003-2004 sobre las facturas electrónicas y la 
realización electrónica de pedidos en el marco del IDABC. 

•	 A finales de 2006, a más tardar: los Estados miembros establecerán sistemas 
electrónicos eficientes para la recogida y tratamiento de datos estadísticos sobre de la 
contratación. 

2.2.2. Aumentar la competitividad de los mercados de contratación pública en la UE 

La consulta a las empresas efectuada en línea por la Comisión identificó la transparencia 
como un aspecto importante de la informatización de la contratación pública, junto con la 
confianza en la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación. Los medios electrónicos 
ofrecen más transparencia, ya que permiten difundir fácilmente y a tiempo la información 
relativa al contrato y reducen las oportunidades de fraude y los incentivos para cometerlo. 
También pueden mejorar la calidad de la gestión de la contratación por parte de la 
Administración, incluida la supervisión y la toma de decisiones. Las prácticas de difusión de 
la información relativa al contrato pueden variar de un Estado miembro a otro, así como los 
requisitos de trazabilidad y de auditoría de las operaciones de contratación electrónica. La 
Red de Contratación Pública podría desempeñar un papel activo para el intercambio de 
información y prácticas en estos asuntos. La Comisión podría apoyar la realización de un 
ejercicio de evaluación comparativa con el fin de comparar y medir el funcionamiento. 

La mayoría de las empresas consideran que la contratación en línea debería requerir menos 
esfuerzo que los procedimientos tradicionales. Las disposiciones administrativas y las 
orientaciones nacionales que regulan los procedimientos de contratación se han concebido 
para la tramitación de operaciones en papel. Los medios electrónicos ofrecen nuevas 
oportunidades de simplificar los procedimientos y hacer que los proveedores ahorren tiempo y 
dinero. El éxito depende de hasta qué punto las prácticas fuera de línea se convertirán en 
servicios en línea completos. Ello exige replantearse el servicio prestado y rediseñar los 
distintos procesos. 

Para generalizar la contratación electrónica, es importante que se tomen todas las medidas 
necesarias para reducir la carga normativa. La normalización y reestructuración de los 
documentos relativos a las empresas, así como la existencia de documentos relativos a la 
licitación más uniformes deberían contribuir a automatizar determinadas rutinas de compra y 
permitir a ambas partes concentrarse en la adquisición propiamente dicha. 
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Los numerosos certificados y documentos empresariales requeridos constituyen un ejemplo 
típico de formalidades burocráticas. Raramente se dispone de este tipo de documentos en 
formato electrónico. Además, es necesario que puedan utilizarse y que sean aceptables a 
escala transfronteriza. La Comisión y los Estados miembros deberían analizar y comparar los 
resultados conseguidos en este ámbito a nivel nacional en el marco del ACPC con el fin de 
llegar a un acuerdo a principios del 2006 sobre una serie común de certificados electrónicos, 
al menos parte de los que se requieren con más frecuencia. La contratación electrónica debería 
constituir una excelente base de prueba para el desarrollo de este tipo de servicios de 
administración electrónica. La Comisión propondrá esta línea de actuación a los Estados 
miembros. 

La utilización de catálogos electrónicos constituye otro asunto importante. Su implantación 
reviste importancia en particular para implicar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) 
en la contratación pública. Las aplicaciones actuales permiten a las empresas presentar sus 
productos y servicios a las entidades adjudicadoras en un plazo de tiempo, con un coste y un 
esfuerzo razonables. La falta de normas y especificaciones uniformes en el caso de los 
catálogos electrónicos supone el riesgo de que las aplicaciones informáticas del mercado no 
cumplan los requisitos del sector público. En un taller específico del CEN/ISSS se están 
preparando las normas marco para la catalogación. Basándose en el proyecto de requisitos 
funcionales del IDA, la utilización de catálogos electrónicos en los sistemas dinámicos de 
adquisición y en los acuerdos marcos de contratación electrónica podrá estudiarse y someterse 
a ensayo más a fondo. 

Finalmente, las empresas esperan que la contratación electrónica aumente las oportunidades 
de contratación, facilite el acceso a los mercados transfronterizos y agilice y abarate los 
procedimientos de contratación. La contratación pública supone un gran potencial para las 
PYME. Para estimular a las PYME interesadas en los contratos públicos, los Estados 
miembros deberían fomentar los sistemas normalizados de contratación electrónica basándose 
en tecnologías existentes y sencillas y diseñar las oportunidades de contratación de manera 
que no se excluya a las PYME. 

•	 2º semestre de 2005: la Comisión considerará proponer servicios para el suministro 
electrónico de información y certificados de tipo empresarial en la contratación para su 
aplicación en el marco del programa IDABC. 

•	 En 2005-2006: los Estados miembros y la Comisión acordarán una serie común de 
certificados electrónicos que se solicitan frecuentemente y que se utilizan en los 
procedimientos de contratación electrónica. 

•	 En 2005: la Comisión propondrá poner en marcha un estudio sobre los catálogos 
electrónicos en los sistemas dinámicos de adquisiciones y en los acuerdos marco 
electrónicos utilizando el trabajo efectuado por el CEN/ISSS en el marco del programa. 

•	 En 2005: la Red de Contratación Pública pondrá en marcha un ejercicio de evaluación 
comparativa sobre la transparencia, auditoría y trazabilidad de los sistemas de 
contratación electrónica. 

•	 En 2006: la Red de Contratación Pública organizará talleres para fomentar los 
intercambios sobre la normalización de los documentos relativos a las licitaciones. 

•	 2005-2007: los Estados miembros pondrán en marcha y apoyarán campañas de 
sensibilización y programas de formación específicos dirigidos a las PYME a escala 
nacional y regional. 
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2.3.	 Esfuerzos en favor de un marco internacional de contratación pública 
electrónica 

Aunque la contratación electrónica se desarrolla a escala mundial, los acuerdos 
internacionales existentes no regulan su utilización. Las elecciones de carácter jurídico y 
técnico en los sistemas de contratación electrónica pueden reducir las oportunidades de 
contratación de las empresas de la UE en terceros países, así como restringir el acceso de 
proveedores de terceros países al mercado de la UE. La Comisión supervisará la evolución 
para garantizar que la aplicación del nuevo régimen de contratación de la UE cumple 
plenamente las obligaciones internacionales de la Unión, adoptando iniciativas para adaptar 
en consecuencia las disciplinas internacionales. También seguirá atentamente las iniciativas 
de normalización internacional actuales y futuras. 

La Comisión también estudiará cualquier ajuste necesario y la viabilidad de la contratación 
electrónica en el contexto de los instrumentos de ayuda exterior de la UE. Actualmente 
coopera estrechamente con organismos internacionales como el Banco Mundial para 
garantizar que la ejecución de las adquisiciones financiadas por éstos en terceros países no 
plantee obstáculos a los proveedores de la UE. Finalmente, adoptará todas las medidas 
pertinentes para compartir las experiencias y logros de la UE con países en desarrollo. 

•	 En 2005: la Comisión llevará a cabo negociaciones sobre la revisión del Acuerdo sobre 
Contratación Pública (ACP). 

•	 En 2007: la Comisión adoptará iniciativas en el ACP para avanzar hacia la utilización de 
una nomenclatura única común para la clasificación de los bienes y servicios objeto de 
contratación. 

•	 En 2005-2007: la Comisión fomentará las actividades de organismos y foros 
internacionales de normalización y mantendrá el contacto con éstos para evitar la 
aparición de obstáculos de interoperabilidad tecnológica a escala internacional. 

•	 En 2005-2007: la Comisión cooperará con la red de Bancos Multilaterales de Desarrollo 
(BMD) para coordinar la asistencia técnica a terceros países apoyando la reorganización 
e informatizando sus sistemas de contratación pública. 

•	 En 2005: la Comisión estudiará cualquier ajuste que sea necesario y la viabilidad de la 
contratación electrónica en el contexto de los instrumentos de ayuda exterior de la UE. 

3.	 PUESTA EN PRÁCTICA DEL PLAN DE ACCIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN 
ELECTRÓNICA Y SUPERVISIÓN 

A largo plazo, la informatización de las prácticas de contratación pública afectará a la 
organización nacional de la adquisición pública. La puesta en práctica con éxito de la 
contratación pública puede requerir cambiar las prácticas administrativas directamente 
vinculadas con el proceso de contratación y las relacionadas indirectamente con el mismo, 
como las revisiones presupuestarias. Cuanto antes se apliquen estas reformas, mejor para las 
empresas y ciudadanos europeos. La Comisión considera que las medidas del Plan de acción 
proporcionan la mejor combinación posible con el fin de explotar plenamente los beneficios 
potenciales del paso a la contratación pública en línea, a la vez que se minimizan los riesgos. 
Los países candidatos estarán estrechamente asociados con la aplicación del Plan de acción. 
La Comisión supervisará el progreso global, asistida por el Comité consultivo para los 
contratos públicos. A finales de 2007, a más tardar, la Comisión revisará la situación e 
informará de los resultados conseguidos; en caso necesario, propondrá en cualquier momento 
medidas correctoras o adicionales. 
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