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CONTROL DE VERSIONES 

 

Versión Fecha Descripción 

1.0 14-09-2015 Versión inicial 

1.1 7-04-2016 

Modificación de la versión de la lista de códigos usada para indicar el tipo de 

anuncio de publicación. Se utiliza la versión 2.04 

(http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/TenderingNoticeTypeCode-

2.04.gc) 

1.2 18-10-2017 

Actualizado el apartado 2.1 

Actualización de la lista de códigos NUTS. Se actualiza la lista de  

códigos NUTS-2009 por la lista de códigos NUTS-2016 

Apartado 4.7. Se actualizan los tipos de contrato. 

Se actualizan las distintas referencias a la lista de códigos de tipos  

de contrato para hacer uso del listado SyndicationContractCode-2.07.gc. 

Apartado 4.12. Se actualizan los tipos de procedimiento. 

Se actualizan las distintas referencias a la lista de códigos de tipos  

de procedimiento para hacer uso del listado 

SyndicationTenderingProcessCode-2.07.gc. 

http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/TenderingNoticeTypeCode-2.04.gc
http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/TenderingNoticeTypeCode-2.04.gc
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1 Introducción 

1.1 Propósito 

Este documento describe el formato XML de reutilización de datos sobre 

licitaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

(PLACSP) Este formato se utiliza para la sindicación de la información publicada 

de forma reutilizable y en base a estándares que faciliten el procesamiento 

automatizado de la misma. 

Este documento está dirigido a los analistas, consultores y desarrolladores de los 
sistemas que vayan a hacer uso de este servicio. 

1.2 Estructura del documento 

En el apartado 2 Descripción Funcional se describe en qué consiste la sindicación 

sobre información de licitaciones publicadas en la PLACSP para la reutilización de 

la información estructurada. 

En el apartado 3 Mecanismo técnico de sindicación de información se describe el 

procedimiento técnico para poner a disposición de cualquier interesado la 

información reutilizable.  

En el apartado 4 Formato de datos de la información relativa al expediente se 

especifica el formato XML utilizado para comunicar la información de las 

licitaciones publicadas en la PLACSP. 
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2 Descripción Funcional 

2.1 La Plataforma de Contratación del Sector Público 

La Plataforma de Contratación del Sector Público, regulada en el artículo 347 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es:  

“…una plataforma electrónica que permita la difusión a través de Internet de sus 

perfiles de contratante, así como prestar otros servicios complementarios asociados al 

tratamiento informático de estos datos.”. 

Este mismo artículo hace este instrumento de publicidad obligatorio para todo el 
Sector Público Estatal, al establecer que:  

“ .. Los perfiles de contratante de los órganos de contratación de todas las entidades del 

sector público estatal deberán alojarse de manera obligatoria en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través 

de la misma. En las páginas web institucionales de estos órganos se incluirá un enlace a 

su perfil de contratante situado en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público.…”. 

Adicionalmente, en el punto 3 de dicho artículo, se indica la posibilidad que 

tienen las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla para establecer servicios de información similares,  

”…Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrán 

establecer servicios de información similares a la Plataforma de Contratación del Sector 

Público en los que deberán alojar sus perfiles de contratante de manera obligatoria, 

tanto sus propios órganos de contratación como los de sus entes, organismos y 

entidades vinculados o dependientes…” 

En este mismo punto se indica que independientemente del servicio de 

información que usen las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas, 

se deberá publicar las convocatorias de licitaciones y sus resultados en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público: 

“…En cualquier caso, e independientemente de la opción elegida por las Comunidades 

Autónomas o las Ciudades Autónomas, de entre las señaladas en los dos primeros 

párrafos del presente apartado, estas deberán publicar, bien directamente o por 

interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información en el caso de 

que contaran con sus propios servicios de información, la convocatoria de todas las 

licitaciones y sus resultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público…” 
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Finalmente, en el último párrafo del punto 3 del artículo 347, se indica donde 

deben estar alojados los perfiles de contratande de las Administraciones locales y 

sus entidades vinculadas o dependientes: 

“…Los órganos de contratación de las Administraciones locales, así como los de sus 

entidades vinculadas o dependientes podrán optar, de forma excluyente y exclusiva, 

bien por alojar la publicación de sus perfiles de contratante en el servicio de 

información que a tal efecto estableciera la Comunidad Autónoma de su ámbito 
territorial, o bien por alojarlos en la Plataforma de Contratación del Sector Público…” 

De esta forma se establecen tres ámbitos subjetivos con distintos niveles de 

obligatoriedad: 

- Sector Público Estatal 

Todos los órganos de contratación están obligados a publicar su perfil del 

contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público, lo que 

incluye todos los documentos e informaciones referentes a su actividad 

contractual, y en concreto: 

 Anuncios de licitación 

 Pliegos 

 Anuncios de adjudicación 

 Anuncios de formalización 

 Anuncios de renuncia o desistimiento 

 Otros documentos 

 

- Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas 

Todos los órganos de contración, así como sus entes, organismos y 

entidades vinculadas deberán alojar sus perfiles de contratante en el 

sistema de información que disponga la Comunidad Autónoma o Ciudad 

Autónoma y comunicar a la Plataforma de Contratación del Sector Público 

mediante el mecanismo de agregación un conjunto reducido de datos 

sobre la publicación de la convocatoria y su resolución. 

En caso de no disponer de dicho sistema de información, los perfiles de 

contratante deberán alojarse en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público. 

- Administraciones locales 

Pueden optar por adherirse a la Plataforma de Contratación del Sector 

Público o a la que disponga su Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma.  
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2.2 Publicación  de información sobre contratos disponibles en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público  

La Plataforma de Contratación del Sector Público expone la información sobre 

licitaciones publicadas en un formato XML reutilizable. 

La exposición de la información para su reutilización se realiza mediante canales 

de sindicación (feeds) que se actualizan periódicamente con la última información 

publicada en la Plataforma. Un canal contiene información sobre licitaciones que 

cumplen unas determinadas características. 

2.3 Casos de uso 

En la Plataforma de Contratación del Sector Público se pueden dar los siguientes 

casos en cuanto a la publicidad de las licitaciones: 

- CASO 1. Publicación de una nueva licitación. 

Se publica información sobre una licitación nueva es decir, sobre la que 

no se ha publicado información anteriormente. 

- CASO 2. Actualización de la información de una licitación ya publicada. 

Se publica una modificación sobre el estado de una licitación que ya había 

sido publicada anteriormente. Por ejemplo, se publica una rectificación del 

anuncio de adjudicación de una licitación. 

- CASO 3. Eliminación o archivado de una licitación ya publicada. 

Una licitación que se había publicado deja de estar accesible al público. 

Podrían darse varios motivos para que se produzca este caso, por 

ejemplo, el archivado de una licitación porque ha sido resuelta y ha 

transcurrido un tiempo suficiente como para dejar de tener la 

información publicada.  

En el siguiente apartado se explica la materialización de estos tres casos de uso 

en el canal de sindicación. 
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3 Mecanismo técnico de sindicación de información 

El mecanismo de sindicación que ofrece la Plataforma de Contratación del Sector 

Público (PLCSP) consiste en la generación de uno o varios ficheros en formato 

XML (ATOM feed document) que se actualiza en una URI bien conocida y a la 

que es posible acceder para recoger la información. 

La información sobre los expedientes de licitación indicada en el apartado 2.3  se 

va agregando de forma incremental utilizando la codificación CODICE descrita 

en el apartado 4. La información de las licitaciones se ordena siguiendo un 
esquema de organización estructural de los datos en el que las distintas 

licitaciones forman parte de una colección. 

1. Para un canal de sindicación, la PLCSP publicará un fichero ATOM en una 

URL permanente.  

2. Por cada canal de publicación existirá una URL permanente distinta. Cada 

canal de publicación recogerá la información de las licitaciones que 

cumplan determinados criterios. Además, el formato de datos de cada 

canal podrá ser diferente, pero siempre será un subconjunto de los datos 

estructurados codificados según CODICE de la forma descrita en el  

apartado 4. 

3. La PLCSP mantendrá actualizados los ficheros ATOM publicados con la 

información correspondiente a las últimas actualizaciones sobre las 

licitaciones publicadas en cada canal de publicación, incluyendo los 

cambios en la información sobre licitaciones ya publicadas con 

anterioridad. 

3.1 Estructura del Atom Feed Document 

La estructura del fichero XML de sindicación de información se conforma 

siguiendo las especificaciones descritas para un “Atom Feed Document”  en la 

RFC 4287 de la IETF (http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4287.txt)  denominada: 

"The Atom Syndication Format". La estructura general  de un Atom Feed 

Document es la siguiente: 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"> 

 (subelementos de metadatos propios del feed) 

 

 <entry> 

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4287.txt
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  ... 

 </entry> 

 <entry> 

  ... 

 </entry> 

 (entry adicionales) 

</feed> 

El documento (feed) incluirá: 

- Subelementos de metadatos obligatorios u opcionales propios del feed. 

- Uno o más elementos de tipo <entry>: Cada entry dentro del fichero 
representa una licitación publicada en la PLACSP y contiene la 

información actualizada de la licitación. El contenido de un entry se 

decribe en el apartado 4.2 Elementos dentro de un entry 

Los subelementos de metadatos obligatorios que incluirá el feed son los 

siguientes: 

- <author> - Muestra datos identificativos de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público que genera el fichero ATOM: 

 <name> - Se indicará el siguiente texto: “Plataforma de Contratación 

del Sector Público”. 

 <uri> - Dirección web pública de la de la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. Se indicará lo siguiente: 

“https://contrataciondelestado.es/”.  

 <email> -  Dirección de correo electrónico de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. Se indicará lo siguiente: 

“contrataciondelestado@minhap.es” 

Ejemplo: 

<author> 
    <name>Plataforma de Contratación del Sector Público</name> 
    <uri> https://contrataciondelestado.es</uri> 
    <email>contrataciondelestado@minhap.es</email> 
</author> 

- <id> - Especifica una URI que identifica de forma única al feed. Un feed 

sólo puede tener un elemento de tipo id. 

Se conformará con la URL de acceso al documento ATOM. 

mailto:contrataciondelestado@minhap.es
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Puede tener una longitud máxima de 2.245 caracteres. 

Ejemplo: 

<id>https://contrataciondelestado.es/feeds/fomento/licitacio
nes.atom</id> 

- <title> - Especifica un título para el feed. Un feed sólo puede tener un  

elemento de tipo title.  

Puede tener una longitud máxima de 2.000 caracteres. 

Ejemplo: 

<title>Información sobre contratos de obras publicados en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público </title> 

- <updated> - Especifica un timestamp que indica cuándo fue actualizado  

el feed. Un feed sólo puede tener un elemento de tipo updated. Este 

elemento se actualizará cada vez que se produzca una modificación en el 
contenido del fichero. La fecha indicada en el elemento updated sirve 

como referencia para determinar si la PLACSP ha incluido nueva 

información a procesar. 

- Siempre se utilizará la zona horaria peninsular para conformar su 

contenido, y el formato será el indicado en el RFC 3339 

(http://tools.ietf.org/html/rfc3339). 

Ejemplo: 

<updated>2015-08-26T12:30:00+02:00</updated> 

- <link> - Se incluirá al menos un elemento link con la URL del propio 

feed. Este elemento deberá incluir el atributo rel=”self”, y la URL del feed 

en el atributo href. 

Puede tener una longitud máxima de 2.500 caracteres. 

Ejemplo: 

<link rel='self' 
href='https://contrataciondelestado.es/feeds/fomento'/> 

3.1.1 Elementos dentro de un entry 

Cada entry dentro de un feed representa una licitación e incluye también una 

serie de subelementos de metadata y datos: 

http://tools.ietf.org/html/rfc3339
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- <id> - Elemento obligatorio que especifica una URI que identifica de 

forma univoca a la licitación. Un entry sólo puede tener un elemento de 

tipo id.  

El id se utilizará como referencia única de una licitación dentro de la 
colección, de forma que todas las entradas con información sobre la 

misma licitación se publicarán en elementos <entry> con el mismo <id> 

La URI del elemento se indicará como URI absoluta y cumplirá lo indicado 

en el RFC 3986 (https://tools.ietf.org/html/rfc3986). 

Puede tener una longitud máxima de 2500 caracteres. 

Ejemplo: 

<id>https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetranspare
ncia/entry/321456</id> 

- <title> - Elemento obligatorio que especifica un título para el entry. Un 

entry sólo puede tener un elemento de tipo title. Se incluirá un texto con 

el objeto del contrato al que se refiere la licitación. 

Tendrá una longitud máxima de 2.000 caracteres al igual que el objeto del 

contrato (apartado 3.3). 

Ejemplo: 

<title>Acuerdo marco de las obras de reforma, reparación, 
conservación y subsanación de patologías de los edificios 
demaniales y patrimoniales adscritos al Ministerio de 
Justicia.</title> 

- <summary> - Elemento obligatorio que contiene un resumen textual 

del contenido de la licitación contenida en el entry. Un entry sólo puede 

tener un elemento de tipo summary.  

El texto cumple el siguiente patrón: 

Id licitación: licitación.id_expediente; Órgano de Contratación: 

licitación.nombre_organo_contratacion; 

Importe:licitación.presupuesto_base_sin_impuestos;Estado:licitacion.estado 

Puede tener una longitud máxima de 400 caracteres. 

Ejemplo: 

<summary type=”text”> 

https://tools.ietf.org/html/rfc3986
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Id licitación: 12/2014; Órgano de Contratación: 
Presidencia del Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA); 
Importe: 200.000 EUR; Estado: ADJUDICADA 

</summary> 
 

- <updated> - Elemento obligatorio que especifica un timestamp que 

indica cuándo fue actualizada  la entry. Una entry sólo puede tener un 

elemento de este tipo. Dentro del feed las licitaciones aparecen 

ordenadas utilizando el valor de este campo de las más recientes a las 

más antiguas.  

Siempre se utilizará la zona horaria local peninsular para conformar su 

contenido. 

Ejemplo: 

<updated>2015-08-20T15:00:00+02:00</updated> 

- <link> - Contiene la URL de la licitación en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público 

Puede tener una longitud máxima de 2.500 caracteres. 

Ejemplo: 

<link 
href='https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&amp;idEvl=Ei1%2Fu8tEJr4QK2TEfXGy%2BA%3D%3
D /> 

- Datos de la licitación – Conjunto de datos de la licitación. Se 

codificarán utilizando componentes CODICE (ver apartado 3). 

3.1.2 Extensión <at:deleted-entry> 

Un feed podrá contener también cero, uno o más elementos de tipo <at:deleted-

entry>. Estos elementos son una extensión de Atom  descrita en la RFC 6721 de 

la IETF (http://tools.ietf.org/html/rfc6721)  denominada: "The Atom "deleted-

entry" Element" y se utilizarán para indicar la fecha en que se ha borrado un 

entry dentro del feed, es decir, para indicar la fecha en que una licitación ha 

dejado de aparecer en la PLACSP. 

Un elemento de este tipo contendrá los siguientes atributos obligatorios: 

http://tools.ietf.org/html/rfc6721
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- ref - Atributo que especifica el id del entry borrado. Puede tener una 

longitud máxima de 2500 caracteres. 

- when – Atributo que indica la fecha y hora en que se ha borrado el 
entry. Siempre se utilizará la zona horaria peninsular para conformar su 

contenido y el formato será el indicado en la RFC 3339 

(http://tools.ietf.org/html/rfc3339). 

Ejemplo: 

<at:deleted-entry xmlns:at="http://purl.org/atompub/tombstones/1.0" 
ref="https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia-
ordinarios/entry/49821" when="2015-10-29T00:00:00+01:00"/> 

Los elementos de este tipo aparecerán en el documento feed justo antes de los 

elementos de tipo <entry>. 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"> 

 (subelementos de metadatos propios del feed) 

 

<at:deleted-entry> 

  ... 

 </at:deleted-entry> 

<at:deleted-entry> 

  ... 

 </at:deleted-entry> 

(deleted-entry adicionales) 

 

 <entry> 

  ... 

 </entry> 

 <entry> 

  ... 

 </entry> 

 (entry adicionales) 

</feed> 

3.2 Paginación de archivos de sindicación 

Dado que el número de licitaciones (entries) puede crecer y actualizarse en el 

tiempo se establece también un mecanismo de paginación según lo descrito en la 

RFC 5005 de la IETF (http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5005.txt)  denominada: 

"Feed Paging and Archiving”. En particular, se usa la modalidad “Paged Feeds”. 

http://tools.ietf.org/html/rfc3339
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5005.txt
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Se generarán tantos Atom Feed Documents enlazados como sean necesarios 

respetando globalmente el ordenamiento de las licitaciones según su timestamp 

de actualización (elemento <updated> de cada <entry>) de las más recientes a 

las más antiguas. 

Los Atom Feed Documents se enlazan entre sí utilizando las siguientes relaciones 

(rel) que se agregan como subelementos del feed: 

- “first” – Una URI que referencia el documento más reciente de una serie 
de documentos. 

- “last” – Una URI que referencia el documento más antiguo de una serie 

de documentos. 

- “previous” – Una URI que referencia al documento inmediatamente 

precedente en una serie de documentos. 

- “next” - Una URI que referencia al documento inmediatamente siguiente 

en una serie de documentos. 

Por ejemplo, para el segundo Atom Feed Document de la serie: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"> 
    ... 
    ... 
     
    <link href=" 
https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia/licitacione
s_20150805_070026.atom"/> 
    <link rel="self" 
href="https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia/licit
aciones_20150805_070026.atom"/> 
    <link rel="prev" 
href="https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia/ 
licitaciones_20150805_060022.atom "/> 
    <link rel="next" 
href="https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia/  
licitaciones_20150805_080025.atom"/> 
    <link rel="first" 
href="https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia/licit
aciones.atom"/> 
    <link rel="last" 
href="https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia/ 
licitaciones_20150701_100026.atom "/> 
    ... 
    <entry> 
        ... 
    </entry> 
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    <entry> 
        ... 
    </entry> 
    (entry adicionales) 
</feed> 
 

3.3 Realización de casos de uso 

La aplicación de este mecanismo para realizar los casos identificados en el 

apartado 2.4 Casos de uso  se explica a continuación. 

3.3.1 CASO 1. Publicación de una nueva licitación 

La publicación de una nueva licitación consistirá en agregar un nuevo elemento 

de tipo entry (según la definición del apartado 4.1.2 Elementos dentro de un 

entry) en los canales de publicación correspondientes, cumplimentando toda la 

información obligatoria. 

Asimismo, el elemento updated del feed del documento deberá actualizarse con 

la fecha y hora actuales para indicar que se ha producido un cambio en el 

documento. La nueva licitación (entry) deberá aparecer como la primera dentro 

del feed del documento con su elemento updated actualizado con la fecha y hora 

del alta. 

Ejemplo: 

 Atom Feed Document antes de la publicación (actualizado el 25/07/2015 a las 

11:30): 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"> 
    <author> 
        <name>Plataforma de Contratación del Sector Público</name> 
        <uri> https://contrataciondelestado.es</uri> 
        <email>contrataciondelestado@minhap.es</email> 
    </author> 
            
<id>https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia</id> 
    <title> Información sobre contratos en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público puesta a disposición del Portal de 
Transparencia </title> 
    <link rel='self' 
href='https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia'/> 
    <updated>2015-07-25T11:30:00+02:00</updated> 
    <entry> 
        ... 
        <updated>2015-07-25T11:15:00+02:00</updated> 
        ... 
    </entry> 
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    <entry> 
        ... 
        <updated>2015-07-25T11:00:00+02:00</updated> 
        ... 
    </entry> 
    ... 
</feed> 
 

Se publica un nuevo entry de licitación el día 25/07/2015 a las 11:38. El Atom 

Feed Document después de realizar la publicación es el siguiente: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"> 
    <author> 
        <name>Plataforma de Contratación del Sector Público</name> 
        <uri> https://contrataciondelestado.es</uri> 
        <email>contrataciondelestado@minhap.es</email> 
    </author> 
 

<id> 

https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia 

</id> 

<link rel='self' 
href="https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia"/
> 

<title> 

Información sobre contratos en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público puesta a disposición del Portal de Transparencia 

</title> 

<updated>2015-08-25T11:40:00+02:00</updated> 

<entry> 

<id> 
https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia/10</
id> 

<link 
href="https://plataformaagregadasegovia.es/wps/poc?uri=deeplink:d
etalle_licitacion&amp;idEvl=Ei1%2Fu8tEJr4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D"/> 

<summary type="text"> 

Órgano de Contratación: Segovia-E00126603; 
Importe:5000000,00EUR; Estado:Adjudicada 

</summary> 

<title> 

Servicios de mantenimiento de fotocopiadoras. 

</title> 

<updated>2015-08-25T11:38:00+02:00</updated> 

https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia
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<cac-place-ext:ContractFolderStatus 

xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggrega
teComponents-2" 

xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicCo
mponents-2" 

xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-
ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" 

xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-
ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 

<cbc:ContractFolderID> 

52/2013 

</cbc:ContractFolderID> 

<cbc-place-ext:ContractFolderStatusCode 
listURI="https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.07/Synd
icationContractFolderStatusCode-2.07.gc"> 

ADJ 

</cbc-place-ext:ContractFolderStatusCode> 

<cac-place-ext:LocatedContractingParty> 

<cac:Party> 

<cac:PartyIdentification> 

<cbc:ID schemeName="DIR3">E00126603</cbc:ID> 

</cac:PartyIdentification> 

</cac:Party> 

</cac-place-ext:LocatedContractingParty> 

<cac:ProcurementProject> 

<cbc:Name> 

Servicios de mantenimiento de fotocopiadoras. 

</cbc:Name> 

<cbc:TypeCode 
listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.07/S
yndicationContractCode-2.07.gc"> 

2 

</cbc:TypeCode> 

<cac:BudgetAmount> 

<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR"> 

5000000.00 

</cbc:TaxExclusiveAmount> 

</cac:BudgetAmount> 

<cac:PlannedPeriod> 

<cbc:StartDate>2014-09-01</cbc:StartDate> 

<cbc:EndDate>2014-12-31</cbc:EndDate> 

</cac:PlannedPeriod> 

</cac:ProcurementProject> 
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<cac:TenderResult> 

<cbc:ResultCode 
listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/T
enderResultCode-2.02.gc"> 

8 

</cbc:ResultCode> 

<cbc:AwardDate> 

2014-08-22 

</cbc:AwardDate> 

<cbc:ReceivedTenderQuantity> 

12 

</cbc:ReceivedTenderQuantity> 

<cac:WinningParty> 

<cac:PartyIdentification> 

<cbc:ID schemeName="NIF"> 

A28139434 

</cbc:ID> 

</cac:PartyIdentification> 

<cac:PartyName> 

<cbc:Name> 

ACME 

</cbc:Name> 

</cac:PartyName> 

</cac:WinningParty> 

<cac:AwardedTenderedProject> 

<cbc:ProcurementProjectLotID> 

1 

</cbc:ProcurementProjectLotID> 

<cac:LegalMonetaryTotal> 

<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR"> 

4000000.00 

</cbc:TaxExclusiveAmount> 

<cbc:PayableAmount currencyID="EUR"> 

4840000 

</cbc:PayableAmount> 

</cac:LegalMonetaryTotal> 

</cac:AwardedTenderedProject> 

</cac:TenderResult> 

<cac:TenderingProcess> 

<cbc:ProcedureCode 
listURI="https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.07/Sy
ndicationTenderingProcessCode-2.07.gc "> 
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1 

</cbc:ProcedureCode> 

</cac:TenderingProcess> 

<cac-place-ext:ValidNoticeInfo> 

<cbc-place-ext:NoticeTypeCode 
listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/
TenderingNoticeTypeCode-2.04.gc"> 

DOC_CN 

</cbc-place-ext:NoticeTypeCode> 

<cac-place-ext:AdditionalPublicationStatus> 

<cbc-place-ext:PublicationMediaName 

xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-
place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"> 

BOE 

</cbc-place-ext:PublicationMediaName> 

<cac-place-
ext:AdditionalPublicationDocumentReference> 

<cbc:IssueDate> 

2014-08-24 

</cbc:IssueDate> 

</cac-place-
ext:AdditionalPublicationDocumentReference> 

</cac-place-ext:AdditionalPublicationStatus> 

</cac-place-ext:ValidNoticeInfo> 

</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

</entry> 

<entry> 

... 

<updated>2015-07-25T11:15:00+02:00</updated> 

... 

</entry> 

<entry> 

... 

<updated>2015-07-25T11:00:00+02:00</updated> 

... 

</entry> 

</feed> 
 

3.3.2 CASO 2. Actualización de la información de una licitación ya 

publicada 

La actualización de una licitación publicada consistirá en añadir un nuevo entry 

(según la definición del apartado 4.1.2 Elementos dentro de un entry) para esa 
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licitación, cumplimentando toda la información obligatoria según su estado. El 

nuevo entry deberá utilizar el mismo <id> que los entry anteriores 

correspondientes a la misma licitación Se actualizarán los elementos <updated> 

del entry correspondiente y del feed. 

Ejemplo: 

Se actualiza la información de la licitación creada en el apartado 4.2.2.1. La 

licitación se cambia el día 25/08/2015 a las 15:00, añadiendo a la información 
sobre la adjudicación del lote 1, que el lote 2 ha quedado desierto. El Atom Feed 

Document después de realizar la publicación es el siguiente (las modificaciones 

aparecen en rojo): 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"> 
    <author> 
        <name>Plataforma de Contratación del Sector Público</name> 
        <uri> https://contrataciondelestado.es</uri> 
        <email>contrataciondelestado@minhap.es</email> 
    </author> 
  

<id> 

https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia 

</id> 

<link rel='self' 
href="https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia"/
> 

 

<title> 

Información sobre contratos en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público puesta a disposición del Portal de Transparencia 

</title> 

<updated>2015-08-25T15:05:00+02:00</updated> 

<entry> 

<id> 
https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia/entr
y/10</id> 

<link 
href="https://plataformaagregadasegovia.es/wps/poc?uri=deeplink:d
etalle_licitacion&amp;idEvl=Ei1%2Fu8tEJr4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D"/> 

<summary type="text"> 

Órgano de Contratación: Segovia-E00126603; 
Importe:5000000,00EUR; Estado:Adjudicada 

</summary> 

<title> 

https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia
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Servicios de mantenimiento de fotocopiadoras. 

</title> 

<updated>2015-08-25T15:00:00+02:00</updated> 

<cac-place-ext:ContractFolderStatus 

xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggrega
teComponents-2" 

xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicCo
mponents-2" 

xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-
ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" 

xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-
ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 

<cbc:ContractFolderID> 

52/2013 

</cbc:ContractFolderID> 

<cbc-place-ext:ContractFolderStatusCode 
listURI="https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.07/Synd
icationContractFolderStatusCode-2.07.gc"> 

ADJ 

</cbc-place-ext:ContractFolderStatusCode> 

<cac-place-ext:LocatedContractingParty> 

<cbc:ContractingPartyTypeCode 
listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/Con
tractingAuthorityActivityCode-1.04.gc"> 

3 

</cbc:ContractingPartyTypeCode> 

<cac:Party> 

<cac:PartyIdentification> 

<cbc:ID schemeName="DIR3">E00126603</cbc:ID> 

</cac:PartyIdentification> 

</cac:Party> 

</cac-place-ext:LocatedContractingParty> 

<cac:ProcurementProject> 

<cbc:Name> 

Servicios de mantenimiento de fotocopiadoras. 

</cbc:Name> 

<cbc:TypeCode 
listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/C
ontractCode-2.02.gc"> 

2 

</cbc:TypeCode> 

<cac:BudgetAmount> 

<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR"> 

5000000.00 
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</cbc:TaxExclusiveAmount> 

</cac:BudgetAmount> 

<cac:PlannedPeriod> 

<cbc:StartDate>2014-09-01</cbc:StartDate> 

<cbc:EndDate>2014-12-31</cbc:EndDate> 

</cac:PlannedPeriod> 

</cac:ProcurementProject> 

<cac:TenderResult> 

<cbc:ResultCode 
listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/T
enderResultCode-2.02.gc"> 

8 

</cbc:ResultCode> 

<cbc:AwardDate> 

2014-08-22 

</cbc:AwardDate> 

<cbc:ReceivedTenderQuantity> 

12 

</cbc:ReceivedTenderQuantity> 

<cac:WinningParty> 

<cac:PartyIdentification> 

<cbc:ID schemeName="NIF"> 

A28139434 

</cbc:ID> 

</cac:PartyIdentification> 

<cac:PartyName> 

<cbc:Name> 

ACME 

</cbc:Name> 

</cac:PartyName> 

</cac:WinningParty> 

<cac:AwardedTenderedProject> 

<cbc:ProcurementProjectLotID> 

1 

</cbc:ProcurementProjectLotID> 

<cac:LegalMonetaryTotal> 

<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR"> 

4000000.00 

</cbc:TaxExclusiveAmount> 

<cbc:PayableAmount currencyID="EUR"> 

4840000 

</cbc:PayableAmount> 
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</cac:LegalMonetaryTotal> 

</cac:AwardedTenderedProject> 

</cac:TenderResult> 

<cac:TenderResult> 

<cbc:ResultCode 
listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/T
enderResultCode-2.02.gc"> 

3 

</cbc:ResultCode> 

<cbc:AwardDate> 

2014-08-25 

</cbc:AwardDate> 

<cbc:ReceivedTenderQuantity> 

0 

</cbc:ReceivedTenderQuantity> 

<cac:AwardedTenderedProject> 

<cbc:ProcurementProjectLotID> 

2 

</cbc:ProcurementProjectLotID> 

</cac:AwardedTenderedProject> 

</cac:TenderResult> 

<cac:TenderingProcess> 

<cbc:ProcedureCode 
listURI="https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.07/Sy
ndicationTenderingProcessCode-2.07.gc "> 

1 

</cbc:ProcedureCode> 

</cac:TenderingProcess> 

<cac-place-ext:ValidNoticeInfo> 

 

<cbc-place-ext:NoticeTypeCode 
listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/
TenderingNoticeTypeCode-2.04.gc"> 

DOC_CN 

</cbc-place-ext:NoticeTypeCode> 

<cac-place-ext:AdditionalPublicationStatus> 

<cbc-place-ext:PublicationMediaName 

xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-
place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"> 

BOE 

</cbc-place-ext:PublicationMediaName> 

<cac-place-
ext:AdditionalPublicationDocumentReference> 
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<cbc:IssueDate> 

2014-08-24 

</cbc:IssueDate> 

</cac-place-
ext:AdditionalPublicationDocumentReference> 

</cac-place-ext:AdditionalPublicationStatus> 

</cac-place-ext:ValidNoticeInfo> 

</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

</entry> 

<entry> 

... 

<updated>2015-08-25T14:50:00+02:00</updated> 

... 

</entry> 

<entry> 

... 

<updated>2015-08-25T14:30:00+02:00</updated> 

... 

</entry> 

</feed> 

3.3.3 CASO 3. Eliminación o archivado de una licitación ya publicada 

Cuando la información sobre una licitación publicada deje de estar accesible al 

público (archivado u otras causas) la PLACSP añadirá al Atom Feed Document 

un elemento <at:deleted-entry> (según la definición en el apartado 4.3 Extensión 

<at:deleted-entry>).  

Ejemplo (se marca en rojo el elemento que indica la eliminación o archivado): 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"> 
    <author> 
        <name>Plataforma de Contratación del Sector Público</name> 
        <uri> https://contrataciondelestado.es</uri> 
        <email>contrataciondelestado@minhap.es</email> 
    </author> 
 

<id> 

https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia 

</id> 

<title> 

https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia
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Información sobre contratos en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público puesta a disposición del Portal de Transparencia 

</title> 

<updated>2015-08-28T15:40:00+02:00</updated> 

 

<at:deleted-entry  

xmlns:at="http://purl.org/atompub/tombstones/1.0" ref=" 
https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia/ent
ry/10" when="2015-08-28T15:35:00+02:00"/> 

... 

<entry> 

... 

<updated>2015-08-28T15:34:00+02:00</updated> 

... 

</entry> 

<entry> 

... 

<updated>2015-08-28T14:32:00+02:00</updated> 

... 

</entry> 

 

</feed> 
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4 Formato de datos de la información relativa al expediente 

La arquitectura CODICE (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/codice) 

proporciona una biblioteca de componentes estándar, reutilizables, y extensibles 

o adaptables a diversos contextos o necesidades de contratos públicos 

específicos, para satisfacer las necesidades de información de los documentos y 

mensajes intercambiados a lo largo del ciclo completo de los procedimientos 

electrónicos de contratación. 

Las especificaciones CODICE están incluidas en el catálogo de estándares del 

Esquema Nacional de Interoperabilidad, en su calidad de Componentes y 

Documentos Interoperables para la Contratación Electrónica. Además, CODICE 

está basado en el lenguaje UBL del organismo internacional de estandarización 

OASIS, y ha sido aportado al workshop CEN/BII sobre interoperabilidad en la 

contratación electrónica a nivel europeo. 

Por ello, la información específica de contratación se intercambiará utilizando los 

componentes CODICE que resulten de aplicación, según se explica a 

continuación: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/codice
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4.1 Estado 

Nombre: Estado de la licitación 

Descripción: Estado de la licitación que evoluciona a lo largo del desarrollo del procedimiento: 

 

- ANUNCIO PREVIO: se ha publicado un anuncio de información previa. 
 

- EN PLAZO: se ha publicado la convocatoria de la licitación y todavía está abierto el plazo de presentación 

ofertas o solicitudes de participación. 

 

- PENDIENTE DE ADJUDICACIÓN: se ha publicado la convocatoria de licitación, pero ya ha finalizado el plazo de 

presentación de ofertas o solicitudes de participación. 

 

- ADJUDICADA: se ha publicado la adjudicación del contrato o al menos de alguno de sus lotes. 

 

RESUELTA: se ha publicado la formalización del contrato, o bien la licitación ha quedado desierta, o ha habido 

desistimiento o renuncia a su celebración. En licitaciones con lotes, todos ellos han quedado resueltos de alguna 

de estas formas. 

ANULADA: con independencia de la última publicación realizada o del estado previo de la licitación, el 

procedimiento queda anulado. 

Cardinalidad: 1 
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Mapeo CODICE: 
cac-place-ext:ContractFolderStatus/cbc-place-ext:ContractFolderStatusCode 

Este elemento utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento son: 

 listURI: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada 

https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.07/SyndicationContractFolderStatusCode-2.07.gc. 

Tipo de datos: Valores recogidos en la lista de códigos. 

Longitud: Valores recogidos en la lista de códigos. 

Ejemplo: “Adjudicada”  
 
En XML: 

 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cbc-place-ext:ContractFolderStatusCode languageID="es" 
    listURI="https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.07/SyndicationContractFolderStatusCode-2.07.gc"> 
        ADJ 
    </cbc-place-ext:ContractFolderStatusCode> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 

https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/SyndicationContractFolderStatusCode-2.04.gc
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4.2 Número de expediente 

Nombre: Número de expediente. 

Descripción: Identificador único para un expediente de contratación. 

Cardinalidad: 1 

Mapeo CODICE: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cbc:ContractFolderID 

Tipo de datos: Alfanumérico. 

Longitud: Máximo 50 caracteres. 
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Ejemplo: “52/2013” 

 

En XML: 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cbc:ContractFolderID> 
        52/2013 
    </cbc:ContractFolderID>  
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 

4.3 Objeto del contrato 

Nombre: Objeto del Contrato 

Descripción: Descripción resumida de los trabajos o suministros en los que consiste el contrato. 

Cardinalidad: 1 

Mapeo CODICE: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ProcurementProject/cbc:Name 

Tipo de datos: Alfanumérico 
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Longitud: Máximo 2.000 caracteres 

Ejemplo: “Seguridad vial. Rehabilitación superficial del firme. Carretera A-1, Autovía 

del Norte, pp.kk. 50,0 al 74,0. Tramo: Venturada-Buitrago de Lozoya. Provincia de 

Madrid.” 

 

En XML: 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ProcurementProject> 
        <cbc:Name>Seguridad vial. Rehabilitación superficial del firme. Carretera A-1, Autovía del Norte, 
                  pp.kk. 50,0 al 74,0. Tramo: Venturada-Buitrago de Lozoya. Provincia de Madrid. 
        </cbc:Name>  
        … 
    </cac:ProcurementProject> 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 

4.4 Valor estimado e importe de licitación 

Nombre: Valor estimado e importe de licitación 
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Descripción: Valor estimado del contrato: Valor monetario estimado de todo el contrato calculado según el art. 9 de la Directiva 

2004/18/CE. En los procedimientos de establecimiento de Acuerdo Marco el valor estimado total del contrato y de los 

contratos subsiguientes durante todo el período en que este vigente el acuerdo marco. 

Presupuesto base de licitación: Precio máximo (con y sin impuestos) que se podrá pagar al contratista como 

contrapartida por el cumplimiento del contrato. 

Cardinalidad: 0..1 

Mapeo CODICE: 
cac-place-ext:ContractFolderStatus/ 
cac:ProcurementProject/cac:BudgetAmount/cbc:EstimatedOverallContractAmount 
cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ProcurementProject/cac:BudgetAmount/cbc:TaxExclusiveAmount 
cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ProcurementProject/cac:BudgetAmount/cbc:TotalAmount 

Dentro del elemento indicado es obligatorio especificar también el atributo currencyID=”EUR” para indicar que el 

importe se encuentra en EUROS. 

Tipo de datos: Numérico 

Longitud: Máximo 17 dígitos para la parte entera  y 2 para los decimales. 
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Ejemplo: Valor estimado del contrato: 10.000.000 EUR 

Presupuesto base de licitación sin impuestos: 4.949.909,74 EUR 

Prespuesto base de licitación con impuestos: 5.989.390,79 EUR 
 

En XML: 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ProcurementProject> 
        … 
        <cac:BudgetAmount> 
            <cbc:EstimatedOverallContractAmount currencyID="EUR"> 
               10000000 
            </cbc:EstimatedOverallContractAmount> 
            <cbc:TotalAmount currencyID="EUR"> 
                5989390,79 
            </cbc:TotalAmount> 
            <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR"> 
                4949909.74 
            </cbc:TaxExclusiveAmount> 
            … 
        </cac:BudgetAmount> 
        … 
    </cac:ProcurementProject> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.5 Duración del contrato 

Nombre: Duración del contrato. 

Descripción: Duración del contrato. 

Cardinalidad: 1 

Mapeo CODICE: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ProcurementProject/cac:PlannedPeriod 

La duración se puede expresar de varias maneras: 

 Indicando fechas de comienzo y/o fin. Utilizando los elementos: <cbc:StartDate> y/o  <cbc:EndDate>. 

 Indicando duración en días, meses o años. Utilizando el elemento: <cbc:DurationMeasure> que admite un valor 

numérico. Se utilizará el atributo unitCode de este elemento para expresar esas medidas con los siguientes 

valores: 

-  “DAY” para indicar días. 

- “MON” para indicar meses. 

- “ANN” para indicar años. 

Tipo de datos: Fecha para los  elementos  <cbc:StartDate> y  <cbc:EndDate> 

Numérico entero para el elemento <cbc:DurationMeasure> 
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Longitud: Los elementos <cbc:StartDate> y  <cbc:EndDate> tendrán formato de fecha. 

Entero con un máximo de 10 dígitos para el elemento <cbc:DurationMeasure> 

Ejemplo 1: 
 
Desde el “01-09-2014” hasta el “31-12-2014”. 
 

En XML: 

<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ProcurementProject> 
        … 
        <cac:PlannedPeriod> 
            <cbc:StartDate>2014-09-01</cbc:StartDate>  
            <cbc:EndDate>2014-12-31</cbc:EndDate> 
        </cac:PlannedPeriod> 
        … 
    </cac:ProcurementProject> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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Ejemplo 2: Desde el “15-08-2014” con una duración de “6 Meses”. 

 

En XML: 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ProcurementProject> 
        … 
        <cac:PlannedPeriod> 
            <cbc:StartDate> 
                2014-08-15 
            </cbc:StartDate>  
            <cbc:DurationMeasure unitCode="MON"> 
                6 
            </cbc:DurationMeasure> 
        </cac:PlannedPeriod> 
        … 
    </cac:ProcurementProject> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.6 Clasificación CPV 

Nombre: Código CPV (Common Procurement Vocabulary) 

Descripción: El CPV establece un sistema de clasificación único de los contratos públicos, con objeto de unificar las referencias 

utilizadas por los órganos de contratación y las entidades adjudicadoras para describir el objeto de los contratos. De 

esta forma se facilita la búsqueda oportunidades comerciales a las empresas interesadas. 

El uso del CPV es obligatorio en la Unión Europea desde el 1 de febrero de 2006. Se puede obtener más información en 

http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_es.htm  

Cardinalidad: 0..n 

Mapeo CODICE: cac-place-

ext:ContractFolderStatus/cac:ProcurementProject/cac:RequiredCommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode 

El elemento indicado utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento 

son: 

 listURI: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada 

http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/CPV2007-1.04.gc 

 

Tipo de datos: Alfanumérico 

Longitud: Máximo 20 caracteres 

http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_es.htm
http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/CPV2007-1.04.gc
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Ejemplo: “79713000 – Servicio de guardias de seguridad” 
 

En XML: 

 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ProcurementProject> 
        … 
        <cac:RequiredCommodityClassification> 
            <cbc:ItemClassificationCode  
             listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/CPV2007-1.04.gc"> 
                79713000 
            </cbc:ItemClassificationCode> 
        </cac:RequiredCommodityClassification> 
        <cac:RequiredCommodityClassification> 
            <cbc:ItemClassificationCode  
             listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/CPV2007-1.04.gc"> 
                79712000 
            </cbc:ItemClassificationCode> 
        </cac:RequiredCommodityClassification> 
        … 
    </cac:ProcurementProject> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.7 Tipo de contrato 

Nombre: Tipo de Contrato. 

Descripción: Tipología de los contratos delimitada por la legislación, en concreto por la Ley 9/2017. 

 

- Obras. 

-Servicios. 

-Suministros. 

-Concesión de obras públicas. 

-Concesión de obras 
-Gestión de servicios públicos. 

-Concesión de servicios 

-Colaboración entre el sector público y el sector privado. 

-Administrativo especial. 

-Privado. 

-Patrimonial. 

-Otros. 

Cardinalidad: 0..1  (Obligatorio cuando el estado no sea ANUNCIO PREVIO o ANULADO) 

Mapeo CODICE: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ProcurementProject/cbc:TypeCode  

El elemento indicado utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento 

son: 
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 listURI: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada.  
https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/SyndicationContractCode-2.04.gc  

 

Tipo de datos: Alfanumérico 

Longitud:  Valores incluidos en la lista de códigos 

Ejemplo 1: “Obras”. 
 
En XML: 

 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ProcurementProject> 
        … 
        <cbc:TypeCode  
          listURI="https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/SyndicationContractCode-2.04.gc"> 
            3 
        </cbc:TypeCode> 
        … 
    </cac:ProcurementProject> 
    … 

https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/SyndicationContractCode-2.04.gc
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</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 
 

Ejemplo 2: “Privado”. 
 

En XML: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ProcurementProject> 
        … 
        <cbc:TypeCode listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/ContractCode-2.02.gc"> 
            21 
        </cbc:TypeCode> 
        … 
    </cac:ProcurementProject> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.8 Subtipo de contrato 

Nombre: Subtipo de contrato 

Descripción: Código para indicar un subtipo de contrato 

 

Cardinalidad: 0..1 

Mapeo CODICE: cac:ProcurementProject/cbc:SubTypeCode 

El elemento indicado utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento 

son: 

 Para contratos de servicios: listURI: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada.  

http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/ServiceContractCode-1.04.gc  

 Para contratos de obras: listURI: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada.  

http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/WorksContractCode-1.04.gc 

Tipo de datos: Alfanumérico 

Longitud:  Valores incluidos en la lista de códigos 

Ejemplo 1: “Otros servicios”. 
 

En XML: 



Plataforma de Contratación  

del Sector Público 

  

Formato de sindicación y reutilización de datos sobre licitaciones publicadas 
Fecha :  

18/10/2018 

 

 

Pág. 46  de 147 

DIRECCIÓN GENERAL DEL 

PATRIMONIO DEL ESTADO 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 

DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 

 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ProcurementProject> 
        … 
        <cbc:SubTypeCode  
          listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/ServiceContractCode-1.04.gc" name="Otros 
servicios"> 
            27 
        </cbc:SubTypeCode> 
        … 
    </cac:ProcurementProject> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 
 

 

4.9 Enlaces de descarga de pliegos 

Nombre: Enlaces de descarga de pliegos. 

Descripción: Enlaces de descarga de pliegos. 

Cardinalidad: 0..1 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
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0..1 Pliego de Prescripciones Técnicas 

0..n Otros documentos 

Mapeo CODICE: - Pliego de cláusulas administrativas 

El enlace se indica usando el elemento: 

cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:LegalDocumentReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference/cbc:URI 

También hay que indicar un ID usando el elemento: 

cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:LegalDocumentReference/cbc:ID 

- Pliego de prescripciones técnicas 

cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TechnicalDocumentReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference/cbc:URI 

También hay que indicar un ID usando el elemento: 

cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TechnicalDocumentReference/cbc:ID 

- Enlaces para documentos adicionales (admite más de uno): 

cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:AditionalDocumentReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference/cbc:URI 

También hay que indicar un ID usando el elemento: 
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cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:AditionalDocumentReference/cbc:ID 

Tipo de datos: Alfanumérico para el enlace de los documentos 

Longitud: Máximo 2500 caracteres para el enlace de los documentos. 

Máximo 200 caracteres para el id de los documentos. 

Ejemplo 1: Enlace de descarga de pliego cláusulas administrativas: 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDoc

umentsById&source=library&DocumentIdParam=e40f73f7-113f-424f-b255-f96eb11056df  
 
En XML: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:LegalDocumentReference> 
        … 
        <cbc:ID> 
            PS20140519_WEB v20140131.docx  
        </cbc:ID> 
        <cac:Attachment> 
            <cac:ExternalReference> 
                <cbc:URI> 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cm

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&amp;cmpntname=GetDocumentsById&amp;source=library&amp;DocumentIdParam=e40f73f7-113f-424f-b255-f96eb11056df


Plataforma de Contratación  

del Sector Público 

  

Formato de sindicación y reutilización de datos sobre licitaciones publicadas 
Fecha :  

18/10/2018 

 

 

Pág. 49  de 147 

DIRECCIÓN GENERAL DEL 

PATRIMONIO DEL ESTADO 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 

DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 

pnt&amp;cmpntname=GetDocumentsById&amp;source=library&amp;DocumentIdParam=e40f73f7-
113f-424f-b255-f96eb11056df 

                </cbc:URI> 
            </cac:ExternalReference> 
        </cac:Attachment> 
        … 
    </cac:LegalDocumentReference> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

Ejemplo 2: Enlace de descarga de pliego para pliego de prescripciones técnicas: 

“https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDo

cumentsById&source=library&DocumentIdParam=8f9fae72-a21d-47cc-9b83-f997dd94c849”  

 
En XML: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:AdditionalDocumentReference> 
         
        <cbc:ID> 
            PS20140519_WEB v20140116.pdf  
        </cbc:ID> 
        <cac:Attachment> 
            <cac:ExternalReference> 
                <cbc:URI> 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cm

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&amp;cmpntname=GetDocumentsById&amp;source=library&amp;DocumentIdParam=8f9fae72-a21d-47cc-9b83-f997dd94c849
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pnt&amp;cmpntname=GetDocumentsById&amp;source=library&amp;DocumentIdParam=8f9fae72-
a21d-47cc-9b83-f997dd94c849 

                </cbc:URI> 
            </cac:ExternalReference> 
        </cac:Attachment> 
         
    </cac:AdditionalDocumentReference> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 

4.10 Lugar de ejecución 

Nombre: Lugar de Ejecución (Código NUTS/País) 

Descripción: El lugar de ejecución del contrato se puede indicar mediante la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas 

(NUTS) creada y mantenida por Eurostat con el fin de proporcionar una manera única y uniforme de desglosar las 

unidades territoriales a la hora de elaborar estadísticas regionales para la Unión Europea. 

Se puede obtener más información en http://simap.europa.eu/codes-andnomenclatures/codes-nuts/index_es.htm 

Además, podrán indicarse otros detalles del lugar de ejecución, como el país, la calle, el código postal y la población.    

Mapeo CODICE 
cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ProcurementProject/cac:RealizedLocation  

Para los códigos NUTS, se utilizará la siguiente lista de códigos: 

listURI: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada.  

http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.06/NUTS-2016.gc 

http://simap.europa.eu/codes-andnomenclatures/codes-nuts/index_es.htm
http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/NUTS-2009.gc
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Tipo de datos: Alfanumérico (código NUTS) 

Longitud: Máximo 20 caracteres (código NUTS) 

Ejemplo 1: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ProcurementProject> 
        … 
        <cac:RealizedLocation> 
            <cbc:CountrySubentity>Alicante / Alacant</cbc:CountrySubentity> 
              <cbc:CountrySubentityCode listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.06/NUTS-2016.gc" 
listVersionID="2009" name="Alicante / Alacant"> 
                       ES521 
            </cbc:CountrySubentityCode> 
           <cac:Address> 
              <cbc:CityName> 
                  Alicante 
             </cbc:CityName> 
             <cbc:PostalCode>03002</cbc:PostalCode> 
             <cac:Country> 
               <cbc:IdentificationCode languageID="es" listURI="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-ubl-
2.0/cl/gc/default/CountryIdentificationCode-2.0.gc" listVersionID="0.3" name="España"> 

            ES 
            </cbc:IdentificationCode> 
              <cbc:Name>España</cbc:Name> 
            </cac:Country>   
            <cbc:AddressLine>Avenida San Cristobal</cbc:AddressLine> 
          </cac:Address> 
        </cac:RealizedLocation> 
        … 
    </cac:ProcurementProject> 
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    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

 

4.11 Lotes 

4.11.1 Número de lote 

Nombre: Número de lote. 

Descripción: Identificador único de este lote 

Cardinalidad: 1 

Mapeo CODICE: 
cac:ProcurementProjectLot/cbc:ID 

Tipo de datos: Alfanumérico. 

Longitud: Máximo 50 caracteres. 
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Ejemplo: Lote “1” 

 

En XML: 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ProcurementProjectLot> 
        <cbc:ID schemeName="ID_LOTE">1</cbc:ID> 
        … 
    </cac:ProcurementProjectLot> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

 

4.11.2 Objeto del lote 

Nombre: Objeto del lote 

Descripción: Descripción resumida de los trabajos o suministros en los que consiste el lote. 

Cardinalidad: 1 

Mapeo CODICE: 
cac:ProcurementProjectLot/cac:ProcurementProject/cbc:Name 
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Tipo de datos: Alfanumérico 

Longitud: Máximo 2.000 caracteres 

Ejemplo: 
“47 CPUs (con ratón y teclado) para Laboratorios Técnicos.” 

 

En XML: 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ProcurementProjectLot> 
        … 
        <cac:ProcurementProject> 
            … 
            <cbc:Name>47 CPUs (con ratón y teclado) para Laboratorios Técnicos.</cbc:Name> 
            … 
        </cac:ProcurementProject> 
    </cac:ProcurementProjectLot> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 

4.11.3 Importes 

Nombre: Importes de lote 
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Descripción: Presupuesto base de licitación: Precio máximo (con y sin impuestos) que se podrá pagar al contratista como 

contrapartida por el cumplimiento del contrato. 

Cardinalidad: 1 

Mapeo CODICE: 
Importe con impuestos:  

cac:ProcurementProjectLot/cac:ProcurementProject/cac:BudgetAmount/cbc:TaxExclusiveAmount 
 

Importe sin impuestos: 
cac:ProcurementProjectLot/cac:ProcurementProject/cac:BudgetAmount/cbc:TotalAmount 

Dentro del elemento indicado es obligatorio especificar también el atributo currencyID=”EUR” para indicar que el 

importe se encuentra en EUROS. 

Tipo de datos: Numérico 

Longitud: Máximo 17 dígitos para la parte entera  y 2 para los decimales. 
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Ejemplo: “17479,34 EUR sin impuestos; 21150 con impuestos” 
 

En XML: 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ProcurementProjectLot> 
        <cbc:ID schemeName="ID_LOTE">1</cbc:ID> 
        … 
        <cac:ProcurementProject> 
            … 
            <cac:BudgetAmount> 
                <cbc:TotalAmount currencyID="EUR">21150</cbc:TotalAmount> 
                <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">17479.34</cbc:TaxExclusiveAmount> 
            </cac:BudgetAmount> 
            … 
        </cac:ProcurementProject> 
    </cac:ProcurementProjectLot> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.11.4 Clasificación CPV 

Nombre: Código CPV (Common Procurement Vocabulary) 

Descripción: El CPV establece un sistema de clasificación único de los contratos públicos, con objeto de unificar las referencias 

utilizadas por los órganos de contratación y las entidades adjudicadoras para describir el objeto de los contratos. De 

esta forma se facilita la búsqueda oportunidades comerciales a las empresas interesadas. 

El uso del CPV es obligatorio en la Unión Europea desde el 1 de febrero de 2006. Se puede obtener más información en 

http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_es.htm  

El CPV hace referencia al lote 

Mapeo CODICE: 
cac:ProcurementProjectLot/cac:ProcurementProject/cac:RequiredCommodityClassification/cbc:ItemClassification
Code 

El elemento indicado utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento 

son: 

 listURI: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada 
http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/CPV2007-1.04.gc 

Tipo de datos: Alfanumérico 

Longitud: Máximo 20 caracteres 

Ejemplo: “30200000 – Equipo y material informático” 
 

http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_es.htm
http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/CPV2007-1.04.gc
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En XML: 

 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ProcurementProjectLot> 
        … 
        <cac:ProcurementProject> 
            … 
            <cac:RequiredCommodityClassification> 
                <cbc:ItemClassificationCode listName="CPV" 
                    listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/CPV2007-1.04.gc" 
                    listVersionID="2007" name="Equipo y material informático." 
                    >30200000</cbc:ItemClassificationCode> 
            </cac:RequiredCommodityClassification> 
        </cac:ProcurementProject> 
    </cac:ProcurementProjectLot> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.12 Tipo de procedimiento 

Nombre: Procedimiento utilizado para su celebración 

Descripción: 
Procedimiento por el que se realiza la adjudicación de los contratos. 
 
- Abierto. 
- Restringido. 
- Negociado con publicidad. 
- Negociado sin publicidad. 
- Diálogo competitivo. 
- Normas internas. 
- Derivado de acuerdo marco. 
- Concurso de proyectos. 
- Abierto simplificado 
- Asociación para la innovación 
- Derivado de asociación para la innovación 
- Basado en un sistema dinámico de adquisición 
-Licitación con negociación 
- Otros. 
 

Mapeo CODICE: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderingProcess/cbc:ProcedureCode  

El elemento indicado utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento 

son: 

 listURI: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada. 
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https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.07/SyndicationTenderingProcessCode-2.07.gc 

Tipo de datos: Numérico 

Longitud: Valores incluidos en la lista de códigos 

Ejemplo: “Negociado sin publicidad” 
 

En XML: 

 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingProcess> 
        <cbc:ProcedureCode  
         listURI="https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.07/SyndicationTenderingProcessCode-2.07.gc"> 
            3 
        </cbc:ProcedureCode>    
    </cac:TenderingProcess> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

4.13 Sistema de contratación 

Nombre: Sistema de contratación para para su celebración 

https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/SyndicationTenderingProcessCode-2.04.gc
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Descripción: 
El sistema de contratación indica si se trata de un contrato propiamente dicho o de un acuerdo marco o sistema 

dinámico de adquisición.  

Mapeo CODICE: cac:TenderingProcess/cbc:ContractingSystemCode 

El elemento indicado utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento 

son: 

 listURI: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada. 

http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/ContractingSystemTypeCode-2.0.gc 

Tipo de datos: Numérico 

Longitud: Valores incluidos en la lista de códigos 

Ejemplo: “Establecimiento del acuerdo marco” 

 

En XML: 

 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingProcess> 
        <cbc:ContractingSystemCode  



Plataforma de Contratación  

del Sector Público 

  

Formato de sindicación y reutilización de datos sobre licitaciones publicadas 
Fecha :  

18/10/2018 

 

 

Pág. 62  de 147 

DIRECCIÓN GENERAL DEL 

PATRIMONIO DEL ESTADO 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 

DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 

         listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/ContractingSystemTypeCode-2.0.gc"> 
            1 
        </cbc:ContractingSystemCode>  
    </cac:TenderingProcess> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 

4.14 Tipo de Tramitación 

Nombre: Tipo de tramitación 

Descripción: 
 

Código que indica el tipo de tramitación. El tipo de tramitación puede ser: 

 Ordinaria 

 Urgente 

 Emergencia 

Mapeo CODICE: cac:TenderingProcess/cbc:UrgencyCode 

El elemento indicado utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento 

son: 

 listURI: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada. http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/DiligenceTypeCode-

1.04.gc 

Tipo de datos: Numérico 
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Longitud: Valores incluidos en la lista de códigos 

Ejemplo: “Ordinaria” 
 

En XML: 

 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingProcess> 
        <cbc:UrgencyCode 
         listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/DiligenceTypeCode-1.04.gc" 
name="Ordinaria”> 
            1 
        </cbc:UrgencyCode>  
    </cac:TenderingProcess> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 

4.15 Presentación de la oferta 

Nombre: Presentación de la oferta para para su celebración 

Descripción: 
 

Código que especifica el método de presentación de la oferta, por medios electrónicos o convencionales 



Plataforma de Contratación  

del Sector Público 

  

Formato de sindicación y reutilización de datos sobre licitaciones publicadas 
Fecha :  

18/10/2018 

 

 

Pág. 64  de 147 

DIRECCIÓN GENERAL DEL 

PATRIMONIO DEL ESTADO 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 

DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 

Mapeo CODICE: cac:TenderingProcess/cbc:SubmissionMethodCode 

El elemento indicado utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento 

son: 

 listURI: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada. http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/TenderDeliveryCode-

1.04.gc 

Tipo de datos: Numérico 

Longitud: Valores incluidos en la lista de códigos 

Ejemplo: “Manual” 
 

En XML: 

 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingProcess> 
        <cbc:SubmissionMethodCode 
         listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/TenderDeliveryCode-1.04.gc" name="Manual”> 
            2 
        </cbc:SubmissionMethodCode >  
    </cac:TenderingProcess> 
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    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

 

4.16 Idioma de presentación de oferta 

Nombre: Idioma de presentación de la oferta 

Descripción: 
 

Especifica el idioma en que debe presentarse la oferta 

Mapeo CODICE: cac:TenderingTerms/cac:Language/cbc:ID 

Tipo de datos: alfanumérico 

Ejemplo: “Español y catalán” 
 

En XML: 

 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingTerms> 
        … 
        <cac:Language> 
            <cbc:ID>ca</cbc:ID> 
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        </cac:Language> 
        <cac:Language> 
            <cbc:ID>es</cbc:ID> 
        </cac:Language> 
        … 
    </cac:TenderingTerms> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

 

4.17 Órgano de contratación 

Nombre: Órgano de Contratación. 

Descripción: Órgano que convoca la licitación 

Cardinalidad: 1 
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Mapeo CODICE: 
 

Nombre cac:ContractingParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name 

Identificador cac:ContractingParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID 
Sitio web cac:ContractingParty/cac:Party/cbc:WebsiteURI 

Dirección cac:ContractingParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:AddressLine 

Código Postal cac:ContractingParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalCode 

Ciudad cac:ContractingParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName 

País cac:ContractingParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode 

Nombre de contacto cac:ContractingParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name 

Teléfono cac:ContractingParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone 

Fax cac:ContractingParty/cac:party/cac:Contact/cbc:Telefax 
Correo electrónico cac:ContractingParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail 

Ver sección 4.17.1 para la información relativa a la ubicación orgánica 

Tipo de datos: 
Alfanumérico 

Ejemplo: 
 

Órgano de Contratación:  Dirección General del Patrimonio del Estado 

Ubicación orgánica: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO > Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas > 

Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Publicas > D.G. del Patrimonio del Estado 
Enlace al perfil del contratante:   

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=g%2BfM2DCRxmM%3D 

Sitio web: http://www.meh.es/portal/servicios/contratacion 

NIF:  S2826002D 

Código DIR3: E00126603 

Dirección:  Serrano 35 

Código Postal:  28001 
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Ciudad:  Madrid 

Pais:  España 

Teléfono: 915200000 
Email: dgpe@minhap.es 

 

En XML: 

 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac-place-ext:LocatedContractingParty> 
        <cac:Party> 

            <cbc:BuyerProfileURIID> https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=g%2BfM2DCRxmM%3D     
</cbc:BuyerProfileURIID> 
            <cbc:WebsiteURI> http://www.meh.es/portal/servicios/contratacion</cbc:WebsiteURI> 
            <cac:PartyIdentification> 
                <cbc:ID schemeName="DIR3"> 
                    E00126603 
                </cbc:ID> 
            </cac:PartyIdentification> 
            <cac:PartyName> 
                <cbc:Name> 
                    Dirección General del Patrimonio del Estado 
                </cbc:Name> 
            </cac:PartyIdentification> 
            <cac:PostalAddress> 
                <cbc:AddressFormatCode languageID="es" 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=g%2BfM2DCRxmM%3D
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listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/AddressFormatCode-1.0.gc" listVersionID="2007" 
name="Spanish Format">1</cbc:AddressFormatCode> 
                <cbc:CityName>Madrid</cbc:CityName> 
                <cbc:PostalZone>28001</cbc:PostalZone> 
                <cac:AddressLine><cbc:Line>Serrano 35</cbc:Line></cac:AddressLine> 
                <cac:Country> 
                    <cbc:IdentificationCode languageID="es" listURI="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-
ubl-2.0/cl/gc/default/CountryIdentificationCode-2.0.gc" listVersionID="0.3" 
name="España">ES</cbc:IdentificationCode> 
                    <cbc:Name>España</cbc:Name> 
                </cac:Country> 
            </cac:PostalAddress> 
            <cac:Contact> 
                <cbc:Name>Dirección General del Patrimonio del Estado</cbc:Name> 
                <cbc:Telephone>915200000</cbc:Telephone> 
                <cbc:ElectronicMail>dgpe@minhap.es</cbc:ElectronicMail> 
              </cac:Contact> 
        </cac:Party> 
    </cac-place-ext:LocatedContractingParty> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

4.17.1 Órgano de contratación – Ubicación orgánica 

Nombre: Órgano de Contratación 

Descripción: Estructura orgánica a la que se adscribe el órgano de contratación dentro de una jerarquía 

mailto:dgpe@minhap.es%3c/cbc:ElectronicMail
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Mapeo CODICE: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac-place-ext:LocatedContractingParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name 

contratación  

para indicar el nombre del órgano de contratación y 

cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac-place-ext:LocatedContractingParty/cac-place-

ext:ParentLocatedParty/cac:PartyName/cbc:Name 

para indicar el nombre del órgano superior en la jerarquía. 
 

Tipo de datos: Alfanumérico. 

Longitud: Máximo 250 caracteres 
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Ejemplo: “Dirección General del Patrimonio del Estado” dependiente de la “Subsecretaría de Hacienda y 
Administraciones Públicas” en el “Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas” 
 

En XML: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac-place-ext:LocatedContractingParty> 
        <cac:Party> 
            <cac:PartyName> 
                <cbc:Name> 
                    Dirección General del Patrimonio del Estado 
                </cbc:Name> 
            </cac:PartyName>  
        </cac:Party>  
        <cac-place-ext:ParentLocatedParty> 
            <cac:PartyName> 
                <cbc:Name>Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas</cbc:Name> 
            </cac:PartyName> 
            <cac-place-ext:ParentLocatedParty> 
                <cac:PartyName> 
                    <cbc:Name>Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas</cbc:Name> 
                </cac:PartyName> 
            </cac-place-ext:ParentLocatedParty> 
        </cac-place-ext:ParentLocatedParty> 
    </cac-place-ext:LocatedContractingParty> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.18 Proveedor de pliegos 

Nombre: Proveedor de pliegos 

Descripción: 
Datos de contacto del organismo en el que están disponibles los pliegos administrativos y técnicos. 

Los datos que se indicarán serán: nombre del organismo, dirección web, dirección código postal, ciudad, país, teléfono, 

fax y correo electrónico. 

Se indicará el subconjunto de datos que esté disponible.  

Mapeo CODICE 
Nombre cac:TenderingTerms/cac:DocumentProviderParty/cac:PartyName/cbc:Name 
Sitio web cac:TenderingTerms/cac:DocumentProviderParty/cbc:WebsiteURI 
Dirección cac:TenderingTerms/cac:DocumentProviderParty/cac:PostalAddress/cbc:AddressLine 
Código postal cac:TenderingTerms/cac:DocumentProviderParty/cac:PostalAddress/cbc:PostalCode 
Ciudad cac:TenderingTerms/cac:DocumentProviderParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName 
País 

cac:TenderingTerms/cac:DocumentProviderParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:identificationCode 
Teléfono cac:TenderingTerms/cac:DocumentProviderParty/cac:Contact/cbc:Telephone 
Fax cac:TenderingTerms/cac:DocumentProviderParty/cac:Contact/cbc:Telefax 
Correo electrónico cac:TenderingTerms/cac:DocumentProviderParty/cac:Contact/cbc:ElectronicMail 

 

Tipo de datos: Alfanumérico  

Ejemplo 1: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
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    <cac:TenderingTerms> 
        … 
        <cac:DocumentProviderParty> 
            <cac:PartyName> 
                <cbc:Name>Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante</cbc:Name> 
            </cac:PartyName> 
            <cac:PostalAddress> 
                <cbc:AddressFormatCode languageID="es" 
                    listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/AddressFormatCode-1.0.gc" 
                    listVersionID="2007" name="Spanish Format">1</cbc:AddressFormatCode> 
                <cbc:CityName>Alicante</cbc:CityName> 
                <cbc:PostalZone>03005</cbc:PostalZone> 
                <cac:AddressLine> 
                    <cbc:Line>Avda. de la Estación, 6</cbc:Line> 
                </cac:AddressLine> 
                <cac:Country> 
                    <cbc:IdentificationCode languageID="es" 
                        listURI="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-ubl-
2.0/cl/gc/default/CountryIdentificationCode-2.0.gc" 
                        listVersionID="0.3" name="España">ES</cbc:IdentificationCode> 
                    <cbc:Name>España</cbc:Name> 
                </cac:Country> 
            </cac:PostalAddress> 
        </cac:DocumentProviderParty> 
        … 
    </cac:TenderingTerms> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.19 Plazo de obtención de pliegos 

Nombre: Plazo de pliegos 

Descripción: Fecha y hora que especifican el momento hasta el cual pueden obtenerse los pliegos correspondientes a una licitación. 

  

Mapeo CODICE Fecha límite para obtener los pliegos: 
cac:TenderingProcess/cac:DocumentAvailabilityPeriod/cbc:EndDate 

Hora límite para obtener los pliegos: 
cac:TenderingProcess/cac:DocumentAvailabilityPeriod/cbc:EndTime 

 
 

Tipo de datos: Fecha y hora 

Ejemplo: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingProcess> 
        … 
        <cac:DocumentAvailabilityPeriod> 
            <cbc:EndDate>2015-10-25</cbc:EndDate> 
            <cbc:EndTime>12:00:00</cbc:EndTime> 
        </cac:DocumentAvailabilityPeriod > 
        … 
    </cac:TenderingProcess> 
    … 
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</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 

4.20 Lugar de recepción de ofertas 

Nombre: Lugar de recepción 

Descripción: 
Datos de contacto del organismo en el que deben presentarse las ofertas de un proceso de licitación. 

 

Mapeo CODICE 
Nombre cac:TenderingTerms/cac:TenderRecipientParty/cac:PartyName/cbc:Name 

Sitio web cac:TenderingTerms/cac:TenderRecipientParty/cbc:WebsiteURI 

Dirección cac:TenderingTerms/cac:TenderRecipientParty/cac:PostalAddress/cbc:AddressLine 

Código Postal  
cac:TenderingTerms/cac:TenderRecipientParty/cac:PostalAddress/cbc:PostalCode 

Ciudad cac:TenderingTerms/cac:TenderRecipientParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName 

País 
cac:TenderingTerms/cac:TenderRecipientParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:Identifica
tionCode 

Teléfono: cac:TenderingTerms/cac:TenderRecipientParty/cac:Contact/cbc:Telephone 

Fax: cac:TenderingTerms/cac:TenderRecipientParty/cac:Contact/cbc:Telefax 

Correo electrónico: 
cac:TenderingTerms/cac:TenderRecipientParty/cac:Contact/cbc:ElectronicMail 

  

Tipo de datos: Alfanumérico 

Ejemplo: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
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    … 
    <cac:TenderingTerms> 
        … 
        <cac:TenderRecipientParty> 
            <cac:PartyName> 
                <cbc:Name>Dirección General del Agua</cbc:Name> 
            </cac:PartyName> 
            <cac:PostalAddress> 
                <cbc:AddressFormatCode languageID="es" 
                    listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/AddressFormatCode-1.0.gc" 
                    listVersionID="2007" name="Spanish Format">1</cbc:AddressFormatCode> 
                <cbc:CityName>Madrid</cbc:CityName> 
                <cbc:PostalZone>28071</cbc:PostalZone> 
                <cac:AddressLine> 
                    <cbc:Line>Plaza de San Juan de la Cruz</cbc:Line> 
                </cac:AddressLine> 
                <cac:Country> 
                    <cbc:IdentificationCode languageID="es" 
                        listURI="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-ubl-
2.0/cl/gc/default/CountryIdentificationCode-2.0.gc" 
                        listVersionID="0.3" name="España">ES</cbc:IdentificationCode> 
                    <cbc:Name>España</cbc:Name> 
                </cac:Country> 
            </cac:PostalAddress> 
        </cac:TenderRecipientParty> 
        … 
    </cac:TenderingTerms> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.21 Plazo de presentación de ofertas 

Nombre: Fecha límite para la presentación de ofertas 

Descripción: Fecha y hora límites para la presentación de ofertas 

Mapeo CODICE: Para la fecha: 
cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderingProcess/cac:TenderSubmissionDeadlinePeriod/cbc:EndDate 

Para la hora: 
cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderingProcess/cac:TenderSubmissionDeadlinePeriod/cbc:EndTime 

Si no se conociera la fecha exacta se deberá incluir un texto descriptivo: 
cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderingProcess/cac:TenderSubmissionDeadlinePeriod/cbc:Description 

Tipo de datos: 
La fecha será de tipo fecha. 

La hora será de tipo hora y no se incluirá la zona horaria. 

El texto descriptivo será de tipo texto. 

Longitud: 
La fecha será de tipo fecha. 

La hora será de tipo hora y no se incluirá la zona horaria. 

Si se optara por un texto descriptivo, este tendrá un límite máximo de 550 caracteres 
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Ejemplo: “03-08-2014” a las: “16:00:00” 
 

En XML: 

 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingProcess> 
        … 
        <cac:TenderSubmissionDeadlinePeriod> 
            <cbc:EndDate> 
                2014-08-03 
            </cbc:EndDate> 
            <cbc:EndTime> 
                16:00:00 
            </cbc:EndTime> 
        </cac:TenderSubmissionDeadlinePeriod> 
        … 
    </cac:TenderingProcess> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>  
 

“15 días a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado” 
 

En XML: 
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<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingProcess> 
        … 
        <cac:TenderSubmissionDeadlinePeriod> 
            <cbc:Description>15 días a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial del Estado</cbc:Description> 
        </cac:TenderSubmissionDeadlinePeriod> 
        … 
    </cac:TenderingProcess> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 



Plataforma de Contratación  

del Sector Público 

  

Formato de sindicación y reutilización de datos sobre licitaciones publicadas 
Fecha :  

18/10/2018 

 

 

Pág. 80  de 147 

DIRECCIÓN GENERAL DEL 

PATRIMONIO DEL ESTADO 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 

DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 

4.22 Proveedor de información adicional 

Nombre: Proveedor de información adicional 

Descripción: 
Datos de contacto del organismo en el que se puede solicitar información adicional acerca del proceso de licitación. 

Mapeo CODICE 
 Nombre cac:TenderingTerms/cac:AdditionalInformationParty/cac:PartyName/cbc:Name 

Sitio web cac:TenderingTerms/cac:AdditionalInformationParty/cbc:WebsiteURI 

Dirección cac:TenderingTerms/cac:AdditionalInformationParty/cac:PostalAddress/cbc:AddressLine 

Código postal cac:TenderingTerms/cac:AdditionalInformationParty/cac:PostalAddress/cbc:PostalCode 

Ciudad cac:TenderingTerms/cac:AdditionalInformationParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName 

País cac:TenderingTerms/cac:AdditionalInformationParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:identificationCode 
Teléfono cac:TenderingTerms/cac:AdditionalInformationParty/cac:Contact/cbc:Telephone 

Fax cac:TenderingTerms/cac:AdditionalInformationParty/cac:Contact/cbc:Telefax 

Correo electrónico cac:TenderingTerms/cac:AdditionalInformationParty/cac:Contact/cbc:ElectronicMail 

Tipo de datos: Alfanumérico 

Ejemplo: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingTerms> 
        … 
        <cac:AdditionalInformationParty> 
            <cac:PartyName> 
                <cbc:Name>Dirección General del Agua</cbc:Name> 
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            </cac:PartyName> 
            <cac:PostalAddress> 
                <cbc:AddressFormatCode languageID="es" 
                    listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/AddressFormatCode-1.0.gc" 
                    listVersionID="2007" name="Spanish Format">1</cbc:AddressFormatCode> 
                <cbc:CityName>Madrid</cbc:CityName> 
                <cbc:PostalZone>28071</cbc:PostalZone> 
                <cac:AddressLine> 
                    <cbc:Line>Plaza de San Juan de la Cruz</cbc:Line> 
                </cac:AddressLine> 
                <cac:Country> 
                    <cbc:IdentificationCode languageID="es" 
                        listURI="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-ubl-
2.0/cl/gc/default/CountryIdentificationCode-2.0.gc" 
                        listVersionID="0.3" name="España">ES</cbc:IdentificationCode> 
                    <cbc:Name>España</cbc:Name> 
                </cac:Country> 
            </cac:PostalAddress> 
        </cac:AdditionalInformationParty> 
        … 
    </cac:TenderingTerms> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 

4.23 Información sobre recursos 

Nombre: Información sobre recursos 
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Descripción: 
Datos de contacto del organismo en el que se puede solicitar información sobre recursos. 

Los datos que se indicarán serán: nombre del organismo, dirección web, dirección código postal, ciudad, país, teléfono, 

fax y correo electrónico. 
Se indicará el subconjunto de datos que esté disponible. 

Mapeo CODICE 
 Nombre cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealInformationParty/cac:PartyName/cbc:Name 

Sitio web cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealInformationParty/cbc:WebsiteURI 

Dirección cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealInformationParty/cac:PostalAddress/cbc:AddressLine 

Código postal 
cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealInformationParty/cac:PostalAddress/cbc:PostalCode 
Ciudad cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealInformationParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName 

País 
cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealInformationParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:identificat
ionCode 
Teléfono cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealInformationParty/cac:Contact/cbc:Telephone 

Fax cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealInformationParty/cac:Contact/cbc:Telefax 

Correo electrónico 
cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealInformationParty/cac:Contact/cbc:ElectronicMail 

Tipo de datos: Alfanumérico 

Ejemplo: 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingTerms> 
        … 
        <cac:AppealTerms> 
            ... 
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            <cac:AppealInformationParty> 
            <cac:PartyName> 
                <cbc:Name>Gerencia Municipal de Urbanismo Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento 
                    de Málaga</cbc:Name> 
            </cac:PartyName> 
            <cac:PostalAddress> 
                <cbc:AddressFormatCode languageID="es" 
                    listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/AddressFormatCode-1.0.gc" 
                    listVersionID="2007" name="Spanish Format">1</cbc:AddressFormatCode> 
                <cbc:CityName>Málaga</cbc:CityName> 
                <cbc:PostalZone>29002</cbc:PostalZone> 
                <cac:AddressLine> 
                    <cbc:Line>Paseo de Antonio Machado,12</cbc:Line> 
                </cac:AddressLine> 
                <cac:Country> 
                    <cbc:IdentificationCode languageID="es" 
                        listURI="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-ubl-2.0/cl/gc/default/CountryIdentificationCode-
2.0.gc" 
                        listVersionID="0.3" name="España">ES</cbc:IdentificationCode> 
                    <cbc:Name>España</cbc:Name> 
                </cac:Country> 
            </cac:PostalAddress> 
            </cac:AppealInformationParty> 
            ... 
        </cac:AppealTerms> 
        … 
    </cac:TenderingTerms> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.24 Presentación de recursos 

4.24.1 Lugar de presentación de recursos 

Nombre: Lugar de presentación de recursos 

Descripción: 
Datos de contacto del organismo en el que se deben presentar los recursos asociados a una licitación 

Los datos que se indicarán serán: nombre del organismo, dirección web, dirección código postal, ciudad, país, teléfono, 

fax y correo electrónico. 

Se indicará el subconjunto de datos que esté disponible. 

Mapeo CODICE 
 Nombre cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealReceiverParty/cac:PartyName/cbc:Name 

Sitio web cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealReceiverParty/cbc:WebsiteURI 

Dirección: cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:AddressLine 
Código postal: cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:PostalCode 

Ciudad cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName 

País 
cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealReceiverParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:identification
Code 
Teléfono cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealReceiverParty/cac:Contact/cbc:Telephone 
Fax cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealReceiverParty/cac:Contact/cbc:Telefax 

Correo electrónico 

cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealReceiverParty/cac:Contact/cbc:ElectronicMail 

Tipo de datos: Alfanumérico 

Ejemplo: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
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ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingTerms> 
        … 
        <cac:AppealTerms> 
            …  
            <cac:AppealReceiverParty> 
                <cac:PartyName> 
                    <cbc:Name>Alta Dirección de Activa Mutua 2008, Mutua de Accidentes de Trabajo y 
                        Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social </cbc:Name> 
                </cac:PartyName> 
                <cac:PostalAddress> 
                    <cbc:AddressFormatCode languageID="es" 
                        listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/AddressFormatCode-1.0.gc" 
                        listVersionID="2007" name="Spanish Format">1</cbc:AddressFormatCode> 
                    <cbc:CityName>Reus</cbc:CityName> 
                    <cbc:PostalZone>43204</cbc:PostalZone> 
                    <cac:AddressLine> 
                        <cbc:Line>Avda. de la Cambra de Comerç, nº44</cbc:Line> 
                    </cac:AddressLine> 
                    <cac:Country> 
                        <cbc:IdentificationCode languageID="es" 
                            listURI="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-ubl-
2.0/cl/gc/default/CountryIdentificationCode-2.0.gc" 
                            listVersionID="0.3" name="España">ES</cbc:IdentificationCode> 
                        <cbc:Name>España</cbc:Name> 
                    </cac:Country> 
                </cac:PostalAddress> 
            </cac:AppealReceiverParty> 
            …  
        </cac:AppealTerms> 
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        … 
    </cac:TenderingTerms> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

4.24.2 Fecha límite de presentación de recursos 

Nombre: Fecha límite de presentación de recursos 

Descripción: Fecha y hora límite para la presentación de dichos recursos. 

 

Mapeo CODICE 
 

Fecha límite para presentar recurso: 
cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:PresentationPeriod/cbc:EndDate 

Hora límite para presentar recurso: 
cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:PresentationPeriod/cbc:EndTime 
 

Tipo de datos: Fecha y hora 

Ejemplo: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingTerms> 
        … 
        <cac:AppealTerms> 
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            …  
            <cac:PresentationPeriod> 
                <cbc:EndDate>2015-10-23</cbc:EndDate> 
                <cbc:EndTime>14:00:00</cbc:EndTime>                 
            </cac:PresentationPeriod> 
            …  
        </cac:AppealTerms> 
        … 
    </cac:TenderingTerms> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 

4.25 Arbitraje 

Nombre: Arbitraje 

Descripción: 
 

Datos de contacto del organismo mediador en el recurso. 

Mapeo CODICE 
Nombre cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:MediationParty/cac:PartyName/cbc:Name 

Sito web cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:MediationParty/cbc:WebsiteURI 

Dirección cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:MediationParty/cac:PostalAddress/cbc:AddressLine 

Código postal cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:MediationParty/cac:PostalAddress/cbc:PostalCode 

Ciudad cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:MediationParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName 

País 
cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:MediationParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode 
Teléfono cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:MediationParty/cac:Contact/cbc:Telephone 

Fax cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:MediationParty/cac:Contact/cbc:Telefax 

Correo electrónico cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:MediationParty/cac:Contact/cbc:ElectronicMail 
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Ejemplo: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingTerms> 
        … 
        <cac:AppealTerms> 
            …  
            <cac:MediationParty> 
                <cac:PartyName> 
                    <cbc:Name>Alta Dirección de Activa Mutua 2008, Mutua de Accidentes de Trabajo y 
                        Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social </cbc:Name> 
                </cac:PartyName> 
                <cac:PostalAddress> 
                    <cbc:AddressFormatCode languageID="es" 
                        listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/AddressFormatCode-1.0.gc" 
                        listVersionID="2007" name="Spanish Format">1</cbc:AddressFormatCode> 
                    <cbc:CityName>Reus</cbc:CityName> 
                    <cbc:PostalZone>43204</cbc:PostalZone> 
                    <cac:AddressLine> 
                        <cbc:Line>Avda. de la Cambra de Comerç, nº44</cbc:Line> 
                    </cac:AddressLine> 
                    <cac:Country> 
                        <cbc:IdentificationCode languageID="es" 
                            listURI="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-ubl-
2.0/cl/gc/default/CountryIdentificationCode-2.0.gc" 
                            listVersionID="0.3" name="España">ES</cbc:IdentificationCode> 
                        <cbc:Name>España</cbc:Name> 
                    </cac:Country> 
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                </cac:PostalAddress> 
            </cac:MediationParty> 
            …  
        </cac:AppealTerms> 
        … 
    </cac:TenderingTerms> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 

4.26 Eventos 

Nombre: Eventos 

Descripción: Datos de lugar y fecha en las que se producen distintos eventos asociados a la licitación, como cuándo y qué lugar se 

procederá a abrir las ofertas presentadas. 

Se indicará: 

 Tipo de evento. Un código del listado http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.01/EventTypeCode-2.01.gc 

 Identificador del evento 

 Fecha y hora del evento. 

 Descripción del evento. 

 Lugar del evento: lugar, dirección, código postal, ciudad, país. 
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Mapeo CODICE 
Tipo de evento: cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cbc:TypeCode 

Identificador: cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cbc:IdentificationID 

Fecha del evento: cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cbc:OccurrenceDate 
Hora del evento: cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cbc:OccurrenceTime 

Descripción: cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cbc:Description 

Lugar: cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cac:OccurrenceLocation/cbc:Description 

Dirección: cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cac:OccurrenceLocation/cac:Address/cbc:AddressLine 

Código postal: cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cac:OccurrenceLocation/cac:Address/cbc:PostalCode 

Ciudad: cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cac:OccurrenceLocation/cac:Address/cbc:CityName 

País: 
cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cac:OccurrenceLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationC
ode 

Ejemplo: 
Evento de apertura del sobre 1 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingProcess> 
        … 
        <cac:OpenTenderEvent> 
            <cbc:IdentificationID>Apertura del sobre nº 1</cbc:IdentificationID> 
            <cbc:OccurrenceDate>2015-05-19</cbc:OccurrenceDate> 
            <cbc:OccurrenceTime>10:00:00</cbc:OccurrenceTime> 
            <cbc:TypeCode languageID="es" 
                listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.01/EventTypeCode-2.01.gc" 
                listVersionID="2.01" name="Apertura sobre administrativa">1</cbc:TypeCode> 
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            <cbc:Description>Apertura (no pública) del Sobre de documentación Personal y 
                Administrativa.</cbc:Description> 
            <cac:OccurrenceLocation> 
                <cbc:Description>Sede de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
                    Sanitarios</cbc:Description> 
                <cac:Address> 
                    <cbc:AddressFormatCode languageID="es" 
                        listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/AddressFormatCode-1.0.gc" 
                        listVersionID="2007" name="Spanish Format">1</cbc:AddressFormatCode> 
                    <cbc:CityName>Madrid</cbc:CityName> 
                    <cbc:PostalZone>28022</cbc:PostalZone> 
                    <cac:AddressLine> 
                        <cbc:Line>Campezo,1</cbc:Line> 
                    </cac:AddressLine> 
                    <cac:Country> 
                        <cbc:IdentificationCode languageID="es" 
                            listURI="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-ubl-
2.0/cl/gc/default/CountryIdentificationCode-2.0.gc" 
                            listVersionID="0.3" name="España">ES</cbc:IdentificationCode> 
                        <cbc:Name>España</cbc:Name> 
                    </cac:Country> 
                </cac:Address> 
            </cac:OccurrenceLocation> 
        </cac:OpenTenderEvent> 
        … 
    </cac:TenderingProcess> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.27 Extensión del contrato 

Nombre: Extensión del contrato 

Descripción: 
Opciones y prórrogas de un contrato. Se puede indicar: 

 Opciones. Descripción textual de las opciones que se deben ejercer a la adjudicación del contrato. 

 Prórrogas. Descripción del período de validez en el que el órgano de contratación puede ejercitar el derecho a 

opciones y prórrogas. 

En ambos casos se trata de una descripción textual. 

Mapeo CODICE 
 

Opciones que se deben ejercer a la adjudicación del contrato: 
cac:ProcurementProject/cac:ContractExtension/cbc:OptionsDescription 

Descripción del periodo de validez en el que el órgano de contratación puede ejercitar el derecho: 
cac:ProcurementProject/cac:ContractExtension/cac:OptionValidityPeriod/cbc:Description 

Tipo de datos: Alfanumérico 

Longitud: 250 

Ejemplo 1: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ProcurementProject> 
        … 
        <cac:ContractExtension> 
            <cbc:OptionsDescription>Tres años</cbc:OptionsDescription> 
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        </cac:ContractExtension> 
        … 
    </cac:ProcurementProject> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 

Ejemplo 2: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ProcurementProject> 
        … 
        <cac:ContractExtension> 
            <cbc:OptionValidityPeriod> 
                <cbc:Description> 
                      Durante el mes siguiente al inicio del contrato. 
                </cbc:Description> 
            </cbc:OptionValidityPeriod> 
        </cac:ContractExtension> 
        … 
    </cac:ProcurementProject> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 

4.28 Condiciones de licitación 

Nombre: Condiciones de licitación 
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Descripción: 
Listado de posibles condiciones que pueden ser necesarias para participar en el proceso de la licitación. 

La condiciones son: 

 Especificar personal y cualificación profesional (CV). 

 Admiisión de variantes. 

 Fórmula de revisión de precios 

 Programas de financiación 

 Descripción de programas de financiación 

Mapeo CODICE 
Especificar personal y cualificación profesional: Indica que se requiere (true) la presentación de Curriculum Vitae de las 

personas que realizarán el proyecto. 
cac:TenderingTerms/cbc:RequiredCurriculaIndicator 

 
Admisión de variantes: Indica que se pueden ofertar variantes (true) 

cac:TenderingTerms/cbc:VariantConstraintIndicator 
 
Fórmula de revision de precios: Descripción textual de la fórmula aplicada para revisar los precios. 

cac:TenderingTerms/cbc:PriceRevisionFormulaDescription 
 
Programa de financiación: Código descriptivo del tipo de programas que financian este contrato. 

cac:TenderingTerms/cbc:FundingProgramCode 
 
Descripción de programas de financiación: Descripción textual de los programas que financian este contrato 

cac:TenderingTerms/cbc:FundingProgram 
 

 

Ejemplo 1: 
Se admiten variantes.  

No se requiere cualificación profesional 

 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
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xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingTerms> 
        … 
        <cbc:RequiredCurriculaIndicator>false</cbc:RequiredCurriculaIndicator> 
        <cbc:VariantConstraintIndicator>true</cbc:VariantConstraintIndicator> 
        … 
    </cac:TenderingTerms> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

Ejemplo 2: 
Fórmula de revisión de precios. 

 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingTerms> 
        … 
                <cbc:PriceRevisionFormulaDescription>El precio se revisará anualmente conforme al 
IPC</cbc:PriceRevisionFormulaDescription> 
        … 
    </cac:TenderingTerms> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.29 Garantías requeridas 

Nombre: Garantías requeridas 

Descripción: 
Información acerca de las garantías que el licitador deberá suscribir en el proceso de licitación. Se definen tres tipos de 

garantías: 

 Provisional 

 Definitiva 

 Complementaria 

Mapeo CODICE 
Tipo de garantía: 

Provisional: cac:TenderingTerms/cac:RequiredFinancialGuarantee/cbc:GuaranteeTypeCode="1" 
Definitiva: cac:TenderingTerms/cac:RequiredFinancialGuarantee/cbc:GuaranteeTypeCode="2" 
Complementaria: cac:TenderingTerms/cac:RequiredFinancialGuarantee/cbc:GuaranteeTypeCode="3" 

 
Importe: 

cac:TenderingTerms/cac:RequiredFinancialGuarantee/cbc:LiabilityAmount 
 
Moneda: 

cac:TenderingTerms/cac:RequiredFinancialGuarantee/cbc:LiabilityAmount@currencyID 
 
Porcentaje de la garantía: 

cac:TenderingTerms/cac:RequiredFinancialGuarantee/cbc:AmountRate 

Ejemplo 1: 
Garantía definitiva con un 5%. 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
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xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingTerms> 
        … 
        <cac:RequiredFinancialGuarantee> 
            <cbc:GuaranteeTypeCode languageID="es" 
                listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/GuaranteeTypeCode-1.04.gc" 
                listVersionID="2006" name="Definitiva">2</cbc:GuaranteeTypeCode> 
            <cbc:AmountRate>5</cbc:AmountRate> 
        </cac:RequiredFinancialGuarantee> 
        … 
    </cac:TenderingTerms> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 

Ejemplo 2: 
Garantía provisional de 5000 euros. 
 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingTerms> 
        … 
        <cac:RequiredFinancialGuarantee> 
            <cbc:GuaranteeTypeCode languageID="es" 
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                listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/GuaranteeTypeCode-1.04.gc" 
                listVersionID="2006" name="Provisional">1</cbc:GuaranteeTypeCode> 
            <cbc:LiabilityAmount currencyID="EUR">5000</cbc:LiabilityAmount> 
        </cac:RequiredFinancialGuarantee> 
        … 
    </cac:TenderingTerms> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

4.30 Requisitos de participación 

Nombre: Requisitos de participación 

Descripción: Capacidades requeridas a los licitadores durante el proceso de licitación. 

Mapeo CODICE 
Título habilitante: Descripción textual de los requisitos específicos del operador económico para poder participar en la 

licitación. 
cac:TenderingTerms/cac:TendererQualificationRequest/cbc:PersonalSituation 

 

Solvencia requerida: Descripción textual de la información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los 

requisitos de capacidad. 
cac:TenderingTerms/cac:TendererQualificationRequest/cbc:Description 

 
Clasificación empresarial solicitada: Especifica las Clasificaciones requeridas para los Licitadores según el listado de 

códigos publicados en la lista http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.05/RequiredBusinessProfileCode-

1.05.gc 
cac:TenderingTerms/cac:TendererQualificationRequest/cac:RequiredBusinessClassificationScheme/cac:Cla
ssificationCategory/cbcCodeValue 
 

Condiciones de admisión (pueden ser más de una): Requerimientos específicos que deben cumplir los licitadores como 
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por ejemplo los criterios de admisión y exclusión. 
cac:TenderingTerms/cac:TendererQualificationRequest/cac:SpecificTendererRequirement/cbc:RequirementT
ypeCode 

Ejemplo: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingTerms> 
        … 
        <cac:TendererQualificationRequest> 
            <cbc:PersonalSituation>Hallarse inscrito como empresa de seguridad autorizada en el 
                Registro del Ministerio del Interior.</cbc:PersonalSituation> 
            <cbc:Description>Certificado de clasificación expedido por el Registro Oficial de 
                Empresas clasificadas o testimonio notarial del mismo</cbc:Description> 
            <cac:RequiredBusinessClassificationScheme> 
                <cbc:ID>RequiredBusinessProfileCode</cbc:ID> 
                <cbc:Name>RequiredBusinessProfileCode</cbc:Name> 
                <cbc:AgencyName>Dirección General del Patrimonio del Estado</cbc:AgencyName> 
                <cbc:VersionID>1.05</cbc:VersionID> 
                <cbc:URI>http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.05/RequiredBusinessProfileCode-
1.05.gc</cbc:URI> 
                <cbc:SchemeURI>urn:dgpe:names:specification:codice:codelist:gc:RequiredBusinessProfileCode-
1.05</cbc:SchemeURI> 
                <cbc:LanguageID>Español</cbc:LanguageID> 
                <cac:ClassificationCategory> 
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                    <cbc:Name>Elemento RequiredBusinessProfileCode</cbc:Name> 
                    <cbc:CodeValue>A1f</cbc:CodeValue> 
                    <cbc:Description>Desmontes y vaciados. (A partir de 2.400.000 
                        Euros)</cbc:Description> 
                </cac:ClassificationCategory> 
                <cac:ClassificationCategory> 
                    <cbc:Name>Elemento RequiredBusinessProfileCode</cbc:Name> 
                    <cbc:CodeValue>A2c</cbc:CodeValue> 
                    <cbc:Description>Explanaciones. (Desde 120.000 Euros hasta 360.000 
                        Euros)</cbc:Description> 
                </cac:ClassificationCategory> 
              </cac:RequiredBusinessClassificationScheme> 
            <cac:SpecificTendererRequirement> 
                <cbc:RequirementTypeCode languageID="es" 
                    listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/DeclarationTypeCode-2.0.gc" 
                    listVersionID="2.0" name="Capacidad de obrar">1</cbc:RequirementTypeCode> 
            </cac:SpecificTendererRequirement> 
            <cac:SpecificTendererRequirement> 
                <cbc:RequirementTypeCode languageID="es" 
                    listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/DeclarationTypeCode-2.0.gc" 
                    listVersionID="2.0" name="No prohibición para contratar" 
                    >2</cbc:RequirementTypeCode> 
            </cac:SpecificTendererRequirement> 
        </cac:TendererQualificationRequest> 
        … 
    </cac:TenderingTerms> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.30.1 Criterio de evaluación técnica 

Nombre: Criterio de evaluación técnica 

Descripción: Criterios técnicos requeridos a un operador económico para evaluar su solvencia técnica y determinar su capacidad de 

participar en este contrato. 

Mapeo CODICE 
Tipo: Código que tipifica el criterio de solvencia. 

cac:TenderingTerms/cac:TendererQualificationRequest/cac:TechnicalEvaluationCriteria/cbc:EvaluationCr
iteriaTypeCode 

 

Descripción: Descripción textual del criterio. 
cac:TenderingTerms/cac:TendererQualificationRequest/cac:TechnicalEvaluationCriteria/cbc:Description 
 

Ejemplo: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingTerms> 
        … 
        <cac:TendererQualificationRequest> 
            … 
            <cac:TechnicalEvaluationCriteria> 
                <cbc:EvaluationCriteriaTypeCode 
                    listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/TechnicalCapabilityTypeCode-
2.0.gc" 
                    listVersionID="2.0" name="Trabajos realizados" 
                    >OSR-COMPTASK</cbc:EvaluationCriteriaTypeCode> 
                <cbc:Description>Relación de principales servicios efectuados.</cbc:Description> 
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            </cac:TechnicalEvaluationCriteria> 
            … 
        </cac:TendererQualificationRequest> 
        … 
    </cac:TenderingTerms> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 

4.30.2 Criterio de evaluación económica-financiera 

Nombre: Criterio de evaluación económica-financiera 

Descripción: Criterios económico-financieros requeridos a un operador económico para evaluar su solvencia económica y 

determinar su capacidad de participar en este contrato. 

Mapeo CODICE 
Tipo: Código que tipifica el criterio de solvencia. 

cac:TenderingTerms/cac:TendererQualificationRequest/cac:FinancialEvaluationCriteria/cbc:EvaluationCr
iteriaTypeCode 

 

Descripción: Descripción textual del criterio. 
cac:TenderingTerms/cac:TendererQualificationRequest/cac:FinancialEvaluationCriteria/cbc:Description 

Ejemplo: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingTerms> 
        … 
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        <cac:FinancialEvaluationCriteria> 
            <cbc:EvaluationCriteriaTypeCode 
                listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/FinancialCapabilityTypeCode-2.0.gc" 
                listVersionID="2.0" name="Cifra anual de negocio">5</cbc:EvaluationCriteriaTypeCode> 
            <cbc:Description>Volumen global de negocios.</cbc:Description> 
        </cac:FinancialEvaluationCriteria> 
        … 
    </cac:TenderingTerms> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

4.31 Subcontratación permitida 

Nombre: Subcontratación permitida 

Descripción: Especifica las posibilidades de subcontratación para el proceso de licitación. 

Mapeo CODICE 
Porcentaje: Porcentaje de subcontratación máximo especificado para este contrato. 

cac:TenderingTerms/cac:AllowedSubcontractTerms/cbc:Rate 
 

Descripción: Descripción del objeto de la subcontratación. 
cac:TenderingTerms/cac:AllowedSubcontractTerms/cbc:Description 

Ejemplo: 
Subcontratación de un 50%. 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
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    … 
    <cac:TenderingTerms> 
        … 
        <cac:AllowedSubcontractTerms> 
            <cbc:Rate>50</cbc:Rate> 
            <cbc:Description>Se podrá subcontratar hasta un máximo del 50%. En todo caso, el 
                adjudicatario deberá comunicar previamente a la Dirección General de Tráfico el 
                objeto de la subcontratación, la empresa subcontatada y el porcentaje. 
            </cbc:Description> 
        </cac:AllowedSubcontractTerms> 
        … 
    </cac:TenderingTerms> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

4.32 Preparación de oferta 

Nombre: Preparación de oferta 

Descripción: Información sobre la preparación de la oferta 

Mapeo CODICE 
Nombre del sobre: Identificador del sobre especificado por el órgano de contratación. 

cac:TenderingTerms/cac:TenderPreparation/cbc:TenderEnvelopeID 
 

Tipo del sobre: Código que especifica el tipo de documento Oferta en este sobre. Lista de tipos códigos en 

http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/TenderEnvelopeTypeCode-2.0.gc 
cac:TenderingTerms/cac:TenderPreparation/cbc:TenderEnvelopeTypeCode 
 

Descripción: Información textual acerca del contenido de la preparación de la oferta. 
cac:TenderingTerms/cac:TenderPreparation/cbc:Description 
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Ejemplo: 
Sobre 2. Oferta económica o evaluable mediante fórmulas. 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingTerms> 
        … 
        <cac:TenderPreparation> 
            <cbc:TenderEnvelopeID>2</cbc:TenderEnvelopeID> 
            <cbc:TenderEnvelopeTypeCode languageID="es" 
                listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/TenderEnvelopeTypeCode-2.0.gc" 
                listVersionID="2.0" name="Oferta económica o evaluable mediante fórmulas" 
                >3</cbc:TenderEnvelopeTypeCode> 
            <cbc:Description>Proposición tecnica y criterios de adjudicacion no 
                economicos</cbc:Description> 
        </cac:TenderPreparation> 
        … 
    </cac:TenderingTerms> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

4.33 Criterio de adjudicación 

Nombre: Criterio de adjudicación 

Descripción: Criterio que se requiere para adjudicar el contrato en un proceso de licitación. 
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Mapeo CODICE 
Descripción: Descripción textual del criterio de adjudicación 

cac:TenderingTerms/cac:AwardingTerms/cac:AwardingCriteria/cbc:Description 
 

Ponderación: Valor asignado al cumplimiento de este criterio de adjudicación en el proceso de licitación. 
cac:TenderingTerms/cac:AwardingTerms/cac:AwardingCriteria/cbc:WeightNumeric 

Ejemplo: Criterios cuantificables mediante aplicación de formulas. Ponderación de 100. 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingTerms> 
        … 
        <cac:AwardingTerm> 
            … 
            <cac:AwardingCriteria> 
                <cbc:Description>Criterios cuantificables mediante aplicación de 
                    fórmulas</cbc:Description> 
                <cbc:WeightNumeric>100</cbc:WeightNumeric> 
            </cac:AwardingCriteria> 
            … 
        </cac:AwardingTerm> 
        … 
    </cac:TenderingTerms> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.34 Limitación del número de licitadores 

Nombre: Limitación del número de licitadores 

Descripción: Listado de los invitados a participar en una licitación. 

Mapeo CODICE 
Criterios objetivos para la selección del número limitado de candidatos: Descripción textual de los criterios objetivos 

para la selección del número limitado de candidatos. 
cac:TenderingProcess/cac:EconomicOperatorShortList/cbc:LimitationDescription 
 

Número previsto de operadores: Número previsto de operadores económicos para la creación de la lista corta de 

candidatos. 
cac:TenderingProcess/cac:EconomicOperatorShortList/cbc:ExpectedQuantity 
 

Cantidad máxima: Número máximo de empresarios u operadores económicos para la creación de la lista corta de 

candidatos. 
cac:TenderingProcess/cac:EconomicOperatorShortList/cbc:MaximumQuantity 
 

Cantidad mínima: Número mínimo de empresarios u operadores económicos para la creación de la lista corta de 

candidatos. 
cac:TenderingProcess/cac:EconomicOperatorShortList/cbc:MinimunQuantity 

Ejemplo: 
Limitado el número de licitadores invitados entre 2 y 25 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingProcess> 
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        … 
            <cac:EconomicOperatorShortList> 
                <cbc:LimitationDescription>Las empresas invitadas serán aquellas que acrediten haber 
obtenido la ISO 9001 o similar, la EMAS, ISO 14001 o similar y la OHSAS 18001; todas ellas en la actividad 
de construcción de obras</cbc:LimitationDescription> 
                <cbc:ExpectedQuantity>15</cbc:ExpectedQuantity> 
                <cbc:MaximumQuantity>2</cbc:MaximumQuantity> 
                <cbc:MinimumQuantity>25</cbc:MinimumQuantity> 
            </cac:EconomicOperatorShortList> 
            … 
    </cac:TenderingProcess> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

4.35 Resultado del procedimiento 

4.35.1 Tipo de resultado 

Nombre: Resultado de la licitación 

Descripción: Resultado de la licitación: 

- ADJUDICADO. 

- FORMALIZADO 

- DESIERTO. 

- RENUNCIA. 

- DESISTIMIENTO. 
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Cardinalidad: 1..n. Obligatorio. Se podrá indicar un resultado distinto para cada lote.  

Mapeo CODICE: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult 

Este elemento utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento son: 

 listURI: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada 
http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/TenderResultCode-2.02.gc. 

Tipo de datos: Alfanumérico 

Longitud: Máximo 25 caracteres. Valor incluido en la lista de códigos. 

http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/TenderResultCode-2.02.gc
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Ejemplo: “Adjudicado”  
 
En XML: 

 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderResult> 
         
        <cbc:ResultCode listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/TenderResultCode-2.02.gc"> 
            8 
        </cbc:ResultCode> 
    </cac:TenderResult> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.35.2 Identidad del adjudicatario 

Nombre: Identidad del adjudicatario 

Descripción: Licitador adjudicatario del contrato en el marco del procedimiento  (Nombre o razón social e Identificador-NIF). 

Cardinalidad: 0..n Obligatorio si el estado es ADJUDICADO, o RESUELTA con formalización de contrato. Se podrá indicar más de un 

adjudicatario, por ejemplo para el caso de los acuerdos marco, y también adjudicatarios distintos para cada lote. 

Mapeo CODICE: Para el identificador NIF del adjudicatario se utilizará el atributo schemeName=”NIF” si se trata de un NIF, 

schemeName=”UTE” si se trata de una UTE y schemeName=”OTROS” si se trata de otro tipo de identificador: 
cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cac:WinningParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID  

Para el nombre o razón social del adjudicatario: 
cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cac:WinningParty/cac:PartyName/cbc:Name 

Tipo de datos: Alfanumérico para el identificador NIF del adjudicatario. 

Alfanumérico para el nombre o razón social del adjudicatario. 

Longitud: Máximo 50 caracteres para el identificador NIF del adjudicatario. 

Máximo 150 caracteres para el nombre o razón social del adjudicatario. 
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Ejemplo: 
 

“ACME” con NIF: “A28139434” 
 
En XML: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderResult> 
        … 
        <cac:WinningParty> 
            <cac:PartyIdentification> 
                <cbc:ID schemeName="NIF"> 
                    A28139434 
                </cbc:ID> 
            </cac:PartyIdentification> 
            <cac:PartyName> 
                <cbc:Name> 
                    ACME 
                </cbc:Name> 
            </cac:PartyName> 
        </cac:WinningParty> 
        … 
        … 
    </cac:TenderResult> 
     <cac:TenderResult> 
        … 
        <cac:WinningParty> 
            <cac:PartyIdentification> 
                <cbc:ID schemeName="UTE"> 
                    UTE_123546 
                </cbc:ID> 
            </cac:PartyIdentification> 
            <cac:PartyName> 
                <cbc:Name> 
                    UTE ROJO Y NEGRO 
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4.35.3 Importe de adjudicación 

Nombre: Importe de adjudicación 

Descripción: Importe ofertado por el licitador adjudicatario del contrato sin impuestos y con impuestos 

Cardinalidad: 0..n. Se podrán indicar importes de adjudicación distintos para cada adjudicatario, y si hubiera lotes para cada 

adjudicatario en cada lote adjudicado. 

Mapeo CODICE: 
Importe de adjudicación sin impuestos: 
cac-place-
ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cac:AwardedTenderedProject/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiv
eAmount 
 
Importe de adjudicación con impuestos: 
cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cac:AwardedTenderedProject/cac:LegalMonetaryTotal/cbc: 
PayableAmount 

Debe informarse el código de la moneda del importe en el atributo currencyID=”EUR” para indicar Euros. 

Tipo de datos: Numérico 

Longitud: Máximo 17 dígitos para la parte entera  y 2 para los decimales. 
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Ejemplo: “300.284,55 EUR” sin impuestos 

“37.000 EUR” con impuestos 
 
En XML: 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderResult> 
        … 
        <cac:AwardedTenderedProject> 
            <cac:LegalMonetaryTotal> 
                <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR"> 
                    300284.55 
                </cbc:TaxExclusiveAmount> 
                <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR"> 
                    370000 
                </cbc:TaxExclusiveAmount> 
            </cac:LegalMonetaryTotal> 
        </cac:AwardedTenderedProject> 
        …         
    </cac:TenderResult>     
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.35.4 Número de licitadores participantes 

Nombre: Número de licitadores participantes.  

Descripción: Número de licitadores participantes. 

Cardinalidad: 0..n Si el procedimiento estuviera articulado en lotes, se podrá indicar un número distinto participantes para cada lote. 

Mapeo CODICE: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cbc:ReceivedTenderQuantity 

Tipo de datos: Numérico entero 

Longitud: Entero con un máximo de 5 dígitos. 
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Ejemplo: 
 

“16” 
 
En XML: 

 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderResult> 
        … 
        <cbc:ReceivedTenderQuantity> 
            16 
        </cbc:ReceivedTenderQuantity> 
        … 
    </cac:TenderResult> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 

4.35.5 Motivación 

Nombre: Motivación 

Descripción: Descripción textual motivando la adjudicación 
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Mapeo CODICE: Descripción textual: 
cac:TenderResult/cbc:Description 

Fecha del acuerdo: 
cac:TenderResult/cbc:AwardDate 

Tipo de datos: Texto 

Fecha 

Ejemplo: 
 

Oferta económica más ventajosa. 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderResult> 
        … 
        <cbc:Description>Oferta economicamente mas ventajosa.</cbc:Description> 
        <cbc:AwardDate>2014-11-26</cbc:AwardDate> 
            … 
    </cac:TenderResult> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.35.6 Ofertas recibidas 

Nombre: Ofertas recibidas  

Descripción: Se indica el importe de la oferta más alta y la más baja realizada. 

Cardinalidad: 0..1 

Mapeo CODICE: Precio de la oferta más baja: 
cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cbc:LowerTenderAmountQuantity 
 

Precio de la oferta más alta: 
cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cbc:HigherTenderAmountQuantity 

Tipo de datos: Numérico entero 
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Ejemplo: 
Oferta más alta: 16528,93 EUROS 

Oferta más baja: 12.390 EUROS 
XML: 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderResult> 
        … 
        <cbc:LowerTenderAmount currencyID="EUR">12390</cbc:LowerTenderAmount> 
        <cbc:HigherTenderAmount currencyID="EUR">16528.93</cbc:HigherTenderAmount> 
            … 
    </cac:TenderResult> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

4.35.7 Información sobre el contrato 

Nombre: Información sobre el contrato  

Descripción: Se indica el identificador del contrato y las fechas de formalización y entrada en vigor. 

Cardinalidad: 0..n Una licitación puede dar lugar a más de un contrato si hay lotes o varios adjudicatarios 
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Mapeo CODICE: Identificador del contrato 
cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cac:Contract/cbc:ID 

 

Fecha de formalización: 
cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cac:Contract/cbc:IssueDate 

 

Fecha de entrada en vigor: 
cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cbc:StartDate 

Ejemplo: 
 
XML: 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderResult> 
        … 
        <cac:Contract> 
            <cbc:ID>1</cbc:ID> 
            <cbc:IssueDate>2013-06-17+02:00</cbc:IssueDate> 
        </cac:Contract> 
        … 
        <cbc:StartDate>2013-11-01</cbc:StartDate> 
        … 
    </cac:TenderResult> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.35.8 Resultado de la licitación en el caso de lotes 

Nombre: Resultado de la licitación en el caso de lotes 

Descripción: 
En el caso de que la licitación estuviera articulada en lotes se podrá indicar la siguiente información para cada uno de 

ellos: 

 Número de lote 

 Tipo de resultado. Ver apartado 4.35.1 

 Adjudicatario (Nombre o razón social e identificador-NIF). Ver apartado 4.35.2 

 Importe de adjudicación sin impuestos. Ver apartado 4.35.3 

 Número de licitadores participantes. Ver apartado 4.35.4 

Mapeo CODICE: Para indicar el resultado de cada uno de los lotes se utilizará una instancia del elemento cac-place-

ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult, indicando el identificador de lote en el elemento 

cbc:ProcurementProjectLotID 

Se incluirá la información sobre el resultado para el lote siguiendo las especificaciones del apartado 3.8 

Ejemplo: Los lotes 1 y 2 han tenido el siguiente resultado: 

 Lote 1 
o “Formalizado” 

o Adjudicatario: “ACME” NIF=”A28139434” 

o Importe de Adjudicación: 150.000 EUROS 
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o Número de licitadores participantes: 10 

 Lote 2 
o “Desierto” 
o Número de licitadores participantes: 0 

 
En XML: 

 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderResult> 
        <cbc:ReceivedTenderQuantity> 
            10 
        </cbc:ReceivedTenderQuantity> 
        <cac:WinningParty> 
            <cac:PartyIdentification> 
                <cbc:ID schemeName="NIF"> 
                    A28139434 
                </cbc:ID> 
            </cac:PartyIdentification> 
            <cac:PartyName> 
                <cbc:Name> 
                    ACME 
                </cbc:Name> 
            </cac:PartyName> 
        </cac:WinningParty> 
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        <cac:AwardedTenderedProject> 
            <cbc:ProcurementProjectLotID>1</cbc:ProcurementProjectLotID> 
            <cac:LegalMonetaryTotal> 
                <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR"> 
                    150000.00 
                </cbc:TaxExclusiveAmount> 
            </cac:LegalMonetaryTotal> 
        </cac:AwardedTenderedProject> 
    </cac:TenderResult> 
    <cac:TenderResult> 
        <cbc:ReceivedTenderQuantity> 
            0 
        </cbc:ReceivedTenderQuantity> 
        <cac:AwardedTenderedProject> 
            <cbc:ProcurementProjectLotID>2</cbc:ProcurementProjectLotID> 
        </cac:AwardedTenderedProject> 
    </cac:TenderResult> 
     
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 
 

Los lotes 1 y 2 han tenido el siguiente resultado (por ejemplo en un Acuerdo Marco): 

 Lote 1 (2 adjudicatarios) 
o Adjudicatario: “ACME” NIF=”A28139434” 

o “Formalizado” 

o Importe de Adjudicación: 0 EUROS 

o Número de licitadores participantes: 100 
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o Adjudicatario: “MENGANITO S.L.” NIF=” E73196867” 

o “Formalizado” 
o Importe de Adjudicación: 0 EUROS 

o Número de licitadores participantes: 100 

 Lote 2 
o Adjudicatario: “UTE MATEO Y MARCOS” NIF=”U3754859A” 

o “Formalizado” 

o Importe de Adjudicación: 0 EUROS 

o Número de licitadores participantes: 82 

 

o Adjudicatario: “UTE LUCAS Y JUAN” NIF=”G44806081” 

o “Formalizado” 

o Importe de Adjudicación: 0 EUROS 

o Número de licitadores participantes: 82 

  
 
En XML: 
 
 
<!-- DOS ADJUDICATARIOS PARA EL LOTE 1--> 
        <cac:TenderResult> 
            <cbc:ResultCode languageID="es" 
                listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/TenderResultCode-2.02.gc" 
                >9</cbc:ResultCode> 
            <cbc:ReceivedTenderQuantity>100</cbc:ReceivedTenderQuantity> 
            <cac:WinningParty> 
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                <cac:PartyIdentification> 
                    <cbc:ID schemeName="NIF">A28139434</cbc:ID> 
                </cac:PartyIdentification> 
                <cac:PartyName> 
                    <cbc:Name>ACME</cbc:Name> 
                </cac:PartyName> 
            </cac:WinningParty> 
            <cac:AwardedTenderedProject> 
                <cbc:ProcurementProjectLotID>1</cbc:ProcurementProjectLotID> 
                <cac:LegalMonetaryTotal> 
                    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">0</cbc:TaxExclusiveAmount> 
                </cac:LegalMonetaryTotal> 
            </cac:AwardedTenderedProject> 
        </cac:TenderResult> 
        <cac:TenderResult> 
            <cbc:ResultCode languageID="es" 
                listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/TenderResultCode-2.02.gc" 
                >9</cbc:ResultCode> 
            <cbc:ReceivedTenderQuantity>100</cbc:ReceivedTenderQuantity> 
            <cac:WinningParty> 
                <cac:PartyIdentification> 
                    <cbc:ID schemeName="NIF">E73196867</cbc:ID> 
                </cac:PartyIdentification> 
                <cac:PartyName> 
                    <cbc:Name>MENGANITO S.L.</cbc:Name> 
                </cac:PartyName> 
            </cac:WinningParty> 
            <cac:AwardedTenderedProject> 
                <cbc:ProcurementProjectLotID>1</cbc:ProcurementProjectLotID> 
                <cac:LegalMonetaryTotal> 
                    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">0</cbc:TaxExclusiveAmount> 
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                </cac:LegalMonetaryTotal> 
            </cac:AwardedTenderedProject> 
        </cac:TenderResult> 
        <!--....--> 
        <!-- DOS ADJUDICATARIOS PARA EL LOTE 2--> 
        <cac:TenderResult> 
            <cbc:ResultCode languageID="es" 
                listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/TenderResultCode-2.02.gc" 
                >9</cbc:ResultCode> 
            <cbc:ReceivedTenderQuantity>82</cbc:ReceivedTenderQuantity> 
            <cac:WinningParty> 
                <cac:PartyIdentification> 
                    <cbc:ID schemeName="NIF">U3754859A </cbc:ID> 
                </cac:PartyIdentification> 
                <cac:PartyName> 
                    <cbc:Name>UTE MATEO Y MARCOS</cbc:Name> 
                </cac:PartyName> 
            </cac:WinningParty> 
            <cac:AwardedTenderedProject> 
                <cbc:ProcurementProjectLotID>2</cbc:ProcurementProjectLotID> 
                <cac:LegalMonetaryTotal> 
                    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">0</cbc:TaxExclusiveAmount> 
                </cac:LegalMonetaryTotal> 
            </cac:AwardedTenderedProject> 
        </cac:TenderResult> 
        <cac:TenderResult> 
            <cbc:ResultCode languageID="es" 
                listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/TenderResultCode-2.02.gc" 
                >9</cbc:ResultCode> 
            <cbc:ReceivedTenderQuantity>82</cbc:ReceivedTenderQuantity> 
            <cac:WinningParty> 
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                <cac:PartyIdentification> 
                    <cbc:ID schemeName="NIF">G44806081</cbc:ID> 
                </cac:PartyIdentification> 
                <cac:PartyName> 
                    <cbc:Name>UTE LUCAS Y JUAN </cbc:Name> 
                </cac:PartyName> 
            </cac:WinningParty> 
            <cac:AwardedTenderedProject> 
                <cbc:ProcurementProjectLotID>2</cbc:ProcurementProjectLotID> 
                <cac:LegalMonetaryTotal> 
                    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">0</cbc:TaxExclusiveAmount> 
                </cac:LegalMonetaryTotal> 
            </cac:AwardedTenderedProject> 
        </cac:TenderResult> 
 
 

 

 

 

4.36 Condiciones de subcontratación 

Nombre: Condiciones de subcontratación 

Descripción: Aporta información si la oferta adjudicataria incluyera subcontratación 
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Mapeo CODICE 
Porcentaje: Porcentaje de subcontratación 

cac:TenderResult/cac:SubcontractTerms/cbc:Rate 
Descripción: Descripción del objeto de la subcontratación. 

cac:TenderResult/cac: SubcontractTerms/cbc:Description 

Ejemplo: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">    … 
    <cac:TenderResult> 
        … 
        <cac:SubcontractTerms> 
            <cbc:Rate>60</cbc:Rate> 
            <cbc:Description>No obstante, en ningun caso podra ser objeto de subcontratacion la 
                estrategia de comunicacion y el concepto generico de comunicacion del Organismo 
                referido en el aspecto 1 del punto 2 "Objetivos de comunicacion" del 
                PPT.</cbc:Description> 
        </cac:SubcontractTerms> 
        … 
    </cac:TenderResult> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

4.37 Justificación del proceso 

Nombre: Justificación del proceso 

Descripción: Justificación del uso de un determinado procedimiento no ordinario como el procedimiento negociado sin publicidad. 
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Mapeo CODICE 
Código del motivo: Código que tipifica el motivo por los que se seleccionó el procedimiento extraordinario de 

contratación. La lista de códigos se encuentra en 

http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/ProcessJustificationReasonCode-2.0.gc 
cac:TenderingProcess/cac:ProcessJustification/cbc:ReasonCode 
 

Descripción: Descripción textual de la jusitificación de la utilización de un determinado procedimiento de contratación. 
cac:TenderingProcess/cac:ProcessJustification/cbc:Description 
 

Ejemplo: 
Proveedor único por razones artísticas 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:TenderingProcess> 
        … 
        <cac:ProcessJustification> 
            <cbc:ReasonCode languageID="es" 
                listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/ProcessJustificationReasonCode-
2.0.gc" 
                listVersionID="2.0" name="Proveedor único por razones artísticas" 
                >c2</cbc:ReasonCode> 
            <cbc:Description>La Real Fabrica de Tapices es la única que puede garantizar la 
                realización en la calidad, diseño y plazos previstos.</cbc:Description> 
        </cac:ProcessJustification> 
        … 
    </cac:TenderingProcess> 
    … 
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</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

4.38 Modificaciones del contrato 

Se podrán indicar 0..n modificaciones de contrato relacionadas con una misma licitación. Las cardinalidades que se indican a continuación 

se refieren a una misma modificación 

4.38.1 Número de contrato 

Nombre: Número de contrato sobre el que se realiza la modificación. 

Descripción: Una licitación puede dar como resultado uno o varios contratos (por ejemplo en el caso de lotes), y cada uno de ellos 

tendrá un número distinto. 

Cardinalidad: 1. Por cada modificación de contrato se podrá indicar un único número de contrato 

Mapeo CODICE: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ContractModification/cbc:ContractID 

Tipo de datos: Alfanumérico 

Longitud: Máximo 50 caracteres 

Ejemplo: 

 

 

“01/2014”  
 
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
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ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ContractModification> 
        … 
        <cbc:ContractID> 
            01/2014 
        </cbc:ContractID> 
        … 
    </cac:ContractModification> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 

4.38.2 Número de la modificación 

Nombre: Número de la modificación. 

Descripción: Un mismo contrato podrá ser objeto de varias modificaciones, por lo que se indicará un número de modificación para 

cada una de las modificaciones que se vayan produciendo para el mismo contrato. 

Cardinalidad 1 

Mapeo CODICE: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ContractModification/cbc:ID 

Tipo de datos: Numérico entero 

Longitud: Entero con un máximo de 5 dígitos. 
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Ejemplo: “Modificación número 1”  
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place- 
    ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ContractModification> 
        … 
        <cbc:ID> 
            1 
        </cbc:ID> 
        … 
    </cac:ContractModification> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 

4.38.3 Importe sin impuestos de la modificación 

Nombre: Importe sin impuestos de la modificación. 

Descripción: Importe positivo o negativo dependiendo de si la modificación da como resultado un incremento o un decremento del 

importe total del contrato. 

Cardinalidad 0..1 
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Mapeo CODICE: cac-place-

ext:ContractFolderStatus/cac:ContractModification/cac:ContractModificationLegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmou

nt 

Se especifica también el atributo currencyID=”EUR” para indicar que el importe se encuentra en EUROS. 

Tipo de datos: Numérico 

Longitud: Máximo 17 dígitos para la parte entera  y 2 para los decimales. 

Ejemplo: “120.000 EUR”  
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place- 
    ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ContractModification> 
        … 
        <cac:ContractModificationLegalMonetaryTotal> 
            <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR"> 
                120000.00 
            </cbc:TaxExclusiveAmount> 
        </cac:ContractModificationLegalMonetaryTotal> 
        … 
    </cac:ContractModification> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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Ejemplo: “-275.000 EUR”  
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place- 
    ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ContractModification> 
        … 
        <cac:ContractModificationLegalMonetaryTotal> 
            <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR"> 
                -275000.00 
            </cbc:TaxExclusiveAmount> 
        </cac:ContractModificationLegalMonetaryTotal> 
        … 
    </cac:ContractModification> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.38.4 Importe sin impuestos del contrato tras la modificación 

Nombre: Importe sin impuestos del contrato tras la modificación 

Descripción: Suma del importe inicial del contrato más el importe de sus modificaciones. 

Cardinalidad 0..1 

Mapeo CODICE: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ContractModification/cac:FinalLegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount 

Se especifica también el atributo currencyID=”EUR” para indicar que el importe se encuentra en EUROS. 

Tipo de datos: Numérico 

Longitud: Máximo 17 dígitos para la parte entera  y 2 para los decimales. 
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Ejemplo: “225.000 EUR”  
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place- 
    ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ContractModification> 
        … 
        <cac:FinalLegalMonetaryTotal> 
            <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR"> 
                225000.00 
            </cbc:TaxExclusiveAmount> 
        </cac:FinalLegalMonetaryTotal> 
        … 
    </cac:ContractModification> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.38.5 Plazo de la modificación 

Nombre: Plazo de la modificación 

Descripción: Número positivo o negativo dependiendo de si la modificación da como resultado un incremento o un decremento del 

plazo de ejecución del contrato. 

Cardinalidad 0..1 

Mapeo CODICE: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ContractModification/cbc:ContractModificationDurationMeasure 

El plazo se expresa en días, meses o años utilizando el elemento: <cbc:ContractModificationDurationMeasure> que admite 

un valor numérico. Se utilizará el atributo unitCode de este elemento para expresar la unidad de tiempo con los 

siguientes valores: 

- “DAY” para indicar días. 

- “MON” para indicar meses. 

- “ANN” para indicar años.  

Tipo de datos: Numérico para el elemento <cbc::ContractModificationDurationMeasure > 

Longitud: 10 caracteres para el elemento <cbc::ContractModificationDurationMeasure> 
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Ejemplo: “1 año”  
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place- 
    ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ContractModification> 
        … 
        <cbc:ContractModificationDurationMeasure unitCode="ANN"> 
            1 
        </cbc:ContractModificationDurationMeasure> 
        … 
    </cac:ContractModification> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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Ejemplo: “-6 meses”  
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place- 
    ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ContractModification> 
        … 
        <cbc:ContractModificationDurationMeasure unitCode="MON"> 
            -6 
        </cbc:ContractModificationDurationMeasure> 
        … 
    </cac:ContractModification> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.38.6 Duración total del contrato tras la modificación 

Nombre: Duración total del contrato tras la modificación 

Descripción: Duración total del contrato tras la modificación: Se obtiene como la suma de la duración inicial del contrato más los 

plazos indicados en sus modificaciones.. 

Cardinalidad 0..1 

Mapeo CODICE: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ContractModification/cbc:FinalDurationMeasure 

El plazo se expresa en días, meses o años utilizando el elemento: <cbc::FinalDurationMeasure> que admite un valor 

numérico. Se utilizará el atributo unitCode de este elemento para expresar la unidad de tiempo con los siguientes 

valores: 

- “DAY” para indicar días. 

- “MON” para indicar meses. 

- “ANN” para indicar años.  

Tipo de datos: Numérico entero para el elemento <cbc::FinalDurationMeasure> 

Longitud: Entero con un máximo de10 dígitos para el elemento <cbc::FinalDurationMeasure> 
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Ejemplo: “18 meses”  
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place- 
    ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ContractModification> 
        … 
        <cbc:FinalDurationMeasure unitCode="MON"> 
            18 
        </cbc:FinalDurationMeasure> 
        … 
    </cac:ContractModification> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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Ejemplo: “1 año”  
 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place- 
    ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ContractModification> 
        … 
        <cbc:ContractModificationDurationMeasure unitCode="ANN"> 
            1 
        </cbc:ContractModificationDurationMeasure> 
        … 
    </cac:ContractModification> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.38.7 Ejemplo completo de modificación de contrato 

Se muestra un ejemplo de modificación de contrato utilizando todos los componentes CODICE explicados previamente. 
 

<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place- 
    ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac:ContractModification> 
        <cbc:ID> 1 </cbc:ID> 
        <cbc:ContractModificationDurationMeasure unitCode="ANN">1</cbc:ContractModificationDurationMeasure> 
        <cbc:FinalDurationMeasure unitCode="MON"> 
            18 
        </cbc:FinalDurationMeasure> 
        <cbc:ContractID> 
            01/2014 
        </cbc:ContractID> 
        <cac:ContractModificationLegalMonetaryTotal> 
            <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR"> 
                120000.00 
            </cbc:TaxExclusiveAmount> 
        </cac:ContractModificationLegalMonetaryTotal> 
        <cac:FinalLegalMonetaryTotal> 
            <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR"> 
                225000.00 
            </cbc:TaxExclusiveAmount> 
        </cac:FinalLegalMonetaryTotal>  
    </cac:ContractModification> 
    … 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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4.39 Publicaciones oficiales 

Nombre: Medios de publicación 

Descripción: Medios en los que se ha dado publicidad a la convocatoria, y a su resultado. 

Mapeo CODICE: 
La fecha de publicación en la PLACSP se indicará en: 

cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac-place-ext:ValidNoticeInfo/cbc-place-ext:NoticeIssueDate 

Para el tipo de anuncio: 

cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac-place-ext:ValidNoticeInfo/cbc:NoticeTypeCode 

Para el medio de publicación: 

cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac-place-ext:ValidNoticeInfo/cac-place-ext:AdditionalPublicationStatus/cbc-place-

ext:PublicationMediaName 

Este elemento utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento son: 

 listURI: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos: 
http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/TenderingNoticeTypeCode-2.04.gc 

Para la fecha de publicación: 

cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac-place-ext: AdditionalPublicationStatus/cac-place-

ext:AdditionalPublicationDocumentReference/cbc:IssueDate 

Pueden existir múltiples instancias de cac-place-ext:ValidNoticeInfo. Cada una contendrá un tipo de anuncio y una o 

http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.03/TenderingNoticeTypeCode-2.03.gc
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varias instancias de cac-place-ext: AdditionalPublicationStatus (una por cada medio de publicación). Dentro de este 

elemento, puede aparecer un único elemento del tipo <cbc-place-ext:PublicationMediaName> y un número indefinido 

de elementos <AdditionalPublicationDocumentReference>, que es lo indicado en los esquemas. La mayorías de las 
veces, habrá una fecha en cada medio, pero no tiene por qué ser siempre así, y puede darse el caso de que haya varias 

fechas de publicación distintas en un mismo medio, por lo que no habría que suponer que es un par medio-fecha. 

 

Tipo de datos: Fecha para la fecha de publicación en la PLACSP. 

Alfanumérico para el tipo de anuncio. Será un valor de entre los recogidos en la lista de códigos: 
http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/TenderingNoticeTypeCode-2.04.gc. 

Alfanumérico para el nombre del medio. 

Fecha para la fecha de publicación. 

Longitud: Máximo 50 caracteres para el nombre del medio. 

http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.03/TenderingNoticeTypeCode-2.03.gc
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Ejemplo 1: Anuncio de licitación en el BOE: 24/07/2014 
 

En XML: 

<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac-place-ext:ValidNoticeInfo> 
        <cbc-place-ext:NoticeTypeCode  
            listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/TenderingNoticeTypeCode-2.04.gc"> 
            DOC_CN 
        </cbc-place-ext:NoticeTypeCode> 
        <cac-place-ext:AdditionalPublicationStatus> 
            <cbc-place-ext:PublicationMediaName> 
                BOE 
            </cbc-place-ext:PublicationMediaName> 
            <cac-place-ext:AdditionalPublicationDocumentReference> 
                <cbc-place-ext:IssueDate> 
                    2014-07-24 
                </cbc-place-ext:IssueDate> 
            </cac-place-ext:AdditionalPublicationDocumentReference >  
        </cac-place-ext:AdditionalPublicationStatus> 
    </cac-place-ext:ValidNoticeInfo> 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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Ejemplo 2 Anuncio de formalización en el DOUE: 12/09/2014 
En XML: 
<cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
    … 
    <cac-place-ext:ValidNoticeInfo> 
        <cbc-place-ext:NoticeTypeCode  
            listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/TenderingNoticeTypeCode-2.04.gc"> 
            DOC_FORM 
        </cbc-place-ext:NoticeTypeCode> 
        <cac-place-ext:AdditionalPublicationStatus> 
            <cbc-place-ext:PublicationMediaName> 
                DOUE 
            </cbc-place-ext:PublicationMediaName> 
            <cac-place-ext:AdditionalPublicationDocumentReference> 
                <cbc-place-ext:IssueDate> 
                    2014-09-12 
                </cbc-place-ext:IssueDate> 
            </cac-place-ext:AdditionalPublicationDocumentReference >  
        </cac-place-ext:AdditionalPublicationStatus> 
    </cac-place-ext:ValidNoticeInfo> 
</cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
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