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1.-Introducción. 
Este manual va dirigido a todas las personas que estén autorizadas para la administración              
de los contratos licitados por el Ayuntamiento de Zaragoza, Entidades dependientes del            
Ayuntamiento y Servicios gestores dependientes del mismo, para la creación,          
modificación y publicación de los mismos en el perfil del contratante de la sede electrónica               
del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Desde esta parte administrativa se podrán generar contratos, ofertas, anuncios, lotes y            
empresas para publicar dichos contratos para su seguimiento y gestión para cumplir el             
marco legal de transparencia y de Contratación Pública referida en la Ley 9/2017, de 8 de                
noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante, LCSP). 

En concreto las obligaciones de publicación que figuran en el artículo 63 y 69 de la LCSP : 
 
Artículo 63: 
1. Los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de Internet su perfil de 
contratante, como elemento que agrupa la información y documentos relativos a su 
actividad contractual al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los 
mismos. La forma de acceso al perfil de contratante deberá hacerse constar en los pliegos 
y documentos equivalentes, así como en los anuncios de licitación en todos los casos. La 
difusión del perfil de contratante no obstará la utilización de otros medios de publicidad 
adicionales en los casos en que así se establezca. 
 
El acceso a la información del perfil de contratante será libre, no requiriendo identificación 
previa. No obstante, podrá requerirse esta para el acceso a servicios personalizados 
asociados al contenido del perfil de contratante tales como suscripciones, envío de 
alertas, comunicaciones electrónicas y envío de ofertas, entre otras. Toda la información 
contenida en los perfiles de contratante se publicará en formatos abiertos y reutilizables, y 
permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior a 5 años, sin 
perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de 
información. 
 
2. El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos y documentos referentes a la 
actividad contractual de los órganos de contratación. En cualquier caso, deberá contener 
tanto la información de tipo general que puede utilizarse para relacionarse con el órgano 
de contratación como puntos de contacto, números de teléfono y de fax, dirección postal y 
dirección electrónica, informaciones, anuncios y documentos generales, tales como las 
instrucciones internas de contratación y modelos de documentos, así como la información 
particular relativa a los contratos que celebre. 
 
3. En el caso de la información relativa a los contratos, deberá publicarse al menos la 
siguiente información: 
 
a) La memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el caso 
de contratos de servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación 
cuando se utilice un procedimiento distinto del abierto o del restringido, el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el 
contrato o documentos equivalentes, en su caso, y el documento de aprobación del 
expediente. 
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b) El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de licitación y el 
importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
c) Los anuncios de información previa, de convocatoria de las licitaciones, de adjudicación 
y de formalización de los contratos, los anuncios de modificación y su justificación, los 
anuncios de concursos de proyectos y de resultados de concursos de proyectos, con las 
excepciones establecidas en las normas de los negociados sin publicidad. 
d) Los medios a través de los que, en su caso, se ha publicitado el contrato y los enlaces 
a esas publicaciones. 
e) El número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento, así como 
todas las actas de la mesa de contratación relativas al procedimiento de adjudicación o, 
en el caso de no actuar la mesa, las resoluciones del servicio u órgano de contratación 
correspondiente, el informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables 
mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas, en su caso, los informes sobre las 
ofertas incursas en presunción de anormalidad a que se refiere el artículo 149.4 y, en todo 
caso, la resolución de adjudicación del contrato. 
Igualmente serán objeto de publicación en el perfil de contratante la decisión de no 
adjudicar o celebrar el contrato, el desistimiento del procedimiento de adjudicación, la 
declaración de desierto, así como la interposición de recursos y la eventual suspensión de 
los contratos con motivo de la interposición de recursos. 
 
4. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al 
menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al 
menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del 
adjudicatario. 
 
Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, aquellos 
contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de 
pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro 
sistema similar para realizar pagos menores. 
 
5. Deberán ser objeto de publicación en el perfil de contratante, asimismo, los 
procedimientos anulados, la composición de las mesas de contratación que asistan a los 
órganos de contratación, así como la designación de los miembros del comité de expertos 
o de los organismos técnicos especializados para la aplicación de criterios de 
adjudicación que dependan de un juicio de valor en los procedimientos en los que sean 
necesarios. 
 
En todo caso deberá publicarse el cargo de los miembros de las mesas de contratación y 
de los comités de expertos, no permitiéndose alusiones genéricas o indeterminadas o que 
se refieran únicamente a la Administración, organismo o entidad a la que representen o 
en la que prestasen sus servicios. 
 
6. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior a 
50.000 euros, IVA excluido, serán objeto, asimismo, de publicación en el perfil de 
contratante. 
La información relativa a los encargos de importe superior a 5.000 euros deberá 
publicarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de encargos 
será, al menos, su objeto, duración, las tarifas aplicables y la identidad del medio propio 
destinatario del encargo, ordenándose los encargos por la identidad del medio propio. 
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7. El sistema informático que soporte el perfil de contratante deberá contar con un 
dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión 
pública de la información que se incluya en el mismo. 
 
8. Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato en los 
supuestos que establece el artículo 154.7. 
 
En todo caso, cada vez que el órgano de contratación decida excluir alguna información 
de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá justificarlo en el expediente. 
 
Artículo 69: 
 
La información pública de los contratos adjudicados a estas uniones incluirá los nombres 
de las empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la 
Unión Temporal de Empresas, sin perjuicio de la publicación en el Registro Especial de 
Uniones Temporales de Empresas 
 
 

 

2.-Acceso a la administración. 
El acceso a la parte administrativas se realiza mediante el formulario existente en 

la url https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/admin/, con las 
credenciales de acceso de cada usuario autorizado. 

 

 

Una vez realizado el acceso a la parte administrativa accederemos al listado de 
contratos y al buscador de contratos. 

● El buscador de contratos nos permite buscar por expediente y por título con 
las funcionalidades de Consulta, borrar, insertar (Crear nuevo contrato) y 
funcionalidades para la carga masiva de contratos y de ofertas. Además del 
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acceso a la gestión de las licitadores que participan en la licitaciones tanto 
empresas como autónomos. 

● El listado de los últimos contratos creados clasificados por fecha decreciente 
y mostrando título, fecha de alta en la base de dato, estado visibilidad del 
contrato,expediente y  borrado del mismo. 

 La edición de los contratos para su modificación se realiza a través del enlace del nombre 
del contrato. 

 

 

En este listado encontraremos información sobre su estado fecha de alta y            
operaciones, donde podremos borrar un contrato a través de botón de la papelera como el               
botón con el icono del candado que permite el bloquear un contrato para que no sea                
visible en la parte pública de la web, es decir dejará de mostrarse en listados , detalles y                  
no será accesible para el cálculo de indicadores. 
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3.-Formulario de creación y edición de contratos. 
Formulario que nos permitirá la creación si hemos accedido a través del botón de 

insertar del listado inicial es el primer paso para poder crear cualquier, oferta, lote o 
anuncio. 

 

En este formulario podremos rellenar los campos propios del contrato: 

● Título del contrato: Campo texto para insertar el título del contrato. 

● Tipo de procedimiento: Se rellena de una lista desplegable donde se 
puede elegir el tipo de procedimiento(abierto, restringido, negociado sin 
publicidad ni concurrencia, directo, abierto y conjuntamente primer contrato 
derivado, enajenación directa, negociado sin publicidad, abierto simplificado, 
venta directa, menores, basado en acuerdo marco, sin requisitos de 
solvencia profesional o económica con presentación de memoria comercial y 
ofertas económicas, abierto, reservada a Empresas de Inserción ó Otros). 

● Estado del contrato: lista despegable con los estados del contrato(en 
licitación, pendiente de adjudicar, adjudicación provisional, adjudicación 
definitiva, adjudicación, contrato formalizado, suspendida la licitación, 
desierto, renuncia, cancelado, desistido, modificación de contrato o 
resuelto). 
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● Tipo de contrato: lista desplegable del tipo de contrato(obras, servicios, 
suministros, otros, privado, sujetos otras normas, concesión obras o 
concesión servicios). 

● Portal: este campo por defecto será del ayuntamiento de Zaragoza pero si 
se accede como usuario de una Entidad dependiente del Ayuntamiento de 
Zaragoza que desaparecerá siendo este dato rellenado automáticamente. 

● Urgente: lista desplegable para definir el contrato como ordinario, urgente o 
excepcional. 

En esta página podremos ver las distintas pestañas de datos asociados a un 
contrato, general, anuncios, lotes y ofertas. 

En la pestaña general encontramos los siguientes campos asociados a un contrato: 

● Derivado de acuerdo marco:campo para el excel de tribunal de cuentas(si 
o no). 

● Derivado sistema dinámico:campo para el excel de tribunal de cuentas(si 
o no). 

● Subasta electrónica:campo para el excel de tribunal de cuentas(si o no). 

● Complementario:campo para el excel de tribunal de cuentas(si o no). 

● Regulación armonizada:campo para el excel de tribunal de cuentas(si o 
no). 

● Plazo de concesión:campo para el excel de tribunal de cuentas(si o no). 

● Cpv: Campo con búsqueda de cpv por título, se pueden añadir tantos cpv 
como sean necesarios.. 

● Duración: campo numérico en días de la duración del contrato. 

● Duración real: campo numérico en días de la duración real del contrato. 

● Servicio gestor:campo de búsqueda por nombre del servicio gestor, si se 
accede como usuario de una Entidad dependiente del Ayuntamiento de 
Zaragoza desaparecerá siendo este dato rellenado automáticamente, con la 
propiedad del usuario contrato entidad definida en las propiedades del 
usuario desde credenciales. 

● Órgano contratante: campo de búsqueda por nombre del órgano 
contratante. 

● Clausula de prorroga:campo booleano(si o no). 

● Periodo de prórroga:campo numérico en días. 
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● Fecha de Contrato:campo fecha que por defecto si el contrato está en 
licitación será la fecha de creación de contrato y cuando cambie su estado a 
adjudicado será la fecha de adjudicación y si está formalizado será la fecha 
de formalización, estas dos últimas fechas será provenientes de la oferta 
ganadora de la licitación. 

● Fecha de presentación: campo tipo fecha y hora, fecha máxima de 
presentación de ofertas. 

● Fecha caducidad: campo tipo fecha, fecha de caducidad del contrato. 

● Importe sin I.V.A: campo numérico, importe de la licitación sin I.V.A con dos 
decimales utilizando el punto como separador de decimales. 

● I.V.A:campo numérico con el tanto por ciento del I.V.A. aplicado al importe 
de licitación sin iva 

● Importe con I.V.A: campo numérico con decimales, campo calculado 
automáticamente a través del importe sin iva y el iva de la licitación del 
contrato. 

● Valor estimado: campo numérico con decimales con el valor estimado en 
euros del contrato, separador de decimales el punto. 

● número de licitadores: campo numérico 

4.-Pestaña Anuncios. 
Pestaña asociada al contrato que permite la creación de los anuncios asociados a 

un contrato.

 

Se ve el botón de creación de un anuncio y el  listado de anuncios asociados al 
contrato donde podremos ver las funcionalidades, editar, borrar , visibilidad, título, tipo de 
anuncio, sello de tiempo y fecha de creación del anuncio. 
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5.-Formulario Anuncio 

 
Este formulario nos permite la creación o modificación de los anuncios, a través de 

los siguientes campos: 

● Título: campo de texto para el título del anuncios. 

● Tipo: lista desplegable con el tipo de anuncio con los valores (Información 
previa ,Anuncio de Licitación, Pliegos Técnicos Pliegos, Administrativos, 
Adjudicación provisional ,Adjudicación definitiva, Histórico, Acuerdos marco, 
Otras informaciones, Fecha límite de presentación, Presupuesto, Resumen, 
Mesa Contratación, Licitadores, Publicación BOE, Publicación BOPZ, 
Publicación BOA, Publicación DOUE, Anuncio Publicación plataforma del 
estado, Adjudicación BOE, Adjudicación BOPZ, Adjudicación BOA, 
Adjudicación DOUE, Formalización, Adjudicación plataforma del estado, 
Formalización BOE, Formalización BOPZ, Formalización BOA, 
Formalización DOUE y Formalización plataforma del estado). 

● Fecha de publicación: campo de tipo fecha. 

● En primera: campo booleano que permite poner el anuncio el primero de la 
lista de anuncios (valores N o S). 

● Descripción: Campo área de texto, que nos permitirá sellar el contenido del 
campo. 
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● Cargar adjunto: campo tipo archivo que permite la carga de adjuntos al 
anuncio. 

En este formulario tiene relevante importancia el Sellado de tiempo de los documentos de 
la licitación , para dar fehaciente de la publicación del documento sellado así como 
garantizar que dicho documento no se modifica en el tiempo. 

6.-Pestaña Lotes. 
En la pestaña lotes se visualizarán las instancias de lotes asociados a un contrato, 

donde visualizamos listado de lotes asociado al contrato con su título y donde podremos 
crear, modificar o borrar los lotes. Importante crear primeros los lotes para luego 
asociar las ofertas a cada uno de los lotes.

 

En el formulario de creación o de edición de lotes con los siguientes campos: 

 

● Importe sin I.V.A: campo numérico con separador de decimales punto, 
importe de licitación de lote sin I.V.A. 
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● Importe con I.V.A: campo numérico con separador de decimales punto, 
importe de licitación de lote sin I.V.A. 

● Descripción: campo de texto del nombre del lote 

● Estado: estado del lote dentro del proceso de la licitación. 

 

7.-Pestaña Ofertas. 
Pestaña asociado a la vista del contrato que nos permitirá ver las ofertas asociadas 

a un contrato tanto ganadoras como no en formato listado con la posibilidad de crear 
nueva oferta . 

 

En la lista nos mostrará la siguiente información: 

● Botón de edición de la oferta 

● Botón de borrado. 

● Copa ganador solo en la oferta ganadora. 

● Nombre de la empresa. 

● Importe sin iva. 

● Importe con Iva 
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8.-Formulario Ofertas. 
Una vez creado el contrato podremos dar de alta las ofertas asociadas al contrato              

de los diferentes licitadores tanto ganadoras como no ganadoras, para ello deberemos            
saber si los licitadores o empresas licitadoras existen en el registro de contratista de la               
aplicación, para ello podemos buscar la empresa o el licitador en el campo empresa que               
nos permitirá buscar por nombre pudiendo seleccionar de un listado. Si no existiera la              
empresa o el licitador deberíamos ir primero a la gestión de empresas a través del botón                
superior derecho que nos da acceso a la gestión de empresa dando de alta dicha               
empresa o licitador. 

 

 

Rellenamos el formulario los siguientes campos: 

● Empresa: campo búsqueda de empresa obteniendo resultado al ingresar         
nombre de la empresa. 

● UTE: campo lista selección booleano que viene definido para empresas          
ganadoras que forman una unión temporal de empresa (UTE) con lo que            
habrá que crear una nueva empresa asociando las empresas que forman la            
UTE desde la gestión de empresas. 

● Ganador: campo lista selección booleano para definir la oferta ganadora de           
la licitación. 

● Fecha de adjudicación: campo tipo fecha donde podremos la fecha de           
adjudicación solo para las ofertas ganadoras. 

● Fecha de formalización: campo tipo fecha donde ingresamos la fecha de           
formalización del contrato solo en la oferta ganadora. 

● Importe sin iva: campo numérico con decimales, separador de decimales el           
punto donde pondremos el importe sin iva de la oferta. 
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● IVA: campo numérico con decimales, separador de decimales el         
punto,pondremos el tanto por ciento del iva aplicado al importe sin iva.  

● Importe con iva: campo numérico solo de lectura será un valor calculado a             
partir de los campo importe sin iva e IVA, no pudiendo modificarse dado que              
solo es de lectura. 

● Canon: campo lista booleano, valor no si el contrato genera ingresos para el             
ayuntamiento y valor si para aquellos contratos que el licitador o empresa            
licitadora paga al ayuntamiento un canon anual. 

● Ejecución: campo numérico valor será el periodo en días de ejecución del            
contrato definido en los pliegos del contrato. 

● Ahorro visible: campo lista booleana que tomara siempre valor SI excepto 
aquellas contratos que sean de canon o contratos derivados de un acuerdo 
marco o aquellos contratos que la definición de la cuantía de la oferta venga 
definida por unidades fraccionarias (precio/hora, precio/unidad, sin definir un 
precio total o aquellos contratos que tenga un máximo de importe). 

 

 

Manual de Uso administración contratación pública 15 
 



 
Manual de Uso administración contratación pública. 

9.-Gestión de empresas. 
Zona administrativa para la creación y edición de las empresa participantes en los 

procesos de licitación a la contratación pública del Ayuntamiento de Zaragoza, para su 
posterior uso en los distintos contratos y ofertas del proceso de licitación. A continuación 
se describe las distintas acciones que se pueden realizar dentro de esta sección de la 
gestión. 

9.1.-Listado de empresas. 

 

 

Una vez que accedemos a la parte de gestión de empresas, nos mostrará por 
defecto un listado de empresas y un buscador de empresa por nombre y el botón de crear 
nueva empresa. 

Desde el listado podemos acceder al a el formulario de edición de la empresa a 
través del enlace del nombre de la empresa. 

Para buscar una empresa la podremos hacerlo mediante el cajón de búsqueda 
situado en la zona superior del listado y lanzando la búsqueda con el botón consultar.  
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9.2.-Creación y edición de empresa. 
Formulario par la creación de empresas y/o Autónomos para asociarlas a las 

ofertas del proceso de licitación. 

 

 

En dicho formulario encontraremos los siguientes campos: 

● Nombre:campo de texto con el nombre de la empresa o del autónomo. 

● Autónomo: campo lista booleana para definir si la empresa es un autónomo            
o no. 

● NIF/CIF: campo de texto para introducir el CIF o NIF de la empresa o              
autónomo. 

● Libreborme: campo de texto para introducir el enlace a la herramienta           
externa libreborme, Boletín oficial del Registro Mercantil, en la ruta          
https://librebor.me con la información existente de la empresa o autónomo. 

● Servicio de Reconciliación de OpenCorporates. Se ha integrado en la          
gestión de empresas para enriquecer la información que se tiene sobre una            
empresa. En el servicio de visualización de empresa se enlaza a la            
información que tiene OpenCorporates sobre la empresa 

● Nacionalidad:'campo de selección por defecto española. 

● UTE: campo lista booleana por defecto poner a no en caso de que la              
empresa sea una UTE poner si y seguir la explicación del punto siguiente. 
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9.3.- Creación y edición UTE (unión temporal de empresas). 

Formulario que nos permite generar las UTES desde la parte administrativa. Las            
UTES se registran en el sistema antes de la carga de las ofertas dado que necesitaremos                
dicha información antes de poder cargar las ofertas. En el caso que la oferta contenga               
una UTE y este no sea ganadora deberemos crearla sin CIF dado que las UTES solo se                 
consolidan cuando hay una oferta ganadora. 

Los campos a rellenar en el formulario serán los mismos que una empresa pero              
deberemos rellenar el campo UTE a Si para declarar que la empresa creada es una UTE . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez creada la empresa UTE deberemos rellenar las empresa asociadas a la             
UTE a través del botón Asociar empresa a la UTE dentro del formulario de creación y                
edición de empresas. 

Esta acción no desplegará un formulario con un campo búsqueda de la empresa y              
el porcentaje de participación de la empresa dentro de la UTE. 

 

 

 

 

 

 

Este último proceso se repetirá tantas veces como empresas forman la UTE. 
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10.-Funcionalidades. 

Dentro de la parte administrativa tenemos funcionalidades extendidas a la administración 
normal del los contratos, como son: 

● Carga de contratos a través de un excel: En este apartado tenemos la             
funcionalidad de crear contratos de forma masiva a través de un excel,            
existiendo un modelo que puede descargarse desde la parte administrativa          
de funcionalidades pudiendo rellenar los campos existentes en dicho         
modelo. El proceso de subida será a través del formulario de carga de             
contratos del excel relleno con los campo existentes en dicho excel. 

● Carga de ofertas a través de un excel: En este apartado tenemos la             
funcionalidad de crear ofertas de forma masiva a través de un excel,            
existiendo un modelo que puede descargarse desde la parte administrativa          
de funcionalidades pudiendo rellenar los campos existentes en dicho         
modelo, siendo obligatorio el expediente del contrato al que va ir asociado la             
oferta tanto ganadora como ofertas no ganadoras. El proceso de subida sera            
a través del formulario de carga de ofertas del excel relleno con los campo              
existentes en dicho excel.  

● Creación de excel Tribunal de cuentas: funcionalidad que permite generar 
el excel para el tribunal de cuentas por ejercicio. Rellenando el año en el 
campo de su formulario y generando dicho excel a través del botón tribunal 
de cuentas. 
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11.-Funcionalidades proyecto TBFY. 
Desde la parte de gestión de procesos de contratación se ha habilitado la 

posibilidad de acceder a los siguientes servicios. 

1) Similitud de pliegos: Servicio que utiliza la herramienta del proyecto 
Search-Api y que permite encontrar documentos similares al texto que se pasa 
este servicio tiene la finalidad de ayudar a los servicios en la realización de sus 
pliegos 

2) Búsqueda de Procesos de contratación: Servicio que utiliza las herramientas 
Search_api para conseguir la funcionalidad de cross-lingual a la hora de hacer 
la búsqueda, el SPARQL-endpoint para recuperar información del grafo de 
conocimiento del proyecto para la búsqueda por CPV se utiliza la API del 
proyecto 

3) Búsqueda de licitadores: Se utiliza la API del proyecto y el SPARQL- endpoint. 
La finalidad de este servicio es facilitar la posibilidad de conocer qué procesos 
de contratación ha ganado una empresa esta información puede ayudar a la 
hora de buscar empresas que invitar para un proceso de contratación 
determinado o conocer 
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12.-Importancia en cumplimentación de datos. 
En este apartado vamos a tratar la importancia de la cumplementación de los datos              

de los contratos, ofertas, licitadores, tanto UTES, Empresas como autónomos, Anuncios y            
lotes. 
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Para obtener unos servicios de visualización correctos y completos deberemos          
rellenar la mayor información sobre indicadores, licitadores y la vida del proceso de             
licitación. Para ello se describen a continuación los datos más relevantes a parte de los               
indispensable en el proceso de licitación por tipo de dato: 

● Contratos: es importante ingresar tanto el Servicio gestor como el          
Organismo contratante. A parte de los importes de licitación sin IVA como el             
IVA aplicado al importe. Con ello obtendremos unos resultados de mayor           
transparencia y de mayor fidelidad en el proceso de licitación así como en             
los detalles por entidad y servicio gestor. También es relevante el ingresas la             
duración del contrato expresado en días y de si el contrato es cannon dado              
que dado que dará una mayor claridad en aquellos contratos que generan            
un coste para el ayuntamiento frente a los que generan ingresos. 

● Ofertas: en este apartado es importante el añadir todas las ofertas de los             
licitadores con sus importes tanto sean ganadoras como no dado que nos            
dará como resultado una herramienta para una mayor claridad para el           
ciudadano de entendimiento del proceso de licitación público. Hacer         
Referencia en este apartado a la creación de las empresas, licitadores y            
UTES que participan en el proceso dado que nos dará un histórico de las              
que han participado en la licitación pública. 

● Lotes: Dado que últimamente se está produciendo una mayor licitación de           
contratos mediante el uso de lotes, es pertinente que se preste especial            
atención a este apartado tanto en la creación de lotes así como los importes              
asociadoś a los importes de licitación. 

● Empresas: Necesidad de crear aquellas empresas que no existan en el           
registro de la contratación pública para una mayor claridad de los licitadores            
que participan en la licitación pública y generar los indicadores más           
precisos. 
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