
Servicio de Visualización de Contratación Pública

Vamos a presentar los servicios desarrollados

1-  Inicio [www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/]

1.1.- Elementos:
1) Barra de Búsqueda rápida: Apermite la búsqueda por titulo y acceder a los contratos  

http://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/


que en están en licitación y también obtener los contratos relativos a obras, servicios y 
suministros.

2) Formulario de Búsqueda  Avanzada
3) Área de resultados:

a) Por defecto se muestran los contratos que están en licitación.
b) Visualización de los criterios aplicados
c) Se permite ordenar los registros encontrados por fecha, entidad gestora, tipo de 

contratos (menor/ no menor).
d) Se permite la descarga de los resultados obtenidos en los formatos json, xml, 

csv y acceder a la ficha del cátalogo de datos abiertos donde se explica cómo 
funciona las apis de contratación.

      4) Existen dos tipos de tarjetas para mostrar los contratos: Para los contratos adjudicados o 
formalizados se muestra el ganaro y el importe de adjudicación y para el resto de estado se 
muestra la entidad contratante y la fecha de presentación de ofertas.



2) Detalle de contrato [http://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/3162]

2.1.- Elementos:
1. Área con información general sobre los contratos para describirlo: Titulo, año objeti, 

Cpv, valor estimado, servicio gestor, lotes en el caso que existan
2. Área con información relacionada (Contratos relacionados)

a. Contratos que tienen asignado el mismo CPV.

3. Área que describe el proceso de contratación en un cronograma
Fase de licitación:

 Anuncios generados en esta fase, en el caso de que la información esté 

http://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/3162


en la Plataforma de Contratación del Estado se enlaza a ella.

Fase de adjudicación:
 La lista de licitadores que han participado en el proceso y su oferta si es 

conocida.

Fase de ejecución:
 De momento ahora se muestra solo la duración del contrato



3) Detalle de Servicio Gestor  
[https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/servicio/61631]

3.1.- Elementos:
1. Área Gráfica: Total de contratos licitados e importes por defecto se muestra del último 

año. También se muestra la evolución en el tiempo de estos indicadores
2. Área de resultados: Se muestra por defecto los contratos que están en licitación, se 

puede consultar por año y estado.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/servicio/61631


4) Detalle de empresa
[http://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/licitador/20]

http://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/licitador/20


4.1.- Elementos
1. Información que describe a la empresa

a. Información de otras fuentes (libreborme, OpenCorporates)
b. UTEs: Listado de compañías en las que ha participado.

2. Área Gráfica: Se muestra el volumen de contratos licitados y ganados y los importes a 
lo largo de los años.

3. Área con los contratos:  En los que ha participado



5.- Indicadores
[http://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/indicadores/?idPortal=1&anyo=2018]

Permite el filtro por año y entidad.

5.1.-Situación Global

5.1.1- Elementos
1. Zona de datos donde se muestran el nº de contratos adjudicados, el importe y los 

adjudicatarios tanto para ingresos como gastos.
2. Gráfico de burbujas de los contratos adjudicados. El tamaño de la burbuja es 

proporcional al importe de adjudicación. Este gráfico permite agrupar y colorear por tipo 
y procedimiento.

http://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/indicadores/?idPortal=1&anyo=2018


5.2.- Licitadores y adjudicatarios:

5.2.1.- Elementos
1. Área Gráfica: Se muestran los diez licitadores con mayor número de contratos 

presentados y sus importes de licitación. 
2. Área de datos: La información se presenta en formato de tabla y permite la búsqueda, y 

ordenacación por columnas. Se presenta tanto la información de licitadores como de 
adjudicatarios.



5.3.- Servicios gestores

5.3.1.- Elementos
1. Área Gráfica: Se presentan los 10 servicios con más contratos gestionados y sus 

importes
2. Área de datos : Se presentan en formato de tabla y es posible filtrar por nombre y 

ordenar por las columnas presentadas



5.4.- Tipo de Procedimiento

5.4.1.- Elementos
1. Área gráfica: El número de contratos por tipo de procedimiento y por su importe de 

adjudicación.
2. Área de datos : Se presentan en formato de tabla y es posible filtrar por nombre y 

ordenar por las columnas presentadas



5.5.- Tipo de contrato

5.5.1.- Elementos
1. Area Gráfica: El número de contratos por tipo de contrato y por su importe de 

adjudicación.
2. Área de datos: Se presentan en formato de tabla y es posible filtrar por nombre y 

ordenar por las columnas presentadas



5.6.- Ahorro (diferencia entre importe de licitación e adjudicación)

5.6.1.- Elementos
1. Área de datos: Se presentan en formato de tabla y es posible filtrar por nombre 

de contrato y ordenar por las columnas presentadas


