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1.- Propósito de la publicación
La publicación de datos de contrataciones públicas disponible en
https://www.zaragoza.es/contratos tiene como objetivo garantizar que toda la
información de contrataciones públicas del Ayuntamiento de Zaragoza y sus
entidades dependientes es accesible en línea y en formatos de datos abiertos, de
modo que pueda ser utilizada, reutilizada y redistribuida por cualquier interesado.

1.1.- Usos de los datos

El Ayuntamiento de Zaragoza está trabajando en conjunto con sus entidades
dependientes para utilizar datos de contrataciones abiertas con el fin de facilitar la
reutilización por parte de la ciudadanía para:

● Facilitar la transparencia de los procesos de contratación.
● crear competencias más justas y en igualdad de condiciones para las empresas
● obtener mejores productos y servicios mediante el desarrollo de servicios que

faciliten la comprensión de los procesos de contratación.
● promover análisis más inteligentes y mejores soluciones para problemas

públicos.

2.- Detalles de la Publicación

2.1.- Accediendo a los datos

Ponemos a disposición de los reutilizadores el API conforme a OCDS en
https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3
%BAblica_OCDS para que puedan probar sus peticiones y obtener datos

https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica_OCDS
https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica_OCDS
https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica_OCDS
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Formato Descripción Enlace(s)

API de
Registros
(JSON)

API programática con parámetros
de consulta por OCID, adjudicación,
licitación, organización.

https://www.zaragoza.es/sede/se
rvicio/contratacion-publica/ocds/c
ontracting-process/

Portal de Contrataciones Abiertas

El Ayuntamiento de Zaragoza provee un portal de Contrataciones Abiertas para
apoyar la exploración y uso de datos de contrataciones en el siguiente enlace:

http://www.zaragoza.es/contratos

El portal provee funciones de búsqueda, filtros y visualizaciones para ayudar a los
usuarios a explorar las etapas del proceso de contrataciones.

Los usuarios pueden buscar y filtrar por:

título,expediente, fecha de contrato, entidad, Servicio municipal, órgano de
contratación, licitador, estado, tipo, procedimiento, cpv, importe. Y pueden descargarse
en json, xml y xls los resultados de las búsquedas.

Enlaces a conjuntos de datos de interés

El Ayuntamiento de Zaragoza también provee otros conjuntos de datos que pueden ser
útiles para los usuarios en el contexto de nuestras publicaciones OCDS. El soporte
para estos conjuntos de datos es proveído a través de la Oficina de Participacion ,
Transparencia y Gobierno Abierto.

Así podemos citar:

● Registro de Facturas: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/factura
Repositorio con las facturas reconocidas por los servicios municipales estas facturas en

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/ocds/contracting-process/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/ocds/contracting-process/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/ocds/contracting-process/
http://www.zaragoza.es/contratos
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/factura
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ocasiones son el resultado de las diferentes certificaciones de los contratos
municipales.

Otros datos de contrataciones

A parte de los datos de contratación siguiendo el estandar de OCDS también se
publican los datos siguiendo una API propia utilizada para la realización de los servicios
de visualización .

En
https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3
%BAblica se pueden conocer y utilizar todos los métodos que se han puesto a
disposición de los reutilizadores.

3. Alcance de los datos

Fechas 2017-01-01 en adelante

Compradores Todas los órganos de contratación del ayuntamiento y sus
entidades dependientes.

Valores Todos los contratos tanto menores como no menores
independientemente de sus importes de licitación

Tipos de Procesos Todos los tipos permitidos en la ley de contratación: Abiertos,
abiertos simplificados, negociados sin publicidad, emergencia,
menores.

Etapas Publicamos la información relativa a la licitación y adjudicación,
se tiene la intención de ampliar la información relativa a la
ejecución de los contratos, (facturas, certificaciones)

https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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3.1.- Conceptos Legales y Datos OCDS

Para ayudar a los usuarios de nuestros datos, facilitamos a los reutilizadores la
posibilidad de acceder y conocerlos mediante la herramienta Swagger pudiendo
consultar la descripción de las operaciones, formatos de respuesta válidos, y la
realización de pruebas ejecutando operaciones y mostrándose el resultado.

El Ayuntamiento de Zaragoza también tiene requerimientos legales que exigen la
publicación de información relacionada con la contratación pública:

● Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

● Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno

● LEY 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y
Participación Ciudadana de Aragón.

● Ordenanza sobre Transparencia y Libre acceso a la información

Para asistir a los usuarios de datos que busquen información en el contexto de estos
requerimientos legales, en el Portal de Transparencia
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transparencia/list?query=contratos tiene el
acceso a los diferentes secciones de información requeridas en el marco legal.

4. Códigos, Listas de Códigos y Extensiones usados
en la Publicación de Datos

4.1.- Extensiones
Nombre Descripción Documentación

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150410
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150410
https://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=3983
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transparencia/list?query=contratos
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Lotes Un proceso de licitación se puede dividir en
lotes, donde los licitadores pueden ofertar
en uno o más lotes.

https://extensions.open-c
ontracting.org/es/extensio
ns/lots/v1.1.4/schema/

5. Responsabilidad, Información de Contacto y
Comentarios

La Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto es la responsable
de la publicación de los datos siguiendo OCDS.

Para la comunicación con nosotros tiene los siguientes canales:

● Github
● Correo electrónico: datosabiertos@zaragoza.es
● Registro como reutilizador:

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/reutilizador/new

Todas las contribuciones con respecto a nuestros datos abiertos son bienvenidas e
invitamos a los usuarios y el público en general a contactarnos con ideas de cómo
podemos mejorar nuestros conjuntos de datos abiertos.

Después de enviar su contribución, nos pondremos en contacto con usted para
confirmar la recepción de su mensaje y para pedir aclaraciones si es necesario.

6. Licencia
Todos los datos de la iniciativa de datos abiertos del Ayuntamiento de Zaragoza se
rigen por las condiciones generales de reutilización que pueden encontrarse en el aviso
legal de la Sede Electrónica.

https://www.zaragoza.es/sede/portal/aviso-legal#condiciones

https://extensions.open-contracting.org/es/extensions/lots/v1.1.4/schema/
https://extensions.open-contracting.org/es/extensions/lots/v1.1.4/schema/
https://extensions.open-contracting.org/es/extensions/lots/v1.1.4/schema/
https://github.com/zaragoza-sedeelectronica/zaragoza-sedeelectronica.github.io/issues
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/reutilizador/new
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/reutilizador/new
https://www.zaragoza.es/sede/portal/aviso-legal#condiciones
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7. Documentación Adicional
En la ficha del catálogo de datos abiertos sobre contratación pública podrá encontrar
toda la documentación generada sobre la materia
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/147

8. Renuncia de Responsabilidad
La utilización de los conjuntos de datos se realizará por parte de los usuarios o agentes
de la reutilización bajo su propia cuenta y riesgo, correspondiéndoles en exclusiva a
ellos responder frente a terceros por daños que pudieran derivarse de ella.

El Ayuntamiento de Zaragoza no será responsable del uso que de su información
hagan los agentes reutilizadores ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas
económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios
económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de la información
reutilizada.

El Ayuntamiento de Zaragoza no garantiza la continuidad en la puesta a disposición de
los documentos reutilizables, ni en contenido ni en forma, ni asume responsabilidades
por cualquier error u omisión contenido en ellos.

El agente reutilizador se haya sometido a la normativa aplicable en materia de
reutilización de la información del sector público, incluyendo el régimen sancionador
previsto en el artículo 11 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de
la información del sector público.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/147
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/147

