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DECRETO DE ALCALDÍA NÚM. 2014006445, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2014 

De conformidad con el informe emitido por el técnico de modernización de fecha 15 
de diciembre de 2014, que textualmente dice: 

"INFORME SOBRE IMPLENTACIÓN DE LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE 
CONTRA TOS MENORES EN EL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY 

ANTECEDENTES 

Desde los años 90, las administraciones públicas de nuestro país, en sintonía con las 
directrices de la Unión Europea y gracias al desarrollo acelerado de las tecnologías 
de la información y la comunicación, no han dejado de avanzar en aquello que dio en 
llamarse 'administración electrónica', frase hoy que algunos intentan sustituir por 
'administración inteligente': en suma, la necesidad de poner al día nuestra forma de 
trabajar en lo público, mejorando el servicio a los ciudadanos y convirtiendo en 
normalidad administrativa, lo que ya es uso generalizado de lo tecnológico, en la vida 
corriente. 

Pero ha sido en la década presente, cuando el desarrollo normativo ha conseguido 
que la aplicación de las TIC produzca resultados visibles, tanto en el seno de las 
administraciones como, especialmente, para los demandantes de nuestros servicios: 
la ciudadanía en su conjunto. 

La Ley 59/2003, de Firma Electrónica y la Ley 11/2007 marcaron pautas muy 
definidas, por un lado en lo que respecta a la seguridad jurídica imprescindible, de las 
transacciones electrónicas, pero también consagrando el derecho de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, derecho garantizado mediante 
la fijación de canales homologados y establecimiento de normas técnicas, como 
marco referente para las entidades, públicas y privadas, que desarrollan la tecnología 
a utilizar. 

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, tanto en la década presente como en la 
pasada, ha ido definiendo su modelo de gestión y de servicio, desde la base, 
concentrándose en la idea de 'dato único', que sustancia un núcleo de información en 
las bases de datos, sobre el que gravitan y actúan las aplicaciones de gestión. 

Las aplicaciones de gestión reconocen una actuación transversal de la gestión 
electrónica de los procedimientos administrativos, representada en nuestra entidad 
por un registro general de entrada y salida y, fundamentalmente, por un gestor 
electrónico de expedientes corporativos. 

La Ley 11/2007 implantó conceptos y funcionalidades como el de la firma electrónica 
de los trabajadores públicos, accesible para que la tramitación electrónica de los 
procedimientos administrativos tuviese el mismo valor jurídico que la tramitación en 
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soporte papel. Al tiempo, la institucionalización y puesta en práctica de las distintas 
sedes electrónicas, configuró un canal seguro, mediante el cual la ciudadanía 
consolida el acceso electrónico, tanto para la información general, como 
personalizada y, fundamentalmente, para el diálogo y tramitación con su 
administración. Dentro de la sede electrónica, el Perfil del Contratante representa el 
panel público y certificado del Ayuntamiento, en lo que respecta de los procesos de 
contratación municipales. 

Desde la concejalia de Innovación y Calidad de la Administración se tomó en 2014 la 
decisión de hacer confluir el modelo y los medios disponibles, para afrontar la mejora 
de la tramitación de los contratos menores, implementando dicho circuito en el gestor 
de expedientes corporativo, ePAC. 

Alineado con la estrategia y directivas de la Unión Europea, sobre licitación pública, el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey suscribió, en 2014, el servicio de una plataforma 
de contratación electrónica, 'en la nube', que permite la plena difusión y concurrencia 
para la compra de suministros y servicios (entre 1.001€ y 18.000€, sin IVA) y de 
obras (hasta 50.000€, sin IV A) 

La plataforma de contratación electrónica está certificada, tanto en lo dispuesto por el 
RD 3/201 O, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, 
como en lo dispuesto por el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

Las concejalías de Hacienda y de Innovación y Calidad de la Administración han 
colaborado para rediseñar la actual tramitación de los gastos menores, con el objetivo 
de avanzar en la simplificación de tos procesos pero, fundamentalmente, con la 
decisión de dar plena publicidad a este tipo de gastos, incrementar la transparencia y 
la proximidad de los proveedores a nuestra administración. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Considerando lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en su artículo 34: 
Artículo 34. Criterios para la gestión electrónica. 
La aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, procesos y 
servicios irá siempre precedida de la realización de un análisis de rediseño funcional 
y simplificación del procedimiento, proceso o servicio, en el que se considerarán 
especialmente los siguientes aspectos: 
a) La supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos, 
mediante su sustitución por datos, transmisiones de datos o certificaciones, o la 
regulación de su aportación al finalizar la tramitación. 
b} La previsión de medios e instrumentos de participación, transparencia e 
información. 
e) La reducción de los plazos y tiempos de respuesta. 
d} La racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de las 
comunicaciones internas. 



El procedimiento electrónico para la tramitación de los contratos menores que ahora 
se aprueba, se atiene a lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, para este tipo de contratos, en sus artículos: 23, (Plazo de 
duración de los contratos), 28 (Carácter formal de la contratación del sector público), 
89 (Procedencia y límites), 111 (Expediente de contratación en contratos menores), 
138 (Procedimiento de adjudicación). 

Por lo que respecta a la plataforma de contratación electrónica cuyo uso se propone, 
cumple con lo dispuesto por la Disposición adicional decimosexta, del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en cuanto al Uso de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos en Jos procedimientos regulados en la Ley. 

De conformidad con lo anterior, se propone, que por el Alcalde-Presidente se 
acuerde: 

Primero.- Decretar el uso obligatorio del gestor de expedientes corporativo (ePAC), 
para la tramitación electrónica de los contratos menores, según se detalla en el 
Anexo de este informe, con diagrama de flujo de tramitación y relación de 
aplicaciones informáticas utilizadas, Portafirmas Electrónico incluido. 

Segundo.- Decretar el uso obligatorio de la plataforma de contratación electrónica 
(VortaiGov) para la contratación de suministros y servicios, cuyo valor estimado sea 
superior a 1.000 € e inferior a 18.001 € y para la contratación de Obras, cuyo valor 
estimado sea superior a 1.000 € e inferior a 50.001 €. Las diferentes áreas 
municipales se incorporarán de forma progresiva al uso de la plataforma, conforme 
reciban la necesaria formación y acompañamiento, por parte de la Unidad de 
Informática y del departamento de Contratación. 

Tercero.- Notificar el acuerdo a todas las áreas municipales del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, para su conocimiento y aplicación." 

De conformidad con lo anteriormente expuesto y con lo dispuesto en la legislación 
vigente, y en virtud de las competencias atribuidas por el art. 21 .1 a) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

DISPONGO 

Primero.- Decretar el uso obligatorio del gestor de expedientes corporativo (ePAC), 
para la tramitación electrónica de los contratos menores, según se detalla en el 
Anexo de este Decreto, con diagrama de flujo de tramitación y relación de 
aplicaciones informáticas utilizadas, Portafirmas Electrónico incluido. 

Segundo.- Decretar el uso obligatorio de la plataforma de contratación electrónica 
(VortaiGov) para la contratación de suministros y servicios, cuyo valor estimado sea 
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superior a 1.000 € e inferior a 18.001 € y para la contratación de Obras, cuyo valor 
estimado sea superior a 1.000 € e inferior a 50.001 €. Las diferentes áreas 
municipales se incorporarán de forma progresiva al uso de la plataforma, conforme 
reciban la necesaria formación y acompañamiento, por parte de la Unidad de 
Informática y del departamento de Contratación. 

Tercero.- Notificar el presente Decreto a todas las áreas municipales del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, para su conocimiento y aplicación. 

Lo manda y el firma Alcalde- Presidente, D. Pablo José Rodríguez Sardinero, 
en Arganda del Rey, a 15 de diciembre de 2014. 
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ANEXO 

PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO DE CONTRATOS MENORES 

Contratos menores inferiores a 1.000 euros: 

CONTRA TOS MENORES 
INFERIORES A 1000 EUROS 
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APLICACIONES IMPLICADAS: 
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REGISTRA (Regstro de Ertrada) 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

1.- INICIO EXPTE: Se dará de alta el expediente por parte del Área o Unidad responsable del gasto, siendo el interesado del expediente la propia Área o 
Unidad y, añadiendo en calidad de proveedor, los datos de la empresa de suministro o servicio (ePAC). 
2.- PROPUESTA DE GASTO: El Área o Unidad responsable del gasto generará el documento "Propuesta de gasto", que será firmado electrónicamente por 
la persona responsable del gasto y por el concejal delegado correspondiente a esa área. Asimismo, adjuntará de forma escaneada 3 presupuestos de 
diferentes empresas mediante la actuación de "Presupuestos". A continuación, mediante una actuación de encargo, se pasa a Intervención el expediente 
para que verifique si existe consignación presupuestaria para realizar el gasto (ePAC). 
3.- CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: Por parte de Intervención se comprueba si existe o no consignación presupuestaria para realizar el gasto, se 
consulta el disponible en la partida presupuestaria (SICAP) . 
4.- FISCALIZACIÓN: Si existe disponible, se le asigna la partida presupuestaria y se realiza el documento contable AD (SICAP). Si no hay disponible, se 
devuelve la propuesta al departamento que genera el gasto y se archiva el expediente (ePAC). 
5.- APROBACIÓN: Se genera el documento de aprobación de la propuesta de gasto. que será firmado por la Interventora y la Concejala Delegada de 
Hacienda. En este punto finaliza la actuación de encargo iniciada en el punto 2, volviendo el expediente al área o unidad responsable del gasto (ePAC) 
6.- COMUNICACION PROVEEDOR: El Área o Unidad correspondiente, una vez ya autorizada la propuesta, comunica al proveedor la aprobación del gasto 
para que suministre los productos o servicios solicitados. Para ello generará una comunicación de adjudicación, así como la solicitud de entrega del producto 
o servicio. En dicha comunicación se indicarán las condiciones de entrega y de facturación, señalando que deberán incluir en la factura el número de 
expediente generado (ePAC). 
7.- CONFIRMACIÓN ENTREGA: Por el Área o Unidad responsable del gasto se comprueba la entrega del suministro o servicio, adjuntado al expediente el 
albarán escaneado (ePAC). 
8.- FACTURA: El proveedor manda la factura que será registrada en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento. La Oficina de Atención al Ciudadano 
escaneará y compulsará electrónicamente la factura, indicando como destinatario de la anotación, en todos los casos, el Departamento de Intervención 
(REGISTRA). Desde Registra se generará un fichero de carga para el módulo de facturas de SICAP, que insertará las facturas en el módulo de SICAP con 
estado "R" (SICAP). 
9.- COMUNICACIÓN FACTURA: El Departamento de Intervención recibirá la factura del Registro General, y añadirá al Área o Unidad responsable del gasto 
como otras personas interesadas internas en la anotación, para que dicha Área o Unidad conozca la llegada de la factura (REGISTRA). Asimismo, 
comprobará si la factura es correcta o no. Si es correcta. se pasará al Área o Unidad correspondiente para que de el visto bueno. Si no es correcta, se 
devolverá al proveedor para que la vuelva a enviar correctamente. 
10.- APROBACIÓN FACTURA: El Área o Unidad responsable del gasto relacionará en el expediente ePAC la anotación de REGISTRA que incluye la 
factura, y dará el visto bueno a dicha factura recibida de Intervención, mediante la generación del documento "Informe Aprobación", que irá firmado por la 
persona responsable del gasto. Se comunica al Departamento de Intervención la aprobación de la factura (ePAC). 
11.- FISCALIZAR: Una vez dado el visto bueno a la factura, el Departamento de Intervención realizará la fase contable O, o relación de Os. La factura 
adquiere el estado de contabilizada (SICAP) . 
12.- PAGO: Se realizará el pago de la factura desde Tesorería, según el Plan de Pagos existente (SICAP). 
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- Contratos menores de 1.001 a 18.000 euros: 

CONTRA TOS M EN ORES DE 
1.001 A 18.000 EUROS 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

1.- INICIO EXPTE: Se dará de alta el expediente por parte del Área o Unidad responsable del gasto, siendo el interesado del expediente la propia Área o 
Unidad y, añadiendo en calidad de proveedor, los datos de la empresa de suministro o servicio (ePAC). 
2.- RETENCIÓN DE CRÉDITO: Por el Área o Unidad responsable del gasto se solicitará al departamento de Intervención la retención de crédito para poder 
realizar el gasto (ePAC). Si existe disponible, el departamento de Intervención asigna la partida presupuestaria y se realiza el documento contable RC 
{SI CAP). 
3.- LICITACION ELECTRÓNICA: Por el Área o Unidad responsable del gasto se publicará electrónicamente el contrato menor a través de la plataforma 
Vortal, para recibir ofertas de todos aquellos proveedores interesados en licitar. Una vez recibidas las ofertas, se valorarán y se adjudicará el contrato menor 
(VORTAL). 
4.- PROPUESTA DE GASTO: El Área o Unidad responsable del gasto generará el documento "Propuesta de gasto", que será firmado electrónicamente por 
la persona responsable del gasto y por el concejal delegado correspondiente a esa área. A continuación, mediante una actuación de encargo, se pasa a 
Intervención el expediente para que verifique si existe consignación presupuestaria para realizar el gasto (ePAC) . 
5.- FISCAUZACION: Se realiza el documento contable AD (SICAP). 
6.- APROBACIÓN: Se genera el documento de aprobación de la propuesta de gasto, que será firmado por la Interventora y la Concejala Delegada de 
Hacienda. En este punto finaliza la actuación de encargo iniciada en el punto 2, volviendo el expediente al área o unidad responsable del gasto (ePAC) 
7.- COMUNICACIÓN PROVEEDOR: El Área o Unidad correspondiente, una vez ya autorizada la propuesta, comunica al proveedor la aprobación del gasto 
para que suministre los productos o servicios solicitados. Para ello generará una comunicación de adjudicación, asi como la solicitud de entrega del producto 
o servicio. En dicha comunicación se indicarán las condiciones de entrega y de facturación, señalando que deberán incluir en la factura el número de 
expediente generado (ePAC) 
8.- CONFIRMACIÓN ENTREGA: Por el Área o Unidad responsable del gasto se comprueba la entrega del suministro o servicio, adjuntado al expediente el 
albarán escaneado (ePAC). 
9.- FACTURA: El proveedor manda la factura que será registrada en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento. La Oficina de Atención al Ciudadano 
escaneará y compulsará electrónicamente la factura, indicando como destinatario de la anotación, en todos los casos. el Departamento de Intervención 
(REGISTRA) Desde Registra se generará un fichero de carga para el módulo de facturas de SICAP, que insertará las facturas en el módulo de SICAP con 
estado "R" (SICAP). 
10.- COMUNICACIÓN FACTURA: El Departamento de Intervención recibirá la factura del Registro General, y añadirá al Área o Unidad responsable del 
gasto como otras personas interesadas internas en la anotación, para que dicha Área o Unidad conozca la llegada de la factura (REGISTRA). Asimismo, 
comprobará si la factura es correcta o no. Si es correcta, se pasará al Área o Unidad correspondiente para que de el visto bueno. Si no es correcta, se 
devolverá al proveedor para que la vuelva a enviar correctamente. 
11.- APROBACIÓN FACTURA: El Área o Unidad responsable del gasto relacionará en el expediente ePAC la anotación de REGISTRA que incluye la 
factura, y dará el visto bueno a dicha factura recibida de Intervención, mediante la generación del documento "Informe Aprobación", que irá firmado por la 
persona responsable del gasto. Se comunica al Departamento de Intervención la aprobación de la factura (ePAC). 
12.- FISCALIZAR: Una vez dado el visto bueno a la factura, el Departamento de Intervención realizará la fase contable O, o relación de Os. La factura 
adquiere el estado de contabilizada {SICAP). 
13.- PAGO: Se realizará el pago de la factura desde Tesorería, según el Plan de Pagos existente (SICAP). 
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