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Alonso Hurtado es abogado en ejercicio con Máster en Derecho de las 
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Máster en Biotecnología y Biomedicina 
y Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Cuenta con cerca de 10 años de experiencia como abogado especialista en 
nuevas tecnologías de la información, asesorando jurídicamente tanto a 
entidades públicas como privadas en sus procesos de modernización. 
 
Actualmente ejerce profesionalmente como socio en LexTic Abogados, empresa 
especializada en la asesoría jurídica en Derecho de las Nuevas Tecnologías  
 
Es ponente habitual en Máster, Jornadas y cursos especializados impartiendo 
materias en las que el Derecho y la Tecnología confluyen en un mismo punto. 
 
Es autor de diferentes publicaciones especializadas en Derecho Tecnológico y 
Administración Electrónica y mantienen un blog desde donde analiza la 
actualidad jurídico tecnológica nacional e internacional. El blog es 
www.alonsohurtado.com  

Alonso Hurtado Bueno 



1. Qué normativa es aplicable? 

Real	  Decreto	  Legisla/vo	  3/2011	  
Texto	  refundido	  de	  la	  Ley	  de	  
Contratos	  del	  Sector	  Público	  

Ley	  31/2007	  	  
Contratación	  en	  sectores	  del	  
agua,	  energía,	  transportes	  y	  

servicios	  postales	  

Ley	  34/2010	  	  
Modificación	  de	  la	  Ley	  30/2007,	  

31/2007	  y	  29/1998	  	  

RD	  817/2009	  
Reglamento	  de	  desarrollo	  de	  la	  

LCSP	  

Orden	  EHA/1307/2005	  
Empleo	  de	  medios	  electrónicos	  

en	  los	  procedimientos	  
de	  contratación	  

Ley	  11/2007	  
Acceso	  electrónico	  de	  los	  
Ciudadanos	  a	  los	  Servicios	  

Públicos	  (LAECSP)	  

RD	  1671/2009	  
Reglamento	  de	  desarrollo	  de	  la	  

LAECSP	  

RD	  3/2010	  y	  4/2010	  
Esquema	  Nacional	  de	  Seguridad	  

e	  Interoperabilidad	  

Normas	  Técnicas	  de	  
Interoperabilidad	  

Ordenanzas	  y	  Decretos	  reguladores	  del	  uso	  de	  medios	  electrónicos	  en	  el	  procedimiento	  administra6vo	  

La implantación de un sistema 
de licitación y contratación 
pública electrónica requiere 
tener en cuenta dos bloques 
normativos: 
 
•  Contratación Pública,  
 
•  Administración Electrónica 



2. Qué elementos están presentes 

D u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e 
implantación y utilización de 
he r ramienta s de l i c i t ac ión 
electrónica es necesario tener 
presente una gran cantidad de 
elementos que se encuentran 
debidamente interconectados 
entre sí. 

Estos requisitos van encaminados 
a: 

•  Aumentar la seguridad 

•  Cumplir la normativa 

•  Proteger derechos 



3. Cuáles son los requisitos legales? (I) 

•  Emplear medios no discriminatorios, a disposición del 
público y ser compatibles tecnológicamente 

•  Transparencia y claridad en relación a las condiciones y 
especificaciones técnicas, empleándose estándares abiertos 
de uso general (Anexo I Orden EHA/1307/2005 y ENI)
Aplicaciones usables, de fácil acceso y no discriminatorias 

•  Garantizar la integridad de los datos transmitidos y que 
sólo los órganos competentes, en la fecha señalada para 
ello, puedan tener acceso a los mismos, o que en caso de 
quebrantamiento de esta prohibición de acceso, la violación 
pueda detectarse con claridad. 

•  Que de todas las comunicaciones se pueda acreditar la 
fecha y hora de su emisión y recepción. En especial, estas 
aplicaciones deben garantizar que se deja constancia de la 
hora y la fecha exactas de la recepción de las proposiciones 
o de las solicitudes de participación y de cuanta 
documentación deba presentarse ante el órgano de 
contratación. 



•  Indicar de forma clara y expresa en los pliegos de licitación los 
medios a través de los que es posible participar en el 
procedimiento. 

•  Todos los actos con efectos jurídicos deben ser autenticados 
mediante una firma electrónica reconocida. 

•  Los licitadores o los candidatos deberán presentar los 
documentos, certificados y declaraciones que no estén 
disponibles en forma electrónica antes de que expire el plazo 
previsto para la presentación de ofertas o de solicitudes de 
participación. 

•  Deberá indicarse el formato de los documentos electrónicos 
que integran los expedientes, que en todo caso serán 
estándares de uso común con plenas garantías de accesibilidad. 

•  Los órganos de contratación podrán exigir a los licitadores la 
previa inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas que corresponda. 

3. Cuáles son los requisitos legales? (II) 



SÍ, ES UNA POSIBILIDAD PLENAMENTE AJUSTADA A LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

REQUISITOS 
(Art. 27.6 

Ley 11/2007) 

•  Que dicha posibilidad sea previamente autorizada mediante 
disposición reglamentaria. 

•  Que los licitadores sean personas jurídicas, o colectivos de personas 
físicas. 

•  Que los licitadores dispongan de condiciones suficientes, ya sea por 
razones económicas, técnicas, de dedicación profesional u otro 
motivo acreditado, para la utilización de medios electrónicos. 

•  Que los licitadores tengan garantizado el acceso y disponibilidad de 
los medios tecnológicos precisos. 

4. Es posible que nos obliguen a licitar 
electrónicamente? (I) 



LA NORMATIVA SE ORIENTA HACIA EL MODELO ELECTRÓNICO  

“En cumplimiento del principio de transparencia en la 
contratación y de eficacia y eficiencia de la actuación 
administrativa, se fomentará y preferirá el empleo 
de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
en los procedimientos contemplados en esta Ley por parte 
de los licitadores o los candidatos.” 

Disp. Adic.16ª  
RD 3/2011 

“…las comunicaciones, requerimientos y notificaciones 
previstos en este Real Decreto podrán realizarse por 
medios electrónicos, informáticos o telemáticos.” 

Disp. Adic.Únic 
RD 817/2009 

4. Es posible que nos obliguen a licitar 
electrónicamente? (II) 



Ejemplo de habilitación 
reglamentaria… 

Orden  
EHA/1307/2005 

4. Es posible que nos obliguen a licitar 
electrónicamente? (III) 



5. Firma electrónica reconocida. Garantía 
de Seguridad 

Todo acto administrativo que 
tenga efectos jurídicos en el 
procedimiento de contratación 
deberá ser debidamente firmado 
mediante un certificado de firma 
electrónica reconocida. 
 
En caso de no utilizarse este tipo 
de certificado, los actos no 
causaran efectos jurídicos. 
	  

VALIDEZ	  JURÍDICA	  PLENA	  

CONFIDENCIALIDAD	   NO	  REPUDIO	  

IDENTIDAD	   INTEGRIDAD	  

Durante	   el	   proceso	   de	   licitación	   y	  
contratación	   pública	   electrónica	   es	  
esencial	   u/lizar	   cer6ficados	   de	   firma	  
electrónica	   reconocida	   que	   permitan	  
garan/zar	  los	  siguientes	  aspectos:	  



5. Firma electrónica reconocida. Garantía 
de Seguridad 

•  El DNI electrónico puede ser utilizado como medio de firma, tanto por parte de los 
licitadores, como por parte de los funcionarios públicos. 

 

•  El DNI electrónico incluye en su chip un certificado de firma electrónica reconocida 
que permite acreditar la identidad e integridad respecto a todos los documentos 
firmados. 

•  El DNI electrónico puede ser utilizado como medio de firma en cualquier fase del 
proceso de licitación y contratación pública. 

 

•  En caso de utilizar el DNI electrónico para firmar documentos o actos realizados por 
una persona jurídica o funcionario público es necesario acreditar también los poderes y 
en su caso autoridad del firmante. 

ES POSIBLE UTILIZAR EL DNIe COMO MEDIO DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA 



www.evaspain.es 

Muchas gracias 

Twi$er:	  @ahurtadobueno	  

E-‐mail:	  alonso.hurtado@lex9c.com	  

“La	  unión	  perfecta,	  entre	  el	  Derecho	  y	  la	  Tecnología”	  

Nota:	  Algunos	  de	  los	  gráficos,	  textos	  y	  esquemas	  incluidos	  en	  esta	  Guía	  
han	   sido	   tomados	   de	   la	   Guía	   sobre	   Contratación	   Pública	   Electrónica	  
publicada	  por	  el	  INTECO.	  Disponible	  para	  su	  descarga	  desde	  el	  siguiente	  
link	  h$p://www.inteco.es/file/zRHIQqHP0H5w3YEbmzd7Ow	  	  


