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LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PARA 
ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN NO PERTENECIENTES AL SECTOR 
PÚBLICO ESTATAL 
 
 
I. LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 
 
La disposición adicional tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 
de unidad de Mercado establece que: 
 
“La Plataforma de Contratación del Estado regulada en el artículo 334 del texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, pasará a denominarse Plataforma de Contratación del Sector Público.  
 
En la Plataforma se publicará, en todo caso, bien directamente por los órganos de contratación o por 
interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información de las diferentes 
administraciones y entidades públicas, la convocatoria de licitaciones y sus resultados de todas las 
entidades comprendidas en el apartado 1 del artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. “ 
 
La Plataforma de Contratación del Estado ha pasado a denominarse Plataforma de 
Contratación del Sector Público (PCSP), permitiendo a las empresas acceder a la información 
sobre las licitaciones públicas convocadas por todos los organismos cuya contratación está 
regulada por el Real Decreto Legislativo 3/2011 (TRLCSP) 
 
Para dar cumplimiento a la obligación de publicar la convocatoria de licitaciones y sus 
resultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, los órganos de contratación 
no pertenecientes al  Sector Público Estatal cuentan con dos alternativas: 
 

- Adhesión a la Plataforma de Contratación del Sector Público, alojando su 
perfil del contratante en la misma. 
 

- Agregación de información en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público mediante mecanismos de interconexión, manteniendo su perfil del 
contratante fuera de la Plataforma de Contratación del Sector Público, pero 
notificando a esta la información que se publica. 
 

 
RECOMENDACIÓN: Para organismos con un bajo volumen de contratación (por ejemplo, 
ayuntamientos o municipios pequeños) se recomienda la adhesión a la Plataforma de Contratación 
del Sector Público, para la publicación de anuncios a través de la aplicación basada en formularios 
web. Las otras alternativas requieren inversión en desarrollos informáticos y mantenimiento de los 
mismos, que sólo tienen sentido con grandes volúmenes de contratación. 
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OPCIÓN 1. Adhesión a la Plataforma de Contratación del Sector Público 
 
Todos los órganos de contratación del Sector Público Estatal están obligados a publicar su 
perfil del contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público, según el artículo 
334 del Real Decreto Legislativo 3/2011, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
Los órganos de contratación del Sector Público que quedan fuera del ámbito del Sector 
Público Estatal también pueden voluntariamente publicar su perfil del contratante en la 
Plataforma. Desde su sede electrónica o página web podrán incluir un enlace a su perfil del 
contratante para que los ciudadanos y empresas puedan acceder al mismo.  
 
La adhesión a la Plataforma de Contratación del Sector Público se realiza por solicitud del 
responsable del órgano de contratación siguiendo las instrucciones y mediante los formularios 
publicados en https://contrataciondelestado.es/wps/portal/accesoplataforma (Más información a 
través del correo contrataciondelestado@minhap.es)  
 
Una vez dado de alta el perfil del contratante, el órgano de contratación puede publicar 
anuncios y documentación en el mismo por dos vías: 
 
- A través de formularios mediante una aplicación web por usuarios identificados mediante 

un nombre y una contraseña, o certificado electrónico reconocido 
 

RECOMENDACIÓN: Esta vía es la recomendada para organismos con un bajo 
volumen de contratación, que no tengan en sus organizaciones suficiente estructura 
informática. 

 
- Mediante la interconexión con el sistema de gestión de expedientes de contratación para 

el envío de ficheros XML a través de servicios web (Más información en 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/integracionb2b y a través del correo 
b2bcontrataciondelestado@minhap.es) 

 
RECOMENDACIÓN: Esta vía NO está recomendada para organismos con un bajo 
volumen de contratación, que no tengan en sus organizaciones suficiente estructura 
informática. 

 
Entre otras ventajas, la adhesión a la Plataforma da acceso a un conjunto de servicios 
adicionales a la publicación de anuncios, licitaciones y documentos en el perfil del contratante: 

 
- Publicación de anuncios en el Boletín Oficial del Estado, y en el Diario Oficial de la Unión 

Europea de forma automática. 

- Envío de notificaciones electrónicas a los licitadores, relativos al procedimiento de 
licitación 

- Intercambio de preguntas y respuestas con los licitadores a través de formularios web 

- Descarga de certificados del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado 

- Consulta al servicio de consulta de bastanteos de apoderamientos de la Caja General de 
Depósitos 

- Licitación electrónica (entrará en servicio durante 2014) 
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Cuando un órgano de contratación solicita el alta de su perfil del contratante en la Plataforma 
de Contratación se le crean usuarios que podrán gestionar la información publicada en el 
mismo mediante una aplicación basada en formularios. 

 
 
Toda la información que publiquen se encontrará disponible al público a través de su perfil del 
contratante. 
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En la sede electrónica o sitio web del órgano de contratación se puede incluir un enlace al 
perfil del contratante en la Plataforma. Accediendo al siguiente ejemplo http://sede.dipucr.es se 
ve cómo se puede acceder al perfil del contratante de la Diputación Provincial de Ciudad Real 
desde su propio sitio web, y en sentido inverso acceder a su sitio web desde su perfil del 
contratante. 

Sede electrónica de la Diputación Provincial de Ciudad Real 
 

  
 

Perfil del contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
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OPCIÓN 2. Interconexión mediante mecanismos de agregación de la información 
 
Los órganos de contratación del Sector Público que quedan fuera del ámbito del Sector 
Público Estatal (Comunidades Autónomas, Entidades Locales, …) pueden optar por 
mantener su perfiles  del contratante fuera de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, pero en este caso deberán notificar la publicación de las convocatorias y sus 
resultados mediante mecanismos agregación de contenidos. 
 
La interconexión mediante mecanismos de agregación de información requiere un desarrollo 
informático por parte del organismo. 
 
RECOMENDACIÓN: Esta opción NO está recomendada para organismos con un bajo 
volumen de contratación, dado el coste del desarrollo informático y su posterior mantenimiento. 
 
En este caso, la Plataforma de Contratación del Sector Público funcionará como directorio 
para la búsqueda de licitaciones, permitiendo realizar consultas mediante diversos criterios 
comunes sobre la información publicada en todas las plataformas interconectadas mediante 
estos mecanismos de agregación. 
 
Los resultados de estas consultas dirigirán al interesado a la plataforma origen de la 
información en la que se puede encontrar todo el detalle sobre la publicación. 
 
Ejemplo.  Una empresa busca en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es) licitaciones relativas a contratos de limpieza  con presupuesto base 
de licitación superior a 500.000 € y obtiene como resultado una licitación publicada en la Plataforma 
de Contratación de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Cuando el usuario acceda al detalle de la 
licitación, para por ejemplo descargar los pliegos, se le redirigirá al área con la información publicada 
relativa al expediente en https://contractaciopublica.gencat.cat   
 
No se encontrarían disponibles, en este caso, los servicios de valor añadido que ofrece la 
Plataforma a los órganos de contratación adheridos mediante la opción I.  
 
- Publicación de anuncios en el Boletín Oficial del Estado, y en el Diario Oficial de la Unión 

Europea de forma automática. 
 

- Envío de notificaciones electrónicas a los licitadores, relativos al procedimiento de 
licitación 
 

- Intercambio de preguntas y respuestas con los licitadores a través de formularios web 
 

- Descarga de certificados del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado 
 

- Consulta al servicio de consulta de bastanteos de apoderamientos de la Caja General de 
Depósitos 
 

- Licitación electrónica (entrará en servicio durante 2014) 
 
La notificación de las publicaciones deberá contener información estructurada que facilite el 
mencionado servicio de búsqueda de licitaciones, que corresponderá con la información 
indicada en el Anexo I. Se publicarán las especificaciones técnicas para realizar esta notificación 
en formato XML (Ver Anexo II)  
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ANEXO I. Datos a notificar a la Plataforma de Contr atación del Sector 
Público relativos a las publicaciones sobre convoca torias de licitaciones 
y sus resultados 
 
Los datos que se deberán proporcionar a la Plataforma de Contratación del Estado en el que 
caso de que haga uso de la OPCIÓN 2.Interconexión mediante mecanismos de 
agregación de la información  son los siguientes: 
 
1. Identificador de Expediente (OBLIGATORIO SALVO EN ANUNCIOS PREVIOS) 

 
Identificador alfanumérico único de un expediente de contratación de un órgano de 
contratación. Un órgano de contratación no puede publicar dos licitaciones con el mismo 
número de expediente. 
 
Ejemplo: “52/2013” 
 

2. Órgano de contratación (OBLIGATORIO) 
 
Órgano facultado para celebrar contratos en el ámbito de su competencia, que tiene la 
obligación de difundir en internet a través de su perfil del contratante información 
referente a su actividad contractual, incluyendo la estructura orgánica a la que se adscribe. 
 
Ejemplo: “Dirección General del Patrimonio del Estado” ubicado orgánicamente en: 
   - Administración General del Estado 
   -------- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
   ---------------- Subsecretaría 
 

3. Objeto del contrato (OBLIGATORIO) 
 
Descripción resumida de los trabajos o suministros en los que consiste el contrato. 
 
Ejemplo: “Seguridad vial. Rehabilitación superficial del firme. Carretera A-1, Autovía 
del Norte, pp.kk. 50,0 al 74,0. Tramo: Venturada-Buitrago de Lozoya. Provincia de 
Madrid.” 
 

4. Presupuesto base de licitación (sin impuestos) (OBLIGATORIO SALVO EN ANUNCIOS PREVIOS) 
 
Precio máximo sin impuestos que se podrá pagar al contratista como contrapartida por el 
cumplimiento del contrato. Las ofertas no podrán superar el presupuesto base de 
licitación. 
 
Ejemplo: “4.949.909,74 EUR” 
 

5. Valor estimado del contrato (OBLIGATORIO EN ANUNCIOS PREVIOS) 
 
Importe total , sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según las 
estimaciones del órgano de contratación calculado de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 88 del Real Decreto Legislativo 3/2011, TRLCSP.  
 
Ejemplo: “5.000.000,00 EUR” 
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6. Código CPV (OBLIGATORIO) 
 
El CPV establece un sistema de clasificación único de los contratos públicos, con objeto de 
unificar las referencias utilizadas por los órganos de contratación y las entidades 
adjudicadoras para describir el objeto de los contratos. De esta forma se facilita la 
búsqueda oportunidades comerciales a las empresas interesadas. 
 
El uso del CPV es obligatorio en la Unión Europea desde el 1 de febrero de 2006. Se 
puede obtener más información en http://simap.europa.eu/codes-and-
nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_es.htm 
 
Ejemplo: “79713000 – Servicio de guardias de seguridad” 
 

7. Lugar de ejecución (Código NUTS) (OBLIGATORIO) 
 
El lugar de ejecución del contrato se puede indicar mediante la Nomenclatura de las 
Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) creada y mantenida por Eurostat con el fin de 
proporcionar una manera única y uniforme de desglosar las unidades territoriales a la hora 
de elaborar estadísticas regionales para la Unión Europea. 
 
Se puede obtener más información en http://simap.europa.eu/codes-and-
nomenclatures/codes-nuts/index_es.htm 
 
Ejemplos:  “ES4 – Centro” 
   “ES41 – Castilla y León” 

“ES416-Segovia” 
 

8. Duración del contrato (OBLIGATORIO SALVO EN ANUNCIOS PREVIOS) 
 

9. Tipo de contrato (OBLIGATORIO SALVO EN ANUNCIOS PREVIOS) 
 
Tipología de los contratos delimitada por la legislación, en concreto, Sección 1 Título II 
Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público:  
 
- Obras. 
- Servicios. 
- Suministros. 
- Concesión de obras públicas. 
- Gestión de servicios públicos. 

- Colaboración entre el sector 
público y el sector privado. 

- Administrativo especial. 
- Privado. 
- Otros.

 
10. Procedimiento de contratación (OBLIGATORIO SALVO EN ANUNCIOS PREVIOS) 

 
Procedimiento por el que se realiza la adjudicación de los contratos, según lo dispuesto en 
el art. 138.2 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público: 

 
- Abierto. 
- Restringido. 
- Negociado con publicidad. 
- Negociado sin publicidad. 
- Diálogo competitivo. 

- Normas internas1. 
- Concurso de proyectos. 

                                                           
1 Art. 189 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
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11. Fechas de publicación (OBLIGATORIO) 
 
Fecha en la que se inicia la difusión pública de la información en el perfil del contratante 
acreditable fehacientemente.  
 

12. Medios de publicación (OBLIGATORIO) 
 
Medios en los que se ha dado publicidad a la convocatoria, y a su resultado. 
 
Ejemplo: 
 Anuncio de licitación en el BOE: 11/12/2014 
 Anuncio de licitación en el DOUE: 5/12/2014 
 Anuncio de licitación en el perfil del contratante: 5/12/2014 
 Anuncio de adjudicación en el perfil del contratante: 3/03/2014 
 Anuncio de formalización en el perfil del contratante: 10/03/2014 
 Anuncio de formalización en el BOE: 12/03/2014 
 Anuncio de formalización en el DOUE: 10/03/2014 
  

13. Fecha límite de presentación de ofertas/solicitudes de participación (OBLIGATORIO PARA 
LICITACIONES EN PLAZO DE PRESENTACIÓN) 
 
Fecha y hora límite para la presentación de ofertas o solicitudes de participación. 
 

14. Número de licitadores presentados (OBLIGATORIO PARA LICITACIONES ADJUDICADAS O 
RESUELTAS-DESIERTAS/FORMALIZADAS) 
 

15. Adjudicatario (OBLIGATORIO PARA LICITACIONES ADJUDICADAS O RESUELTAS-
FORMALIZADAS) 
 
Licitador adjudicatario del contrato en el marco del procedimiento. 
 

16. Importe de adjudicación (sin impuestos) (OBLIGATORIO PARA LICITACIONES ADJUDICADAS O 
RESUELTAS-FORMALIZADAS) 
 
Importe ofertado por el licitador adjudicatario del contrato sin impuestos. 
 
Ejemplo: “300.284,55 EUR” 
 

17. Estado de la licitación (OBLIGATORIO) 
 
Estado de la licitación que evoluciona a lo largo del desarrollo del procedimiento: 
 
- ANUNCIO PREVIO: se ha publicado un anuncio de información previa. 

 
- EN PLAZO: se ha publicado la convocatoria de la licitación y todavía está abierto el 

plazo de presentación ofertas o solicitudes de participación. 
 

- PENDIENTE DE ADJUDICACIÓN: se ha publicado la convocatoria de licitación, pero 
ya ha finalizado el plazo de presentación de ofertas o solicitudes de participación. 
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- ADJUDICADA: se ha publicado la adjudicación del contrato o al menos de alguno de 
sus lotes. 
 

- RESUELTA: se ha publicado la formalización del contrato, o bien la licitación ha 
quedado desierta, o ha habido desistimiento o renuncia a su celebración. En 
licitaciones con lotes, todos ellos han quedado resueltos de alguna de estas formas. 

 
- ANULADA: con independencia de la última publicación realizada o del estado previo 

de la licitación, el procedimiento queda anulado. 
 

18. Resultado (Formalizado, Desierto, Renuncia, o Desistimiento) (OBLIGATORIO PARA 
LICITACIONES RESUELTAS) 
 

19. Enlace a la licitación (URL) (OBLIGATORIO) 
 
Enlace a la licitación que se devolverá en el resultado de la consulta al usuario para que 
acceda a los detalles en la plataforma en la que se encuentra publicado. 
Ejemplos:  
http://www.euskadi.net/r33-
2288/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso2730/es_doc/es_arch_expjaso2730.html 
http://www.contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/
1284145232000/Licitacion/1284292386350/Propuesta 
http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=25029&pagina=&idi=es&idTi
poContrato= 
 
 

20. Enlaces de descarga de pliegos (OPCIONAL) 
 

21. Enlace al perfil del contratante. (OPCIONAL) Si existe un área diferenciada para cada órgano 
de contratación.  
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A continuación, se muestra una tabla que recoge la obligatoriedad de la información 
intercambiada en función del estado de la licitación: 
 
 
ESTADO LICITACIÓN 

 
ANUNCIO 
PREVIO 

 
EN PLAZO 

 
EVALUACIÓN 

 
ADJUDICADA 

 
RESUELTA 

1 Número de expediente OPCIONAL OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO 

2 Órgano de contratación OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO 

3 Objeto del contrato OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO 

4 Presupuesto base de licitación 
(sin impuestos) 

OPCIONAL OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO 

5 Valor estimado del contrato OBLIGADO OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL 

6 Código CPV OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO 

7 Lugar de ejecución (Código 
NUTS) 

OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO 

8 Duración del contrato OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL 

9 Tipo de contrato OPCIONAL OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO 

10 Procedimiento de 
contratación 

OPCIONAL OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO 

11 Fechas de publicación OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO 

12 Medios de publicación OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO 

13 Fecha límite de presentación N/A OBLIGADO OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL 

14 Nº de licitadores presentados N/A N/A N/A OBLIGADO OBLIGADO 

 
15 Adjudicatario 

 
N/A N/A N/A OBLIGADO 

OBLIGADO SI 
ESTÁ 
FORMALIZADO  

16 Importe de adjudicación N/A N/A N/A OBLIGADO OPCIONAL 

17 Estado de la licitación OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO 

18 Resultado N/A N/A N/A N/A OBLIGADO 

19 Enlace a la licitación (URL) OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO OBLIGADO 

20 Enlace a la descarga de 
pliegos 

N/A OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL 

21 Enlace al perfil del 
contratante 

OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL 
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ANEXO II. Solución técnica de interconexión para ag regación de 
información 
 
El mecanismo de agregación de la información deberá asegurar que la información publicada en 
el perfil del contratante se comunica de forma inmediatamente a la Plataforma de Contratación 
del Sector Público, de forma que sea completamente accesible para todos los usuarios, y se 
pueda dar por cumplida de forma efectiva la obligación de publicidad. 
 
La comunicación se realizará mediante ficheros en formato XML, que contendrán toda la 
información indicada en el Anexo I. Las especificaciones técnicas detalladas se harán públicas  
 
Se ofrecerán varias posibilidades técnicas para el envío de esta información, al menos las 
siguientes: 

 
- Sindicación mediante la publicación de ficheros XML 

 
- Envío de mensajes mediante servicios web  

 
Los ficheros XML se basarán en estándares, como CODICE 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal)  y ATOM (https://tools.ietf.org/html/rfc4287) 
 
 A modo de ejemplo ilustrativo se muestra a continuación un fragmento del fichero XML que 
se debería generar para comunicar a la Plataforma de Contratación del Sector Público la 
publicación de información relativa a una licitación en el perfil del contratante. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"> 
 <id>https://contrataciondelestado.es/licitaciones/feed</id> 
 <title>Licitaciones publicadas por la plataforma de contratacion del 
Gobierno de Aragón</title> 
 <updated>09-12-13T18:30:02Z</updated> 
 <logo>https://contrataciondelestado.es/imagenes/PlataformaLogo.gif</lo
go> 
 <!-- Ejemplo de una licitación en estado PUBLICADA --> 
 <entry> 
  <id>1212123-3</id> 
  <title>Suministro de licencias de un sistema de gestión 
documental y de logística archivística para el Registro Civil.</title> 
  <summary type="text">Id licitación: 01/14NSU; Órgano de 
Contratación: Subsecretaría del Ministerio de Justicia; Importe:99173,55 EUR; 
Estado:PUBLICADO</summary> 
  <updated>2013-12-11T17:01:01Z</updated> 
  <link 
href='https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacio
n&amp;idEvl=Ei1%2Fu8tEJr4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D'/> 
  <published>2013-12-09T13:38:31Z</published> 
  <cac-place-ext:ContractFolderStatus 
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-
2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" 
xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-
ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> 
   <cbc:ContractFolderID>01/14NSU</cbc:ContractFolderID> 
   <cbc:ContractFolderStatusCode languageID="es" 
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listAgencyName="Direccion General del Patrimonio del Estado" listID="64" 
listSchemeURI="https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.03/ContractFolder
StatusCode-2.03.gc" 
listURI="https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.03/ContractFolderStatus
Code-2.03.gc" listVersionID="2.03" 
name="Publicada">PUB</cbc:ContractFolderStatusCode> 
  
 <cbc:ContractFolderURI>https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=de
eplink:detalle_licitacion&amp;idEvl=Ei1%2Fu8tEJr4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D</cbc:Con
tractFolderURI> 
   <cac:ContractingParty> 
    <cac:Party> 
     <cac:PartyName> 
      <cbc:Name>Subsecretaría del Ministerio 
de Justicia</cbc:Name> 
     </cac:PartyName> 
    </cac:Party> 
   </cac:ContractingParty> 
   <cac:ProcurementProject> 
    <cbc:Name>Suministro de licencias de un sistema de 
gestión documental y de logística archivística para el Registro 
Civil.</cbc:Name> 
    <cbc:TypeCode languageID="es" 
listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/ContractCode-2.02.gc" 
listVersionID="2.02" name="Suministros">1</cbc:TypeCode> 
    <cac:BudgetAmount> 
     <cbc:EstimatedOverallContractAmount 
currencyID="EUR">99173.55</cbc:EstimatedOverallContractAmount> 
     <cbc:TaxExclusiveAmount 
currencyID="EUR">99173.55</cbc:TaxExclusiveAmount> 
    </cac:BudgetAmount> 
    <cac:RequiredCommodityClassification> 
     <cbc:ItemClassificationCode listName="CPV" 
listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/CPV2007-1.04.gc" 
listVersionID="2007" name="Sistema de gestión de base de 
datos.">48612000</cbc:ItemClassificationCode> 
    </cac:RequiredCommodityClassification> 
    <cac:RealizedLocation> 
    
 <cbc:CountrySubentity>ESPAÑA</cbc:CountrySubentity> 
     <cbc:CountrySubentityCode 
listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/NUTS-2009.gc" 
listVersionID="2009" name="ESPAÑA">ES</cbc:CountrySubentityCode> 
    </cac:RealizedLocation> 
   </cac:ProcurementProject> 
   <cac:TenderingProcess> 
    <cbc:ProcedureCode languageID="es" 
listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.05/TenderingProcessCode-
1.05.gc" listVersionID="1.05" name="Negociado con 
publicidad">4</cbc:ProcedureCode> 
    <cac:ParticipationRequestReceptionPeriod> 
     <cbc:EndDate>2013-12-19+01:00</cbc:EndDate> 
     <cbc:EndTime>17:30:00+01:00</cbc:EndTime> 
    </cac:ParticipationRequestReceptionPeriod> 
   </cac:TenderingProcess> 
   <cac:ValidNoticeInfo> 
    <cbc:NoticeIssueDate>2013-12-
11T17:01:01Z</cbc:NoticeIssueDate> 
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    <cbc:NoticeTypeCode languageID="es" 
listAgencyName="Direccion General del Patrimonio del Estado" listID="68" 
listSchemeURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.03/TenderingNotice
TypeCode-2.03.gc" 
listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.03/TenderingNoticeTypeCo
de-2.03.gc" listVersionID="2.03" name="Anuncio de 
Licitación">DOC_CN</cbc:NoticeTypeCode> 
   </cac:ValidNoticeInfo> 
  </cac-place-ext:ContractFolderStatus> 
 </entry> 
</feed> 
 
 
 


