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CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PARA CONTRATOS MENORES CON EL AYUNTAMIENTO
DE MURCIA

Hoy día dos de marzo de 2017 ha tenido lugar una sesión informativa en el salón de
actos anexo a la casa consistorial (Moneo) sobre la contratación electrónica en los
contratos menores, es decir los inferiores a 50.000 € tratándose de contratos de obra y
los inferiores a 18.000 € si hablamos de servicios.
La sesión ha sido presentada por el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y
Contratación Ilmo. Sr. D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera.
La parte formativa ha estado a cargo de la empresa adjudicataria para el desarrollo de
la plataforma electrónica que utilizará el ayuntamiento para poner en práctica la
contratación electrónica para estos contratos menores; PIXELWARE. Se prevé que se
empiece a incorporar en dos o tres semanas este sistema en el ayuntamiento de
Murcia. Asimismo, se ha anunciado que paulatinamente se aplicará este sistema a los
demás contratos, dado que a partir del 2 de octubre de 2018 será obligatorio el uso de
medios electrónicos en las relaciones con la administración Pública.
El ingreso en el portal de licitaciones del ayuntamiento permitirá descargar una
aplicación desarrollada por Pixelware a través de la cual, mediante un certificado de
firma electrónica que identifique al licitador, se podrán presentar las solicitudes de
licitación junto con la documentación que deba acompañarse debidamente digitalizada
y firmada electrónicamente.
La solicitud presentada electrónicamente generará un código de verificación
inmediatamente después de su remisión electrónica para asegurar la integridad y
veracidad del contenido de la solicitud y del momento de su remisión.
Dicha plataforma ya se está utilizando en otras instituciones como el Servicio Murciano
de Salud y también se ha presentado en el ayuntamiento de Cartagena.
Sin duda este medio de licitación electrónico va a suponer una agilización de procesos y
un ahorro de costes de entre un 5% y un 20% según palabras de los desarrolladores.
Murcia, 2 de marzo de 2017
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