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1. Introducción 

Para cumplir el articulo 308 de la Ley de contratos del Sector Público y demás 
normativa relacionada, con expresión especial de lo dispuesto en el RD318/2009, se 
crea la aplicación de „Registro de Contratos‟. 

El Registro de Contratos del Sector Público constituye el sistema oficial central de 
información sobre la contratación pública y, como tal, el sorpote para el conocimiento, 
análisis e investigación de la contratación pública, para la estadística en materia de 
contratos públicos, para el cumplimiento de las obligaciones nacionales e 
internacionales en materia de información sobre la contratación pública,  para las 
comunicaciones de los datos sobre contratos a otros órganos de la Administración, de 
conformidad con el principio de transparencia. 

El Registro constituirá el instrumento de los poderes públicos par la revisión y mejora 
continuas de los procedimientos y prácticas de la contratación pública, el análisis de la 
calidad, fiabilidad y eficiencia de sus proveedores, y la supervisión de la competencia y 
transparencia en los mercados públicos. 

Esta aplicación recoge la información básica de un contrato que se envía desde la 
aplicación Perfil de Contratante y permite únicamente la visualización de los datos. La 
aplicación solo será accesible desde Internet. 
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2. Consideraciones generales 

2.1. Arquitectura  

3
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2.2. Usuarios de la aplicación  

Únicamente existe un perfil posible para la aplicación: 
 

 Usuario de empresa / ciudadano en general 

Este usuario podrá realizar búsquedas (sencillas o complejas) en el Registro de 
Contratos, consultar los datos de un contrato y podrá registrarse para recibir 
futuras notificaciones. 
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3. Contratos 

3.1. Contratos Consolidados 

 

 

Esta opción permite ver los contratos consolidados. 

Cuando el usuario accede a este apartado la aplicación muestra un formulario en el 
que a través de diferentes campos puede introducir filtros que permitan localizar en 
una búsqueda del o los contratos consolidados a los que desea acceder. Además 
podrá elegir la forma de visualización de los datos, de forma ampliada con la 
información básica del contrato o en forma de tabla. 
 

Una vez realizada la búsqueda se muestra un listado con todos los contratos 
consolidados coincidentes con las condiciones del filtro. 
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Tabla: 

 

Ampliado: 

 



 

Contratación Pública en Euskadi    Página 5  
03/07/2012          

 

Para cada contrato, la pantalla muestra la siguiente información: 

 Estado del Contrato: Estado en el que se encuentra el contrato: ejecución, 
formalización o finalización 

 Poder: Poder Adjudicador. 

 Entidad. Entidad impulsora. 

 Organo: Órgano de contratación 

 Código: Código identificador del contrato 

 Titulo  

 Tipo Contrato.  

Las acciones que se pueden realizar sobre un anuncio que ya ha sido creado son: 

 Ver. Permite ver los datos relativos al contrato.  

 

Además, debajo del listado tanto en modo lista como en modo ampliado podemos 
encontrar el icono de RSS. 
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Este icono al pulsarlo nos abrirá una nueva ventana con un RSS generado a partir de 
la búsqueda de contratos que hemos realizado en la aplicación 
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En el RSS podemos ver por cada contrato: 

 Título de contrato. 

 Objeto de contrato. 

 Fecha de formalización.  

Pulsando sobre el título se accede al detalle del contrato seleccionado, al igual que 
pulsando en la acción de ver contrato de la lista. 

3.1.1. Ver contrato 

Al invocar esta opción, la aplicación abre una nueva ventana donde se muestran las 
pestañas que contienen la información del contrato seleccionado. 

Si no existe algún dato no aparecerá en la pantalla, pero en caso de que no exista 
ningún dato para una sección entera se mostrará el mensaje de “No existe ningún 
dato”. 

Además de los datos podemos encontrar en la sección “Introducción” un enlace al 
anuncio del contrato que se encuentra en la aplicación “Perfil de Contratante” 

En la parte superior derecha se puede ver el logotipo del poder adjudicador de una 
forma  
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Si en la parte de arriba de la página se pulsa en el texto “Ver Ficha completa [+]” se 
pasará a ver toda la información, que aparece en las pestañas, en una misma pantalla 
con todos los datos seguidos de la siguiente forma: 
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