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El proyecto de ampliación de 
la Plataforma de Contratación 

del sector público estatal y 
autonómico, y su conexión 

con PLACSP

Santiago Acha Jiménez

Tribunal de Cuentas
26 y 27 de septiembre de 2019

Centre Cultural La Nau 
València

La ampliación de RETECON

En usuarios: Un departamento  Varios Departamentos  Incorporación de los OCEx

En conexiones: Con FISCON  Con PLACSP
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RETECON PLACSP
Un envío (con matices) Varios envíos

Orientada a la fiscalización
Orientada a la publicidad 

en la licitación y 
adjudicación

COMPLEMENTARIAS

La conexión con PLACSP

PASADO: DE DÓNDE VENIMOS



08/10/2019

3

Remisión al Tribunal de Cuentas
• LFTCu de 1988
• Legislación sobre contratos:

• LCE de 1965
• LCAP de 1995
• TRLCAP de 2000
• LCSP de 2007
• TRLCSP de 2011
• LCSP de 2017

• Reglamentos
• RCE de 1975
• RGLCAP de 2001
• Reglamento de desarrollo parcial de 2009

Remisión al Tribunal de Cuentas
• Relación de expedientes
• Expedientes de contratación

• Un extracto (salvo en la LCE)
• Por los órganos de contratación (salvo en la LCE)
• Sin especificar los documentos (salvo en la LCE)
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¿Qué es el extracto del expediente de 
contratación?

Según el DRAE

• Un extracto es el resumen que se hace de un escrito cualquiera, 
expresando en términos precisos únicamente lo más sustancial

• Sustancial es aquello que es importante o esencial

¿Qué es el extracto del expediente de 
contratación?

• La legislación sobre la contratación pública no lo establece, sólo que
deberá remitirse al Tribunal de Cuentas

• La LFTCu tampoco lo establece (ni siquiera emplea el término
extracto)

• Para despejar la incógnita y armonizar las discrepancias, el Pleno del
Tribunal de Cuentas ha aprobado sucesivas Instrucciones sobre la
materia:

• Años 90 del siglo XX
• 2005
• 2009
• 2013
• 2018
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Instrucciones del Tribunal de Cuentas

• Establecen qué documentos integran el extracto del expediente
• Señalan qué expedientes han de remitirse y qué eventos posteriores a

la formalización deben comunicarse al Tribunal de Cuentas
• Indican qué expedientes deben incluirse en las relaciones anuales
• Fijan los plazos de remisión
• A partir de 2013, abren la posibilidad de la remisión telemática de

relaciones y extractos. Actualmente, es la única válida.

Plataforma de Contratación del Sector Público

• La LCSP 2007 la plantea como posibilidad a futuro en su artículo 309
• El TRLCSP 2010 dice en su artículo 334 que la Junta Consultiva de

Contratación del Estado pondrá a disposición de todos los órganos de
contratación del sector público una plataforma electrónica

• La LCSP 2017 vuelve a tratar el tema en su artículo 347
• La Orden EHA/1220/2008, de 30 de abril, aprueba las instrucciones

para operar en la Plataforma de Contratación del Estado. La
Plataforma está operativa a partir del 2 de mayo
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Conexión RETECON-PLACSP

Dos plataformas que:
• Se llaman casi igual
• Reciben documentación en gran parte coincidente
• El remitir a una de ellas no evita tener que remitir también a la otra.

PRESENTE: DÓNDE ESTAMOS
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Comisión de Coordinación Tribunal de Cuentas –
OCEx para el impulso de la administración 

electrónica

• Constituida en septiembre de 2018
• Dentro de las propuestas de colaboración entre el Tribunal de

Cuentas y los OCEx, se constituyen grupos de trabajo.
• Uno de ellos, dedicado al análisis de las herramientas para la

rendición y fiscalización de contratos.

Comisión de Coordinación Tribunal de Cuentas –
OCEx para el impulso de la administración 

electrónica

• En octubre de 2018, en la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid,
presentación de RETECON y FISCON a los OCEx .

• Objetivo: pulsar el interés en la posibilidad de extender estas
herramientas a los OCEX. Se constató que el interés:

• Existía
• Era general
• Era alto
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Comisión de Coordinación Tribunal de Cuentas –
OCEx para el impulso de la administración 

electrónica

• Reunión de 21 de enero de 2019:
• Debate de la Propuesta de adaptación de las plataformas de rendición y

fiscalización de la contratación para dar servicio a los órganos de control
externo

• Indagación sobre las posibilidades técnicas de obtener la información
de una única fuente
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Comisión de Coordinación Tribunal de Cuentas –
OCEx para el impulso de la administración 

electrónica

• Los documentos que integran el extracto del expediente del Tribunal
de Cuentas se remiten también a PLACSP, salvo el documento de
formalización.

• Además, se remiten otros documentos, relativos a las fases de
preparación y adjudicación.

Perfil del contratante de las Comunidades 
Autónomas

PLACSP tiene alojados perfiles del contratante de las plataformas
autonómicas, salvo de:

• Galicia
• Asturias
• La Rioja
• País Vasco
• Navarra
• Cataluña
• Madrid
• Andalucía
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Funcionamiento de la conexión

• La tramitación no es automática, sino que se requiere revisión y
confirmación por parte del usuario

• Procedimiento
• Establecer y mantener correspondencia entre los usuarios de ambas

plataformas (lo ideal, a futuro, sería un identificador único)
• Volcado de datos desde PLACSP a RETECON, cada noche, de los expedientes

incorporados como adjudicados/formalizados
• Avisos recíprocos en ambas plataformas

• Dado que RETECON y FISCON están vinculadas, toda la información
estará, literalmente, a dos clicks

Precisiones

• Los documentos no se añaden en ningún caso
• Los documentos no se importan automáticamente
• Hay documentos (formalización del contrato) y datos (legislación

aplicable) requeridos en RETECON que no se encuentran en PLACSP
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Ventajas

• Facilitar el trabajo de los cuentadantes
• Mantener los enlaces y la coherencia de la información entre PLACSP,

RETECON y FISCON
• Posibilidad de acceder a información adicional del proceso de

licitación: número de ofertas, documentación de las mismas,
apertura, motivación de la adjudicación, recursos sobre la licitación…

• Ayudar a la tarea de fiscalización  Mejor servicio a los intereses
generales

Limitaciones

• Siempre será necesaria la colaboración del Ministerio de Hacienda
• Hay documentos solicitados por RETECON que no parecen constar en

PLACSP
• Hay otra información (convenios, encargos a medios propios,

contratos relativos a inmuebles) que no se recoge en PLACSP
• Limitación temporal de almacenamiento de documentos
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FUTURO: HACIA DÓNDE VAMOS

Otras conexiones

• Fiscue
• Registro Público de Contratos
• Rolece
• Face
• Sorolla
• BOE
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Para preguntas y aclaraciones, santiago.acha@tcu.es


