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INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN 

GOBIERNO SOBRE LA ACTUACIÓN DE OFICIO 1775/2020 INICIADA POR EL 

PROCURADOR DEL COMÚN. 

La actuación de oficio referida versa sobre “publicación de los contratos públicos que 

tengan por objeto atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y 

otras medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19.” 

 

Como señala el Procurador del Común en su oficio de petición, a todos los contratos 

públicos que tengan por objeto atender las necesidades derivadas de la protección de 

las personas y otras medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el 

que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, 

les resulta de aplicación la tramitación de emergencia. 

 

La regulación de la tramitación de emergencia se encuentra contenida en el artículo 120 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, 

LCSP), que describe los supuestos que, en general, justifican la tramitación de 

emergencia y también las condiciones y límites establecidos a su ejercicio. En la 

situación presente tal precepto debe interpretarse coordinadamente con la regla 

especial que establece el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo. La 

aplicación de esta última puede suponer un incremento en los casos en que se aplica 

este tipo de tramitación. 

 

Sin perjuicio de lo que, sobre este tipo de tramitación y en cuanto a la publicidad de los 

contratos, establecen las normas citadas y también el artículo 8.1 a) de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la 

Junta de Castilla y León está llevando a cabo desde hace unos meses una mayor 

publicidad de su actividad contractual, no solo remitiendo como lo hacía hasta ahora a 

la Plataforma de Contratación del Sector Público, sino poniendo a disposición de todo el 
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mundo la relación de contratos adjudicados en formato reutilizable, tanto en el apartado 

de transparencia como en el de datos abiertos, del portal de gobierno abierto. 

 

Tratándose de la contratación por tramitación de emergencia, dadas las notas 

advertidas anteriormente y teniendo en cuenta el especial interés que despierta esta 

información desde el punto de vista del control de la actividad pública por parte de la 

ciudadanía y de otros actores relevantes de la sociedad, se ha tomado la decisión de 

hacer un desarrollo informático “ad hoc” para que la información, no solo se pueda 

entender, sino que esté a disposición de todo el mundo en formato reutilizable. 

 

Se combina, por tanto, la presentación de la información visualmente y de manera 

amigable para que cualquier persona la pueda entender, con la información detallada y 

desagregada al nivel máximo para que se pueda explotar y reutilizar. 

 

La información puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/contratos-emergencia/. La actualización de la 

información se hará semanalmente y se refiere a los expedientes de contratación 

suscritos por las consejerías y sus organismos autónomos. Puede darse el caso de que 

aparezcan en la relación de contratos algunos que, finalmente, no lleguen a ejecutarse 

y, por ese motivo, se suprimirán con motivo de las actualizaciones semanales. 

 

En algunos casos, la columna NIF aparece incompleta cuando se trata de determinados 

proveedores extranjeros, al carecer de este tipo de identificación. Cuando no aparece 

"fecha de adjudicación", normalmente se debe a que se ha pagado el precio a través de 

anticipo de caja fija. Esto mismo sucede también en algunos casos en la columna de 

"plazo de adjudicación", al tratarse, en la mayor parte de supuestos de pequeñas 

compras de entrega inmediata. 

 

Para hacer posible la visualización de todos los contratos correspondientes al ámbito de 

la Gerencia de Servicios Sociales (Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades) 
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se han agrupado por Residencias, Gerencias Territoriales y Servicios Centrales. En la 

tabla, puede verse la residencia o gerencia territorial que ha contratado en la columna 

"objeto". 

Los datos de los contratos pueden descargarse en diferentes formatos (EXCEL, CSV y 

JSON). Además, se dispone de un API de consulta que permite buscar y descargar 

registros con diversos criterios. 

 

Valladolid, 4 de mayo de 2020 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA 

Y BUEN GOBIERNO 

 

 

 

Joaquín Meseguer Yebra 
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