
45. Gestión de la publicidad contractual. 
 
Notas principales: 
 
1. Con este título se está haciendo referencia a las plataformas de contratación del sector público, tanto a la estatal que cambia de órgano responsable como a las de las comunidades autónomas. 

 
LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 
2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. 

 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVEMBRE, TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

 
 TÍTULO III. Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
 
 
Artículo 347. Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
1. La Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública pondrá a 
disposición de todos los órganos de contratación del sector público una plataforma electrónica que permita 
la difusión a través de Internet de sus perfiles de contratante, así como prestar otros servicios 
complementarios asociados al tratamiento informático de estos datos. 
 
2. Los perfiles de contratante de los órganos de contratación de todas las entidades del sector público estatal 
deberán alojarse de manera obligatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público, gestionándose y 
difundiéndose exclusivamente a través de la misma. En las páginas web institucionales de estos órganos se 
incluirá un enlace a su perfil de contratante situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
3. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrán establecer servicios 
de información similares a la Plataforma de Contratación del Sector Público en los que deberán alojar sus 
perfiles de contratante de manera obligatoria, tanto sus propios órganos de contratación como los de sus 
entes, organismos y entidades vinculados o dependientes, gestionándose y difundiéndose exclusivamente 
a través de los mismos y constituyendo estos servicios un punto de acceso único a los perfiles de 
contratante de los entes, organismos y entidades adscritos a la Comunidad Autónoma correspondiente. 
 
Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas que no hubieran optado por establecer sus 
propios servicios de información, y alojen, por tanto, sus perfiles del contratante directamente en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, podrán utilizar todos los servicios que ofrezca la misma, así 
como participar en su gestión en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan y de 
acuerdo con los convenios que a tal efecto se suscriban entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y 
el órgano de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma.  
 
En cualquier caso, e independientemente de la opción elegida por las Comunidades Autónomas o las 
Ciudades Autónomas, de entre las señaladas en los dos primeros párrafos del presente apartado, estas 
deberán publicar, bien directamente o por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la 
información en el caso de que contaran con sus propios servicios de información, la convocatoria de todas 
las licitaciones y sus resultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
 
 

 
TÍTULO III.   GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD CONTRACTUAL POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y 
TELEMÁTICOS 
CAPÍTULO ÚNICO.   PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 
Artículo 334.   Plataforma de Contratación del Sector Público 
 
1. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, a través de sus órganos de apoyo técnico, 
pondrá a disposición de todos los órganos de contratación del sector público una plataforma electrónica 
que permita dar publicidad a través de internet a las convocatorias de licitaciones y sus resultados y a 
cuanta información consideren relevante relativa a los contratos que celebren, así como prestar otros 
servicios complementarios asociados al tratamiento informático de estos datos.  
En todo caso, los perfiles de contratante de los órganos de contratación del sector público estatal deberán 
integrarse en esta plataforma, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de la misma. En las 
sedes electrónicas de estos órganos se incluirá un enlace a su perfil del contratante situado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. 
_ 
5. La Plataforma de Contratación del Sector Público se interconectará con los servicios de información 
similares que articulen las Comunidades Autónomas y las Entidades locales en la forma que se determine 
en los convenios que se concluyan al efecto. 
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En relación con la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, bien se lleve a cabo directamente o 
bien por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información, en caso de una 
eventual discrepancia entre la información recogida en el servicio de información de la Comunidad 
Autónoma y la de la Plataforma de Contratación del Sector Público, prevalecerá la primera. 
 
Los órganos de contratación de las Administraciones locales, así como los de sus entidades vinculadas o 
dependientes podrán optar, de forma excluyente y exclusiva, bien por alojar la publicación de sus perfiles 
de contratante en el servicio de información que a tal efecto estableciera la Comunidad Autónoma de su 
ámbito territorial, o bien por alojarlos en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
4. La plataforma deberá contar con un sistema de sellado de tiempo que permita acreditar fehacientemente 
el inicio de la difusión pública de la información que se incluya en la misma. 
 
5. La publicación de anuncios y otra información relativa a los contratos en los perfiles de contratante surtirá 
los efectos previstos en la presente Ley cuando los mismos estén alojados en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público o en los servicios de información similares que se establezcan por las Comunidades 
Autónomas o las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y de conformidad con lo establecido en los 
apartados 2 y 3 del presente artículo, y siempre que, en este último caso, se cumpla con lo dispuesto en el 
párrafo tercero del citado apartado 3. 
 
6. El acceso de los interesados a la Plataforma de Contratación del Sector Público se efectuará a través de un 
portal único. 
 
7. Mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública se definirán las especificaciones relativas a 
la operación y utilización de los servicios prestados por la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
8. La información se publicará en estándares abiertos y reutilizables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La plataforma deberá contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el inicio de la 
difusión pública de la información que se incluya en la misma. 
_ 
3. La publicación de anuncios y otra información relativa a los contratos en la plataforma surtirá los efectos 
previstos en la Ley. 
_ 
 
 
 
 
4. El acceso de los interesados a la plataforma de contratación se efectuará a través de un portal único. 
Reglamentariamente se definirán las modalidades de conexión de la Plataforma de Contratación con el 
portal del «Boletín Oficial del Estado». 
_ 
 
 
_ 
 

 


