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El Perfil del Contratante integrado en LocalWeb es la solución específica de T-Systems para dar 
cumplimiento a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público en lo relativo 
a la difusión a través de Internet de forma transparente y fehaciente de la información de las 
contrataciones de los organismo públicos. Adicionalmente, se recogen también las modificacio-
nes que se han incluido en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007.

Esta solución está completamente integrada con LocalWeb, mediante el desarrollo adicional de 
un tipo de contenido específico de contrataciones y la creación del portal del Perfil de Contratan-
te enfocado a facilitar el acceso a la información de las contrataciones y a los contenidos y 
servicios específicos relacionados.

Por ser la información a publicar de las contrataciones muy específica y requerir el cumplimiento 
de una normativa concreta, se ha creado un nuevo tipo de contenido, en el que se han reflejado 
los campos referidos al tipo de contenido (clasificación, datos de control, …),  los comunes de las 
contrataciones en cualquier estado (procedimiento de adjudicación, tipo de contratación, 
órgano de contratación, …) y los propios de cada uno de los estados (pliegos, adjudicatario, 
mesa de contratación,…),. De esta forma se facilita la cumplimentación de los datos específicos 
según el estado en que se encuentre el proceso de contratación. 

Asociado a la gestión de este tipo de contenido se dispone de un dispositivo de sellado de 
tiempo a través de la Plataforma de Validación del MAP, que permite acreditar fehacientemen-
te el momento de inicio de la difusión pública de la información. 

El portal del Perfil de Contratante incorpora plantillas para la presentación general y el 
contenido de contratación, pero se permite la utilización de las plantillas de LocalWeb de 
forma que no hay que realizar desarrollos adicionales para publicar todos los tipos de 
información disponibles.  

Las principales funcionalidades a destacar del Perfil de Contratante son:

▣ Nuevo tipo de contenido de Contrataciones.

▣ Nuevo portal para el Perfil de Contratante.

▣ Sellado de tiempo de la información publicada de las contrataciones.

▣ Posibilidad de sellado de tiempo en cambios de estado o en modificaciones sin 
cambio de estado.

▣ Validación del documento sellado a través del Perfil de Contratante.

▣ Facilidad de acceso a la información de las contrataciones mediante presenta-
ción de listados o búsquedas simple o avanzada.

▣ Información adicional relacionada que facilita las gestiones.

▣ Servicios adicionales relacionados como RSS o suscripción por email/SMS.



El Per�l de Contratante se ha de�nido con la misma �losofía y arquitectura de LocalWeb, de 
forma que este nuevo módulo mantenga las mismas funcionalidades, entre las que se encuen-
tran las siguientes: multientidad, multiidioma, multinavegador, multiclasi�cación, cumplimento 
de la normativa de Accesibilidad, usabilidad en el diseño, etc.

De la misma manera, el portal de Per�l de Contratante se de�ne dentro de LocalWeb como un 
portal adicional y se permite gestionar y con�gurar con los medios ya disponibles como las 
búsquedas, plantillas, accesos directos, hojas de estilo, etc. El sistema está diseñado para poder 
implantarse de dos formas diferentes: integrado con LocalWeb o de modo independiente.

El módulo de contratación se ha diseñado como un nuevo tipo de contenido más del sistema 
LocalWeb, lo que facilita hacer la explotación especí�ca y además ser utilizado en el entorno 
común del Portal LocalWeb sin distinción, permitiendo mostrarse en menús del portal, relacio-
narse con otros contenidos, localizarlos en los buscadores, etc.

El Per�l de Contratante de T-Systems cumple la normativa respecto a la certi�cación 
fehaciente del momento de la difusión pública mediante la integración del gestor de conteni-
dos con el servicio de sellado de tiempo de @�rma o otras plataformas de validación 
reconocidas, al que se le pasa el conjunto de datos que se publican y se genera un documen-
to pdf con el sellado electrónico junto con  un código de validación electrónico CVE, el cual 
permite a los ciudadanos a través del portal validar la información sellada obteniendo una 
copia del documento original. 

Adicionalmente, y para que los gestores puedan comprobar la información publicada en el 
portal, desde el gestor de contenidos se puede acceder a la relación de documentos 
sellados y publicados en el Per�l de Contratante.
 

Para facilitar el acceso a las contrataciones de interés por las empresas, en el portal se 
han de�nido diferentes modos de localizar y hacer el seguimiento mediante 
servicios destacados, con los concursos en periodo de presentación de ofertas y 
contrataciones que se han modi�cado en los últimos días, búsqueda simple por 
estado, búsqueda por múltiples criterios, servicio RSS de contrataciones, alertas para 
avisos de actualizaciones y suscripción a grupos o a contrataciones especí�cas por 
email/SMS. 

En el Per�l de Contratante se incluyen servicios adicionales que permiten dar 
toda la información relacionada con el Per�l como son enlaces de interés, 

normativa relacionada, direcciones donde obtener más información, 
agenda de actos públicos, etc.
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