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DATOS ABIERTOS :

ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Nombre del conjunto de datos: Actividad contractual
Descripción: En este conjunto de datos se recogen los contratos, contratos basados en
Acuerdos Marco y las modificaciones de contratos, que se inscriben en el Registro de
Contratos. Se publican en tres archivos diferenciados: uno, con los contratos; otro, para
contratos basados en Acuerdos Marco y un tercero, con las modificaciones.
Unidad responsable: Dirección General de Contratación y Servicios
Ámbito temporal: Los datos se publican acumulados por años naturales
Periodicidad: La serie comienza a publicarse, mensualmente, en la primera quincena
febrero con los datos correspondientes al mes de enero. Cada mes se actualiza
información con la publicación del acumulado mensual, de forma que con la publicación
los datos en diciembre, quedan incluidos todos los contratos, contratos basados en
Acuerdo Marco y las modificaciones de los contratos, que están inscritos en el Registro
Contratos, en ese año.
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Estructura del fichero de datos: Contratos inscritos
Nombre del campo

Descripción

AÑO

Año natural al que corresponde la publicación

MES

Mes en el que se ha realizado la inscripción

DESCRIPCIÓN CENTRO

Descripción del Centro que ha realizado la inscripción. Tiene
dos valores que permiten diferenciar entre Sector Público y
Ayuntamiento: - Empresas – Ayuntamiento de Madrid

ORGANISMO

Organismo o Sección que ha realizado la inscripción

NÚMERO CONTRATO

Número de contrato asignado en el Registro de Contratos a
esa inscripción. La numeración consta del año natural en que
se ha realizado la inscripción más un secuencial de cinco
dígitos.
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NÚMERO DE
EXPEDIENTE

Número de expediente administrativo

DESCRIPCIÓN
CONTRATO

Objeto del contrato

TIPO CONTRATO

Tipo de contrato

PROCEDIMIENTO
ADJUDICACIÓN

Procedimiento utilizado en la adjudicación del contrato

ARTÍCULO

Contiene un valor en los casos en los que el procedimiento
de adjudicación tiene negociación. Recoge el artículo de la
Ley 9/2017 LCSP en la que se justifica este procedimiento.

APARTADO

Igual que en el campo Artículo, referido al apartado de la Ley

CRITERIOS
ADJUDICACIÓN

Criterios utilizados en la adjudicación

PRESUPUESTO TOTAL
(IVA INCLUIDO)

Presupuesto de licitación (I.V.A. incluido)

IMPORTE
ADJUDICACIÓN (IVA
INCLUIDO)

Importe de adjudicación (I.V.A. incluido)

PLAZO

Plazo de ejecución del contrato en meses

FECHA ADJUDICACIÓN

Fecha de adjudicación del contrato

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

Denominación social del adjudicatario

NIF / CIF
ADJUDICATARIO

N.I.F. del adjudicatario

FECHA FORMALIZACIÓN

Fecha de formalización del contrato

ACUERDO MARCO

Campo con valor SÍ/NO

INGRESO/COSTE CERO

Campo con valor SÍ/NO

OBSERVACIONES

Campo con observaciones aclaratorias.
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Estructura del fichero de datos: Contratos basados en un Acuerdo Marco
Nombre del campo

Descripción

COLUMNA A

Año natural al que corresponde la publicación

COLUMNA B

Mes en el que se ha realizado la inscripción

DESCRIPCIÓN CENTRO

Descripción del Centro que ha realizado la inscripción. Tiene
dos valores que permiten diferenciar entre Sector Público y
Ayuntamiento: - Empresas – Ayuntamiento de Madrid

ORGANISMO

Organismo o Sección que ha realizado la inscripción

NÚMERO CONTRATO

Número de contrato asignado en el Registro de Contratos al
A.M. del que deriva el contrato basado. La numeración
consta del año natural en que se ha realizado la inscripción
más un secuencial de cinco dígitos.

NÚMERO EXPEDIENTE

Número de expediente administrativo del Acuerdo Marco del
que deriva el contrato basado.

DESCRIPCIÓN
CONTRATO

TIPO CONTRATO
PROCEDIMIENTO
ADJUDICACIÓN

Objeto del Acuerdo Marco del que deriva el contrato basado.

Tipo de contrato del Acuerdo Marco del que deriva el contrato
basado.
Procedimiento utilizado en la adjudicación del Acuerdo Marco

ARTÍCULO

Contiene valor en los casos en los que el procedimiento de
adjudicación del Acuerdo Marco tiene negociación. Recoge el
artículo de la Ley 9/2017 LCSP en la que se justifica este
procedimiento.

APARTADO

Igual que en el campo Artículo pero referido al apartado de la
Ley

CRITERIOS
ADJUDICACIÓN

Criterios utilizados en la adjudicación del Acuerdo Marco

PLAZO

Plazo de ejecución del Acuerdo Marco en meses

Última actualización:20/10/2020

Pág. 3 de 6

Área de Gobierno
de Hacienda y
Personal

Dirección General de Contratación y Servicios
Subdirección General de Coordinación de la Contratación

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

Denominación social del adjudicatario del Acuerdo Marco

NIF / CIF
ADJUDICATARIO

N.I.F. del adjudicatario del Acuerdo Marco

FECHA ADJUDICACIÓN

Fecha de adjudicación del Acuerdo Marco

FECHA FORMALIZACIÓN

Fecha de formalización del Acuerdo Marco

NÚMERO DERIVADO

Número secuencial con relación al Acuerdo Marco asignado
por el aplicativo del Registro de Contratos en el momento de
su inscripción

OBJETO DERIVADO

Objeto del contrato derivado

PRESUPUESTO TOTAL
(IVA INCLUIDO)

Presupuesto de licitación, I.V.A. incluido, del contrato
derivado

IMPORTE
ADJUDICACION (IVA
INCLUIDO)

Importe de adjudicación, I.V.A. incluido, del contrato derivado

PLAZO DERIVADO

Plazo de ejecución del contrato derivado en meses

FECHA APROBACIÓN
DERIVADO

Fecha de aprobación de la adjudicación del contrato derivado

FECHA FORMALIZACIÓN
DERIVADO

Fecha de formalización del contrato derivado en aquellos
casos en las que se produzca
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Estructura del fichero de datos: Contratos modificados
Nombre del campo

Descripción

INCIDENCIA

Tipo de incidencia inscrita. Puede tener los siguientes
valores: - Modificación – Modificación/Prórroga –
Prórroga/Modificación – Modificación del derivado marco
num. xx

FECHA INSCRIPCION CTO.

Fecha de inscripción del contrato sobre el que se realiza la
modificación

NUM.CONTRATO

Número de contrato asignado por el Registro de Contratos
sobre el que se realiza la modificación

NUM.EXPEDIENTE

Número de expediente administrativo del contrato sobre el
que se realiza la modificación

GESTOR

Organismo o Sección que inscribió el contrato sobre el que
se realiza la modificación

-OBJETO CTO.-

Objeto del contrato sobre el que se realiza la modificación

C.I.F.

N.I.F. del adjudicatario del contrato sobre el que se realiza
la modificación

ADJUDICATARIO

Denominación social del adjudicatario del contrato sobre el
que se realiza la modificación

FECHA FORMALIZACIÓN

Fecha de formalización del contrato sobre el que se realiza
la modificación

IMPORTE ADJUDICACION

Importe de adjudicación (I.V.A. incluido) del contrato sobre
el que se realiza la modificación

FCH.
Fecha de formalización o de la aprobación de la incidencia
FORMALIZ/APROBAC.INCID. (en caso de no existir formalización)
IMPORTE MODIFICACIÓN

Importe de la modificación

INGRESO/GASTO

Campo con valores SÍ/NO
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Mes en el que se ha realizado la inscripción de la
modificación en el Registro de Contratos
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