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DATOS ABIERTOS: CONTRATOS MENORES

Nombre del conjunto de datos: Contratos menores 

Descripción: En este conjunto de datos se recogían los contratos menores comunicados al 

Registro de Contratos. Con el objetivo de mejorar los procesos internos se ha procedido a 

integrar en la herramienta PLYCA el Registro de Contratos, de modo que han pasado a 

inscribirse en este aplicativo (RePYCA) los contratos menores adjudicados a partir del 1 de 

enero de 2021 

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 de 

febrero con los datos correspondientes al mes de enero. Cada mes se actualiza la 

información publicando el acumulado de forma que, con la publicación de los datos en 

diciembre quedan incluidos todos los contratos menores comunicados al Registro de 

Contratos en ese año. 

Estructura del fichero de datos: 

Nombre del campo Descripción 

Nº DE REGISTRO DE 

CONTRATO 

Número de inscripción en el Registro de Contratos. La 

numeración consta del año natural al que corresponde más 

un secuencial de 6 dígitos. 

Nº DE EXPEDIENTE Número de expediente administrativo 

CENTRO - SECCIÓN Centro y Sección que inscribe el contrato menor.  

ÓRGANO DE 

CONTRATACIÓN 

Órgano de contratación que aprueba el gasto o lo adjudica en 

su caso 

OBJETO DEL CONTRATO Objeto del contrato 

TIPO DE CONTRATO Tipo de contrato 

Nº DE INVITACIONES Número de invitaciones cursadas a licitadores en la 
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CURSADAS tramitación del contrato menor 

INVITADOS A 

PRESENTAR OFERTA 

Licitadores invitados a presentar oferta 

IMPORTE LICITACIÓN 

IVA INC. 

Importe de licitación, IVA incluido, del contrato menor 

Nº LICITADORES 

PARTICIPANTES 

Número de licitadores que han presentado oferta. 

NIF ADJUDICATARIO N.I.F. del adjudicatario del contrato 

RAZÓN SOCIAL 

ADJUDICATARIO 

Denominación social del adjudicatario del contrato 

PYME 

Condición de PYME del adjudicatario. Tiene los valores SÍ / 

NO 

IMPORTE 

ADJUDICACIÓN IVA INC. 

Importe de adjudicación I.V.A. incluido 

FECHA DE 

ADJUDICACIÓN 

Fecha de adjudicación del contrato menor 

PLAZO Plazo de ejecución del contrato en meses 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Fecha de inscripción al Registro de contratos 


