
     
 
 

 

 

La blogesfera de la contratación pública tradicional y de la 
electrónica. 

La que sigue es una relación siempre incompleta de blogs que opinan sobre la 
contratación pública: 

 

1. https://mymabogados.com/blog Premio Ruiz de Castañeda al mejor blog 
sobre contratación pública 2017. 

2. www.compraspublicaseficaces.com,  blog de contratación pública pura y dura 
orientado hacia la contratación/administración electrónica de Guillermo Yáñez 
Sánchez y + autores. 

3. Jaime Pintos Santiago. Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La 
Mancha; Licenciado en Derecho; Máster en Derecho de la Contratación Pública 
y Máster Oficial en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas por la misma 
Universidad. Es profesor colaborador en distintas universidades. Después de 20 
años ininterrumpidos de actividad en el seno de la Administración Pública como 
funcionario de carrera y de atesorar la experiencia y conocimientos que todo este 
periodo de tiempo le ha otorgado; crea su propia firma de consultoría y asesoría 
especializada en contratación pública con una misión y una visión bien definidas, 
basadas en una serie de sólidos valores personales y profesionales. 

4. www.elblogdeacal.es de: 

 Jesus Garcia Navarro: Jesus García es socio y director de Acal, abogado y consultor en materias de 
gobierno, dirección y gestión de administraciones locales. 

 Jose Cano Larrotcha: Jose Cano es miembro de Acal, abogado y consultor especializado en materia 
de personal al servicio de la administración y de gestión de contratos. 

 Jose Antonio Navarro Garrido: Jose Antonio Navarro es miembro de Acal, consultor del área 
económico-financiera. 

 Juan Pedro García Martinez: Juan Pedro García es miembro de Acal, licenciado en Derecho y 
Relaciones Laborales, abogado y consultor especializado en recursos humanos. 

 María Sánchez Contreras: Maria Sanchez es miembro de Acal, licenciada en Derecho y 
Adminisración y Dirección de Empresas, Consultora del area financiera y de gestion de servicios. 

 Jose Antonio Córdoba Pérez Sarmiento: Jose Antonio Córdoba es miembro de Acal, licenciado en 
Derecho y Adminisración y Dirección de Empresas y abogado. 

 Encarna González Sáez: Encarna González es miembro de ACAL, funcionaria de habilitacion 
nacional en excedencia, abogada y consultora. 

 Diego Barnuevo Ruiz: Diego Barnuevo es miembro de ACAL y abogado. 

 Alejandro Rivera del Cerro: Alejandro Rivera es economista, técnico del ayuntamiento de Aranjuez 
y asesor de la Comisión de Función Pública y RR.HH. de la FEMP. 

 Agustín Martinez Villanueva: Agustín Martinez es director de Openred Soluciones. 

5. www.contencioso.es, de José Ramón Chaves García. 

6. www.fiscalización.es, de Antonio Arias Rodríguez. 

7. www.espublico.es 



     
 
 

8. www.publictendering.com de Frédéric Nuyts. 

9. Fiscalizaciónlocal.es, de Maite Sanahuja Esbrí y de Óscar J. Moreno Ayza. 

10. www.contratacionpublicaelectronica.es, sobre la difusión del conocimiento y 
las experiencias alrededor de la contratación pública electrónica, de Manuel 
Caño. 

11. www.infoas-contratacion-publica.blogspot.com. Blog sobre gestiona 
expedientes de clasificación empresarial de servicios y obras y tramita la 
inscripción de empresas en el ROLECE. 

12. www.eylicita.es, sobre la gestión de expedientes de clasificación empresarial 
(nacional o autonómico) y documentación técnica para licitaciones. 

13. www.licitaciónelectrónica.es, el blog de Pedro Gato, Director General de Vortal 
Connecting Business en España y Presidente de la Comisión de Contratación 
Electrónica de ANEI y de José Luis Arístegui, Gerente del Sector Público de 
Vortal. 

14. www.obcp.es  El observatorio de la contratación pública. La contratación pública 
representa aproximadamente el 18,5% del PIB de España. En los dos últimos 
años, la regulación jurídica de esta materia ha sufrido numerosas modificaciones, 
algunas de importante calado, para adaptarse tanto a la situación de crisis 
económica como para cumplir con las exigencias del Derecho europeo. En este 
escenario nace el Observatorio de Contratación Pública. 

15. kalaman.es. El Foro Colaboración Público Privada-Tecnologías de la Información 
y la Comunicación tiene como objetivo convertirse en un espacio de debate, 
destinado a propulsar la colaboración entre el Sector Público y el Privado (CPP) 
en el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Al 
frente del foro está  Béatriz Juliá Alvarez. 

16. www.clubdeinnovación.es. Un sitio especializado en la innovación en las 
diferentes Administraciones Públicas, innovación que también alcanza a la 
contratación pública y a su vertiente electrónica. 

17. Asociación nacional de empresas de Internet. Comisión de contratación 
electrónica. 

18. Derecho administrativo y contratación pública, blog de Francisco García 
Gómez de Mercado, Abogado, Abogado del Estado en excedencia, Doctor en 
Derecho, socio-director de GOMEZ DE MERCADO [abogados] y secretario de la 
red lexprudens (www.lexprudens.com). 

19. Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable, “...se trata de que 
la facultad de contratación de los poderes públicos se ponga al servicio de nuevos 
objetivos, como la creación de empleo, o la corrección de desigualdades.” 

20. El blog de Víctor Almohacid Lamelas, no sólo de contratación, pero siempre 
una buena y solvente referencia. 

21. www.contratacionpublicaperu.com, el blog de Javier Vásquez 
Guerra dedicado a transmitir información clara y sencilla referida a las 
contrataciones públicas en Perú. 

22. Desde el pozo de la AP, el blog de Albert, un funcionario que, según cuenta, 
"llevaba tiempo con el runrún de explicar, anónimamente, detalles, 



     
 
 

experiencias, anécdotas que se dan en el día a día de una administración pública" 
y también cuenta anecdotas de contratación pública. 

23. Ciudadano C - Diario de un inoportuno, el blg de José Félix Crego Neira, que 
como el de Albert, también cuenta y opina sobre asuntos relacionados con la 
contratación pública. 

24. Auditoriapublica.com, revista cuatrimestral dirigida a todas las personas 
interesadas en el control de la gestión de los fondos públicos.  

25. Eadmin Journal, blog de Fernando Gallego centrado en la administración 
electrónica, la gestión de procesos...  

26. www.contratodeobras.com, la página de Juan Carlos Romar Villar, donde se 
analiza con muy detalle y cuidado la contratación administrativa de obras, dando 
respuesta a las múltiples incidencias que surgen en la relación entre el licitador-
contratista y el ente público contratante. 

27. www.nosoloaytos, la web oficial de Víctor Almonacid Lamelas. 

28. El blog de Borja Colón de Carvajal Fibla, un blog que opina y propone ideas 
para mejorar la contratación pública. 

29. www.pwcblogs.be/eProcGoldenBook el blog de la Comisión Europea para 
difundir las mejores prácticas que deberían tener las plataformas o productos que 
soportan la contratación pública electrónica. 

30. www.blogplyca.nexus-it.es, el blog de Nexus it y de su aplicación de 
contratación pública electrónica (PLYCA). 

31. www.teseradehospitalidad.es. TeSera es una empresa nacida de la experiencia 
de sus fundadores en la formación y en el asesoramiento de los órganos de la 
Administración Pública Sanitaria y de sus Proveedores en los procesos de 
selección del contratista. 

32. www.licitaenelectronico.wordpress.com, el blog de Pedro Gato Andeyro. 
 

33. www.contratodeobrapublica.cl, administrada por Gilda Eddy Zumelzu 
Delgado trata los contratos de obra pública en el Estado de Chile por todo lo 
recibido y aprendido.  
 

34. www.contratosdelsectorpublico.es pagina de Javier Tena Ruiz y otros que va 
a tratar la contratación administrativa local. 

35. www.crisisycontratacionpublica.org web del proyecto de Investigación DER 
2012-32911 (Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no 
orientada 2012).  El Proyecto comprende tres grandes objetivos: 

 Estudiar el impacto de la crisis económica en la legislación sobre contratación pública española y en 
la legislación comparada de Italia y de Francia. 

 Analizar las reformas legislativas (nacionales y comunitarias) que se han producido en los últimos 
años y las que están por venir, en especial el nuevo proyecto de Directiva europea. 

 Profundizar en la incidencia que la normativa y jurisprudencia comunitaria está teniendo sobre el 
concepto y las características del contrato público. 

36. Grupo de contratación Pública en novagob, administrado por Mª. Pilar Batet 
Jiménez. Se trata de un grupo de información, reflexión y debate sobre la 



     
 
 

contratación pública, una materia  de gran importancia económica tanto a nivel 
nacional como internacional, sometida a constantes modificaciones legislativas y 
que deberá adaptarse de nuevo a las recientemente aprobadas Directivas 
Europeas. 

37. Noticias de la Contratación Pública, el periódico digital de contratación Pública 
de Juan Carlos García Melián. 

38. www.davidsanchezsaez.com, el blog de David Sánchez autor de “Técnico 
Especialista en Licitación Pública. Contrata Fácil con la Administración“ y 
de "Empezar a trabajar para las Administraciones Públicas como 
Autónomo". 

39. Comunidad de contratación pública (+ electrónica), dentro del INAP SOCIAL, 
la red social del Instituto Nacional de las Administraciones Públicas hay una 
pequeña comunidad dedicada a la contratación. Como gestores de la misma 
están por la administración del Estado Francisco Cano Molina de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y, probablemente 
dos abogados del estado; y Guillermo Yáñez Sánchez (como administración 
local).  

40. Asesora licita, una empresa de asesoramiento sobre la gestión de la 
contratación publica navarra, nacional y europea.  

41. Carreteros.org, si eres un ingeniero y te afecta la  contratación pública este es tu 
blog. 

42. ¿Quién cobra la obra?. Una iniciativa ciudadana que pretende dar una 
radiografía de la obra pública en España. ¿Quieres saber qué 
constructoras se han llevado los mayores contratos y cuáles son sus 
vínculos con lo público? 

43. Auditoría de costes y precios de contratos públicos. La ACyPC es un 
examen crítico y sistemático de los estados de costes y del cálculo del 
beneficio, y una revisión de los costes de las ofertas, que los contratistas 
someten al auditor para determinar el precio cierto de los contratos que las 
administraciones públicas deben pagar al adjudicar en procedimientos no 
competitivos o de concurrencia limitada, y que permite dotar de 
racionalidad y transparencia las compras y la gestión del gasto público. 

44. Telles.eu. Pedro Telles. Senior Lecturer in Law at Swansea University working 
mostly with public procurement, EU and company law.  What kind of questions 
interest me: finding out why is public procurement so poor and how can we make 
it better; making public procurement less of an hostile environment for startups; 
the intersection between tech-based startups and law. 

45. Deparenpar: Consultora en cláusulas sociales y transparencia de Santiago 
Lesmes Zabalegui y de Sol Rincón Borobia. Antes era Cláusulassociales.org. 

46. Contratacion-electronica.es, el blog de pixelware sobre contratación pública 
electrónica.  

47. Miguelangelblanes.com. El blog de Miguel Blanes sobre transparencia y 
gobierno abierto. 



     
 
 

48. Morosología, blog de Pere Brachfield donde se publican artículos sobre el ámbito 
de la gerencia de crédito y gestión del riesgo de impago. 

49. Javier Vázquez Matilla. Consultor en contratación pública. 

50. Emprendimiento y Compra Publica de Innovación. Ayudando a generar 
un ecosistema de innovación pública abierta y sostenible. Nuevo blog 
de Manuel Caño Gómez. 

51. El consultor de la contratación publica. El portal online pensado y diseñado 
para el día a día del Secretario-Interventor y del personal jurídico de una entidad 
local.  

52. Esteban Umerez Argaia con su blog www.umerez.eu también se ocupa de los 
aspectos legales de la contratación pública. 

53. La parte contratante. El blog de María Pilar Batet. 

54. Pedro Corvinos. Despacho de abogados especializado en Derecho Público y 
Derecho de la Energía, dedicado al asesoramiento consultivo y contencioso a 
administraciones públicas, empresas y particulares. 

55. Reflexiones de un interventor. El blog de Alvaro G. Molinero con 
reflexiones de un interventor sobre gasto público, presupuesto y 
contratación. 


