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FICHA DE BUENA PRÁCTICA DE EELL ADHERIDAS A LA RED 

1. Nombre del Proyecto / Práctica 

PUBLICACIÓN AUTOMÁTICA Y ACTUALIZADA DE LOS CONTRATOS MENORES 
2. Nombre de la Entidad Local 
Ayuntamiento de Vigo 
3. Área de gestión desde donde se está desarrollando 
Área de Gestión Municipal-Servicio de Administración Electrónica  
4. Áreas de gestión implicadas 
Transversal a toda la organización municipal 
5. Resumen de la práctica 
Establecimiento de una metodología de tramitación electrónica que facilite la generación 
de informes automáticos sobre los contratos menores que se actualizan diariamente, con la 
información segregada por servicio, fecha del contrato, adjudicatario e importe, incluyendo 
la fecha y hora de emisión en el cuerpo del texto, publicando no sólo el año corriente sino 
también el histórico.  
 
El desarrollo se lleva a cabo a través de la plataforma VCI+ (Vigo Cidade Intelixente), que a 
dichos efectos se sincroniza con las aplicaciones de tramitación de facturas, contabilidad y 
gestión de expedientes, agregando automáticamente los datos al informe, mediante un 
proceso totalmente autónomo sin que sea posible la intervención manual en el mismo, 
mediante la agregación o eliminación manual de los datos. 
 
Puede consultarse la información en el  siguiente enlace: 
https://transparencia.vigo.org/?id=70&tipo=data&ita=0&lang=es 
 
6. Beneficios esperados por el cliente externo/interno 
Incremento de los niveles de transparencia en la contratación menor en relación al período 
de actualización establecido legalmente (trimestral), frente a esta práctica (actualización 
diaria). Mayor control por parte de todos los agentes, sociedad civil, ciudadanía, miembros 
de la Corporación, y agentes sociales y económicos de la gestión municipal en materia de 
contratación y de la utilización de los recursos públicos, en un ejercicio de rendición de 
cuentas que, por su automatización no puede ser objeto de sesgos en la información. 
7.- Datos de contacto 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VIGO 
Secretaría de Gobierno Local 
concepcion.campos@vigo.org 
Praza do Rei,  
36202 VIGO (Pontevedra) 
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