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What public 
procurement 
can be



“Edinburgh can use procurement to actively 
further the $500M city centre transformation 
goals, deliver best value for our investments, 
provide innovative solutions, create opportunities 
for participation, maximize social and climate 
value and contribute to a vibrant economy.” 



Boston: save 70% on 
procuring better 
senior shuttle



Boston: Senior Shuttle Scheduling Software

Need

- popular service, but lots of 
lead time required

- optimize user-experience
- optimize scheduling
- City found 2 vendors

Budget: $400k / year
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>> Citymart BidSpark 

Market research and vendor engagement solution



2/2

Contract closed for $132,000
= 70% below budget.



Barcelona:
2% of citizens of 
participate in RFP
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This is what a $1.5M RFP can look like.



#citiesshare

Open.



#citiesshare

Open.Engage.
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>> Vincles BCN –

digital platform to tackle social isolation of the elderly



>> Vadebike BCN

System to secure private bicycles
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>> BCN Open Challenge Procurement in numbers

55,000

Citizens and 
entrepreneurs 
accessed RFP

119 bids submitted
12 new businesses 
created by citizens

First RFP with mass 
communications

9 months from 
challenge to contract

30% lower cost at 
higher quality



Santiago: improving 
complex urban health 
services
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Santiago de Chile.
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Launch.
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Demo Day.
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New Partners to Meet the Challenge

1
Problem

How can primary 

healthcare be closer to 

citizens to reduce wait 

times?

208 
Solutions 

(32 international)

20
Selected at Demo 

Day

12 
Boot Camp

4
Winners
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Boot Camp.



Public Engagement.



Adoption.

DART IS A SMARTPHONE 

EARLY DIAGNOSIS TOOL FOR 

BLINDNESS CAUSED BY 

DIABETES. 

DIABETES IS RISING RAPIDLY 

AROUND THE GLOBE.

AFTER IMPACTA SALUD IT 

HAS BEEN PROCURED 

NATIONALLY FOR ~$500K.



Better communication

- Vision, strategy & message for procurement
- Reduce barriers of participation
- Bring procurement to vendors
- Make discovery easy



Sascha Haselmayer
sh@citymart.com



El Observatorio de Contratación 
Pública

María Asunción Sanmartín Mora

XV Conferencia  Anual  de  la  Red Interamericana de  
Compras  Gubernamentales  (R ICG)
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La contratación pública en España

La contratación pública representa alrededor de 20 % del PIB de España. 

En 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. 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014, entró en vigor en marzo de 2018. Sus objetivos son lograr una mayor transparencia, avanzar 

hacia una contratación pública socialmente responsable y poner el acento en conseguir prestaciones de 

calidad. 

En este escenario nació el Observatorio de Contratación Pública en octubre de 2011. La visión estratégica de 

la contratación pública, su directa relación con políticas públicas así como el proceso de adaptación al derecho 

europeo refuerzan la vocación del proyecto inicial 
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www.obcp.es



El Observatorio de Contratación Pública no es una página web!
Es una herramienta colaborativa para profesionales relacionados con la 
contratación pública

El Observatorio de Contratación Pública (ObCP) es un lugar de encuentro para los 
profesionales de las compras publicas desde el que proceder al debate y análisis de su 
ordenación jurídica, realizar propuestas de modernización de la contratación pública y para 
materializar en la misma los principios de eficiencia, integridad y buena administración. 
El propósito del ObCP es integrar al mayor número de conocedores de los contratos públicos, 
tanto profesionales del sector publico y del sector privado, como académicos, 
comprometidos con el objetivo de implantar una nueva cultura de la contratación pública.

En definitiva, el ObCP pretende, con la participación de una red de colaboradores nacionales 
e internacionales, convertirse en un laboratorio de ideas sobre la contratación pública, con el 
objetivo de elaborar propuestas de mejora de la actividad contractual del sector público, 
desde el convencimiento de que es necesario plantear algunas reformas para ponerla en 
valor como instrumento para un mejor desarrollo de las políticas públicas.

El ObCP es una iniciativa sin ánimo de lucro, y por supuesto, independiente en sus 
planteamientos y conclusiones. 
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El Observatorio de Contratación Pública



Objetivos:

•Estudiar y proponer las medidas necesarias para:

• Impulsar la transparencia, la concurrencia y la integridad en nuestro sistema de contratación 

pública.

• Mejorar su eficiencia, tanto desde la perspectiva de las administraciones públicas como de 

los operadores económicos.

• Facilitar el acceso de las PYMES al mercado público.

• Fomentar políticas de I+D+I a través de la contratación pública.

• Promover la participación de la empresa española en el mercado internacional de contratos 

públicos.

•Favorecer la cooperación y colaboración interadministrativa y público- privada en 

la contratación pública.
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El Observatorio de Contratación Pública



Acciones:

• Difundir toda la información relevante en materia de contratación pública de ámbito 

nacional e internacional.

• Publicar las reflexiones y opiniones de los colaboradores que se sumen a la iniciativa.

• Elaborar y difundir informes periódicos que recojan las propuestas de mejora surgidas del 

análisis y el debate realizado por el grupo de expertos.

• Contribuir a la profesionalización de la compra pública mediante programas y cursos de 

formación.
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El Observatorio de Contratación Pública
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Como se creo:

Surgió como resultado de un Proyecto de investigación concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y de la 

colaboración con la consultora multinacional everis. José María Gimeno Feliú, catedrático de Derecho Administrativo de 

la Universidad de Zaragoza dirige el equipo de investigación que lidera esta iniciativa.

Organigrama:
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El Observatorio de Contratación Pública



A quién va dirigido:

La Comunidad del Observatorio de Contratación Pública está formada por nuestros colaboradores, 

expertos todos ellos en diferentes ámbitos de la Contratación Pública.
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El Observatorio de Contratación Pública
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Opinión: todos nuestros colaboradores tienen la 
posibilidad de publicar su análisis de los 
diferentes ámbitos de la Contratación Pública a 
través de los artículos de opinión que se publican 
en el portal y vienen firmados por su autor
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El Observatorio de Contratación Pública

Propuestas formuladas por el grupo de 
expertos
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El Observatorio de Contratación Pública

Información: el ObCP pone a 
disposición de los usuarios informes y 
análisis de interés sobre los temas más 
actuales relacionados con la contración
pública.

Destaca el Monitor que recoge la 
evolución de la doctrina emanada de 
los Tribunales, nacionales y europeo, 
los Informes y Dictámenes emitidos por 
los diferentes órganos consultivos 
(estatal y autonómicos) y las 
resoluciones de los órganos 
administrativos creados para la 
resolución del recurso especial en 
materia de contratación.
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El Observatorio de Contratación Pública

Información: el ObCP da cuenta de 
eventos, publicaciones, cursos, etc., 
que pueden interesar a sus usuarios

Información: el ObCP mantiene un 
repositorio de documentos y enlaces 
de interés



Edición: Monográfico anual  
"Observatorio de los Contratos 
Públicos", obra que recoge estudios 
realizados por expertos sobre 
cuestiones clave y en ocasiones 
problemáticas, suscitadas con la 
aplicación de la normativa de 
Contratos del Sector Público.

Va por su novena entrega 
"Observatorio de los Contratos 
Públicos 2018". 

Seminario de Contratación Pública: 
Actividad anual que se configura 
como un espacio de encuentro para 
la interacción práctica entre 
profesionales del sector público y 
privado e investigadores expertos 
académicos, propiciando el debate y 
la colaboración práctica entre los 
distintos agentes que intervienen en 
los procesos de contratación para 
afrontar los retos y dificultades. No 
está abierto al publico en general 
pues se trata de crear un espacio de 
debate en confianza. 

Congreso Anual del Observatorio de 
Contratación Pública: foro de 
encuentro presencial que sirve para 
reforzar la comunidad y difundir sus 
actuaciones.

Se dedica a reflexionar y debatir 
sobre la actualidad en el sector. 

El III  Congreso se celebra bajo el 
lema "Contratos públicos al servicio 
de políticas públicas“.

El Observatorio de Contratación Pública



Otras iniciativas: el ObCP también 
participa en otras iniciativas 
relevantes.

El Observatorio de Contratación Pública
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¡gracias por su atención!
Para ampliar información:

www.obcp.es
https://congresoanualobcp.es

http://www.obcp.es/
https://congresoanualobcp.es/


Eduardo Valcárcel
Managing Partner Newlink Group



La Comunicación efectiva como estrategia para lograr 
mejores resultados en las contrataciones públicas

Moderador: Nicolas Penagos / Panelistas: Sascha Haselmayer, Fundador y CEO de Citymart y Eduardo Valcárcel, Managing Partner Newlink.
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Hoy estamos todos

hiperconectados



PERMANENTE





Todos somos voceros. 
Todos somos medios.
Todos somos influenciadores.
TODOS SOMOS “UPDATERS”









la mala es que no hay mas











Velocidad
Fuera de la zona de confort 



TRANSPARENCIA
Estamos en un gran escaparate en ropa interior.



COLABORACIÓN
Todos vivimos colaborando



CONCIENCIA
No podemos hacer nada, sin pensar en el 

impacto de quienes nos rodean

SOCIAL



newlink-group.comnewlink-group.com
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¿COMO ESTA NUEVA REALIDAD NOS IMPACTA? 



newlink-group.comnewlink-group.com
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Este “nuevo mundo” nos han facilitado el paso a 
muchos caminos, y lo más importante es que ha 
cambiado el pensamiento de nuevas generaciones.



newlink-group.comnewlink-group.com
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La nueva conciencia de las nuevas generaciones provoca un reto para 
todas las gestiones tanto públicas como privadas’; donde debemos ser 
coherentes con la comunicación y la estrategia para lograr mejores 
resultados en las contrataciones públicas. 
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Considero que se deben cambiar ciertos paradigmas que tiene la 
sociedad sobre corrupción y contratos arreglados, ¿cómo sería esto 
posible? Con una buena comunicación interna y externa, que sea 
efectiva, que sirva como una estrategia de mejoras, donde se presente 
casos de éxitos, crecimientos de sectores y acciones favorecedoras 
para el desarrollo del país. 
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Dentro de los casos de éxitos a comunicar en el sector, se podría 
destacar el de las mujeres empresarias que han tenido gran conquista 
en el mercado, y cómo ese logro les ha cambiado cada faceta de su 
vida, desde lo personal hasta su entorno. Además, las compras 
públicas generan ahorros para las instituciones, lo cual se traduce en 
más recursos para inversión social, capital y colaboradores. 
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“Un sistema de compras públicas transparente y debidamente 
reglamentado forma parte de una gobernanza sana y democrática, a la 
vez que garantiza la libre competencia del mercado, el fortalecimiento 
de los sistemas de compras públicas y de oportunidades innovadoras”.




