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1 Descarga directa de informes de transparencia 
internacional 

1.1 Objetivos del sistema 

 

Se ha desarrollado un nuevo widget que permite que los poderes adjudicadores integrados en la Plataforma 
de Contratación Pública de Euskadi, incorporándolo en su (s) página (s) web, puedan exponer los informes 
de transparencia internacional asociados a su organización. 

En paralelo se pone a disposición de los poderes adjudicadores otra opción que la posibilidad de descarga 
directa de estos informes.  

1.2 Funciones 

 

Ofrecer la posibilidad de descarga directa de estos informes mediante “URL” 

 

1.3 Solución 

 

Los informes de transparencia internacional se componen de varios indicadores: 

- Indicador 49.1 - Contratos menores. 
- Indicador 49.2 - Contratos menores. 
- Indicador 50 - Modificaciones de los contratos. 
- Indicador 52 - Actas de las Mesas de Contratación y Resoluciones de Adjudicación. 
- Indicador 53 - Contratos por tipo de procedimiento. 
- Indicador 59 - Operaciones con proveedores, adjudicatarios y contratistas. 
- Indicador 66 - Modificaciones de contratos de obra. 
- Indicador 99 - Covid-19. 

 

 

Las “URLs” para la descarga directa se deben configurar con 3 parámetros, que serán: 

- Indicador: Indicador al que se va a acceder. 
- Idioma [idioma]: es/eu 
- Año [anio]: Del año 2015 en adelante. 
- Poder[idPoder]: Poder adjudicador, ver anexo “1.4 Obtención de identificador de poder adjudicador”. 
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Las “URLs” de descarga directa para cada indicador son las siguientes: 

 

- INDICADOR 49.1 -  Contratos menores. 
 
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=491&idioma=[i
dioma]&anio=[anio]&idPoder=[idPoder]&R01HNoPortal=true 
 

- INDICADOR 49.2 -  Contratos menores. 
 
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=492&idioma=[i
dioma]&anio=[anio]&idPoder=[idPoder]&R01HNoPortal=true 
 
 

- Indicador 50 - Modificaciones de los contratos. 
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=50&idioma=[idi
oma]&anio=[anio]&idPoder=[idPoder]&R01HNoPortal=true 
 
 

- Indicador 52 - Actas de las Mesas de Contratación y Resoluciones de Adjudicación. 
 
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=52&idioma=[idi
oma]&anio=[anio]&idPoder=[idPoder]&R01HNoPortal=true 
 

- Indicador 53 - Contratos por tipo de procedimiento. 
 
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=53&idioma=[idi
oma]&anio=[anio]&idPoder=[idPoder]&R01HNoPortal=true 
 
 

- Indicador 59 - Operaciones con proveedores, adjudicatarios y contratistas. 
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=59&idioma=[idi
oma]&anio=[anio]&idPoder=[idPoder]&R01HNoPortal=true 
 
 

- Indicador 66 - Modificaciones de contratos de obra. 
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=66&idioma=[idi
oma]&anio=[anio]&idPoder=[idPoder]&R01HNoPortal=true 
 
 

- Indicador 99 - Covid-19. 
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=99&idioma=[idi
oma]&anio=[anio]&idPoder=[idPoder]&R01HNoPortal=true 
 
 
 

A continuación, se incluye un ejemplo práctico de parametrización de estas “URLs” de descarga de 
indicadores de un poder adjudicador bajo los siguientes criterios 

- Idioma [idioma]: es 
- Año [anio]: 2021 
- Poder[idPoder]: Gobierno Vasco 

 

 

 

https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=491&idioma=%5bidioma%5d&anio=%5banio%5d&idPoder=%5bidPoder%5d&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=491&idioma=%5bidioma%5d&anio=%5banio%5d&idPoder=%5bidPoder%5d&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=492&idioma=%5bidioma%5d&anio=%5banio%5d&idPoder=%5bidPoder%5d&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=492&idioma=%5bidioma%5d&anio=%5banio%5d&idPoder=%5bidPoder%5d&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=50&idioma=%5bidioma%5d&anio=%5banio%5d&idPoder=%5bidPoder%5d&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=50&idioma=%5bidioma%5d&anio=%5banio%5d&idPoder=%5bidPoder%5d&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=52&idioma=%5bidioma%5d&anio=%5banio%5d&idPoder=%5bidPoder%5d&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=52&idioma=%5bidioma%5d&anio=%5banio%5d&idPoder=%5bidPoder%5d&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=53&idioma=%5bidioma%5d&anio=%5banio%5d&idPoder=%5bidPoder%5d&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=53&idioma=%5bidioma%5d&anio=%5banio%5d&idPoder=%5bidPoder%5d&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=59&idioma=%5bidioma%5d&anio=%5banio%5d&idPoder=%5bidPoder%5d&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=59&idioma=%5bidioma%5d&anio=%5banio%5d&idPoder=%5bidPoder%5d&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=66&idioma=%5bidioma%5d&anio=%5banio%5d&idPoder=%5bidPoder%5d&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=66&idioma=%5bidioma%5d&anio=%5banio%5d&idPoder=%5bidPoder%5d&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=99&idioma=%5bidioma%5d&anio=%5banio%5d&idPoder=%5bidPoder%5d&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=99&idioma=%5bidioma%5d&anio=%5banio%5d&idPoder=%5bidPoder%5d&R01HNoPortal=true
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- Indicador 49.1 - Contratos menores. 
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=491&idioma=e
s&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true 
 
Indicador 49.2 - Contratos menores  
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=492&idioma=e
s&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true 
 

- INDICADOR 50 - Modificaciones de los contratos. 
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=50&idioma=es
&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true 
 
 

- INDICADOR 52 - Actas de las Mesas de Contratación y Resoluciones de Adjudicación. 
 
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=52&idioma=es
&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true 
 

- INDICADOR 53 - Contratos por tipo de procedimiento. 
 
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=53&idioma=es
&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true 
 
 

- INDICADOR 59 - Operaciones con proveedores, adjudicatarios y contratistas. 
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=59&idioma=es
&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true 
 
 

- INDICADOR 66 - Modificaciones de contratos de obra. 
https://www.contratacion.euskadieus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=66&idioma=es
&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true 
 
 

- INDICADOR 99 - Covid-19. 
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=99&idioma=es
&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=491&idioma=es&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=491&idioma=es&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=492&idioma=es&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=492&idioma=es&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=50&idioma=es&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=50&idioma=es&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=52&idioma=es&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=52&idioma=es&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=53&idioma=es&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=53&idioma=es&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=59&idioma=es&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=59&idioma=es&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadieus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=66&idioma=es&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadieus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=66&idioma=es&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.ejiedes.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=99&idioma=es&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.ejiedes.eus/ac70cPublicidadWar/indicadorREST?idIdent=99&idioma=es&anio=2021&idPoder=1&R01HNoPortal=true
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1.4 Anexo. Obtención de identificador de poder adjudicador 

 

Para la obtención del identificador del poder se han de seguir los siguientes pasos: 

1. Acceder a la web de contratación: 

https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio/ 

2. Pinchar en el enlace a Perfil: 

 

3. Pinchar en búsqueda de poderes adjudicadores: 

 

4. Buscar por descripción el poder: 

https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio/
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5. Acceder al detalle: 

 

6. Coger el id de la url: 

  


