
Campo Formato Descripción Valores/Máscara Obligatorio

COD_POPERATIVO A10 Código del Programa Operativo AN SI
COD_OPERACIÓN A25 Código de la Operación SI
COD_CONTRATO A25 Número de contrato SI

PROCEDIMIENTO_ADJUDICACIÓN A3
Abierto, Concurso de proyectos, Diálogo competitivo, 
Negociado, Restringido

ABI, CON, DIA,NEG,RES

Obligatorio salvo contratos menores, de 
emergencia, especiales (ESP), de 
adquisición centralizada (CEN) o de 

Normativa Específica.

PRESUPUESTO_LICITACION N17 Importe del presupuesto base de licitación (1)  +NNNNNNNNNNNNN,NN
Obligatorio salvo contratos especiales 

(ESP), de adquisición centralizada (CEN) o 
de Normativa Específica

IMPORTE_ADJUDICADO N17 Importe final de adjudicación del contrato (1)  +NNNNNNNNNNNNN,NN
SI, salvo contratos de adquisición 

centralizada (CEN)

NIF_ADJUDICATARIO A15 NIF del adjudicatario SI

COD_CONTRATO_COMPLEM A25
En el caso de que sea un complementario, se 
especifica el código del contrato al que complementa

NO

COD_CONTRATO_MODIFICA A25
En el caso de que sea un modificado, se especifica el 
código del contrato al que modifica

NO

TIPO_CONTRATO A3

Colaboración, Concesión de OP, Gestion de SP, Obras, 
Suministro, Servicio, Consultoría y Asistencia, 
Especiales (2) o de Adquisición Centralizada de bienes 
y servicios (3)

COL,CON,GES,OBR,SER,SUM, CYA, ESP, CEN SI

DIARIO_OFICIAL_1 A4

Diario oficial en el que se publica la convocatoria del 
contrato o licitación. Puede ser solamente en uno de 
ellos, pero se debe tener en cuenta que si por normativa 
comunitaria se debe publicar en el DOUE existe la 
obligación de publicarlo también en el BOE, por lo que 
en este caso sería obligatorio rellenar las dos fechas y 
diarios (salvo en aplicación del art. 174 Ley 30/2007 
para EEPP que no sean Admón. P)

BOE, BOCA,BOP,DOUE NO

FECHA_PUBLICACION_1 A8
Fecha en la que se publica oficialmente la convocatoria 
del contrato o licitación. Se podrá elegir entre distintos 
diarios y fechas

aaaammdd NO

DIARIO_OFICIAL_2 A4 BOE, BOCA,BOP,DOUE,OTRO NO
FECHA_PUBLICACION_2 FECHA8 aaaammdd NO
NORMATIVA_APLICABLE A8 Normativa aplicable 48/1998, 2/2000, 30/2007, 31/2007, 13/1986, Otra SI

TIPO_TRAMITACION A3 Ordinaria, Urgencia, Emergencia ORD, URG, EME
SI, salvo contratos Especiales (ESP) o de 

Adquisición Centralizada (CEN)

OBJETO_CONTRATO A150 Descripción del Objeto del Contrato SI

NORMATIVA_ESPECIFICA A200 Descripción de Normativa Aplicable cuando es "Otra"
Obligatorio cuando Normativa aplicable es 

"OTRA"

CONTRATO_MENOR 1
Se cumplimenta "S" cuando el contrato es menor, pero 
también sin ser menores cuando el contrato es de tipo 
ESP, CEN o de normativa específica.

"S" "N" " " NO

(1) IVA incluido para Contratos sujetos al TR 2/2000, excluido el IVA para contratos Ley 30/2007
(2) Se clasifican como contratos Especiales además de los recogidos en el art. 19b) LCSP, los contratos de formación y docencia del art.280LCSP
Para este tipo de contratos son campos obligatorios COD_CONTRATO, OBJETO_CONTRATO e IMPORTE_ADJUDICADO, además de clasificarse como contrato menor
(3) Se clasifican como contratos CEN los de adquisición centralizada de bienes y servicios.
Para este tipo de contratos son campos obligatorios COD_CONTRATO y OBJETO_CONTRATO, además de clasificarse como contrato menor
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