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1 Introducción 

1.1 Objetivos del sistema 

 

El principal objetivo del aplicativo ‘Publicidad y Transparencia’ es la de dar publicidad de todos los anuncios 
y contratos generados, además de publicar los poderes adjudicadores existentes y los informes generados. 

1.2 Funciones 

El presente documento explica cómo realizar cada una de las funcionalidades de la aplicación: 

• Búsqueda de poderes adjudicadores 

• Búsqueda de anuncios 

• Búsqueda de contratos 

• Informes de transparencia 

1.3 Inicio 

 

La aplicación de Publicidad y Transparencia está embebida dentro del portal de Contratación Pública en 
Euskadi que se encuentra disponible en internet a través de la siguiente URL: 

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

Una vez dentro, puede acceder al apartado del perfil del contratante para consultar: 

• Anuncios. 

• Poderes adjudicadores. 

• Acceso a poderes adjudicadores. 

También se dispone de un enlace para el registro de contratos, así como otro para los informes de 
transparencia. Todos ellos constituyen el aplicativo de “Publicidad y Transparencia”. 

 

 

 

https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio/
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2 Organización de pantalla 

Esta aplicación se encuentra dentro del Portal de la Contratación Pública en Euskadi / Plataforma Vasca de 
Contratación. 

La estructura será la misma en todas las páginas de la aplicación y contará con la cabecera, menú superior, 
menú izquierda y pie de página propios del portal y con el cuerpo o área de trabajo que será dependiente 
de cada funcionalidad del sistema. 

2.1 Cabecera 

 

 

En primer lugar, aparecen los enlaces con los idiomas disponibles (EU: euskera y ES: español). Se marca 
en gris el idioma en el que se presenta la aplicación y en azul el idioma alternativo disponible. 

En la parte superior derecha, aparece el logotipo de Euskadi.eus, enlazado al portal. 

En la parte inferior izquierda, está el logo de la plataforma de contratación pública en Euskadi. Haciendo clic 
sobre este logo nos lleva a la pantalla inicial. 

Y, por último, en la parte inferior derecha, está el título de la aplicación: Perfil del contratante. 

2.2 Menú lateral 

2.2.1 Perfil del contratante 

 

2.2.2 Registro de contratos 
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2.3 Área de trabajo 

En la parte central de la página se presenta la información o funcionalidades de cada sección 
seleccionada.  
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3 Búsqueda de poderes 

3.1 Búsqueda de poderes 

Para acceder a la búsqueda de poderes se debe pinchar en el siguiente enlace: 

 

Una vez en la pantalla, aparecerá un campo de texto autocompletable para facilitar la búsqueda del poder 
adjudicador. 

También se podrá utilizar el botón “Limpiar” para eliminar todo el contenido del campo de texto para no tener 
que borrarlo manualmente. 

Al hacer clic en el botón “Buscar” aparecerá la siguiente pantalla: 
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3.2 Acceso a la ficha del poder 

Para acceder al detalle del poder se ha de hacer clic en el botón de la lupa  

 

3.3 Suscripción a alertas 

Para poder suscribirse a alertas de un poder se debe pulsar el botón “Suscribirse A Alertas” y aparecerá el 
siguiente formulario: 

 

 

 

Como se puede apreciar, se puede suscribir solo a nuevos anuncios o a todas las publicaciones rellenando 
al menos los datos obligatorios marcados por (*) y darle al botón “Aceptar” 

También se podrá dar de baja la suscripción en la parte inferior de la pantalla insertando el email y dándole 
a “Aceptar” 
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También se podrá volver a la búsqueda de poderes con el botón “Volver” 
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4 Búsqueda de anuncios 

Para acceder a la búsqueda de anuncios, se deberá hacer clic en “Búsqueda de anuncios” 

4.1 Búsqueda simple 

 

Aparecerá una pantalla para poder determinar los filtros de la búsqueda de los anuncios (Datos Básicos, 
Objeto de Contrato y Resolución). 

 

Una vez, introducidos los filtros de búsqueda deseados, se podrá elegir la forma en la que se muestran los 
resultados (parte inferior izquierda de la pantalla): 

 

En caso de no introducir más de un criterio de filtrado, la aplicación mostrará el siguiente mensaje: 
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En tal caso, se deberá de introducir al menos un criterio de filtrado para que la búsqueda no devuelva 
demasiados resultados y se demore en exceso (Esto ocurrirá en las pantallas de búsqueda simple y 
avanzada tanto de anuncios como de contratos). 

4.2 Búsqueda avanzada 

En caso de que no sean suficientes o se quiera filtrar por otros campos, se podrá ir a una búsqueda 
avanzada desde el botón “Ir a búsqueda avanzada”. Se verá de esta manera: 
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4.3 Resultado de la búsqueda 

Los resultados de la búsqueda “Ampliada” se mostrará de la siguiente manera: 

 

Los resultados de la búsqueda en formato tabla se mostrarán de la siguiente forma: 
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4.4 Ficha del anuncio 

Desde la búsqueda de anuncios se puede acceder a la ficha del anuncio clicando en los botones de la lupa 
tanto desde la búsqueda “Ampliada” como desde la “Tabla” 

4.4.1 Detalle 

Al entrar en el detalle del anuncio se verá la ficha del anuncio de la siguiente forma: 
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En ella se podrán consultar todos los datos de todas las secciones del anuncio, divididas en pestañas 

4.4.2 Descarga de ficheros 

Se podrán descargar los ficheros de todo el anuncio en un archivo .zip desde el siguiente botón 

 

4.4.3 Suscribir a alertas del anuncio 

Se puede acceder a la suscripción de alertas del anuncio desde el siguiente botón: 

 

Aparecerá el siguiente formulario: 
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Rellenando los campos obligatorios (*) se podrá tanto dar de alta como de baja la suscripción 

4.4.4 Trazabilidad 

 

Al pulsar en el botón de “Trazabilidad” aparecerá la siguiente información de la publicación: 
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4.4.5 Sello del tiempo 

 

Al pulsar en el botón de “Sello del tiempo” aparecerá lo siguiente: 
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4.4.6 Imprimir ficha en PDF 

 

Pulsando el botón “Imprimir” se mostrará en una pestaña nueva del navegador un pdf con toda la 
información del anuncio. 

 

4.4.7 Acceso a licitar 

Para acceder a la licitación se hará mediante el enlace que aparece en la ficha del anuncio: 
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NOTA: Para acceder a la licitación, el expediente deberá de ser “Abierto”, sino, el enlace no aparecerá 

4.4.8 Histórico de publicaciones 

Para acceder al histórico de publicaciones se deberá hacer clic en la pestaña “Histórico” y aparecerá la 
siguiente lista 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.9 Comparar publicaciones 

Para comparar publicaciones, se debe acceder a la pestaña “Histórico” de la ficha del anuncio, en donde se 
podrá ver las publicaciones que se han realizado en una lista como esta: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deberán de seleccionar dos publicaciones y darle al botón “Comparar” y aparecerá la siguiente pantalla 
en la que se mostrarán las diferencias de los dos anuncios que se están intentando comparar: 
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5 Búsqueda de contratos 

Para acceder a la búsqueda de contratos, hay que hacer clic en “Registro de contratos” desde el menú 
superior y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

5.1 Búsqueda 

Al igual que en la Búsqueda de Anuncios, se podrán introducir los filtros que correspondan los resultados 
se podrán mostrar de forma “Ampliada” y en formato “Tabla”, seleccionando el que corresponda antes de 
clicar en el botón “Buscar”  

5.2 Resultado de la búsqueda 

Los resultados de la búsqueda “Ampliada” se mostrarán de la siguiente manera: 
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Para acceder al detalle se deberá pulsar el botón 

 

 

Los resultados de la búsqueda en formato tabla se mostrarán de la siguiente forma: 

 

Para mostrar el resto de la información del registro del contrato hay que pulsar el botón azul y blanco(+) 

Para acceder al detalle se deberá pulsar el botón  

5.3 Ficha del contrato 

Para entrar a la ficha del contrato se debe pulsar el botón de la lupa en la búsqueda en formato “Ampliado” 
como en la de formato “Tabla”, y se mostrará de la siguiente manera: 
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5.3.1 Detalle 

 

 

5.3.2 Descargar justificante del contrato 

 

 

Para descargar el justificante se ha de pulsar el botón “Descargar justificante del Contrato”, descargará el 
justificante en formato pdf en el equipo 
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5.3.3 Imprimir ficha en PDF 

 

 

Al hacer clic en el botón de imprimir de la ficha del detalle del contrato, la descargará en formato pdf en el 
equipo. 
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6 Informes de transparencia 

 

Para poder acceder a la pantalla de los “Informes de transparencia” se debe seleccionar el siguiente enlace: 

 

 
 
Aquí es donde se podrá filtrar por Año Indicador, por Descripción del Indicador y Poder Adjudicador. 
Cuando se efectúa la búsqueda desde el botón “Buscar”, aparecerán los datos en formato de tabla. 
Se ha de introducir al menos el año y el indicador o el poder adjudicador, si no, aparecerá el siguiente 
error: 

 
Los registros de la búsqueda aparecerán de la siguiente manera: 
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