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 Esquema general de la nueva plataforma

 Creación de un nuevo expediente. Ventana 

de configuración y gestión: visión general y 

dinámica de trabajo

 Ejemplo práctico (Procedimiento Abierto)

Módulo I: Creación, 

configuración y 

publicación de un nuevo 

expediente 

(Procedimiento Abierto). 

 Edición y modificación del expediente

 Presentación de ofertas por parte de 

empresas licitadoras: requisitos y proceso

 Gestión de ofertas y aperturas

 Resolución

 Proceso de formalización del contrato

Módulo II: Gestión de 

ofertas, adjudicación y 

formalización del 

contrato



Desde una única ventana podremos gestionar expedientes de licitación y contratos a lo largo de

todo su ciclo de vida

Esquema general

Anuncios 
previos

Configuración 
y publicación 

del expediente

Aperturas, 
resolución y 

formalización 
del contrato

Prórrogas y 
modificaciones 

de contrato 
durante su 
ejecución

Finalización del 
contrato

Vida del expediente Vida del contrato



Desde una única ventana podremos gestionar expedientes de licitación y contratos a lo largo de

todo su ciclo de vida

Esquema general

Publicación de 
anuncios y licitación 

electrónica

Publicación de 
anuncios previos

Publicación 
información incidencias 

en la ejecución y 
finalización de 

contratos

Generación y envío de 
informes a entidades 

de control

Acceso a Servicio en 
línea del DEUC y SIMAC 

(Información para la 
contratación pública 

europea)

Mantenimiento 
básico y acceso a 

todas las 
funcionalidades con 

rol Administrador



Carácter integrado, adaptada a las diferentes necesidades de los Poderes Adjudicadores y a los

diferentes niveles de uso que den a la Plataforma

Esquema general

Uso integral de 

la plataforma

Tramitación a 

través de gestores 

de expedientes 

(Web Services)

Utilización para 

publicidad y 

transparencia

Comunicación 

con el DOUE

En función de las diferentes

opciones que vayamos

escogiendo en la configuración

del expediente podremos, por

ejemplo, utilizar las

funcionalidades de publicidad y

transparencia de la Plataforma y

otros sistemas para la licitación

electrónica.

Podremos gestionar nuestros

expedientes y contratos de

forma integrada, ágil y

conectada con diferentes

boletines y plataformas a través

de la Plataforma.

El desarrollo de Web Services permitirá la

conexión de los gestores de expedientes

con la Plataforma, aprovechando todas sus

funcionalidades desde un gestor propio



Ventana de configuración 

y gestión

 Configuración del anuncio en el Perfil y del 

expediente para la Licitación Electrónica.

 Aperturas, adjudicación y formalización de 

contrato.

 Publicaciones, notificaciones, recursos y 

otros.

A lo largo de un único menú podremos recorrer

todo el proceso de configuración, publicación y

tramitación de un expediente.



Ejercicio práctico

A través de un ejemplo guiado vamos a ver cómo podemos

 Crear un nuevo expediente (procedimiento abierto)

 Configurar los datos del mismo

 Lanzar las publicaciones a las diferentes herramientas y al DOUE

 Consultar y monitorizar los envíos de información

Ejercicio Módulo I



Ejercicio práctico

 Modificar/editar el expediente

 Ejemplo presentación de oferta por parte de empresa licitadora

 Gestión de ofertas:

 Comprobación de ofertas presentadas

 Proceso de apertura

 Generación de propuesta de acta

 Notificación

 Resolución del expediente

 Proceso de formalización del contrato

 Otras funcionalidades

Ejercicio Módulo II



Presentación de ofertas

DISPONER DE 

UN MÉTODO DE 

IDENTIFICACIÓN 

EN VIGOR

Un único requisito técnico para poder acceder a la licitación electrónica por parte de las

personas que vayan a enviar una oferta



El sistema detecta si la

persona física / jurídica

identificada está dada de alta

en alguno de los registros (ya

sea como titular o

apoderado), de manera que

sólo tiene que seleccionar la

empresa a nombre de la que

licitará.

Apoderamientos, representación y habilitación temporal

Presentación de ofertas



Apoderamientos, representación y habilitación temporal

Presentación de ofertas

En caso de no aparecer como titular o apoderado, siempre

se permite buscar la empresa con la que deseamos

presentar oferta.

Así facilitamos que la persona física / jurídica que envíe la

oferta no tenga por qué ser la propia licitadora: Podrá ser

enviada por un tercero/representante (asesoría) aunque el

contenido sea firmado por la persona apoderada

correspondiente.

Si queremos licitar por alguna empresa que no esté

previamente registrada (caso típico de UTE), podremos

hacerlo a través de la habilitación temporal (con un

proceso de alta simplificado).



Presentación de ofertas
Aspectos relevantes y mejoras

Proceso guiado e intuitivo

Documentos No se firmarán los documentos a través de la

plataforma.

Deberemos subir los documentos previamente firmados por personas con los

poderes suficientes.



Presentación de ofertas
Aspectos relevantes y mejoras

Formularios
En función de la configuración del expediente,

podremos encontrar formularios para aportar

información de nuestra oferta en el sobre de

fórmulas.

Borrador Una vez subido un documento, el sistema guarda ese documento, y podremos

recuperar posteriormente ese documento. Es decir, podremos realizar el

proceso en diferentes etapas recuperando nuestra oferta.


