
NOVEDADES EN LA 

PLATAFORMA DE 

CONTRATACIÓN 

PÚBLICA EN EUSKADI
Curso para personas tramitadoras

V01.0



A grandes 

rasgos

 Integración

 Gestión de personas usuarias

 Simplificación y mejoras funcionales

 Sencillez para las empresas



Integración
Gestión de todo el ciclo de vida de 

la licitación y el contrato a través 

de una sola herramienta 



Venimos trabajando con diferentes

herramientas que dan respuesta a los

requisitos y necesidades a lo largo de la

tramitación de los expedientes. Salvo en casos

concretos, estas herramientas “no se hablan

entre sí”, y esto da lugar a algunos problemas:

 Doble registro de parte de la información.

 Dificulta la gestión y tramitación de los

expedientes.

 Expediente electrónico “disperso” en

diferentes herramientas.

Integración
Hasta ahora…



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

todo su ciclo de vida

Integración
… Ahora pasamos a otro escenario

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



Integración
… Ahora pasamos a otro escenario

 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 publicación y tramitación de

un expediente.



… Ahora pasamos a otro escenario

Adaptado a las diferentes casuísticas y

necesidades de los Poderes Adjudicadores.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 del caso, cada Poder Adjudicador

podrá ir seleccionando/deseleccionando las

opciones que necesita para tramitar

completamente el expediente con las

herramientas que dispone.

Integración



Integración
… Ahora pasamos a otro escenario

Podremos crear Anuncios Previos y posteriormente convertirlos

en expedientes de licitación de forma directa.

Integración con herramientas horizontales de Gobierno Vasco 

(Dokusi, Platea), permitiendo utilizar y aprovechar las 

funcionalidades y garantías que ofrecen estas  herramientas

Tendremos la posibilidad de consultar y descargar el expediente

único electrónico desde una sola ubicación (a lo largo de 2021)



Gestión de 

personas 

usuarias
Autogestión



Gestión de personas 

usuarias
En cada poder adjudicador, la persona con 

perfil de supervisión será la encargada de:

 Llevar a cabo la gestión de las personas 

usuarias de su estructura orgánica

 Altas, bajas y modificación de datos o 

permisos a las diferentes personas 

usuarias.

 Vinculación a su estructura organizativa 

 Gestionar las personas que formarán parte de las mesas de contratación, de manera que a 

la hora de configurar el expediente se puedan cargar de manera automática las mesas 

preconfiguradas.



Simplificación
Mejoras y nuevas funcionalidades para 

facilitar la tramitación



Simplificación
Mejoras y nuevas funcionalidades

Diseño y usabilidad

Se ha unificado y actualizado el

diseño, y hemos trabajado para

crear una herramienta que,

dando respuesta a los requisitos,

resulte más fácil de utilizar.

Registro único de dato

Gracias a la integración de

diferentes sistemas, ya no

resulta necesario registrar el

mismo dato en diferentes

ventanas o herramientas.



Simplificación
Mejoras y nuevas funcionalidades

Conexión con registros y

plataformas

Hemos trabajado manteniendo

la conexión con el Registro de

Contratistas, el DOUE(*), la

PLACSP.

Tenemos interoperabilidad

directa con el ROLECE.

Formularios web

Posibilidad de configurar

formularios web para agilizar la

carga de información del sobre

de fórmulas.

(*) A día de hoy se envía la información al DOUE para:

 Anuncios previos (novedad)

 Anuncios de licitación.

 Anuncios de Formalización/Desistimiento/Desierto

 Correcciones o modificaciones de los anuncios (no previos).

El nº de referencia y la URL del TED se integran dentro del propio expediente (se cargarán de manera automática y se

podrán consultar en la consola de envíos). En 2021 se desarrollará el envío para el resto de procedimientos.



Simplificación
Mejoras y nuevas funcionalidades

Notificación

Se ha simplificado el proceso de

notificación, eliminando la

firma de envío.

Además, el sistema nos

propondrá notificaciones

implícitas a lo largo de la

tramitación del expediente.

Firma del contrato

Se ha simplificado el flujo de

firmas. Las dos partes deberán

subir el documento al sistema ya

firmado.

NO SE FIRMARÁ A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA



Simplificación
Mejoras y nuevas funcionalidades

Lotes

Cada lote del expediente podrá

tener una vida independiente,

pudiendo finalizar en distintos

estados, según el caso.

Podremos clonar lotes.

Cláusulas especiales

Simplificación en la selección de

las cláusulas especiales

asociadas al expediente.

Actas

El sistema generará una

propuesta de acta (en función

del tipo de procedimiento) en

formato Word, que podremos

editar en local y volver a subirla

a la plataforma antes de cerrar

el proceso de apertura



Simplificación
Mejoras y nuevas funcionalidades

Integración con Giltza

Permitirá utilizar cualquier

método de identificación

soportado por Giltza (Izenpe):

certificados (físicos / software /

nube), BakQ, certificados

extranjeros, etc.

Trazabilidad

Permitirá, en todo momento,

consultar las acciones que se

hayan hecho sobre el expediente

respondiendo a qué / quién /

cuándo.



Sencillez para las 

empresas
Rompiendo las barreras de acceso a la 

licitación pública



Sencillez para las 

empresas
Acceso

Único requisito (técnico): contar con método de identificación en vigor. Se amplían los

tipos de identificación admitidos.

Proceso guiado e intuitivo



Sencillez para las 

empresas

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



Sencillez para las 

empresas

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.

Apoderamientos, representación y habilitación temporal



Sencillez para las 

empresas

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).

Apoderamientos, representación y habilitación temporal



Sencillez para las 

empresas

Envío de la 

oferta ágil y 

sencillo

Posibilidad de introducir los

importes/plazos de la licitación a través de

formularios predefinidos.

Una única firma electrónica a través de

la plataforma (la de envío).

Todos los documentos se

subirán ya firmados

electrónicamente, aligerando

el proceso y facilitando, por

ejemplo, la firma

mancomunada.

El sistema permite generar 

ofertas en borrador (subir los 

documentos en diferentes 

momentos y enviarlos 
posteriormente).

Carga de registros más 

usable y ágil (con 

posibilidad de añadir más 

de un archivo por 

bandeja).

Acceso directo a la licitación desde el

anuncio



Preparándonos 

para el cambio
Aspectos a tener en cuenta



Preparándonos 

para el cambio
La entrada en producción de la nueva Plataforma tendrá lugar el 21 de junio. Unos días antes:

 Se realizará la migración progresiva de la información y documentación existente 

(relativa a expedientes y contratos creados a partir del año 2015)

 Se publicarán los nuevos widgets, que deberán ser actualizados en las páginas de 

cada uno de los poderes. Los widgets 'viejos' no mostrarán la información nueva  a 

partir de la entrada en producción de la nueva plataforma. 

Se recomienda:

 Evitar dejar pendiente la publicación de expedientes con información valiosa para un 

momento posterior a la puesta en producción, ya que los documentos no publicados 

se perderán.

 Minimizar, en la medida de lo posible, la creación de nuevos expedientes en la actual 

plataforma. 



Preparándonos 

para el cambio
¿Qué pasa con los expedientes que estén en tramitación el día 21 de junio?

En esos casos:

 La parte de licitación electrónica seguiremos desarrollándola con el Sistema de 

Licitación Electrónica (Plataforma anterior).

 La parte de los anuncios (Publicidad) pasaremos a gestionarla con la nueva 

Plataforma KontratazioA (como si fuera el antiguo Perfil)



Preparándonos 

para el cambio
Tutoriales y materiales formativos

 Contaremos con los materiales formativos y tutoriales en formato de vídeo en la 

página web de contratación.

 A partir de junio se lanzará una oferta formativa que abordará con detalle la gestión 

de expedientes y contratos en la nueva Plataforma.

 Igualmente, las empresas contarán con cursos y materiales para conocer los cambios 

a la hora de acceder y presentar sus ofertas.




