GUÍA PARA LOS LICITADORES: registro, suscripción y presentación de ofertas en
la Plataforma de Contratación del Sector Público
La Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) permite obtener información
de las licitaciones publicadas en régimen de transparencia para cualquier usuario. En el
caso de un operador económico (licitador) puede, además, realizar otras acciones con
la ayuda de la Plataforma de Contratación, como por ejemplo, seguimiento de
licitaciones, realizar preguntas sobre una licitación concreta, suscribirse para la
recepción de información de su interés o acceder a las comunicaciones de los
órganos de contratación. Es decir, puede requerir de la Plataforma una serie de
“servicios personalizados”.
Para utilizar estas funcionalidades adicionales, la empresa tiene que registrarse en la
Plataforma, www.contrataciondelestado.es, y debe introducir su usuario y contraseña
para acceder a la misma, de forma que ésta pueda identificarle y darle acceso a las
informaciones y servicios personalizados que el usuario requiera.
En esta guía se ofrece indicaciones para realizar las siguientes acciones por parte del
licitador:
1. Requisitos técnicos previos para hacer uso de la plataforma
2. Registro en el Plataforma
3. Suscripción en la Plataforma
4. Presentación de ofertas a través de la Plataforma

1. REQUISITOS TÉCNICOS PREVIOS
Para poder hacer uso de la plataforma es necesario que el licitador tenga conexión a
Internet, navegador Internet Explorer, un certificado electrónico reconocido por la
Administración General del Estado (@firma), y una versión de Java actualizada
(preferentemente a partir de la Versión 1.8).
Para conocer la versión Java y, si es necesario, actualizarla, hay que seguir los siguientes
pasos:
1. Acceder al Panel de Control y a la aplicación Java :

2. Comprobar en la pestaña "General" y en la opción "Acerca de", la versión Java
instalada.

3. Si es necesaria una actualización,realizar una descarga gratuita desde la web:
www.java.com
4. Además de actualizar la versión, es necesario configurar las listas de excepción de
Java, ya que sino le aparecerá un mensaje de "Aplicación bloqueada por la seguridad de
Java". Para ello hay que ir a la pestaña de "Seguridad" y:
•
•
•

Activar el contenido de Java
Marcar el nivel de seguridad: Alto
Editar la lista de excepciones:
https://contrataciondelestado.es

hay

que

agregar

la

dirección:

Tamaño máximo de documentos: La herramienta de preparación y presentación de
ofertas hace uso de la solución @firma para la firma de documentos. @firma no puede
firmar documentos que superen los 5 MB.

2. REGISTRO
Las empresas acceden a los servicios personalizados que les ofrece la Plataforma de
Contratación del Sector Público, www.contrataciondelestado.es, a través del apartado
“Empresas”.

Una vez dentro, hay que registrarse, y el proceso se realiza en dos pasos:

PRIMER PASO: REGISTRO DEL USUARIO (este usuario debe ser un texto que contenga
un acrónimo de la empresa o persona que se está registrando, por ejemplo para Andrés
Martinez el acrónimo podría ser “amartinez”):
Cuando se selecciona la opción de Registrarse, aparece un formulario con unos datos; en
primer lugar hay que rellenar el usuario, el e-mail y pulsar el botón de “Comprobar
disponibilidad”:

Si el usuario y e-mail están disponibles habrá que introducir la contraseña (teniendo en
cuenta las instrucciones que aparecen en la propia pantalla sobre el grado de
complejidad), teclear los caracteres de la imagen y pulsar el botón de “Aceptar”.
La Plataforma mostrará un mensaje informando de que la cuenta de usuario se ha creado
satisfactoriamente, y de que el usuario recibirá un correo electrónico en la cuenta indicada
en el Registro con un enlace para que confirme el alta.

Este correo electrónico facilita las instrucciones que deben seguirse para activar la cuenta
de usuario en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Contiene el nombre de
usuario seleccionado y un enlace a la página de la Plataforma, en el que se debe pulsar
para activar el registro; el enlace nos lleva de nuevo a la Plataforma y tecleando el usuario
y la contraseña indicados la cuenta queda registrada.

SEGUNDO PASO: INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DEL USUARIO Y
DE LOS DATOS DE LA EMPRESA
Acceder de nuevo a la Plataforma con el usuario y contraseña recién dados de alta:

Una vez dentro de la plataforma, hay que Editar el perfil del usuario desde la opción que
se muestra en la siguiente pantalla:

Seleccionar la opción “modificar datos” para introducir los datos personales y los datos de
la empresa:

En este apartado no es necesario incluir de nuevo la contraseña, sólo hay que
completar:
•
•

Datos del usuario: nombre, apellidos, número de identificación y e-mail a efectos
de notificaciones (este e-mail es fundamental ya que en él recibirán los avisos de
las notificaciones electrónicas).
Datos de la empresa: número de identificación y razón social.

Una vez completados todos los datos, seleccionar la opción “Siguiente”.

Una vez revisados los datos, marcar la casilla de “He leido los avisos y acepto las
modificaciones” y seleccionar el botón de “Finalizar”.

3. SUSCRIPCIÓN
Al autenticarse en la Plataforma introduciendo su nombre de usuario y contraseña en la
página “Empresas” se visualizará la página de Inicio en la que se muestran las pestañas
de Inicio, Licitaciones, Perfil del Contratante, Mis Licitaciones, Mis Comunicaciones
,Suscripciones, Información, Contacto y Buscador.

Los usuarios registrados pueden realizar suscripciones indicando unos criterios de
búsqueda. De esta manera recibirán diariamente a través del tipo de comunicación que
especifiquen (SMS, E-mail o RSS) información sobre los anuncios de las licitaciones
publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público que cumplan dichos
criterios.
Puede acceder a este servicio a través de la página Suscripciones

Seleccionar la opción Nueva Suscripción y se abrirá la pantalla para introducir los
criterios de selección de las licitaciones sobre las que se desea obtener información
publicada en la Plataforma.

4. PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Los servicios de Licitación Electrónica permiten la preparación y presentación de
ofertas telemáticamente por el licitador, la custodia electrónica de las mismas por el
sistema y la apertura y evaluación electrónica de la documentación por los miembros del
órgano de asistencia.
La plataforma cuenta con la Herramienta de Preparación y
(de ahora en adelante, la Herramienta) para el envío de la
ofertas, agrupada en sobres virtuales definidos por el
asegurándose la integridad, autenticidad, no repudio y
proposiciones.

Presentación de ofertas
documentación relativa a
órgano de contratación,
confidencialidad de las

Para mayor confianza del licitador, la documentación y detalles de la oferta durante su
preparación permanecen en el equipo del cliente hasta que se presente. En ese
momento, y no antes, toda la documentación viaja cifrada a los servidores de la
Plataforma, donde se mantendrá custodiada (inaccesible) hasta el momento de su
apertura.
Procedimientos SIN invitación
Si el procedimiento se inicia con la publicación de la convocatoria de licitación y los
pliegos (no con una invitación a licitar), como en el caso de abiertos, restringidos,
negociados con publicidad y diálogos competitivos, el proceso de acceso a la herramienta
consta de los siguientes pasos:
1. El licitador busca licitaciones publicadas en la Plataforma

2. Selecciona un procedimiento concreto del resultado de la búsqueda.

3. Una vez en el detalle del procedimiento, se ha de añadir éste a “Mis Licitaciones”,
pulsando el enlace Añadir esta Licitación a Mis Licitaciones. Mis Licitaciones
constituye el conjunto de procedimientos de contratación que resultan del interés de un
licitador. El usuario de empresa recibe avisos de correo electrónico cuando se produce
una actualización en las licitaciones de su interés.

4. Una vez añadida, navegue a Mis Licitaciones, seleccione la licitación, y una vez dentro
del detalle de la licitación, pulse el enlace “Preparación de oferta/solicitud de participación

5. Automáticamente, se arranca la herramienta en el equipo local

Procedimientos CON invitación
Si el procedimiento nace con una invitación a presentar oferta al candidato (no se publica
convocatoria de licitación ni pliegos), negociado sin publicidad, y contratos menores, el
acceso a la herramienta consta de los siguientes pasos:
1. El licitador recibe un correo electrónico en la dirección a efectos de comunicaciones en
el que se le indica que ha recibido una invitación a presentar oferta.
2. Para acceder al contenido de la comunicación y visualizar los pliegos, puede optar por:
a. Visualizar el contenido de la comunicación directamente en el enlace que se presenta
en el propio correo

b. Si no accede al contenido de la comunicación directamente desde el propio
correo, puede hacerlo desde Mis Comunicaciones, localizando la invitación y
pulsando el enlace Acceso.

En este caso, para acceder al contenido de la comunicación, se exige la posesión de un
certificado electrónico reconocido.

Una vez se accede a Ver documento PDF, el sistema presenta la comunicación, en la que

podrá conocer los detalles del procedimiento y descargarse los pliegos y cualquiera otra
documentación complementaria en los enlaces al efecto.

3. Una vez se ha accedido a la comunicación, por cualesquiera de los dos medios
descritos, seleccionar el enlace Responder, que habilita la descarga de la Herramienta de
Preparación y Presentación de ofertas, de la misma forma que para los procedimientos
sin invitación

NOTA: El licitador puede encontrar, en lugar del enlace Responder, el valor Sin
Respuesta. Ellos significa que, o bien se trata de un procedimiento no electrónico (y, por
tanto, no se permite la habilitación de la Herramienta), o bien se trata de una
comunicación que no precisa respuesta por el licitador.

HERRAMIENTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
La Herramienta se genera por cada licitación y fase del procedimiento, por tanto, la
documentación requerida varía en función del expediente, pero también de la fase (no
pedirá aportar la misma información en una subsanación que en la invitación a presentar
oferta).

Sin embargo, la organización de la información y las acciones que se pueden realizar se
ubican en la misma posición y cumplen la misma funcionalidad.

La primera vez que descarga la Herramienta en el equipo, sólo es posible la creación de
una nueva oferta /solicitud de participación/subsanación o importar la
oferta/documentación que se haya confeccionado en otro equipo.
La opción de “Continuar” se habilita siempre que se haya descargado la Herramienta al
menos una vez en el mismo equipo. Seleccione esta opción cuando quiera continuar la
confección de la oferta, preservando lo realizado hasta el momento. Si desea eliminar lo
ya realizado, deberá seleccionar “Crear”.
NOTA: la Herramienta se descarga en local, por lo tanto, sólo tendrá en cuenta lo que
usted haya realizado en ese equipo. Por ejemplo, si ha trabajado en el equipo 1 y,
posteriormente, descarga la Herramienta en el equipo 2, para continuar confeccionando la
oferta tendrá que haber exportado la oferta en el equipo 1, guardarla en un dispositivo
(USB, DVD) e importarla en el equipo 2. Si no desea preservar lo hasta ahora realizado,
basta con seleccionar “Crear” y no proceder a la importación en el equipo 2.
Se selecciona la opción que se requiera y se pulsa “Aceptar”.
El interior de la herramienta de preparación y presentación de ofertas consta de las
siguientes áreas:
•

Verticalmente a la izquierda se encuentran las Categorías. Cada una de ellas se
refiere a un bloque de información que se recupera, pero que también es preciso
registrar, dependiendo de los casos:

1. Datos de licitación: datos básicos del expediente.
2. Datos del licitador: muestra información de la empresa. Es preciso registrar el
apoderado o apoderados.
3. Autorizaciones: para facilitar o denegar la autorización al órgano competente para que
consulte los datos que obran en poder de terceros.
4. Lotes: sólo si hay división del objeto del contrato.
5. Sobres: muestra el contenido de los sobres y lo que es preciso aportar. Se ordena
alfabéticamente por el identificador del sobre que haya especificado el órgano de

contratación. Desde esta categoría se habilita la firma de documentos.
•

Horizontalmente se muestran acciones e información básica (igual que en la
Portada). Las Acciones (se refieren a ejecución de funciones) se muestran en la
parte superior de forma horizontal:

1. Ocultar menú: para que las categorías dejen de ser visibles.
2. Importar propuesta: se recupera en local una preparación que se ha hecho en
otro equipo. Se utiliza, sobre todo, para continuar la confección de la oferta en otro
equipo.

3. Exportar propuesta: se guarda en local una copia de la preparación que podrá
luego importarse en otro equipo. Esencial para la preparación de ofertas en UTE.
4. Validar: esta acción permite comprobar si falta algún paso en la presentación
necesario para el envío de la oferta (por ejemplo, un requisito sin acreditar o un
documento sin firmar).
5. Leyenda: Ofrece el significado de los iconos de colores que se muestran junto a
requisitos/criterios y documentos de los sobres en relación a si se han acreditado
debidamente.
6. Preparar envío: habilita la posibilidad de presentar la documentación. A su vez,
está conformada por varias acciones que se verán más adelante.
El usuario no tiene por qué realizar la preparación de la oferta de forma ininterrumpida. De
hecho, se presume que completará la oferta, en la mayoría de los casos, de forma
discontinua. Si la oferta ya se ha iniciado, la portada de la herramienta sugiere al licitador
la continuación de la misma, como una de las alternativas de trabajo posibles.
ADVERTENCIA: la Herramienta de preparación y presentación no estará disponible una
vez alcanzada la fecha (y hora) final de presentación de ofertas. Transcurrida esta fecha,
podrá visualizar lo presentado o preparar documentación correspondiente a otra fase (por
ejemplo, subsanaciones o requerimientos de documentación). Se aconseja al usuario que
no dilate la descarga de la Herramienta para las últimas horas del proceso. Pueden
presentarse problemas técnicos no necesariamente relacionados con el funcionamiento
de la misma o con la confección de la oferta, por ejemplo, la imposibilidad de descarga de
la Herramienta por la configuración restrictiva de los cortafuegos de las instalaciones del
usuario empresa.
Preparación de ofertas
La preparación de la oferta consiste en el proceso de acreditar todos los requisitos previos
de participación exigidos, así como informar la oferta económica, y técnica si la hubiere,
que solicita el organismo, en la Herramienta.
El licitador encontrará en la Herramienta indicación de todo aquello que tiene que
acreditar y cómo (formato, firma, en qué sobre). Todo aquello que no figure en la
Herramienta no debe ser aportado. Por ejemplo, si el órgano de contratación no ha
definido un sobre técnico, el licitador no deberá anexar oferta técnica.
Por lo general, se tiene que registrar información (o realizar acciones) en:

•
•

Licitador: se introduce el nombre, apellidos y NIF del apoderado, así como la
naturaleza del poder. También, puede modificar la información de su empresa si
existe alguna errata.
Autorizaciones: se otorga o deniega la autorización para consulta de sus datos

•
•

que obran en sistemas terceros.
Ofertar a lotes: se selecciona el lote o lotes que contendrá la oferta. La
Herramienta tendrá en cuenta si es preciso ofertas a todos los lotes o sólo a uno o
varios lotes.
Sobres: el licitador debe anexar los documentos y especificar los valores en
aquellos criterios/requisitos en que se exija la introducción de un texto. También,
deberá firmar los documentos.

Los sobres de tipo documentación general o sobres administrativos, presentan dos vistas:
➢

Vista documentos: informa al licitador qué documentos debe presentar.

➢
Vista requisitos : para que el candidato sepa qué requisitos debe cumplir. Esta vista
incluye, no sólo la acreditación mediante documentos, también la que se refiere a
introducir un valor o texto o la autorización para consulta de sistemas terceros.

Para el anexo del documento, se muestra de esta forma:

Una vez se ha adjuntado el documento/s se muestra la siguiente pantalla. En la columna
“Estado”, si el indicador de cada documento está en rojo significa que no está firmado y
por tanto no está listo. Se ha de seleccionar el documento correspondiente y pulsar el
botón “Firma de documento seleccionado”.

Cuando se pulsa ese botón, la Herramienta se prepara para firmar el documento.
Seleccionar el botón firmar y realizar la firma con un certificado electrónico reconocido.

Para volver a la lista de documentos para firmar se ha de pulsar el botón “volver” o en el
menú lateral de categorías el enlace de “Firma de documentos”.
De nuevo, en la pantalla principal del sobre de documentación general, se podrá apreciar
el estado de los documentos, viéndose en verde aquellos documentos que ya están
firmados.

Acción Validar
Una vez que se ha registrado la información requerida, vía introducción de texto o valor o
vía subida de documentos, resulta muy útil emplear la acción Validar.
•
•

Mediante esta acción el licitador comprueba, entre otros, si falta algún
requisito/criterio por acreditar.
También, se incluye en la validación la comprobación de existencia de firma en
aquellos documentos en que ésta sea obligada.

En el caso de que todas las categorías hayan sido cumplimentados correctamente
estarán todas en color verde:

Si no es así, aparecerán en rojo aquellos para los que sea necesario completar alguna
acción (anexar documento o firmarlo, introducir un valor o texto en un requisito o criterio):

Preparar Envío
En la parte superior de la Herramienta se disponen un botón de Preparar Envío, en el que
muestra una pantalla con múltiples acciones relacionadas con el propio envío.

➢ Firmar sobres: Por lo general, la remisión de la documentación ensobrada exigirá
la firma de cada uno de los sobres de la oferta, incluido el de autorizaciones a
efectos de consulta de datos de terceros. No obstante, la obligatoriedad de la firma
depende exclusivamente de que el organismo competente lo haya establecido así
como requisito para licitar. En cualquier caso, el usuario licitador sabrá si ha de
firmar o no el sobre, porque el icono de “Estado” se mostrará en Rojo si,
habiéndose exigido firma, no se ha efectuado la misma
➢ Modificar sobre seleccionado: permite variar el contenido del sobre una vez
firmado. Si se modifica el contenido del sobre, es necesario volverlo a firmar, pues
la firma electrónica primitiva ya no sería válida.
➢ Simular presentación: el candidato puede comprobar que la Plataforma está
activa para recibir las ofertas. Esta simulación realiza todos los pasos de
verificación de la documentación y cifrado, menos el propio envío.
➢ Descargar justificante: siempre que ya se haya realizado el envío, permite
descargar el justificante. No obstante cuando se realiza el envío, éste se presenta
en pantalla, y es susceptible de almacenamiento e impresión.

➢ Generar etiquetas: en el caso en que un sobre se presente de forma presencial
(maqueta o muestras), el sistema permite la generación de etiquetas para la fácil
identificación por el órgano competente para valorar.
➢ Presentar documentación:
La acción de Presentar documentación supone el envío de la oferta / documentación que
ha estado confeccionando en local el usuario licitador, para que se custodie en los
servidores de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
El proceso de envío realiza el cifrado de los sobres, si así lo hubiera especificado el
órgano de contratación. El cifrado de los sobres permite garantizar la confidencialidad del
contenido. Proporciona una capa de seguridad fundamental para asegurar la custodia de
las ofertas, aunque no es la única. La acción de cifrado de los sobres es absolutamente
transparente para el usuario que realiza el envío de la oferta.
NOTA: No se podrá visualizar el contenido de los sobres en el justificante de presentación
si han sido cifrados.

En el justificante figuran datos básicos del licitador y un resumen de la presentación, que
incluye:
•
•
•

Conjunto de sobres que componen la oferta, incluido el de autorizaciones.
Contenido de los sobres (se visualiza siempre que no estén cifrados).
Firma de los documentos y de los sobres.

El justificante puede ser objeto de descarga e impresión. Además la Plataforma envía un
correo con un enlace y un código seguro de verificación (CSV) para acceder a la
descarga del justificante en la propia Plataforma.

CONTACTO:
Si tiene problemas en la preparación y envío de las ofertas deberá contactar con:
licitacionE@minhap.es
Por favor, indique en su correo el expediente y el órgano de contratación que licita. Envié
todas las evidencias que puedan servir de ayuda para resolver su problema.

