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1. Introducción
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La finalidad de este documento es la de indicar los pasos a seguir para la presentación de ofertas electrónicas, así como ofrecer información de se-
guimiento de las ofertas presentadas.

1.1. Propósito del documento

1.2. Terminología

Término Descripción Abreviación

Plataforma de 
Contratación del 
Sector Público

Portal web que constituye un nodo central de intercambio de información de contratación, 
que sirve como punto de encuentro virtual entre compradores del Sector Público y 
licitadores.

PLACSP



2. Requisitos previos

La Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante la Plata-
forma), pone a disposición del licitador una herramienta para la pre-
paración y presentación de ofertas de forma telemática. Por medio de 
dicha herramienta, es posible el envío, al Órgano de Contratación, de 
la documentación relativa a ofertas.

Para ello, es necesario que el licitador esté dado de alta como usuario 
“Operador Económico” registrado en la Plataforma.

Con tal de configurar y presentar la oferta electrónica, es necesario 
que el ordenador desde el cual se realice dicha configuración y envío, 
cumpla con una serie de requisitos técnicos, que, a continuación, se 
detallan.

Versión 1.8 de la máquina virtual de JAVA instalada.
Es recomendable tener instalada la versión de 64 bits.
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2.1. Configuración del equipo



Nivel de seguridad alto.
Se debe comprobar que, en la pestaña “Seguridad” del panel de JAVA, 
está marcada la opción “Alta”.
Además, se debe añadir la dirección https://contrataciondelestado.es, 
como excepción.

Extensión “.jlnp”
En caso de no estarlo ya, es necesario asignar el programa Java a la 
extensión “.jlnp”, con tal de que la Herramienta pueda ser iniciada.

Consideraciones con la conexión a Internet
Es imprescindible contar con una conexión a Internet que permita la 
descarga de la Herramienta y el posterior envío de la oferta, por tanto, 
tenga en cuenta que el sistema de comunicaciones puede tener habili-
tado algún cortafuegos que bloquee la descarga de la Herramienta. 
Para el envío posterior de la oferta, no debe tener bloqueado el puerto 
443 de salida. También puede suceder que la conexión no tenga un 
ancho de banda suficiente para el envío del total de la oferta. Es nece-
sario considerar el tamaño máximo de la misma.

Tamaño máximo de documentos/oferta
La Herramienta establece una serie de limitaciones en cuanto a la do-
cumentación que se adjunta en la misma tanto individual como global-
mente considerada.
De forma individual, los documentos no deben superar los 5 MB.
Es necesario considerar que, a nivel del conjunto de la oferta:
    • Si se está utilizando una versión de Java de 32 bits:
Procure que el conjunto de ficheros que componen su oferta no sobre-
pase los 27 MB.
    • Si se está utilizando una versión de Java de 64 bits:
Procure que el conjunto de ficheros que componen su oferta no sobre-
pase los 38 MB.
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Con tal de realizar la firma de la documentación y sobres de la oferta, 
es necesario contar un certificado electrónico. Es recomendable que, 
antes de realizar la firma de documentos y sobres se verifique que el 
certificado es válido. Para ello, navegue a la dirección 
https://valide.redsara.es/valide y acceda a la opción “Validar Certifi-
cado”.

El certificado debe estar emitido por proveedores de servicios de certi-
ficación reconocidos por la plataforma @firma. Esta información puede 
ser consultada a través del siguiente enlace:
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/aFirma-Anexo-PSC
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2.2. Firma electrónica



Para poder Registrarse como empresa se debe acceder desde Inicio a 
través del icono ‘’Empresas’’ y posteriormente desde el icono ‘’Regis-
trarse’’.

Automáticamente, la Plataforma enviará un e-mail al correo ofrecido 
anteriormente. En este correo se dan las instrucciones para dar de alta 
al usuario. 

En el correo se nos facilita un enlace que se debe de pulsar para acti-
var la cuenta, se debe introducir el usuario y la contraseña, hecho esto 
se debe de pulsar “Aceptar” para activar la cuenta. 

Recuperar contraseña

Para recuperar la contraseña en caso de olvido se debe acceder des-
de la página ‘’Empresas’’ y pulsar sobre ¿Olvidó su contraseña? para 
generar una contraseña nueva. Se deberá introducir el usuario y el co-
rreo, una vez introducidos los datos solicitados se debe pulsar “Acep-
tar”. Nos llegará un e-mail con un enlace, este enlace remite a nueva 
página para poder introducir una nueva contraseña, una vez introduci-
da se ha de pulsar “Aceptar”. 

Al seleccionar “Registrarse” se deberán rellenar los datos básicos para 
poder registrarse como empresa. Se deberá introducir el usuario, un 
correo electrónico y una contraseña. Una vez completados los datos 
solicitados deberemos de pulsar “Aceptar”.
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3. La Plataforma de Contratación
del Sector Público

3.1. Alta en la plataforma



Modificación de datos y baja del usuario.

Para poder añadir o modificar la información se ha de pulsar “Editar 
Perfil”, desde aquí también se nos permite darnos de baja. 

Una vez pulsado se abre una nueva página en la que se podrán modifi-
car los datos pulsando sobre ‘’Modificar datos’’. Una vez introducidos 
los datos para proceder a su registro se debe de pulsar ‘’Finalizar’’. De 
lo contrario, pulsando ‘’Cancelar’’ no se registrará ningún cambio. 

Para dar de baja al usuario se debe pulsar ‘’Borrar Usuario’’. Al pulsar 
se nos abrirá una nueva página en la que si se pulsa “Finalizar” se dará 
de baja al usuario por lo que no podrá acceder como usuario registra-
do a la Plataforma. 
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La Plataforma permite realizar a los usuarios registrados suscripciones 
a los anuncios de las licitaciones, en estas suscripciones se deben de 
indicar ciertos criterios de búsqueda. 
Para acceder se debe de pulsar sobre la pestaña ‘’Suscripciones’’ del 
menú principal, al pulsar se nos abrirá una nueva vista donde debemos 
de pulsar la pestaña ‘’Suscripciones’’ que encontramos en el menú 
secundario. 

Una vez dentro podremos visualizar el listado de las suscripciones 
realizadas activas. Los datos y las acciones de las suscripciones del 
listado son:
• Nombre: Nombre de la suscripción y enlace a sus datos. 
• Tipo de comunicación: Tipo de comunicación SMS, E-mail o RSS.
• Al pulsar sobre el siguiente icono  le permitirá eliminar la sus-

cripción. 

• Nueva suscripción: Al pulsar el botón se abrirá la 
página de creación de suscripción, para introducir los criterios de 
selección de las licitaciones sobre las que se desea obtener infor-
mación.

Los datos a completar para la suscripción son los siguientes:
• Nombre de la suscripción.
• Descripción de la suscripción.
• Tipo de Envío: SMS, E-Mail y RSS.
• Ubicación Organización contratante.
• Nombre del Órgano de Contratación que realiza la licitación.
• Tipo de procedimiento. 
• Tipo de contrato.
• Subtipo de licitación. 
• Código CPV: pulsando sobre ‘’Añadir’’ podremos incluir el CPV 

en el caso de conocer el código. A través de ‘’Selección CPV’’ se 
permite buscar el CPV. Para eliminar el CPV añadido se debe pulsar 
sobre ‘’Quitar’’. 

•  Conjunto de CPV Seleccionados.
• Indicar si se trata de una Compra Pública Innovadora. 
• Clasificación requerida, lista multiselección para restringir la lista 

de licitaciones.
• Señalar si debe presentar Condiciones Especiales.
• País.
•     Importe.
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3.2. Suscripciones



Una vez completados todos los datos podremos regístralos y crear 
nuestra suscripción pulsado sobre ‘’Aceptar’’, en caso contrario pulsar 
‘’Cancelar’’ para deshacer los cambios.
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Una vez nos hayamos registrados en la Plataforma como empresa de-
bemos localizar la licitación a la cual queremos presentar una oferta. 
Para ello debemos ir a la pestaña ‘’Licitaciones’’. Una vez dentro tene-
mos la opción de buscar la licitación a través del listado de licitaciones 
o través de la pestaña ‘’Búsqueda’’. 

• Búsqueda Guiada

Esta búsqueda se trata de ir seleccionando los criterios que nos apa-
recen con el objetivo de acotar nuestra búsqueda de la licitación. El 
número de licitaciones que cumplan con el criterio seleccionado apa-
recerá entre paréntesis. 

Tenemos tres formas de buscar una licitación en la Plataforma a través 
de los siguientes iconos: Seleccionados los criterios que deseemos debemos pulsar ‘’Ver resul-

tados’’. Al pulsar se nos remite a una nueva página con un formulario 
con los criterios marcados, dichos criterios no se pueden modificar, 
pero sí que se pueden completar los campos no marcados. Para elimi-
nar los criterios se ha de pulsar ‘’Limpiar’’.
La licitación o licitaciones aparecerán en la parte inferior del formula-
rio.
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3.3. Búsquedas



• Licitaciones

Licitaciones permite filtrar la lista de licitaciones por múltiples criterios 
y visualizar solo aquellas que cumplen las condiciones establecidas. Al 
igual que en la anterior forma de búsqueda, las licitaciones aparecerán 
en la parte inferior del formulario. 

• Contratos Menores

Contratos menores permite buscar y filtrar los contratos menores que 
se han publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
en función de distintos criterios.

Para la búsqueda de licitaciones publicadas en el Perfil del Contratante 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se permite hacer 
una búsqueda más exhaustiva al conocerse todos los datos de esta 
licitación. Para poder llevar a cabo dicha búsqueda se ha de pulsar 
sobre ‘’Búsqueda avanzada’’ situado en la parte inferior del formulario. 
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· Detalle de la licitación 

Al pulsar sobre una licitación del listado se nos remite a una nueva 
página en la que se pueden visualizar en detalle la información de la 
licitación. El número de expediente es el enlace para el acceso a la 
información. Una vez dentro, encontramos información adicional y 
enlaces a documentos publicados relacionados.

Los documentos y anuncios se podrán descargar desde el apartado 
‘’Resumen licitación’’ si la licitación ha sido creada por un órgano de 
contratación cuyo Perfil del Contratante se encuentra publicado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público.
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Pulsando sobre el enlace de la licitación se nos remitirá a la pestaña 
‘’Detalle’’ en la cual encontraremos los datos de la licitación. Desde 
los datos de la licitación tenemos la opción de incorporar la licitación a 
una lista de licitaciones de nuestro interés “Mis Licitaciones” a través 
del enlace que encontramos en la parte superior. Esta acción se hará 
pulsando sobre ‘’Añadir esta licitación a « Mis Licitaciones »’’. Dicha 
acción es obligatoria para presentar una oferta.

Una vez añadida la licitación a ‘’Mis licitaciones’’ la Plataforma de Con-
tratación del Sector Público le enviará por correo toda novedad que se 
produzca sobre la licitación. 
Desde la pestaña ‘’Mis licitaciones’’ podremos ver todas las licitacio-
nes que hayamos añadido. 

Se podría dar el caso de que se nos llene la bandeja de mis licitaciones 
o en el caso de que queramos simplemente eliminar alguna licitación 
podremos hacerlo con el botón “Eliminar” en la parte inferior del lista-
do. 
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3.4. Agregar a Mis Licitaciones



Al acceder a una litación estaremos situados en la pestaña ‘’Detalle’’. 
En dicha pestaña encontramos la opción de solicitar información. Des-
de ‘’Solicitar Información’’ se nos permitirá realizar consultas y acce-
der a preguntas ya contestadas sobre la licitación.

Pulsando el botón ‘’Nueva pregunta’’ se nos remite a una nueva 
página donde podremos formular nuestra pregunta, para hacer efecti-
va la pregunta se debe pulsar ‘’Enviar’’.
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3.5. Preguntas y respuestas



En la pestaña ‘’Mis Comunicaciones’’ recibiremos de notificaciones y 
comunicaciones relativas al proceso de adjudicación de la licitación 
a la que hayamos presentado oferta. Podremos recibir invitaciones, 
requerimientos de subsanación, requerimientos de documentación y 
notificaciones de adjudicación por parte del órgano de contratación. 

Podemos acceder a la comunicación/notificación a través de la Pla-
taforma o bien a través del enlace del correo que deberemos haber 
recibido, al acceder se le avisará al órgano de contratación. Además, 
al acceder a la Plataforma en la página de inicio se nos avisará que hay 
una comunicación pendiente de ser leída. 

En la pantalla de ‘’Mis Comunicaciones’’ encontramos en la parte 
superior los criterios de búsqueda y las comunicaciones que hemos 
recibido.

Para poder visualizar la comunicación deberemos de pulsar en ‘’Ac-
ceso’’. Al pulsar se nos pedirá el certificado digital y deberemos de 
seguir las instrucciones indicadas del navegador. 

Una vez hemos accedido a la comunicación tendremos tres enlaces 
para acceder y visualizar los documentos de la notificación, en forma-
to XML, en formato PDF y el sello de Tiempo que muestra cuando fue 
emitida la comunicación.

Después de haber accedido a la comunicación, por cualquiera de los 
dos medios descritos, se activa el enlace “Responder” para poder 
responder a la comunicación recibida. 

En el caso de que hayamos presentado oferta y deseemos visualizarla 
podemos hacerlo a través del enlace  ‘’Visualizar’’ desde este mismo 
apartado. 
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3.6. Mis Comunicaciones



Para acceder a la Herramienta de preparación y presentación de ofer-
tas, es necesario realizar una serie de pasos, que a continuación se 
detallan.

NOTA: Previamente, es necesario haber iniciado sesión, como empre-
sa, en la Plataforma y que, en el perfil de usuario de empresa, los datos 
mínimos necesarios para la presentación de ofertas estén cumplimen-
tados.

1) Si el procedimiento se inicia con la publicación de la convocatoria de 

licitación y los pliegos, con en el caso de procedimientos abiertos, restringi-

dos, negociados con publicidad y diálogos competitivos, el primer paso será 

encontrar la licitación en cuestión.

2) El siguiente paso será utilizar el formulario de búsqueda de licitaciones 

publicadas. En dicho formulario se introducirá la información relativa a la lici-

tación en cuestión, con tal de que aparezca en pantalla y poder seleccionarla, 

para visualizar el detalle de la misma.

3) Una vez se haya seleccionado la licitación, para acceder al detalle, el si-

guiente paso será añadir la licitación a “Mis Licitaciones”, pulsando el enlace 

Añadir esta Licitación a Mis Licitaciones.

4) Cuando la licitación ha sido añadida, el siguiente paso es navegar hasta el 

apartado “Mis Licitaciones” y seleccionarla para ver el detalle de la misma. 

Una vez ahí, deberá pulsar el enlace “Preparar oferta/solicitud de participa-

ción”.
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4. Licitación electrónica

4.1. Herramienta de preparación y presenatación 
de ofertas



5) Acto seguido se iniciará la descarga de la Herramienta. 
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En la imagen se muestra, a modo de ejemplo, cómo se inicia la descarga.

Una vez descargada y habiéndola iniciado, es habitual que aparezca una ven-

tana emergente, pidiendo la conformidad para arrancar la Herramienta.

dor local, hasta el momento del envío de la oferta.

6) Finalmente, se mostrará en pantalla la Herramienta, para preparar la oferta. 

Cabe mencionar que, en la fase de preparación de la oferta, toda la informa-

ción que se almacene en la Herramienta permanece guardada en el ordena-

En la imagen superior, se muestra un ejemplo de la portada de una licitación, 

en la que se muestra: 

• Información básica de la licitación:

• Expediente.

• Órgano de Contratación.

• Tipo de contrato.

• Procedimiento.

• Fecha (límite) de presentación.

• Tipo (invitación a preparar oferta, subsanación, requerimiento de do-

cumentación, etc.).

• Objeto del contrato.



• Alternativas:

• Crear nueva oferta/solicitud de participación/subsanación – importar 

oferta.

• Continuar la preparación de una oferta/solicitud de participación/sub-

sanación.

El interior de la Herramienta consta de los siguientes apartados:

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 regis  

     trar el apoderado o apoderados.

 3) Autorizaciones: para facilitar o denegar la autorización al órgano compe        

     tente 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 especi    

     ficado 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: 

   • Ocultar menú: para que las categorías dejen de ser visibles. 

   • Importar propuesta: se recupera en local una preparación que se ha he   

     cho en otro equipo. Se utiliza, sobre todo, para presentación de ofertas en         

     UTE o para continuar la confección de la oferta en otro equipo. 

   • 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. 

   • Validar: esta acción permite comprobar si falta algún paso en la present      

     ción necesario para el envío de la oferta (por ejemplo, un requisito sin acre   

     ditar o un documento sin firmar). 

   • Preparar Envío: habilita la posibilidad de presentar la documentación. A su                                 

     vez, está conformada por varias acciones que se verán más adelante.

20



La preparación de ofertas supone la acreditación por el licitador de 
todo aquello que solicita el organismo: requisitos previos de participa-
ción e informar la oferta económica y técnica, si la hubiere. Además, el 
proceso conlleva la firma de la documentación en que sea un requisito 
imprescindible.

Por lo general, se tiene que registrar información o realizar acciones en 
tres o cuatro categorías (en función de si hay lotes).

En esta categoría se introduce el nombre, apellidos y NIF del apodera-
do, así como la naturaliza del poder. También, es posible modificar

A continuación, se describen las citadas categorías.
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la información de la empresa, si existe alguna errata, o indicar que la 
oferta se presentará en UTE.

Pulsando el botón “Nuevo” se accede a la pantalla en la cual se rellena 
la información solicitada sobre el apoderado y se añade a la tabla.

Si fuera necesario, se ha de repetir la acción descrita en este apartado 
tantas veces como apoderados sea preciso registrar.

Una vez finalizado y antes de seleccionar otra categoría del menú late-
ral se ha de pulsar “Guardar”.

4.3. Licitador

4.2. Preparación de ofertas



NOTA: Si el licitador no es una persona jurídica, sino que es un autóno-
mo, por ejemplo, registre su nombre en la información del apoderado. 
Puede escoger cualquiera de los valores de tipo de apoderado, consi-
derando que este valor es sólo a efectos informativos.

NOTA: En el supuesto de ser una unión temporal de empresas (UTE), se 
ha de seleccionar en el campo “Tipo Empresa” la opción “UTE”. Una 
vez seleccionada dicha opción, además de detallar los apoderados 
que van a firmar la oferta, se muestra una sección adicional en la que 
se debe incluir las empresas integrantes de la UTE.

NOTA: No introduzca valores con decimales para el campo “% de Parti-
cipación”. Cumplimente siempre números enteros.
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En la pantalla de autorizaciones se ha de seleccionar qué tipo de auto-
rizaciones se permite tanto en relación al uso de comunicaciones elec-
trónicas como en el acceso a sistemas terceros de la administración.

4.4. Autorizaciones
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Una vez seleccionado el conjunto de lotes, se debe pulsar el botón 
“Guardar”.

En esta categoría se han de seleccionar los lotes a los que se va a lici-
tar. Teniendo en cuanta que el Órgano de Contratación puede estable-
cer una serie de reglas: 

     • Obligación de licitar a todos los lotes.
     • Obligación de licitar a un solo lote.
     • Licitación a uno varios lotes.
     • Utilización de ofertas integradoras.

En función de la configuración definida por el Órgano de Contratación, 
se mostrarán las posibles selecciones que se pueden llevar a cabo en 
esta categoría.

Esta categoría permite incluir todo lo que se solicita en cada sobre y, 
además, realizar la firma electrónica de los documentos aportados. 
Al seleccionar la categoría, en el menú lateral, se mostrarán los sobres. 
Si la licitación tiene lotes, se tendrá que cumplimentar la información 
requerida para cada uno de ellos, en los distintos sobres.

4.6. Sobres4.5. Lotes
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Este tipo de sobres (sobre 1), presenta dos vistas:
     • Vista documentos: Se informa al licitador de qué documentos       
     debe presentar.
     • Vista requisitos: Se informa al licitador de qué requisitos debe   
     cumplir. Esta vista incluye, no sólo la acreditación mediante do          
     cumentos, también la que se refiere a introducir un valor, texto o la   
     autorización para consulta de sistemas terceros, si fuera el caso.

A efectos prácticos, lo habitual en este tipo de sobres, será seleccio-
nar la opción “Visualización por documento”, con tal de aportar la 
documentación requerida. Además, si el Órgano de Contratación así lo 
considera, se ofrece la posibilidad de descargar la plantilla relacionada

con el documento en cuestión (por ejemplo, el anexo al Pliego corres-
pondiente a la declaración responsable).

A modo de ejemplo, en la imagen se aprecia que se debe aportar 
como documentación obligatoria el documento correspondiente a la 
declaración responsable y el documento correspondiente al DEUC. Es 
posible saber que los documentos son obligatorios atendiendo a la 
columna “Estado” en la que se ve una señal de color rojo, que indica 
que el documento todavía no ha sido incluido en el sobre.
Para el caso de documentos no obligatorios, dicha señal aparecerá en 
color verde, tal y como puede verse en la parte inferior de la citada 
imagen de ejemplo. 

NOTA: En caso de que la señal que se muestre de color amarillo, 
quiere decir que el documento ha sido aportado, pero está pendiente 
de ser firmado electrónicamente en la herramienta de preparación y 
presentación de ofertas.

Para adjuntar un documento, será necesario seleccionarlo, pulsando 
encima del nombre del mismo. Acto seguido se mostrará una pantalla 
como la de la imagen siguiente, donde se ofrece la opción de anexar 
dicho documento.

4.7.  Sobre de tipo documentación general o 
sobres administrativos
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Al pulsar el botón “Anexar documento” se abrirá una nueva ventana, 
que le permitirá seleccionar el documento a anexar.  

Una vez el documento se haya anexado, éste aparecerá en el espacio 
habilitado a tal efecto. El siguiente paso será pulsar el botón “Volver”, 
para regresar a la pantalla anterior y continuar con el aporte de docu-
mentos.

Una vez anexados todos los documentos, el siguiente paso será firmar-
los. Para ello, habrá que seleccionar la opción “Firma de documentos”, 
ubicada en la columna izquierda de la pantalla.

Acto seguido, para firmar los documentos, será necesario seleccionar 
el documento a firmar y luego pulsar el botón “Firmar documento 
seleccionado”. Esto hará que aparezca una nueva pantalla en la que 
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se deberá pulsar el botón “Firmar”, para proceder a la firma del docu-
mento, con el certificado electrónico.

NOTA: Los documentos deben ser firmados de uno en uno.

Una vez firmado el documento, pulsando el botón “Volver” se retorna-
rá al listado de documentos a firmar.

rios de adjudicación de la licitación.

En el caso en que el criterio de adjudicación esté subrayado y sea de 
color azul, significa que se ha de profundizar a una nueva pantalla, 
para registrar un valor. En el ejemplo, que se muestra en la imagen 
superior, se trata del precio de la proposición. 

Siguiendo con el mismo ejemplo, además de incorporar el valor del 
precio, se solicita incorporar el documento correspondiente a la ofer-
ta económica. La operativa en este caso es similar a la descrita en el 
apartado correspondiente al sobre de documentación administrativa, 
tanto a la hora de anexar el documento como de su posterior firma.

La confección del resto de sobres es muy similar. Pulsando en el menú 
lateral en el nombre del sobre, se mostrarán las opciones en el panel 
central. Dichas opciones a completar se corresponderán con los crite-

4.8. Sobre de tipo documentación correspondiente 
a oferta
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NOTA: En caso de haber lotes, el procedimiento será similar al descri-
to, pero se habrá de indicar a qué lote o lotes se hace presentación. Es 
posible que, además de documentación a nivel general, sea necesario 
acreditar documentos o la introducción e algún texto a nivel de lote. 
En ese caso, se debe acceder al icono de carpeta vinculado a cada uno 
de los lotes a los que licite.

se mostrarán en color verde. Si no es así, aparecerán en rojo aquellas 
categorías que no están completadas.

• Leyenda: Muestra el significado de los iconos de colores que se 
muestran junto a requisitos/criterios y documentos de los sobres.

En la parte superior de la Herramienta se muestran una serie de boto-
nes que permiten realizar una serie de acciones, que, a continuación, 
se describen:

• Importar/Exportar propuesta: Estas acciones sirven para los si      
guientes propósitos: 
 o Preparación de la oferta en UTE por los distintos miembros.
 o Continuar la oferta en otro equipo distinto.
 o Enviar al apoderado de la oferta para que la firme por sus pro  
    pios medios y posterior remisión de la oferta ya firmada al pre 
               parador, en caso de que el apoderado decida no efectuar el 
               envío.

• Validar: Una vez registrada la información requerida, mediante este 
botón, la Herramienta realiza una validación de si toda la información 
ha sido almacenada correctamente. En caso de que toda la informa-
ción haya sido cumplimentada correctamente, todas las categorías 

4.9. Otras acciones

4.10. Preparación del envío
Una vez completada toda la información llega el momento de realizar el envío 

de la oferta. Para ello, en la parte superior de la pantalla se muestra el botón 

“Preparar Envío”, habilitado a tal efecto.

Al pulsar dicho botón, se muestra una nueva 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 autoriza-

ciones a efectos de consulta de datos de terceros. No obstante, la obligato-

riedad de la firma depende exclusivamente de que el organismo competente 

lo haya establecido 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. 

El proceso de firma de los sobres es similar al ya descrito para la firma de un 

documento, marcando la casilla del sobre que se quiere firmar, seguido de 

pulsar el botón “Firmar sobre seleccionado”.

• 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 verifi-

cación de la documentación y cifrado, menos el propio envío.

• Enviar documentación: envía los documentos y genera automáticamente el 

justificante. Se realiza, además el cifrado de las ofertas, como requisito inex-

cusable para el envío, quedando la información custodiada en los servidores 

de la Dirección General del Patrimonio del Estado. 

Cuando se pulsa el botón “Enviar documentación”, el sistema muestra una 

ventana emergente de avance del proceso.

• Descargar justificante: siempre que ya se haya realizado el envío, permite 

descargar el justificante. No obstante, cuando se realiza el envío, éste se pre-

senta en pantalla, y es susceptible de almacenamiento e impresión. 

NO PULSE ESTA OPCIÓN HASTA QUE HAYA REALIZADO EL ENVÍO.

• Generar etiquetas: en el caso en que un sobre se presente de forma presen-

cial (maqueta o muestras), el sistema permite la generación de etiquetas para 

la fácil identificación por el órgano competente para valorar.

28
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Desde el apartado “Mis Licitaciones” es posible realizar un seguimiento del 

conjunto de acciones realizadas por parte del licitador, en relación a un pro-

cedimiento de contratación concreto.

Accediendo al detalle de la licitación, pulsando en la pestaña “Pasos/accio-

nes realizadas”, se muestra la citada información.

Además, el licitador tiene a su disposición, como interesado en el procedi-

miento, un Tablón de la licitación en el que el Órgano de Contratación podrá 

facilitar diferentes documentos que guarden relación con la licitación, como 

por ejemplo la valoración de las ofertas.

4.11. Seguimiento del procedimiento 4.12. Buenas prácticas

A continuación, se lista un conjunto de buenas prácticas a aplicar:

• Inicie preferentemente la preparación de su oferta con varios días de antela-

ción por si hubiera algún problema técnico en sus instalaciones.

• Actualice la memoria de su máquina virtual java de 32 a 64 bits. Ello le per-

mitirá gestionar un mayor volumen de documentación.

• Si encuentra algún problema durante la fase de preparación o de envío de 

la oferta, escriba inmediatamente a licitacionE@hacienda.gob.es. No olvide 

indicar el número de expediente, órgano de contratación y todas las capturas 

de pantalla posibles que permitan al equipo técnico resolver la incidencia lo 

antes posible.

• Revise siempre el contenido del justificante de presentación, muy en espe-

cial para localizar si lo que se ha presentado únicamente es la huella electró-

nica o resumen de su oferta. En los casos en que sea imposible completar la 

oferta mediante la Herramienta de la PLACSP y deba acudir a un registro, le 

recomendamos que escriba un correo electrónico al órgano de contratación 

para advertir tal circunstancia.



• No modifique el directorio de trabajo ”.elic”, en el cual se encuentran los 

ficheros electrónicos xml de las ofertas bajo ningún concepto. Es posible que, 

en algún caso, sea preciso disponer de uno de esos ficheros para recuperar 

su oferta. No lo edite en ningún caso.

• No edite ni realice modificación alguna de los ficheros que se ubican bajo la 

carpeta LOGS en el directorio de trabajo “.elic”. Si el equipo técnico detecta 

que ha habido una modificación, no se considerará como prueba a su favor 

en caso de reclamación.

• Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, todas aquellas recla-

maciones que realice deberá dirigirlas al órgano de contratación. La Platafor-

ma de Contratación del Sector Público, en aras de garantizar el principio de 

igualdad de trato, no se relaciona directamente con las empresas candidatas 

una vez expirada la fase de presentación. Será el órgano de contratación el 

que contacte con la Plataforma para informar sobre la existencia de una recla-

mación de un licitador.
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Teléfono de asistencia licitación electrónica Plataforma de Contratación del Sector Público: 915 241 242
Teléfono de asistencia licitación electrónica Ayuntamiento de Torrent: 961 111 800


