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PASO 1: 
Instalar la versión 1.8 de la 
máquina virtual de JAVA.
Es recomendable tener ins-
talada la versión de 64 bits.

Es necesario asignar el programa Java a 
la extensión “.jlnp”.

Contar con una buena conexión de 
Internet para las posibles descargas. 
No tener bloqueado el puerto 443 de 
salida. 
Tener un ancho de banda suficiente 
para el envío de la oferta. 

De forma individual, los documentos no 
deben superar los 5 MB.
A nivel del conjunto de la oferta:

Si se está utilizando una versión de 
Java de 32 bits: el conjunto de fiche-
ros no sobrepase los 27 MB.

PASO 2: 
Comprobar en la pestaña 
“Seguridad” del panel de 
JAVA, esté marcada la op-
ción “Alta”.
Se debe añadir la dirección 
https://contrataciondelesta-
do.es, como excepción.

PASO 3:
Extensión “.jlnp”.

PASO 4:
Consideraciones con la 
conexión a Internet.

PASO 5:
Tamaño máximo de 
documentos/oferta.

1. ¿Qué requisitos debo configurar en 
mi equipo?
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PASO 1: 
Se debe acceder a la URL 
(Internet Explorer): https://
valide.redsara.es/valide

Es posible consultarlo a través del 
siguiente enlace: http://administra-
cionelectronica.gob.es/PAe/aFir-
ma-Anexo-PSC

PASO 2: 
Acceder a la opción “Vali-
dar Certificado”. Seleccio-
nar nuestro certificado a 
través del botón ‘’Seleccio-
nar Certificado’’.

PASO 3:
El certificado debe estar 
emitido por proveedores de 
servicios de certificación 
reconocidos por la platafor-
ma @firma. 

2. ¿Cómo valido mi firma electrónica?



3. ¿Cómo me doy de alta en la Plataforma?
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PASO 1:
Para poder registrarse 
como empresa se debe ac-
ceder desde ‘’Inicio’’ a tra-
vés del icono ‘’Empresas’’ 
y posteriormente desde el 
icono ‘’Registrarse’’.

PASO 2: 
Al seleccionar ‘’Registrar-
se’’ se deberán completar 
los datos básicos para 
poder registrarse como 
empresa.

PASO 3:
Una vez completados los 
datos solicitados debemos 
de pulsar ‘’Aceptar’’.
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PASO 1: 
Para realizar suscripcio-
nes a los anuncios de las 
licitaciones publicados en 
la Plataforma de Contrata-
ción del Sector Público los 
usuarios deben estar regis-
trados.

PASO 2: 
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 ‘’Suscripcio-
nes’’ que encontramos en 
el menú secundario, aquí 
encontraremos el listado de 
suscripciones realizadas. 

PASO 3:
Pulsar el botón ‘’Nueva 
Suscripción’’ para introdu-
cir los criterios de selección 
de las licitaciones a las que 
se desea suscribirse. 

PASO 4:
Una vez completados todos 
los datos pulsar ‘’Aceptar’’, 
en caso contrario pulsar 
‘’Cancelar’’.

4. ¿Cómo puedo realizar suscripciones 
a anuncios de licitaciones?
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PASO 1: 
Debemos ir a la pestaña 
‘’Licitaciones’’. Una vez 
hayamos pulsado, tenemos 
la opción de buscar la lici-
tación a través del listado 
de licitaciones o través de 
la pestaña ‘’Búsqueda’’. 
Tenemos tres opciones de 
búsqueda. 

PASO 2: 
Con ‘’Búsqueda Guiada’’ se 
permite ir seleccionado los 
criterios que nos aparecen 
con el objetivo de acotar 
nuestra búsqueda de la 
licitación.

PASO 3:
En ‘’Licitaciones’’ se permi-
te filtrar la lista de licitacio-
nes por múltiples criterios y 
visualizar solo aquellas que 
cumplen las condiciones 
establecidas.

PASO 4:
En ‘’Contratos menores’’ se 
permite buscar y filtrar los 
contratos menores que se 
han publicado en la Plata-
forma en función de distin-
tos criterios.
 

5. ¿Cómo realizo la búsqueda de una licitación?
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PASO 1: 
Pulsando sobre el enlace de 
la licitación se nos remitirá 
a la pestaña ‘’Detalle’’.

PASO 2: 
En la pestaña ‘’Detalle’’ 
encontraremos los datos de 
la licitación.

PASO 3:
Desde los datos de la lici-
tación tenemos la opción 
de incorporar la licitación a 
una lista de licitaciones de 
nuestro interés ‘’Mis Lici-
taciones’’. Esta acción se 
hará pulsando sobre ‘’Aña-
dir esta licitación a «Mis 
Licitaciones»’’. Esta acción 
es obligatoria para presen-
tar una oferta.

6. ¿Cómo agrego una licitación a
mis licitaciones?
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PASO 1:
Desde ‘’Detalle’’ de la licita-
ción encontramos la opción 
de ‘’Solicitar Información’’. 
Desde ‘’Solicitar Infor-
mación’’ se nos permitirá 
realizar consultas y acceder 
a preguntas ya contestadas 
sobre la licitación. 

PASO 2: 
Pulsando el botón ‘’Nue-
va pregunta’’ podremos 
formular nuestra pregun-
ta, para hacer efectiva la 
pregunta se debe pulsar 
‘’Enviar’’. 

7. ¿Cómo realizo preguntas y visualizo
las respuestas?
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PASO 1: 
Desde el menú principal, en 
la pestaña ‘’Mis Comunica-
ciones’’ recibiremos notifi-
caciones y comunicaciones 
relativas al proceso de 
adjudicación de la licitación 
a la que hayamos presenta-
do oferta.

PASO 2: 
Para poder visualizar la 
comunicación deberemos 
de pulsar en ‘’Acceso’’. Al 
pulsar se nos pedirá el cer-
tificado digital y deberemos 
se seguir las instrucciones 
indicadas del navegador. 

PASO 3:
Accediendo a la comunica-
ción tendremos dos enla-
ces para visualizar los docu-
mentos de la notificación: 
formato XML y en formato 
PDF. Además, tenemos ac-
ceso a la visualización del 
sello de Tiempo, que mues-
tra cuando fue emitida la 
comunicación.

PASO 4:
Después de haber accedi-
do a la comunicación, por 
cualquiera de los medios 
descritos, se activa el enla-
ce ‘’Responder’’. 

PASO 5:
En el caso de que hayamos 
presentado oferta y desee-
mos visualizarla podemos 
hacerlo a través de ‘’Visua-
lizar’’.

8. ¿Cómo accedo a Mis Comunicaciones?
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PASO 1: 
Si el procedimiento se ini-
cia con la publicación de la 
convocatoria de licitación 
y los pliegos, se deberá 
encontrar la licitación en 
cuestión.

PASO 2: 
Utilizar el formulario de 
búsqueda de licitaciones 
publicadas. En dicho for-
mulario se introducirá la 
información relativa a la 
licitación.

PASO 3:
Una vez se haya selecciona-
do la licitación, para acce-
der al detalle, el siguiente 
paso será añadir la licita-
ción a “Mis Licitaciones”, 
pulsando el enlace.

PASO 4:
Navegar hasta el apartado 
“Mis Licitaciones” y selec-
cionarla para ver el detalle. 
Una vez ahí, deberá pulsar 
el enlace “Preparar oferta/
solicitud de participación”.

PASO 5:
Se iniciará la descarga de la 
Herramienta. 

PASO 6:
Dar conformidad para 
arrancar la Herramienta.

PASO 7:
Se mostrará en pantalla la 
Herramienta, para preparar 
la oferta. 

9. ¿Cómo accedo a la herramienta de
presentación y preparación de ofertas?
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PASO 1: 
Al acceder, ‘’Datos Licita-
ción’’ es la primera cate-
goría para los datos de la 
licitación. En el resto de ca-
tegorías se tiene que regis-
trar información o realizar 
acciones.

PASO 2: 
En la categoría ‘’Licitador’’ 
se introduce el nombre, 
apellidos y NIF del apode-
rado, así como la naturaliza 
del poder. También, es posi-
ble modificar la información 
de la empresa.

PASO 3:
En ‘’Autorizaciones’’ se ha 
de seleccionar qué tipo de 
autorizaciones se permite 
tanto en relación al uso de 
comunicaciones electró-
nicas como en el acceso a 
sistemas de terceros de la 
administración.

PASO 4:
En caso de que haya lotes, 
seleccionar en la categoría 
‘’Ofertar a Lotes’’ los lotes 
a los que se va a licitar.

PASO 5:
Esta categoría ‘’Sobres’’ 
permite incluir todo lo que 
se solicita en cada sobre 
y, además, realizar la firma 
electrónica de los docu-
mentos aportados. 

10. ¿Cómo preparo mi oferta?
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Indicación del estado de los 
sobres por colores: 

-La documentación reque-
rida no ha sido adjuntada ni 
firmada:  

-La documentación reque-
rida no ha sido adjuntada, 
pero falta que se firme:  

-La documentación reque-
rida ha sido adjuntada y 
firmada:  

PASO 1: 
Una vez completada la in-
formación se ha de realizar 
el envío de la oferta. En la 
parte superior de la panta-
lla se debe pulsar el botón 
“Preparar Envío”.

PASO 2:
Por lo general, la documen-
tación ensobrada exigirá 
la firma de cada uno de los 
sobres de la oferta, incluido 
el de autorizaciones.

PASO 3:
Con los siguientes botones
tenemos la opción de modi-
ficar los sobres y
también podemos simular 
la presentación.

PASO 4:
Pulsar ‘’Enviar documenta-
ción’’ para enviar los docu-
mentos y generar automáti-
camente el justificante.

11. ¿Cómo preparo el envío de mi oferta?
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PASO 1: 
Una vez se ha accedido a 
la licitación en la pestaña 
‘’Detalle’’ se debe pulsar 
la pestaña “Pasos/accio-
nes realizadas”, donde se 
muestra la citada informa-
ción.

PASO 2: 
Además, el licitador tiene a 
su disposición, como inte-
resado en el procedimiento, 
un ‘’Tablón de la Licita-
ción’’ en el que el Órgano 
de Contratación podrá faci-
litar diferentes documentos 
que guarden relación con la 
licitación.

12. ¿Cómo realizo un seguimiento del
procedimiento de la oferta presentada?
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No edite ni realice modificación alguna de los ficheros que se 
ubican bajo la carpeta LOGS en el directorio de trabajo “. elic”.

Actualice la memoria de su máquina virtual java de 32 a 64 bits. Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, todas 
aquellas reclamaciones que realice deberá dirigirlas al órgano 
de contratación.

Iniciar la preparación de su oferta con varios días de antelación 
para evitar problemas técnicos.

1

No modifique el directorio de trabaj ‘’. elic”, en el cual se 
encuentran los ficheros electrónicos xml de las ofertas.

5

2

6

Si encuentra algún problema contacte a través de este correo: 
licitacionE@hacienda.gob.es

3

7

Revise siempre el contenido del justificante de presentación.4

13. ¿Cuáles son las buenas prácticas a aplicar?



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


