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1. Introducción y Ámbito de aplicación.
El Sistema de Publicación de la información asociada al “Perfil de Contratante”, en cumplimiento de
los arts. 63 y 347 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se constituye
como la herramienta de información y publicación de los Órganos de Contratación del Gobierno de
Aragón con las garantías de seguridad y disponibilidad previstas en la ley. Modificada por la Ley
34/2010 de 5 de Agosto, que con fecha 9/9/2010 entró en vigor. Dicha ley afecta a la denominación y
efectos de los anuncios de adjudicación provisional y definitiva.
Compartiendo el objetivo de la LCSP y de la Directiva que ésta traspone destinado a establecer un
único punto de información al ciudadano en materia de contratación a través de las órdenes que regulan
la actividad del Perfil de Contratante se establece la posibilidad de que el sistema pueda ser utilizado
por el resto de Organismos de Contratación y Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma:
 Orden de 11 de junio de 2008, del Departamento de Presidencia, por la que se establece el
sistema informático Perfil de Contratante del Portal del Gobierno de Aragón.
 Orden de 17 de julio de 2008, del Consejero de Presidencia, por la que se da publicidad al
modelo de Convenio de colaboración para la utilización del sistema informático Perfil de
contratante del Portal del Gobierno de Aragón
 Orden de 25 de julio de 2008, del Consejero de Presidencia, por la que se da publicidad al
modelo de Convenio de colaboración para el acceso a la información del Perfil de contratante
de otras entidades a través del sistema informático.
 Instrucción de 26 de Febrero de 2009, de la Dirección General de Organización, Inspección y
Servicios, que regula la publicación de anuncios asociados a los anuncios de licitación.

2. Requisitos para la utilización.
En el apartado organizativo, tal como se regula en las Órdenes asociadas al Perfil de Contratante, la
utilización del sistema por parte de los Departamentos del Gobierno de Aragón no requiere de la
realización de trámites adicionales a la remisión por escrito al Servicio de Administración
ElectrónicaServicio de Administración Electrónica de la relación de usuarios que tendrán acceso a la
plataforma y las modificaciones posteriores que pudieran requerirse en dicha relación. El resto de
Organismos y Entidades deberán tramitar un convenio de adhesión, siguiendo el modelo estipulado por
la Orden que se les aplique, en el que se relacionarán los usuarios que habrán de tener acceso al
sistema.
Los requisitos técnicos para la utilización de la herramienta, con el fin de facilitar la utilización y la
implantación del sistema, comprenden los elementos mínimos de acceso y utilización de aplicaciones
Web con seguridad en la identificación:
 Conexión a la red RACI o a Internet.
 Certificado electrónico para la identificación de usuario.
 Correcta configuración del equipo para utilizar estos elementos y el componente de
firma asociado al sistema.
 Para la firma de documentos, si el navegador no es compatible con Java, es necesario
instalar autofirma: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

CORREO ELECTRÓNICO
contratacionpublica@aragon.es

EDIFICIO PIGNATELLI
PASEO MARÍA AGUSTÍN, 36
50071 ZARAGOZA
TEL.: 976 79 1910
FAX.: 976 71 3032

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTRATACIÓN

OFICINA DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA

Entre estos requisitos, la expedición a cada usuario de certificado electrónico y tarjeta criptográfica es
realizada de oficio por el Gobierno de Aragón a partir de la confirmación de las relaciones de usuarios.

3. Acceso al Perfil de Contratante
Tal como establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el Gobierno de
Aragón ha establecido un Portal de Contratación (https://www.aragon.es/-/contratacion) destinado a
centralizar la información asociada en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
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A través de dicho portal puede acceder, además de a la información publicada en el Perfil de
Contratante y su herramienta de publicación, al resto de la información sobre contratación en la
Comunidad Autónoma; órganos de contratación, registro de licitadores, junta consultiva, etc.
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Además, el Portal de Contratación y el Perfil de Contratante son accesibles a través del Portal del
Gobierno de Aragón (http://www.aragon.es/) y del Portal del Empleado del Gobierno de Aragón
(http://portalempleado.aragon.es/)
 http://www.aragon.es
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 0http://portalempleado.aragon.es/ que permite, además acceder al entorno de formación del
sistema
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Por cualquiera de las vías de acceso y sin necesidad de identificación, tanto los ciudadanos como los
usuarios pueden consultar la información publicada en el sistema a través del enlace: “Herramienta de
Gestión de Licitadores (acceso público)”.
Los usuarios, para preparar, modificar o firmar Anuncios, Adjudicaciones y Formalizaciones accederán
al sistema de publicación a través del enlace: “Acceso e información sobre la aplicación Gestión de
licitaciones (para gestores)”
Por último, para acceder a la parte privada donde podrán realizar la gestión de las licitaciones,
accederán a través del enlace “Acceso a la aplicación (para gestores)”
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4. Información Pública. Consulta de la información Publicada.
Enlace: “Acceso al Perfil de Contratante”

Como se ha indicado en el apartado anterior, a través de cualquiera de las vías de acceso y sin
necesidad de identificación, tanto los ciudadanos como los usuarios pueden consultar la información
publicada en el sistema a través del enlace: “Acceso al Perfil de Contratante”.
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La distribución del espacio de presentación incluye en la parte izquierda una relación de todos los
Órganos de Contratación que publican Anuncios, Adjudicaciones y Formalizaciones en el sistema y un
sistema de búsqueda que, a través del nombre, permite localizar fácilmente un determinado Órgano de
Contratación en el árbol sin necesidad de revisar cada una da las entradas.
Una vez seleccionado el Órgano aparecerá en la zona superior derecha los datos asociados al Perfil de
Contratante del Órgano de Contratación (Denominación, Contacto, Normativa, etc.) y en la parte
inferior la relación de Anuncios, Adjudicaciones y Formalizaciones divididos en diferentes pestañas
para su mejor búsqueda y comprensión. Por defecto se realiza la búsqueda en todos los órganos activos
en el sistema.
Existen una serie de filtros de búsqueda para poder localizar con mayor rapidez la consulta preliminar,
anuncio previo, anuncio, adjudicación o formalización que se quiera consultar. El filtro se activará
completando los apartados deseados (código CSV, acotando las fechas de publicación, la fecha de
publicación en el perfil, el número de expediente) y haciendo clic en el botón “aplicar filtro”.
En los anuncios de consulta preliminar, anuncio previo, adjudicación y formalización se muestra desde
el primer momento el listado de anuncios sin filtrar, en el caso de los anuncios de licitación se ha
modificado para que en un inicio se muestre también todo el listado, ya no es necesario seleccionar el
tipo de anuncio (obras, gestión de servicio público, suministro, etc).
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Con el objeto de estructurar mejor la información presentada al ciudadano, existe un sistema de
paginación de los resultados en grupos de 15 anuncios. Facilitándose el acceso directo o de forma
secuencial a cualquiera de las páginas de la búsqueda.

Para consultar el contenido de los Anuncios, Adjudicaciones y Formalizaciones sólo es necesario hacer
click en cualquier texto de la fila asociada al Anuncio o Adjudicación deseada o sobre la imagen “lupa”
que aparece en la columna de la derecha.
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En la información de detalle de cada Consulta preliminar, Anuncio previo, Anuncio, Adjudicación y
Formalización aparecen, en primer lugar, los datos del perfil de contratante del Órgano de Contratación,
seguidos de los datos del Anuncio:
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En la parte superior, debajo de los datos del órgano de contratación, se muestra una interfaz de
navegación del expediente. Esta interfaz permite navegar fácilmente entre los distintos anuncios,
adjudicaciones y formalizaciones que componen el expediente, sus lotes y anuncios asociados.

1º) El Documento Electrónico asociado a la Consulta preliminar, Anuncio Previo, Anuncio,
Adjudicación o Formalización. Documento en formato PDF identificado con un Código Seguro de
Verificación (CSV) y que tiene asociada la información referente a la fecha y firma por el responsable.
El ciudadano o usuario puede descargar el documento y el archivo asociado a la firma haciendo click
sobre la opción “descargar PDF” o sobre el mismo documento. También puede solicitar la
comprobación de la información firmada a través de la acción “Verificar Firma”
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Las acciones a realizar sobre
los documentos administrativos son idénticas para las Consultas preliminares, Anuncios previos,
Anuncios, Adjudicaciones o Formalizaciones, siendo diferente únicamente el contenido de los
documentos firmados.
En esta nueva versión se puede consultar el historial de la publicación, aparecerán registros en caso de
que se haya realizado algún anuncio asociado, o continúe la tramitación del expediente.
Los registros se ordenan por fecha y se muestran los campos Título, Código Seguro de Verificación y
CSV de la corrección.

2º. Para evitar la necesidad de descargar los documentos electrónicos y para incrementar el nivel
accesibilidad y transparencia de la información, el sistema presenta, a continuación del Documento
Electrónico y en formato texto (HTML), toda la información asociada a los campos que componen la
Consulta preliminar, Anuncio previo, Anuncio, Adjudicación o Formalización.
3º. Por último, el Sistema de Publicación, incorpora los documentos asociados a las Consultas
preliminares, Anuncio previos, Anuncios, Adjudicaciones y Formalizaciones de forma que puedan
descargarse fácilmente, por ejemplo, los Pliegos de Prescripciones Técnicas que acompañan a un
Anuncio de Licitación.

Puede haber algún documento que en el momento que cumpla la fecha de vigencia del contrato ya no
se pueda descargar, desaparece el icono del pdf.

4.1 Buscador Semántico
El acceso al buscador semántico se encuentra situado en la esquina superior derecha de la pantalla
principal, a la derecha de los tipos de anuncios.
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El buscador semántico se utiliza para la búsqueda de la información en formato Pproc. Pproc es la
estandarización de campos que debería llevar un proceso de licitación general. Según una reunión con
expertos, se determinó que las licitaciones estaban compuestas por unos determinados campos. De aquí
parte el buscador semántico que incluye la aplicación.
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Su funcionamiento es similar al buscador tradicional. Se rellenan los campos por los que se desea filtrar
y al pulsar en el botón ‘Aplicar Filtro’ mostrará los anuncios que cumplen con las condiciones
seleccionadas. Para mostrar de nuevo todos los anuncios, pulsar el botón ‘Limpiar Filtro’ y seleccionar
‘TODOS’ en la parte superior del árbol de organismos.

Para consultar el contenido de los Anuncios, Adjudicaciones y Formalizaciones sólo es necesario hacer
click en cualquier texto de la fila asociada al Anuncio o Adjudicación deseada o sobre la imagen “lupa”
que aparece en la columna de la derecha.

La página de detalle del contenido de los Anuncios es la misma que en el caso del buscador tradicional,
y presenta la misma información. En la parte superior, debajo de los datos del expediente se presenta el
menú para navegar por los diferentes anuncios del expediente.
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En la parte inferior, debajo de los datos del anuncio, se muestran los documentos adjuntos del mismo.
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5.

Aplicación
Privada. Publicación de Nuevos Anuncios, Adjudicaciones y
Formalizaciones.

Tanto desde el Portal de Contratación como desde el Portal del Empleado es posible acceder al Sistema
de Publicación restringido a usuarios registrados a través del enlace:“Publicación en el Perfil de
Contratante (para usuarios registrados)”.
Existen en el sistema dos tipos de roles, o conjunto de actividades, que los usuarios pueden
desempeñar; Preparadores de Anuncios, Adjudicaciones y Formalizaciones y Firmantes de Documentos
Administrativos. También existe la posibilidad de que un usuario realice actividad de Preparador y
Firmante y por tanto tenga asociados ambos roles.
Los usuarios Preparador están autorizados para crear nuevas Consultas preliminares, Anuncios
previos, Anuncios, Adjudicaciones y Formalizaciones y proponerlos para que sean firmados por el
responsable (Firmante) correspondiente. En caso de detectar errores u omisiones, los usuarios
preparadores podrán rechazar los Anuncios y Adjudicaciones que ellos mismos han creado y que han
propuesto para la firma; volviendo así el documento a estado en preparación.
Por su parte, los usuarios Firmante, tienen la capacidad de comprobar cada documento propuesto para
firma y:
1. Rechazarlo en caso de identificar errores u omisiones. El anuncio volvería al preparador.
2. Firmarlo y autorizar su publicación.
Los usuarios con ambos roles, podrán desarrollar el proceso completo desde la creación de la Consulta
preliminar, Anuncio previo, Anuncio, Adjudicación o Formalización hasta la firma y publicación del
mismo.
A partir de la versión 6.1 de la aplicación, los anuncios son publicados diariamente también en
PLACSP (Plataforma de Contratación del Sector Público)

5.1 Identificación en el sistema
La identificación de todos los usuarios se realiza, única y exclusivamente, a través de certificados en el
sistema Cl@ve (http://clave.gob.es) por lo que, en primer lugar, el la aplicación presenta el enlace para
posibilitar la identificación1.
1

La tarjeta de identificación del usuario deberá ser introducida en la ranura de forma previa a la identificación en el

sistema.
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Al pulsar en el botón “Acceder”, la aplicación será dirigida a la página de Cl@ve para realizar la
identificación. Una vez allí, se realizará la selección del certificado y, si es necesario, solicitará el
código PIN de acceso a la tarjeta criptográfica tras lo cual, si el usuario está registrado, será redirigido
de vuelta a la aplicación y correctamente autentificado en el sistema.

5.2 Selección de Órgano en caso de pertenecer a varios
El sistema permite la existencia de usuarios que, por diferentes motivos, operan en más de un órgano de
contratación y por tanto preparan o firman anuncios asociados a diferentes órganos de contratación y lo
hacen en el ejercicio de un cargo en cada uno de ellos.
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Por ello, aquellos usuarios asignados a más de un Órgano de Contratación, tendrán la opción de
seleccionar el Órgano de Contratación en el inicio de la sesión de trabajo, inmediatamente después a la
identificación en el sistema.
Una vez identificado, en caso de que su usuario este dado de alta en varios Órganos le aparecerá la
siguiente pantalla para que seleccione el Organismo con el que quiere trabajar.

Una vez dentro de un Órgano en caso de necesitar cambiar de Órgano de Contratación no será
necesario salir de la aplicación pudiendo, en la parte superior derecha, hacer click en el nombre del
órgano activo para acceder a la pantalla se selección de Organismo.

5.3 Área de Trabajo
Una vez identificado y, en su caso, seleccionado el organismo el usuario dispone de un “área de
trabajo” para la creación y modificación de Consultas preliminares, Anuncios previos, Anuncios,
Adjudicaciones y Formalizaciones.
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“Área de Trabajo”
La distribución del Área presenta, en la parte superior derecha la información asociada al Perfil de
Contratante (Datos, Expediente, Información de Contacto, etc.) del Órgano de Contratación al que
pertenece o está asociado el usuario. Cuando dicho expediente haya sido publicado en PLACSP
aparecerá a la derecha del expediente un enlace para ver dicho anuncio publicado en PLACSP.
En la zona superior izquierda se presentan los tipos de documentos que el usuario puede crear o
gestionar; Consultas preliminares, Anuncios previos, Anuncios, Adjudicaciones y Formalizaciones.
Indicando el número de cada una registradas en el sistema por el usuario.
Las Consultas preliminares, Anuncios previos, Anuncios, Adjudicaciones y Formalizaciones pueden
encontrarse en cuatro estados diferentes:
 En preparación: Listado disponible solo para usuarios con rol preparador, muestra los
anuncios, adjudicaciones y formalizaciones que el usuario está cumplimentando actualmente2.
 Pendiente de Firma: Los usuarios con rol Firmante podrán visualizar la lista de anuncios,
adjudicaciones y formalizaciones que los preparadores han elevado para firma; así como los
preparadores que los han realizado.
 Pendiente en Portafirmas: Los usuarios con rol Firmante podrán visualizar la lista de
anuncios, adjudicaciones y formalizaciones que los preparadores han elevado para que sean
2

La cumplimentación de un anuncio puede realizarse a lo largo de varios días. Asimismo, en la actividad asociada a
la contratación, un preparador puede ser responsable de la cumplimentación de varios anuncios y adjudicaciones de manera
simultánea.
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firmados en la aplicación de portafirmas; el firmante debe acceder a portafirmas para firmar o
rechazar el anuncio, adjudicación o formalización.
Firmado: pendiente de publicación.
Publicado: Todos los usuarios tienen acceso a la relación de anuncios y adjudicaciones
publicadas en los que han participado ya sea como preparador o como firmante.

Por último, cuando tras la selección de una consulta preliminar, anuncio previo, anuncio, adjudicación
o formalización en cualquiera de los tres estados o al iniciar uno nuevo, la información a cumplimentar
(o ya cumplimentada) aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla.

5.4 Creación de un nuevo Anuncio, Adjudicación o Formalización.
Los anuncios y adjudicaciones pueden crearse o iniciarse a través de dos métodos diferentes:
 Seleccionando (click) en la lista superior izquierda “Anuncio” o “Adjudicación” y
haciendo click en el botón “Nuevo”.
 Utilizando la herramienta de Copiado en un Anuncio, Adjudicación o Formalización
existente.
 Utilizando la opción de crear una adjudicación o formalización a partir de un anuncio
firmado y publicado.
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5.4.1 Creando nuevo Anuncio vacío
Siguiendo el primer método, a modo de ejemplo, para crear un nuevo Anuncio de Licitación sería
necesario hacer click sobre “Anuncios (*)” y, una vez que aparezca resaltado, hacer click en el botón
“Nuevo”.
En el caso de los Anuncios, aparecerá una lista desplegable en la que se debe seleccionar el tipo de
Anuncio de Licitación puesto que la información y documentos a aportar es diferente en función del
tipo de contrato.

Una vez seleccionado el tipo de anuncio se mostrará el conjunto de campos e información a
cumplimentar para la publicación del anuncio. Además algunos campos podrán mostrar una ayuda
entre paréntesis para describir dicho campo.
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A partir de la versión 2.0 del sistema, puede indicarse para cada anuncio específico que campos “NO
PROCEDE” cumplimentar.

CORREO ELECTRÓNICO
contratacionpublica@aragon.es

EDIFICIO PIGNATELLI
PASEO MARÍA AGUSTÍN, 36
50071 ZARAGOZA
TEL.: 976 79 1910
FAX.: 976 71 3032

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTRATACIÓN

OFICINA DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA

Al seleccionar “Guardar”, se comprueba que se hayan rellenado todos los campos obligatorios y que
su información sea correcta. En caso contrario indicarán en rojo los campos que hay que corregir, y se
mostrarán los mensajes correspondientes indicando los problemas encontrados.

Una vez validado correctamente en el Perfil del Contratante, se hace una validación para comprobar
que el anuncio se puede publicar en la Plataforma de Contratación del Estado. En caso de que no
cumpla alguno de los requisitos necesarios para su publicación en esta plataforma se muestra el
mensaje correspondiente indicando los requisitos que no se estén cumpliendo y que deben ser
corregidos.
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Nota: En los códigos CPV's se permite el formato de ocho dígitos seguido de guión y dígito de control
en la publicación el en perfil del contratante, aunque en PLACSP se publicarán sin el dígito de control
por requerimientos de la propia plataforma de PLACSP.

Una vez guardado, el Anuncio aparecerá en el listado correspondiente en estado Preparación. Mientras
el anuncio se encuentra en estado de Preparación se pueden realizar modificaciones, agregar y eliminar
documentos adjuntos, guardar los cambios3, copiar y proponer para firmar.
Todas estas funciones se encuentran en la parte inferior de la información a cumplimentar.

3

Durante la edición de la información, se recomienda guardar periódicamente para evitar que la expiración de la
sesión provoque la perdida de los cambios realizados. No obstante, la nueva versión de la aplicación incluye un proceso de
autoguardado cada 3 minutos de los datos del anuncio.
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A partir de la primera vez que se guarda un anuncio, el usuario puede comprobar visualmente, a través
de la funcionalidad “PREVISUALIZAR”, el resultado de la cumplimentación del anuncio.

5.4.2 Criterios de solvencia y de adjudicación, subcontratistas y
licitadores
Esta información se introduce de una forma especial

5.4.2.1 Solvencia y/o clasificación requerida
El error 'debe especificar las condiciones de licitación' es porque no esta informado el campo
solvencia o clasificación.
Para completar el Código de Clasificación en los requisitos específicos del contratista, se deben
incorporar los códigos predefinidos que conocen en contratación. El campo admite una lista múltiple
separada por punto y coma.

5.4.2.2 Criterios de solvencia
Para añadir los criterios de solvencia económica/financiera o técnica/profesional, es necesario pulsar uno de
los botones de “Añadir Criterios”, dependiendo del tipo de criterios que se desee añadir.

Una vez pulsado, nos mostrará todos los criterios disponibles. Aquí se podrán seleccionar los criterios
que deseen aplicar mediante el desplegable con SI o NO.

Al seleccionar a SI un criterio, mostrará los campos para rellenar la información asociada a ese criterio.
Para eliminar toda la información del grupo de criterios se puede pulsar el botón de “Borrar criterios”
en la parte superior de la lista, esto borrará la información introducida en los campos.
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5.4.2.3 Criterios de adjudicación
Para añadir criterios de adjudicación, hay que pulsar el botón “Añadir criterios de adjudicación”.

Este caso es diferente a los criterios de solvencia. En lugar de mostrar una lista, como no es un número
de criterios fijo, habrá que pulsar el botón cada vez que se desee añadir un nuevo criterio de
adjudicación (hasta un máximo de 10). Por ejemplo, si pulsamos el botón dos veces para añadir dos
criterios de adjudicación veríamos lo siguiente:
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Esto nos muestra los campos para rellenar la información asociada a cada uno de los criterios. Si se
desea eliminar toda la información introducida hasta el momento se puede pulsar el botón “Eliminar
Todos”. Esto borrará los datos de todos los criterios de adjudicación.
En los criterios de adjudicación, el campo Identificador no aparece en el portal público de PLACSP, por
lo que cualquier aclaración acerca del Criterio en cuestión debe meterse en el campo Descripción.
Si se informa un criterio de adjudicación es obligatorio informar los campos identificador, tipo
descripción y ponderación.
ATENCIÓN: El campo descripción no deberá llevar caracteres especiales que se hayan podido copiar
y pegar de otros programas. Por ejemplo: Tabulaciones, saltos de línea, viñetas… Si se introducen
éstas, el sistema sustituirá los caracteres.
IMPORTANTE: La Plataforma de Contratación del Estado no permite modificar los criterios de
adjudicación y solvencia en las fases de adjudicación y formalización. Por ello, si se realizan
modificaciones sobre los criterios en dichas fases, solo serán visibles en el Perfil del Contratante pero
no en la Plataforma de Contratación del Estado.
Si no se indica el campo ponderación para un criterio de adjudicación PLACSP devolverá el siguiente
mensaje de error:
Error de validación en PLACSP: Formato de mensaje incorrecto. Error al validar el esquema
{https://193.148.34.93:443/ServiciosCODICE2: cvc-simple-type 1: element
{urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2}WeightNumeric of type
{urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2}WeightNumericType may not
be empty}
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5.4.2.4 Subcontratistas
Pulsando al botón añadir por cada subcontratista que se desee añadir

Si se desea eliminar toda la información se puede pulsar el botón “Eliminar Todos”. Esto borrará los
datos de todos los subcontratistas introducidos hasta el momento.

5.4.2.5 Licitadores (Adjudicación y Formalización)
Pulsando al botón añadir por cada licitador que se desee añadir
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Si se desea eliminar toda la información se puede pulsar el botón “Eliminar Todos”. Esto borrará los
datos de todos los licitadores introducidos hasta el momento.
En los anuncios de Adjudicación los campos asociados a: “Se trata de una UTE”, "Se le ha excluido de
la licitación" y "Se ha detectado un conflicto de intereses", solamente se completarán si en el combo
correspondiente se ha indicado SÍ.
Para señalar que un licitador está Adjudicado deberá indicarse SI en el desplegable, así como rellenar,
al menos, los campos de importe desplegados al seleccionar dicha opción.
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En el caso de una Formalización, coinciden todos los campos de los licitadores, con la salvedad de que
aparece un nuevo campo, el campo Formalizado (bajo la Adjudicación). El comportamiento es análogo
al de la adjudicación. Se deberá rellenar el campo Formalizado con el valor SI y rellenar los datos que
se despliegan con dicha opción.

ATENCIÓN: Actualmente PLACSP no permite varios formalizados. Por lo que solamente se podrá
incluir un Adjudicatario y/o Formalizado en cada lote o, en caso de que no haya lotes, en el anuncio
general.
En caso de la licitación Electrónica, el listado de licitadores será recuperado de PLACSP y no se
podrá modificar. En caso de modificar dicho listado, fallará la publicación del anuncio en PLACSP
devolviendo el error “En una licitación electrónica o manual o electrónica no se pueden crear o borrar
licitadores, así como no se pueden modificar los datos razón social, NIF, correo a efectos de
comunicaciones ni lotes a los que se presenta ”.
Para poder publicar una licitación se deberá introducir el número de ofertas recibidas. Será obligatorio,
al menos, rellenar el total. Aunque también se podrán indicar las recibidas por PYMEs, extranjeros
comunitarios o no comunitarios y ofertas recibidas por vía electrónica.
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5.4.3 Campos Especiales
Es importante destacar la existencia de ciertos campos con una funcionalidad especial para el sistema:

5.4.3.1 Fecha de publicación en el BOA
El campo “Fecha de Publicación en el BOA”, así como los respectivos campos asociados a los
boletines oficiales de las provincias, tiene por objeto establecer la fecha en la que el anuncio (o su
equivalente en papel) fue publicado en el boletín. El usuario podrá modificar este campo después de
que la Consulta preliminar, Anuncio previo, Anuncio, Adjudicación o Formalización hayan sido
firmados.

5.4.3.2 Fecha de publicación en el BOE
Si el anuncio ya ha sido publicado en el BOE, se informará aquí la fecha en que se publicó. De esta
forma se informa también a PLACSP que el anuncio ya ha sido publicado en BOE en esa fecha. Si el
anuncio todavía no se ha publicado en BOE o no se va a publicar, no debe informarse esta fecha. No se
admiten fechas futuras.
Ver también #5.4.4.Envío a BOE/DOUE

5.4.3.3 Enviar BOE
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Si se marca esta casilla, se indica que se debe enviar el anuncio a BOE a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público (PLACSP). En este caso se debe dejar el campo anterior de 'fecha de
publicación en BOE' vacío, ya que el anuncio todavía no ha sido publicado en BOE.
Para más información sobre el envío a BOE a través de PLACSP consultar el punto 3.1.3 Publicación
de anuncios en el Boletín Oficial del Estado en el documento de descripción funcional de PLACSP
en
https://contrataciondelestado.es/b2b/DGPE_PLACE_WS_OC.DescripcionFuncionalv3.1.pdf
Ver también #5.4.4.Envío a BOE/DOUE

5.4.3.4 Fecha de envío a DOUE en caso de no hacer envío automático
Si el anuncio ya ha sido publicado en el DOUE, se informará aquí la fecha en que se publicó. De esta
forma se informa también a PLACSP que el anuncio ya ha sido publicado en DOUE en esa fecha. Si el
anuncio todavía no se ha publicado en DOUE o no se va a publicar, no debe informarse esta fecha. No
se admiten fechas futuras.
Ver también #5.4.4.Envío a BOE/DOUE

5.4.3.5 Envío automático a DOUE
Si se marca esta casilla, se indica que se debe enviar el anuncio a BOE a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público (PLACSP). En este caso se debe dejar el campo anterior (Fecha de
envío a DOUE en caso de no hacer envío automático) vacío, ya que el anuncio todavía no ha sido
publicado en DOUE.
Cuando el anuncio se envía al Diario Oficial de la Unión Europea, y al BOE en su caso. La licitación se
bloquea de manera que no es posible modificar la información para evitar diferencias entre la información
publicada en el DOUE y la que figura en la Plataforma.
El anuncio en el perfil del contratante no se publica de forma inmediata. Cuando la Plataforma comprueba
que el anuncio enviado ha sido publicado en el DOUE, o que han transcurrido 48 horas desde el acuse de
recibo, se hace público el anuncio en el perfil del contratante, y se libera la licitación para poder continuar
publicando información.
En el caso del anuncio enviado al BOE, no se permite su envío con carácter urgente si hay envío al DOUE,
con lo que se asegura que al menos transcurran 48 horas hasta la publicación en Boletín Oficial.

Para más información sobre el envío a DOUE a través de PLACSP consultar el punto 3.1.4 Envío de
anuncios al Diario Oficial de la Unión Europea en el documento de descripción funcional de
PLACSP
en
https://contrataciondelestado.es/b2b/DGPE_PLACE_WS_OC.DescripcionFuncionalv3.1.pdf
Ver también #5.4.4.Envío a BOE/DOUE
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5.4.3.6 Fecha de publicación en BOPH/BOPT/BOPZ
Si el anuncio ha sido publicado en uno o varios boletines de provincia, se informará en estos campos la
fecha en la que fue publicado. Está información aparecerá reflejada también en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (PLACSP).

5.4.3.7 Fecha de publicación en Gestión de Licitaciones (Perfil de Contratante)
El campo “Fecha de Publicación en el Perfil de Contratante” indica la fecha (día) en la que, una vez
firmado el Anuncio, Adjudicación o Formalización, será visible en el entorno público. Esta fecha
deberá coincidir, en su caso y conforme a la normativa aplicable, con la fecha de publicación en el
Boletín correspondiente y por ello el usuario proponente tiene la capacidad de modificar este campo
incluso después de que el Anuncio, Adjudicación o Formalización haya sido firmado y publicado.4
Esta fecha también determina cuando se publicará la información en PLACSP.
La no introducción de texto en este campo implica la visualización inmediata del Anuncio,
Adjudicación o Formalización el mismo día en que se produzca la “firma y publicación”.
También es posible realizar el proceso de firma habiendo introducido una fecha posterior en el tiempo
si, por ejemplo, por estar ligado a su publicación simultánea en el Boletín Oficial de Aragón se
desconoce el día exacto a partir del cual deberá ser visible en el Perfil de Contratante. Más adelante,
cuando el anuncio finalmente fuese publicado en el BOA, podría modificarse de nuevo el valor del
campo para iniciar su visualización.

5.4.3.8 Fecha prevista de firma
El campo “Fecha prevista de Firma” se utiliza para reflejar en el Documento Electrónico
Administrativo la fecha que figurará en el pie de firma. A pesar de que la firma electrónica del
documento conlleva un sellado en tiempo con la fecha exacta y eficaz en que se realizó la firma, a
efectos de coherencia en la construcción del documento es necesario establecer en este apartado una
fecha aproximada.

5.4.3.9 URL del anuncio en boletín
El campo “Url del Anuncio en Boletín”, de igual forma que la fecha de publicación en boletín el
usuario podrá, en cualquier momento previo o posterior a la firma, completar la dirección web de
4

El sistema realiza una trazabilidad especial en los cambios de la fecha de visualización para garantizar y posibilitar
el correcto cómputo de plazos por parte de los responsables de contratación.
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acceso directo a la información publicada en el boletín (de la comunidad o la provincia) o al boletín del
día en concreto donde se insertó el anuncio.

Codificación de URL en el Entorno Privado

Visualización de la URL en el Entorno Público

Acceso Directo al BOA

5.4.3.10 Fecha de vigencia
El campo “Fecha de Vigencia” tiene por objeto identificar el tiempo de vigencia de las Adjudicaciones
y de las Formalizaciones. Por su utilidad técnica para permitir realizar filtrados y búsquedas a los
Ciudadanos también aparece en los Anuncios de Licitación. Como en estos anuncios no procede la
asociación con un concepto “vigencia”, se entiende que en este campo debe introducirse el valor de
“Fecha Límite de Presentación de Ofertas o Solicitudes de Participación”.

5.4.3.11 Firmante

Aquí se indica quien deberá firmar el anuncio para su publicación. En la lista desplegable de selección
aparecerán todos los posibles firmantes del organismo en el que se ha iniciado sesión y de sus
organismos descendientes. Esta lista se se actualiza la primera vez que se accede al formulario de un
anuncio en la sesión (en esa ocasión puede que tarde algo mas de lo normal en cargar el formulario),
por lo que si se añade algún nuevo firmante no se mostrará en la lista hasta que no se cierre la sesión
saliendo de la aplicación y entrando de nuevo.

5.4.3.12 Informar el firmante como usuario publicador a PLACSP
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Seleccionando esta casilla se indica que el anuncio debe enviarse y publicarse en la Plataforma de
Contratación del Estado (PLACSP) a nombre del usuario que firma el anuncio. De esta forma, dicho
usuario cuando acceda a PLACSP, podrá ver y administrar sus publicaciones.
Si no se selecciona la casilla el anuncio será publicado a nombre del responsable del órgano de
contratación de la licitación que haya sido dado de alta en PLACSP.
IMPORTANTE: Al seleccionar la opción “Informar el firmante como usuario publicador a PLACSP”
(marcada por defecto), es necesario que previamente haya sido dado de alta el usuario firmante de ese
anuncio en la Plataforma de Contratación del Estado (PLACSP). De lo contrario no se podrá publicar
correctamente el anuncio. Para ello es necesario solicitarlo al responsable del órgano de contratación,
siendo necesario aportar la siguiente información del usuario firmante para darlo de alta:
- DNI / NIF:
- Nombre y Apellidos
- Contraseña de acceso a utilizar
- Cargo
- Correo Electrónico
Es necesario seguir los pasos indicados en el Anexo III: Alta de usuarios en PLACSP|outline

5.4.3.13 Órgano de Asistencia
En caso de que la presentación de ofertas sea Manual se deberá dejar vacío. En caso de que la
presentación se realice mediante Licitación Electrónica (PLACSP) se deberá seleccionar uno de entre
los disponibles para el organismo. Será el OA indicado el encargado de realizar la apertura de los
sobres anteriormente mencionados, y el encargado de realizar la Propuesta de Adjudicación en caso de
que fuera necesario.

5.4.4 Envío a BOE/DOUE
Si se seleccionan las casillas de “enviar BOE/DOUE”, se indica al publicar en la Plataforma de
Contratación del Estado que el anuncio debe ser publicado en BOE/DOUE (si ese tipo de anuncio
admite esa posibilidad). Si el anuncio ya está publicado o ha sido enviado a BOE/DOUE se pueden
indicar las fechas correspondientes de publicación en los campos “Fecha de publicación en BOE” y
“Fecha de envío al DOUE”. En ese caso se esta indicando a la Plataforma de Contratación del Estado
que el anuncio ya se ha enviado o publicado en BOE/DOUE en esas fechas y lo marcará de esa forma.

Para la publicación del anuncio en DOUE a través de la Plataforma de Contratación del Estado
(marcando la casilla “Enviar DOUE”), son obligatorios una serie de campos dependiendo del anuncio.
En estos casos la Plataforma de Contratación del Estado no avisa si estos campos no se han introducido
correctamente. Por lo que el anuncio se enviará a la plataforma, pero su publicación fallará. En ese caso
el preparador y el firmante del anuncio recibirán un correo electrónico avisando de que el anuncio no se
ha publicado correctamente y las razones por las que no se ha podido publicar. Al rellenar un anuncio
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en la ayuda de cada campo se indica si ese campo es obligatorio para la publicación en DOUE. Algunos
campos solo son obligatorios bajo determinadas condiciones.
En el Anexo II: Condiciones que deben cumplir los anuncios para su publicación en el DOUE se
indican las principales condiciones o requisitos que debe cumplir un anuncio para su publicación en
DOUE.
Para mas información sobre los datos que son obligatorios para publicar en DOUE consultar el
siguiente documento:
https://contrataciondelestado.es/b2b/DGPE_PLACE_PublicacionB2B_AdaptacionesDOUE_2016.v1.3.
pdf

Se ha añadido un nuevo campo en los Anuncios de Licitación, “Otros actos de apertura pública”
para que el caso en que exista más de un Acto de apertura pública se codifique aquí la información
necesaria.
Notas importantes:
1. Si se publica un anuncio con envío al DOUE el anuncio no puede incluir pliegos, ya que PCON
primero envía el anuncio y luego el pliego. Entonces se produce un error en PLACSP diciendo
que no se pueden publicar los pliegos porque se está pendiente de la publicación en el DOUE.
2. Si se publica un anuncio con envío al BOE es necesario indicar una serie de campo obligatorios
para la publicación en el BOE. PLACSP no avisa cuando faltan estos campos, publica en
PLACSP y en BOE da error. El BOE requiere el proveedor de pliegos, el receptor de las ofertas
y el proveedor de información adicional.

5.4.5 Adjuntar documentos
Además de la correcta cumplimentación de los campos de información asociados al Anuncio, el
usuario, debe adjuntar los documentos asociados a la misma, como por ejemplo el Pliego de
Prescripciones Técnicas, antes de que el Anuncio, Adjudicación o Formalización se proponga para ser
firmado.
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Este proceso, se inicia pulsando sobre el botón “Agregar Documentos” tras lo cual se presentará la
posibilidad de establecer el nombre y el tipo del documento agregado y seleccionar un archivo del
Puesto del Usuario (PC), que será enviado al servidor y agregado al Anuncio.

El documento agregado figurará en la relación de documentos asociados al Anuncio, desde la cual
podrá ser consultado o eliminado si se detectara cualquier error u omisión.
Una vez firmado y publicado, el anuncio incluirá internamente una referencia unívoca a cada
documento agregado para garantizar la integridad del conjunto de la información puesta a disposición
de los ciudadanos.

5.4.5.1 Adjuntar documentos subidos desde local
El documento se adjuntará pulsando el botón “Seleccionar archivo” y será necesario incluir el título
que se quiere dar al documento. Esta es la opción que viene marcada por defecto.

5.4.5.2 Adjuntar documento mediante código CSV
Al seleccionar la opción “Indicar código CSV” el formulario se modificará para que sólo sea necesario
introducir el código CSV de un documento que ya se encuentra publicado en el gestor documental. Es
necesario indicar el “Tipo del documento” correcto del documento a buscar, en caso contrario se
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mostrará un error. En este mensaje se mostrará el tipo de documento que se ha recuperado del gestor
documental, con lo que se deberá seleccionar el tipo adecuado entre las opciones disponibles.

5.4.6 Crear lotes
Si se trata de una licitación por lotes, es necesario crearlos utilizando el botón “crear lote”.

En estos casos, y por obligación de PLACSP (Plataforma de Contratación del Sector Público), es necesario crear
un mínimo de dos lotes.
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Los datos en el formulario de un lote se rellenan del mismo modo que en el anuncio, incluidos los
criterios de solvencia y adjudicación (Ver #7.4.2.Criterios de solvencia y de adjudicación y
#7.4.4.Campos Especiales). Los lotes no se pueden firmar ni publicar por si mismos. Hay que firmar y
publicar el anuncio general. Al guardar tanto el anuncio como un lote se realiza la validación del
anuncio completo, mostrando los posibles errores generales tanto del anuncio como de los lotes.
IMPORTANTE: El error 'Se ha indicado presentación de ofertas a lotes sin que se hayan especificado
estos, debe detallar los lotes.' se debe a que se ha informado el campo 'Forma de ofertar a los lotes:' en
el anuncio licitación y el lote tiene errores de validación, cuando se complete todos los campos
obligatorios
del
lote
desaparecerá
ese
error.
A continuación cuando se pase la validación aparecerá otro error indicando 'En licitaciones con
lotes al menos deben definirse dos lotes'.

5.4.7 Firmar el anuncio
Por último, una vez cumplimentado, revisado y adjuntados los documentos anexos que sean necesarios,
el usuario preparador del Anuncio debe proponer para firma.
Para ello, deberá seleccionar en la lista desplegable “Firmante” la persona que habrá de firmar el
documento, introducir en el campo “Fecha Prevista de Firma” la fecha que figurará en el pié de firma
y hacer click en el botón “Proponer Firma”. Si se desea enviar el anuncio para que sea firmado en la
aplicación de Portafirmas se debe hacer clic en el botón “Enviar a Portafirmas”. El firmante deberá
acceder con su certificado a la aplicación Portafirmas y proceder a firmar el documento. Una vez
firmado el documento será actualizado el estado del anuncio a “Firmado”. En el caso de que no se
actualice automáticamente el estado, deberá pulsarse el botón de “Actualizar estado Portafirmas”
para solicitar a Portafirmas el estado del documento y actualizarlo en la aplicación.
El sistema no dejará introducir una Fecha prevista de Firma anterior al día actual y en caso de no
cumplimentación del campo “Fecha Prevista de Firma” el sistema incorporará la fecha en la que se
inicie el proceso de firma por parte del firmante.
Una vez propuesto el Anuncio pasará al listado “Pendiente de Firma” del firmante, será accesible por la
persona que ha sido seleccionada como Firmante y por el preparador el cual podrá visualizar, rechazar
y copiar.
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De forma automática la aplicación está configurada para enviar mensajes a los correos electrónicos de
los usuarios con alertas sobre los procesos de publicación. Por ejemplo, para que un usuario firmante
sepa que tiene un Anuncio pendiente de firmar o para avisar a un usuario preparador de que el usuario
firmante ha rechazado una Adjudicación propuesta para firma.
Una vez hecho esto, el firmante podrá iniciar el proceso de firma. Pulsando en el botón “Iniciar Firma”,
se generará el documento a publicar. Una vez revisado su contenido, si todo está correcto se puede
proceder a firmar y publicar el anuncio.

Pulsando en el botón “Firmar”, se mostrará una ventana para seleccionar el método de firma que se
desea utilizar.

Una vez firmado el documento, se procederá a validar y registrar la firma. Si la firma ha sido validada y
registrada correctamente en la aplicación, el anuncio quedará firmado y pendiente para ser publicado, y
al ser publicado será visible en el portal publico de la aplicación (dependiendo de la fecha indicada para
su publicación, si es una fecha posterior no será visible hasta esa fecha).
Una vez publicado, aparecerá en PCON junto al Número de Expediente, en Datos del Expediente, un
enlace para ver el expediente en PLACSP.
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Además si se selecciona la opción de “Informar el firmante como usuario publicador a PLACSP” se le
dirá a PLACSP que el usuario publicador es el mismo que el que firma el anuncio en el perfil del
contratante.
IMPORTANTE: Al seleccionar la opción “Informar el firmante como usuario publicador a PLACSP”
(marcada por defecto), es necesario que previamente haya sido dado de alta el usuario firmante en la
Plataforma de Contratación del Estado (PLACSP). De lo contrario no se podrá publicar correctamente
el anuncio. Para ello es necesario solicitarlo al responsable del órgano de contratación, siendo necesario
aportar la siguiente información del usuario firmante para darlo de alta:
- DNI / NIF:
- Nombre y Apellidos
- Contraseña de acceso a utilizar
- Cargo
- Correo Electrónico
Ver Anexo III: Alta de usuarios en PLACSP

5.4.8 Licitación Electrónica
En caso de que se trate de una Licitación Electrónica (o “Manual o Electrónica”) deberá seleccionarse
la opción correspondiente del desplegable 3.g).
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Para cumplimentar la licitación electrónica será obligatorio rellenar, al menos, los siguientes campos:
- Requisitos previos de participación.

Entre estos requisitos deberá, como mínimo, incluirse un criterio de solvencia, ya sea técnica o
económica. Con los criterios agregados en este apartado se creará el sobre Administrativo, sobre A en
PLACSP.
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- Datos sobre la presentación de las ofertas: fecha, hora y lugar.
- Criterios de adjudicación.
Podrán añadirse varios y deberá rellenarse, al menos, el correspondiente al precio.
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Tal y como se aprecia en la imagen, se dispone de tres tipos de criterio de adjudicación. Con estos
criterios se crearán los sobres B y C en PLACSP (el sobre B corresponde al sobre donde se incluye la
oferta técnica o evaluable mediante Juicio de Valor, mientras que el sobre C es el correspondiente a la
oferta económica o evaluable mediante fórmulas).
- Actos de apertura.
En este apartado se añadirán tantos actos de apertura como eventos de apertura de sobre se crean
convenientes, al menos deberá configurarse una apertura de la oferta económica. Esta restricción es
aplicable a todos los Procedimientos excepto que se traten de Contrato Menor.
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- Para que esté disponible la licitación en PLACSP de cara a que sea visible para los licitadores,
deberán incluirse los pliegos a la licitación (documentos PPT y PCAP). Para mas detalles sobre como
incluir los pliegos, ver apartado 5.5

- Órgano de Asistencia (OA de aquí en adelante), se deberá seleccionar uno entre los disponibles para
el organismo. Será el OA el encargado de realizar la apertura de los sobres anteriormente mencionados,
y el encargado de realizar la Propuesta de Adjudicación en caso de que fuera necesario.

CORREO ELECTRÓNICO
contratacionpublica@aragon.es

EDIFICIO PIGNATELLI
PASEO MARÍA AGUSTÍN, 36
50071 ZARAGOZA
TEL.: 976 79 1910
FAX.: 976 71 3032

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTRATACIÓN

OFICINA DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA

5.5 Publicación de anuncios de pliegos
Los pliegos se pueden publicar dentro de un anuncio de licitación o mediante un anuncio asociado de
pliegos.

5.5.1 Publicación de pliegos en un anuncio de licitación
Para publicar los pliegos junto con el anuncio de licitación es necesario adjuntar ambos documentos
(PPT y PCAP) al anuncio. Para ello, una vez se haya rellenado toda la información del anuncio
correctamente, pulsaremos en el botón de “Agregar documentos”.

El la siguiente pantalla se añadirá un documento de tipo “Pliego de prescripciones técnicas” (PPT), y
después se repetirá el proceso para añadir un “Pliego de clausulas administrativas” (PCAP).

5.5.2 Anuncio asociado de pliegos
Otra forma de publicar el anuncio de pliegos es, una vez publicado el anuncio de licitación, crear un
anuncio asociado de pliegos. Esto se hará mediante el botón “Crear Anuncio/Lote Asociado” situado en
la botonera de la parte inferior del anuncio.
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En la siguiente pantalla se seleccionará el tipo de anuncio de pliegos.

En este tipo de anuncio asociado, la información no se puede editar. La finalidad es adjuntar los
documentos de pliegos al expediente manteniendo los mismos datos. Esto se hará mediante el proceso
de adjuntar pliegos indicado en el apartado 5.5.1.

5.5.3 Posibles errores en la publicación de pliegos
Para poder publicar el anuncio de pliegos es necesario que se adjunten tanto el PPT como el PCAP. En
el caso de que falte alguno de ellos no permitirá firmar y publicar el anuncio, mostrando un mensaje
similar a este:

Se deberá adjuntar el documento que falta (indicado en el mensaje). Una vez la información del
anuncio sea correcta, se puede proceder a firmar y publicar.
Una vez firmado un anuncio con pliegos, es posible que pueda ocurrir algún error durante el proceso de
envío y publicación de los mismos en la Plataforma de Contratación del Estado (PLACSP). Si esto
sucediese, se recibirá un correo electrónico similar a este (donde se observa que ha fallado la
publicación de los pliegos), en el correo se mostrarán detalles del estado del anuncio y del error:
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En estos casos, para solucionarlo habrá que proceder de forma diferente dependiendo de si los pliegos
se estaban publicando dentro de un anuncio de licitación o en un anuncio asociado de pliegos.
- Pliegos incluidos en el anuncio de licitación: En este caso, se publican en la plataforma del estado
(PLACSP) dos anuncios, el de licitación y el de pliegos. El anuncio de pliegos se publica en PLACSP
una vez que el anuncio de licitación se ha publicado correctamente. Es por ello que el anuncio se
mostrará en la tabla superior con el estado (P) (publicado), ya que el anuncio de licitación si que se
habrá publicado correctamente. No así los pliegos, que serán visibles en el perfil del contratante, pero
no en PLACSP. Para solucionar esto, será necesario crear un anuncio asociado de pliegos, adjuntar de
nuevo los documentos de pliegos, y después firmarlo y publicarlo.
- Anuncio asociado de pliegos: Si lo que ha fallado es la publicación de un anuncio asociado de
pliegos, es diferente, ya que solo se publica en PLACSP el anuncio de pliegos. Al tratarse en este caso
el envío de pliegos como un anuncio único e independiente, si falla su publicación quedará en estado
(FE) (firmado con errores). Para solucionarlo, se deberá anular el anuncio pulsando el botón “Anular
Anuncio” en la botonera de la parte inferior, y después volver a firmar y publicar el anuncio (ver
apartado 5.7).

5.6 Estados posibles a la hora de firmar y publicar anuncios
A la hora de firmar y publicar un anuncio en el perfil del contratante tenemos los siguientes estados de
firma y publicación relatados en la siguiente tabla:
Estado
F
FE
F-PPDOUE
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P
P-PPDOUE
P-DOUE

Publicado en PLACSP y Perfil.
Publicado en PLACSP y Perfil y pendiente de DOUE.
Publicado en PLACSP, Perfil y DOUE.

5.7 Anular anuncios
Cuando se firma un anuncio en el perfl del contratante y al publicarse en PLACSP este diese algún
error (estado catalogado en la anterior tabla como FE) es posible anular dicho anuncio sin publicarse en
el perfil del contratante y volver al estado de borrador. Para conseguir esto es necesario que en dicho
anuncio firmado con errores de publicación en PLACSP hagamos clic en el botón “Anular Anuncio” de
forma que automáticamente le borramos la firma al mismo y lo pasamos al estado borrador para que
pueda editarse sin necesidad de hacer una corrección de errores sobre el mismo, de manera que no
tengamos múltiples correcciones cuando hay un error en la publicación.
Por otra parte, en caso de producirse un estado de FE, se enviara un correo a todos los preparadores que
tengan permisos en ese organismo.

5.8 Continuar Anuncio de Licitación (PCON2)
Alternativamente podemos crear un anuncio de licitación basándonos en un anuncio “antiguo” ya
creado con la versión de PCON2. Para ello cuando tenemos seleccionado “Anuncio de Licitación” en el
menú de la izquierda hacemos clic con el ratón en el botón “Nuevo” que nos muestra la siguiente
imagen.

Ahora hacemos clic en 'Seleccionar' como indica la flecha para que nos lleve al buscador de anuncios
de PCON2 en donde podremos buscar el anuncio que nos interese filtrándolo por diferentes opciones
de búsqueda (tipo, título,fechas de publicación y vigencia, organismo, número de expediente, importe)
y posteriormente haciendo clic bien en el botón de 'Buscar' para obtener los resultados o bien en el
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botón 'Limpiar' si lo que queremos es borrar los campos de búsqueda. Esto puede verse en la siguiente
imagen.

Una vez lanzada la búsqueda, obtenemos los resultados que se ajustan a los parámetros de búsqueda, de
manera que tenemos que localizar el anuncio de PCON2 que nos interese continuar con un clic sobre el
botón 'Continuar' en el anuncio seleccionado.

Una vez continuado el anuncio se nos autocopiarán los campos del anuncio “antiguo” de PCON2 en los
nuevos campos de manera que podamos editarlos para hacerlos compatibles con el nuevo formato.
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Si le damos al botón 'Guardar' como en el caso anterior nos mostrara en rojo los campos que tenemos
que cambiar.
Destacar también que puede haber campos que no se copien al anuncio nuevo. Si esto es así nos
aparecerá abajo una tabla con los campos que no han podido autocopiarse (ver siguiente imagen).

Por último, comentar que en el caso de que queramos crear una adjudicación a partir de una
adjudicación ya creada en PCON2 seguiremos en mismo proceso.
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5.9 Consultas preliminares y anuncios previos
De la misma forma que hemos creado los anuncios de licitación podemos crear además las consultas
preliminares y los anuncios previos.

Para crear una consulta preliminar o un anuncio previo seleccionamos la opción correspondiente en el
menú de la izquierda y hacemos clic en el botón “Nuevo” con lo que tendremos el formulario para
introducir los datos como en los casos anteriores.

Hay que hacer notar que, aunque podemos crear un anuncio previo o un anuncio de licitación sin
consulta preliminar, el flujo lógico es consulta preliminar y a partir de esta crear el anuncio previo y a
partir de este el anuncio de licitación. Si lo hacemos de esta forma se nos mantienen los campos de las
fases anteriores, a excepción de los documentos que hay que añadirlos si los hubiera en cualquier caso.
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5.10 Creación de Adjudicaciones a partir de un Anuncio y de
Formalizaciones a partir de una Adjudicación
Cuando un usuario preparador accede a un Anuncio de Licitación firmado y publicado, tiene a su
disposición una nueva funcionalidad denominada “Crear Adjudicación” que permite crear una
Adjudicación asociada al Anuncio de Licitación incorporando toda la información del anuncio.
De la misma manera, en el caso de las Adjudicaciones, es posible “Crear Formalización” asociada.

“Crear Adj. Provisional a partir de un Anuncio”

“Crear Adj. Definitiva a partir de una Adj. Provisional”

De acuerdo con el proceso de contratación permite realizar la secuencia de publicaciones normal
(Anuncio --> Adjudicación --> Formalización) minimizando el esfuerzo en la codificación de los
textos.
Como restricción se establece que esta acción sólo puede realizarse una vez para cada Anuncio de
manera que de un Anuncio publicado sólo se podrá crear una única Adjudicación y de una
Adjudicación publicada sólo se podrá crear una única Formalización.
Los nuevos anuncios, adjudicaciones y formalizaciones se crean en estado “en preparación” para
realizar el proceso de cumplimentación de aquellos apartados que sea necesario, comprobación y firma
y publicación del anuncio. Asimismo los diferentes anuncios quedan enlazados permitiendo la
navegación de una manera sencilla tanto para el gestor como, posteriormente, para el ciudadano.
A continuación se presentan algunos ejemplos de los enlaces que se generan al realizar todo el proceso
que conlleva, desde un Anuncio la creación de una Adjudicación y desde ésta una Formalización:
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(Enlace en el Anuncio con destino la nueva Adjudicación)

(Enlace en la Adjudicación con destino al Anuncio de “origen”)

(Enlaces en la Adjudicación cuando ésta ha sido creada desde un Anuncio y, además, se ha creado desde ella una
Formalización)

(Enlace en la Formalización con destino a la Adjudicación de origen)
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5.11 Firma y publicación de un Anuncio, Adjudicación o
Formalización.
Al acceder a la aplicación, los usuarios con rol firmante tienen acceso a las Consultas preliminares,
Anuncios previos, Anuncios, Adjudicaciones y Formalizaciones en estado pendiente de firma, así
como a todos los firmados y publicados.

Para firmar un Anuncio, Adjudicación o Formalización, tal y como se muestra en la imagen siguiente,
el usuario deberá seleccionarlo de la relación de pendientes de firma. Entonces, de forma muy similar a
la presentación en la parte pública, se mostrarán el conjunto de datos del Anuncio, Adjudicación o
Formalización con la salvedad de que la información no podrá ser modificada.

Antes de iniciar el proceso de firma, el usuario firmante puede verificar el documento electrónico final
a través de la funcionalidad “Previsualizar Anuncio de Licitación en PDF”.
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Por tanto, en la parte superior del Anuncio, Adjudicación o Formalización aparece la previsualización
del Documento Electrónico Administrativo asociado al Anuncio, que podrá ser descargado para su
comprobación antes de la firma.
En el caso de que, tras la revisión, no se detecte ningún error ni omisión y el firmante estuviera
conforme el usuario procedería a firmar el anuncio. Proceso que se realiza en dos pasos: El primer paso
mediante un click en el botón “Iniciar Firma” prepara el documento administrativo final y a
continuación y para finalizar el proceso deberá hacer click en el botón “Firmar y Publicar” y
seleccionar el método de firma deseado. Puede que sea necesario introducir, a petición del sistema, el
Código Pin de la tarjeta criptográfica (si se está utilizando ese método de identificación).
En los casos en los que el firmante no esté de acuerdo con el contenido, puede Rechazar el Anuncio y
éste retornará, en estado de Preparación, al usuario Preparador que lo propuso.
Al ser firmado y publicado, la Consulta preliminar, el Anuncio previo, el Anuncio, la Adjudicación o la
Formalización será visible a partir de la fecha establecida en el campo publicación en el perfil de
contratante en el entorno público para la consulta de información por parte de los ciudadanos. También
se dejará pendiente de publicación en la Plataforma de Contratación del Estado. Un proceso automático
diario lo publicará en esta plataforma en la misma fecha establecida en el campo publicación en el
perfil de contratante.

5.11.1 Lotes
En la nueva versión de la aplicación, los lotes se firman y publican con el anuncio. Es decir, no hay que
firmar y publicar los lotes. Si es un anuncio con lotes, al guardar la información tanto del anuncio como
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de los lotes, validará que la información todo el conjunto (anuncio y lotes) sea correcta. Y en ese caso
se podrá proceder a firmar al mismo tiempo el anuncio con sus lotes.

En los anuncios de licitación, es necesario crear todos sus lotes antes de firmar y publicar el anuncio. Si
se desea añadir un lote después de haber firmado y publicado el anuncio, será necesario crear y publicar
un nuevo anuncio asociado de corrección de errores.
Al adjudicar o formalizar un lote, automáticamente creará el anuncio de adjudicación o formalización
correspondiente.
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En el caso de las adjudicaciones y formalizaciones, estas se pueden publicar parcialmente. Es decir, se
puede adjudicar o formalizar solo una parte de los lotes del anuncio. En ese caso, en la Plataforma de
Contratación del Estado, la adjudicación se encontrará en estado “parcialmente adjudicada” (en el caso
de formalización, el estado será “parcialmente resuelta”).

Se adjudica un lote
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Posteriormente al adjudicar o formalizar otros lotes, se creará una adjudicación o formalización
asociada. En esta plataforma se mostrará publicada la ultima adjudicación o formalización asociada con
todos los lotes. Pero en la Plataforma de Contratación del Estado, se mostrará cada adjudicación o
formalización por separado, solo con los lotes adjudicados o formalizados en cada una.

Al adjudicar el segundo lote, se crea automáticamente una “Adjudicación Asociada” en la que se
publicará la adjudicación del lote
Debido a las restricciones actuales de la Plataforma de Contratación del Estado, las adjudicaciones de
lotes con resultado de “renuncia” o “desistimiento” no se publicarán en dicha plataforma. En estos
casos la licitación permanecerá en estado “parcialmente adjudicada”, y solo estarán publicados los lotes
adjudicados.
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5.12 Publicación de Anuncios Asociados a los Anuncios de
Licitación, a las Adjudicaciones y a las Formalizaciones.
Una vez firmado y publicado un anuncio puede darse la ocasión en que se detecte que existe
información errónea o se haya omitido un documento necesario para la correcta tramitación, como por
ejemplo el Pliego de Prescripciones Técnicas, en tal caso es posible preparar y firmar un anuncio,
adjudicación o formalización de Corrección de errores. También pueden darse situaciones en las que
se deba crear una Renuncia, un Desistimiento, una Composición de mesa de Contratación, una
Composición de comité de expertos, un cambio en la Fecha y/o lugar del Acto Público, o un
Resultado de Acto Público.
La funcionalidad de Anuncios Asociados es visible únicamente para los usuarios con rol preparador
en los anuncios, adjudicaciones y formalizaciones firmados y publicados.
A modo de ejemplo, y por ser un procedimiento idéntico en todos los casos, se explica a continuación
la Corrección de errores de un Anuncio Licitación de Contrato de Obras.
1º.- Tras identificar un error o ser necesario realizar un anuncio asociado al existente a un Anuncio ya
firmado y publicado el usuario preparador, puede hacer uso del botón “[Crear Anuncio Asociado]” al
final del Anuncio como se puede observar en la captura del entorno privado que se presenta a

continuación.

2º.- Al pulsar el botón Crear Anuncio Asociado aparecerá el desplegable que se muestra a continuación
con todos los tipos de Anuncios Asociados que se pueden realizar:
-

Corrección de Errores
Composición de Mesa de Contratación
Composición de Comité de Expertos
Cambio de Fecha/Lugar Acto Público
Resultado de Acto Público
Adjudicación Asociada
Acuerdo
Información Complementaria
Otros
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Una vez seleccionado el tipo de Anuncio a realizar para continuar con el proceso será necesario hacer
clic en el botón “Crear Anuncio Asociado”. Para no generar el Anuncio Asociado bastará con hacer clic
en “Cancelar”
3º.- Al pulsar en el botón “Crear Anuncio Asociado”, el sistema creará un Anuncio idéntico al que se
quiere corregir, almacenándolo en estado “en preparación” y manteniendo un enlace lógico entre ambos
anuncios.

A partir de entonces, y hasta la publicación del anuncio corrector, en el Anuncio erróneo se mostrará
un texto: “La operación se ha realizado correctamente” permitiéndose acceder al borrador creado a
través del enlace del anuncio asociado que se ha creado.
4º.- Al hacer clic en el anuncio asociado creado, la aplicación presentará el nuevo Anuncio creado,
copia del que se quiere corregir. El anuncio corrector presentará la posibilidad de modificar todos los
campos para que se puedan realizar las correcciones oportunas. A partir de este momento la tramitación
del Anuncio Corrector seguirá el procedimiento normal: Guardar, Agregar Documentos, Proponer
Firma, y Firmar.
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5º.- Los anuncios correctores, presentan un enlace al Anuncio erróneo al que modifican con contenido
suficiente para realizar una identificación visual: “Anuncio de licitación asociado, Correción de
Errores, del Anuncio de Licitación CSV2P3301856Y1D0PCON” y que permiten el fácil acceso para los
ciudadanos entre unos y otros.

6º.- Aparece un mensaje de aviso recordando al usuario que verifique los cambios que se consideren
necesarios para reflejar el motivo y efectos del anuncio asociado.
El usuario debe establecer en dichos apartados la redacción que mejor se ajuste a sus necesidades
7º.- Por último se debe tener en cuenta que sobre un Anuncio, Adjudicación o Formalización sólo se
puede realizar un Anuncio Asociado. Si fuera necesario realizar cualquier tipo de Anuncio Asociado
posteriormente se realizarían sobre el último anuncio asociado publicado (y así sucesivamente).

5.12.1 Lotes
En el caso de que sea necesario crear un anuncio asociado de un lote en cualquiera de las fases, se
creará automáticamente el anuncio asociado del anuncio. Esto es porque lo que se va a firmar y
publicar es el anuncio, y este contendrá la información del lote o lotes asociados.
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5.12.2 Envío de anuncios asociados a la Plataforma de Contratación del
Estado
En la Plataforma de Contratación del Estado, los anuncios asociados se mostrarán como Rectificación.
Por ejemplo, para un anuncio asociado de mesa de contratación, lo mostrará de la siguiente forma:
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5.12.3 Modificación de Contrato
En el caso de las formalizaciones existe un nuevo tipo de anuncio asociado de Modificación de
Contrato.
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Cada modificación de contrato se refiere a un único contrato, es decir:
En las licitaciones sin lotes cada modificación de contrato se referirá a un adjudicatario.
En las licitaciones con lotes cada modificación de contrato se referirá a un único lote/adjudicatario.
Esto quiere decir que en el anuncio sólo aparecerá la información de ese lote. Por esto antes de crear el
anuncio asociado de modificación de contrato, es necesario elegir sobre cual de los lotes se va a aplicar
la modificación.
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En el caso de que existan modificaciones de contrato en varios lotes de la licitación, deberá publicarse
un anuncio de modificación de contrato para cada uno.
Una vez seleccionado el lote y pulsando el botón “Crear anuncio asociado”, volverá a la pagina
anterior indicando que se ha creado un anuncio asociado (punto 1 de la imagen).

Para ir al nuevo anuncio de modificación de contrato, es necesario pulsar en la interfaz de navegación
del expediente sobre el nuevo anuncio de modificación de contrato que ha sido creado (punto 2 de la
imagen).
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En los datos del anuncio de modificación de contrato es importante que el número de contrato coincida
con el que se ha indicado en la formalización.
El anuncio de modificaciones de contrato sólo podrá ser publicado cuando se haya publicado el anuncio
de formalización correspondiente. En la Plataforma de Contratación del Estado se mostrarán de la
siguiente forma:
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Anexo I: Instrucción DGOIS - 26/2/2009
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Anexo II: Condiciones que deben cumplir los anuncios para
su publicación en el DOUE
 Sólo se permite el envío de anuncios de la Directiva 2014/24/UE a aquellos órganos de
contratación que tengan entre sus actividades alguna de las que no son susceptibles de
regulación por la Directiva 2014/25/UE de Sectores Especiales, de acuerdo con lo indicado en el
Anexo IV del documento de adaptaciones para la publicación en el DOUE.
https://contrataciondelestado.es/b2b/DGPE_PLACE_PublicacionB2B_AdaptacionesDOUE_20
16.v1.3.pdf
 Sólo se permite el envío de anuncios de la Directiva 2014/25/UE a aquellos órganos de
contratación que tengan entre sus actividades alguna de las que son susceptibles de regulación
por la misma, de acuerdo con lo indicado en el Anexo IV del documento de adaptaciones DOUE
https://contrataciondelestado.es/b2b/DGPE_PLACE_PublicacionB2B_AdaptacionesDOUE_20
16.v1.3.pdf
 No se pueden indicar criterios objetivos de selección de candidatos si el tipo de procedimiento
es abierto
 En contratos sujetos a la Directiva 2014/23/UE, la indicación sobre si el contrato está sujeto al
Acuerdo de Contratación Pública depende del tipo de contrato. Es obligatoria en los contratos
de concesión de obras públicas. No se debe indicar este dato en los contratos de servicios,
contratos de gestión de servicios públicos, contratos de colaboración entre sector público y
sector privado con subtipo servicios
 En los anuncios de adjudicación o formalización sujetos a la Directiva 2014/25/UE es
obligatorio indicar si se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas.
 En los anuncios de adjudicación o formalización sujetos a la Directiva 2014/25/UE es
obligatorio indicar si se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas.
 En los anuncios de adjudicación o formalización sujetos a la Directiva 2014/25/UE para
contratos de suministro o servicios es obligatorio indicar el país origen del producto o servicio
 En los anuncios de adjudicación o formalización sujetos a la Directiva 2014/25/UE es
obligatorio indicar si se adjudicó a una variante
 Si se indica un criterio de adjudicación, se debe indicar si se trata de un criterio evaluable
mediante fórmulas (OBJETIVO) o evaluable mediante juicio de valor (SUBJETIVO)
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Anexo III: Alta de usuarios en PLACSP
Solo los responsables del órgano de contratación pueden dar de alta nuevos usuarios. Para dar de
alta un nuevo usuario en la Plataforma de Contratación del Estado, el responsable debe seguir los
siguientes pasos:
1. Acceso a PLACSP:
- Entorno de pruebas: https://preprod-contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
- Entorno de producción: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

2. Acceder al área de Organismos Públicos de PLACSP con usuario y contraseña o certificado:
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3. Una vez dentro, acceder al área de administración:

4. Hacer click en el apartado de “Usuarios”:

5. Una vez dentro se mostrará la lista de usuarios existentes. Para dar de alta un nuevo usuario,
pulsar el botón “Nuevo”
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6. Se mostrará el formulario para dar de alta los datos del usuario. Lo primero que hay que
introducir es el identificador (DNI o NIF) del usuario. Si el usuario ya existe mostrará un mensaje
indicándolo.

7. Una vez introducido el identificador del usuario, será necesario rellenar el resto de información.
Al menos todo lo marcado con (*).
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Campo importante a tener en cuenta es el de “Rol”, podrá tener uno de los siguientes valores según
el tipo de usuario que se desee crear:
Responsable (ROC): El Responsable del Órgano de Contratación (ROC) tiene atribuciones de dar
de alta y baja a usuarios (Administrador, Publicador y Editor). Crear espacios virtuales de
licitación. Asignar y/ o reasignar usuarios a espacios virtuales de licitación, crear nuevas
licitaciones y publicarlas. Como responsable dispone del máximo nivel de atribuciones.
Administrador (AOC): El Administrador del Órgano de Contratación (AOC) es una figura
administrativa con atribuciones para de dar de alta y baja a usuarios (Publicadores y Editores). y
asignarlos a espacios virtuales de licitación, aunque no está autorizado para trabajar con las
licitaciones (crear, publicar, etc.).
Publicador (POC-PUB): Tiene atribuciones para crear, editar, publicar y asignar espacios
virtuales de licitación. Puede igualmente publicar documentos de carácter general (no vinculados a
una licitación concreta) que serán visibles en el área pública.
Editor (POC-ED): Únicamente tiene atribuciones para introducir y editar información de los
espacios virtuales que le haya asignado el publicador. Este usuario no tiene atribuciones para
publicar documentos.
8. Una vez rellenados los datos, pulsar el botón aceptar y el usuario quedará dado de alta. Deberá
mostrarse en la lista junto con el resto de usuarios.

Para más información sobre la administración de usuarios en la Plataforma de Contratación del
Estado, se puede consultar el siguiente documento:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/1f4958f6-cef8-4937-a04f0511480de8d5/Guia_Administracion_Usuarios_OC.pdf?MOD=AJPERES
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Anexo IV: Problemas en la versión 6.7.0
1. Problemas con la publicación en PLACSP.
No obstante, puede seguir habiendo problemas en los siguientes casos:
 Se ha indicado una fecha limite de presentación de ofertas anterior al día actual de publicación del
anuncio en un anuncio con pliegos. En estos casos falla al publicar los pliegos ya que el anuncio se
queda en estado de evalución. Pero el anuncio y el resto de documentos se han publicado bien, solo han
fallado los pliegos.
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Anexo V: Apertura de sobres
En este apartado se desarrolla el proceso de envío de las ofertas por parte de las empresas que quieran
licitar en un expediente.
En caso de otras dudas o problemas más detallados que lo posteriormente descrito, consultar “Guía de
los
Servicios
de
Licitación
Electrónica
para
Empresas”
en
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasInfo .

Requisítos Técnicos
En primer lugar, el equipo desde el que se quiere realizar una oferta deberá tener los siguientes
requisitos técnicos:
- Versión 1.8 de máquina virtual Java instalada, IMPORTANTE versión 32 bits.
- Internet Explorer, al menos a la hora de Enviar Convocatoria es el único navegador que permite
ejecutar el applet de Java necesario.

Funcional
Para llevar a cabo la apertura de sobres, se deberá acceder a https://contrataciondelestado.es mediante
un usuario que tenga el rol de Órgano de Asistencia. En caso de disponer de varios roles, seleccionar el
adecuado.

Una vez en la plataforma, se deberá ir a Gestión de sesiones → Planificación. En esta pestaña, se
buscarán los expedientes en que se tenga interés.
Como resultado de esta búsqueda aparecerán todos los eventos que tengan que ver con el expediente,
en caso de que alguno no tenga fecha asignada, se le deberá fijar fecha. Una vez tengan fecha todos los
eventos de los que se quiera crear una sesión, se seleccionarán dichos eventos (no tienen porqué ser
todos) y se presionará el botón Crear sesión de actos seleccionados.
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Para crear la sesión se deberá introducir un identificador de dicha sesión por si fuera necesario buscarla
posteriormente. Esto nos llevará a la sesión recién creada, en caso de querer acceder a esta ventana en
otro momento, se deberá ir a sesiones y buscar por el identificador descrito.
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En esta ventana se deberá ir a la pestaña Convocatoria, donde se verán los diferentes cargos de la mesa,
se deberá enviar la convocatoria mediante el botón “Enviar” de la esquina inferior derecha, como se
muestra en la siguiente imagen.

Al acceder a la pantalla de envío de convocatoria, se deberá Firmar la información. En este paso es
necesario Internet Explorer y Java 1.8 de 32 bits. Tardará en aparecer un botón de con el texto Firmar y
un pie de Firma, incluso unos minutos. Se deberá Firmar y una vez generada la firma, pulsar el botón
Enviar Convocatoria.
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Tras enviar la convocatoria, el siguiente paso será volver a la pestaña “Orden del día”→ Botón “Iniciar
Sesión” → aparecerá una pantalla en la que se deberá “Constituir”.

De vuelta a la pantalla anterior; se deberá empezar por el acto “Apertura y calificación
administrativa”.

Apertura y calificación Administrativa
Se trata del primer acto que se debe cumplimentar para poder realizar los otros. Al entrar se deberá
Comenzar la
sesión →
Seleccionar
cada
licitador →
Abrir/Exclui
r. En caso
de abrir,
quedarán
abiertos y
accesibles
los sobres
de Tipo A de
cada
licitador.
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Al quedar accesible el Licitador, se deberá entrar e ir a la pestaña Contenido, dentro de esta pestaña se
encuentran los diferentes Requisitos de participación. Habrá que entrar en cada requisito (donde se
encontrará la documentación adjuntada por el licitador de dicho requisito), indicando si cumple o no
cumple. Una vez rellenados todos los requisitos, se volverá a la pestaña contenido y en Estado del
Licitador, se pulsará el botón Calcular. A continuación se muestran las dos pantallas relativas a lo
explicado.
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Por último se guardarán todos los licitadores, y se comprobará que quedan en el estado que deberían
estar (adjudicado, excluido…) antes de presionar el botón Finalizar Sesión. Se posponer la finalización
de la sesión a la apertura de los otros sobres, ya que en caso de que un licitador no estuviera en el
estado que debería, no se podrían abrir sus ofertas.

Apertura y valoración (juicio de valor / evaluables automáticamente)
Tras abrir el sobre administrativo se permitirá la apertura de los demás sobres. En este caso se puede
ver que están separados en dos eventos: uno de apertura y otro de valoración de cada sobre. El proceso
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de apertura será equivalente al visto en el sobre administrativo, pero la parte de calificación se realizará
en un evento aparte. A continuación se explica esta segunda parte.
Al entrar en el evento se comenzará, y se podrán seleccionar los diferentes licitadores que han ofertado
y cuyo sobre se ha abierto. Se deberá ir a la pestaña contenido, entrar en cada criterio y puntuarlo. Una
vez se hayan puntuado los criterios, se volverá a la pestaña contenido y se pulsará el botón calcular.
Hecho esto se guardará el licitador. Una vez guardados todos los licitadores y revisados los valores que
aparecen en la información de los licitadores en el evento, se procederá a finalizar la sesión. A
continuación se muestran las capturas de pantalla relativas a este proceso.
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Propuesta de Adjudicación
Una vez se hayan finalizado todos los eventos anteriormente descritos (ojo, si no están en estado
finalizado no se podrá crear el adjudicatario propuesto) se deberá incorporar un evento a la sesión, el
evento correspondiente a la propuesta de Adjudicación.

Tras pulsar el botón incoporar que se aprecia en la imagen, se accederá a la pantalla “Asignar actos al
orden del día” se deberá pulsar el botón inferior, Crear Nuevo Acto.
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Para crear el nuevo acto, se seleccionará el Tipo de Acto, “Propuesta de Adjudicación” y se buscará la
licitación en la que se está trabajando. Y pulsar el botón “Asignar”.

Tras crear el evento, aparecerá en el listado de eventos. Se deberá seleccionar dicho evento e iniciarlo.
Una vez iniciado, aparecerán los licitadores seleccionables en un listado pudiéndose consultar las
valoraciones correspondientes. Para Proponer el adjudicatario, se deberá seleccionar y pulsar el botón
“Proponer adjudicatario y avisar al órgano responsable”.
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