Guía de presentación telemática de ofertas
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Introducción
La Plataforma de servicios de contratación pública (de ahora en adelante, PSCP)
permite a los órganos de contratación habilitar la presentación telemática de ofertas
para aquellos procedimientos que no requieren que la presentación de la oferta se
haga separando los documentos en diferentes sobres, es decir, separando los que
tengan que ser evaluados mediante criterios sometidos a un juicio de valor de los
que tengan que ser evaluados mediante criterios objetivos. Esta funcionalidad
permite a las empresas licitadoras enviar electrónicamente la documentación de las
ofertas desde los perfiles de contratante residenciados en la PSCP.

Presentación telemática
Al publicar el anuncio de licitación en los perfiles de contratante se habilita la opción
de acceso al formulario de presentación de ofertas en el enlace “Presentación
telemática de la oferta” en el detalle de la publicación, en la parte lateral derecha
de los expedientes.

1

El proceso de presentación telemática de la oferta se lleva a cabo siguiendo los
siguientes pasos:
-

Los datos de la oferta: la empresa tiene que rellenar el formulario con los
datos siguientes: datos de la empresa y datos de registro y contacto.

-

La documentación de la oferta: se tiene que adjuntar la documentación
que formará parte de la oferta, como mínimo un documento pdf firmado
electrónicamente.

-

La presentación de la oferta: se envía la documentación y se finaliza la
presentación con un justificante de presentación de la oferta.
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Paso 1 de 3: datos de la oferta
Vista general del formulario de presentación:

Para iniciar la presentación hay que rellenar el formulario:
1. Datos de la empresa*. En este apartado se introducen los datos que identifican
la empresa que presenta la oferta (nombre, país e identificador).

* En el caso de tratarse de una UTE (Unión Temporal de Empresas) se tiene que
marcar la casilla “Participar como UTE” e informar de las empresas que forman
parte en el espacio que se habilita (nombre, país e identificador). Como identificador
de la UTE se puede indicar el CIF de cualquiera de las empresas que la constituirán.
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2. Datos de registro y contacto. En este apartado se tiene que informar la
localización de la empresa (provincia*, municipio* y código postal*) y el nombre y
apellidos de las personas de contacto, así como sus datos de contacto (teléfono y
correo).

* En el caso de empresas extranjeras la información con respecto a la provincia,
municipio o código postal no es necesaria.
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Para activar el espacio para adjuntar la documentación de la oferta hay que resolver
el CAPTCHA.

Cuando se ha verificado correctamente, se tiene que cliquear el botón “Añadir
documentos”:

El espacio que se habilita varía según si la licitación es con lotes o sin lotes.
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Paso 2 de 3: incorporar la documentación de la oferta
En este apartado se adjuntan los ficheros que forman parte de la oferta. Hay dos
espacios diferenciados:
-

Documento/s de la oferta firmada, que permite adjuntar documentos
firmados con firma electrónica y sólo en formato PDF. (Para poder presentar
la oferta es obligatorio adjuntar, como mínimo, un fichero en este apartado,
es decir un pdf firmado)

-

Otra documentación, que permite adjuntar cualquier tipo de fichero o
archivo comprimido adicional. Esta documentación es opcional.
de cada fichero a adjuntar puede ser como máximo de 400 Mb.

Cómo firmar los documentos de la oferta
Para poder firmar los diferentes documentos de la oferta hay que utilizar alguna
herramienta disponible en el mercado que permita firmar documentos en formato
PDF. Por ejemplo, Adobe Reader que se puede descargar desde aquí.
A continuación, se describen los pasos a seguir para poder firmar los diferentes
documentos en Adobe Reader.
1. Abrir el documento en formato PDF que se quiere firmar. Escoger la opción
“herramientas” > “Certificados”

Escoger la opción “Firma digitalmente”
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2. Escoger el certificado digital de firma avanzada basada en un certificado
cualificado o reconocido admitido por el CAOC, con el cual se quiere firmar la
oferta. Se pueden consultar los certificados admitidos en:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificaciodigital/certificacio-digital/
Algunos certificados digitales como el DNI electrónico, están formados por dos
tipos de certificados:
 Certificado de Autenticación: Garantiza electrónicamente la
identidad del ciudadano al realizar una transacción telemática. Este
Certificado asegura que la comunicación electrónica se realiza con la
persona que dice ser, con el certificado de identidad y la clave privada
asociada a lo mismo.
 Certificado de Firma: Permite la firma de trámites o documentos,
sustituyendo a la firma manuscrita. Por lo tanto, garantiza la identidad
del suscriptor y del poseedor de la clave privada de identificación y
firma.
Para presentar la oferta mediante la herramienta hay que utilizar el
certificado de firma.
Seleccionar el certificado y continuar.
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4. Introducir la contraseña del certificado para continuar con el proceso de
firma.

5. Guardar el nuevo documento firmado.

6. El documento ya está firmado.

Certificados de empresas extranjeras
La herramienta de presentación telemática permite la presentación de ofertas por
parte de empresas extranjeras. En el caso de empresas no comunitarias la
herramienta no valida el certificado pero permite la presentación de la oferta. En este
supuesto, la responsabilidad de la validación de los certificados corresponde a la
mesa y/o el órgano de contratación.
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Presentación de una oferta en una licitación sin lotes
Se puede iniciar la presentación de la oferta cuando sea visible el mensaje
“Disponible para presentar” (como mínimo se tiene que presentar un documento
PDF firmado en el apartado de “Documento/s de la oferta firmada”).
Al adjuntar toda la documentación requerida se habilitará el botón de presentación
(“presentar”).
La empresa puede previsualizar la oferta con el botón de “Vista previa” antes de
presentar.

Presentación de una oferta en una licitación con lotes
En el caso de una licitación con lotes se habilita un espacio para seleccionar los lotes
a los que presentar oferta (aparece el mensaje: “Disponible para presentar”)
Al adjuntar toda la documentación requerida (como mínimo un documento PDF
firmado en el apartado de “Documento/s de la oferta firmada” para cada uno de los
lotes a los cuales se quiere presentar) se habilitará el botón de presentación
(“presentar”).
La empresa puede previsualizar la oferta con el botón de “Vista previa” antes de
presentar.

9

Paso 3 de 3: presentar la oferta y descargar el justificante de
presentación
En el momento de presentar la oferta (botón “presentar”) se pedirá confirmación.
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Al confirmar, finaliza la presentación de la oferta. En este momento, se puede
descargar el justificante de la presentación.

* En caso de error, se permite también descargar un justificante en el cual se
especificará el motivo del error.

Se recomienda guardar este documento como justificante de la presentación
realizada.
Una vez cerrada la ventana del navegador sólo se podrá acceder al justificante si se
dispone de Perfil del licitador.

Nuevas entradas de documentos en la licitación
Subsanación de la documentación presentada
En caso de que el órgano de contratación haya identificado defectos subsanables en
la oferta, tenga que pedir aclaraciones o documentación acreditativa (en caso de ser
adjudicatario) podrá abrir subsanación/aclaración/documentación acreditativa para
una oferta en un plazo. En estos casos la empresa recibirá un correo electrónico
automático a la dirección informada en el formulario de presentación de la oferta. En
este correo se indica el motivo de la enmienda/aclaración /documentación
acreditativa y el enlace desde el cual tendrá que adjuntar la documentación
requerida.
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Apertura de una nueva fase del procedimiento
En licitaciones con negociación se podrán crear nuevas fases de negociación en un
periodo determinado. En estos casos la empresa recibirá un correo electrónico
automático a la dirección informada en el formulario de la presentación de la oferta.
En este correo se indica la aperturade de la nueva fase y el enlace desde la cual
tendrá que adjuntar la documentación requerida.

Estas opciones permiten a la empresa presentar nueva documentación utilizando la
herramienta de presentación telemática. El acceso se hace mediante el enlace que
se encuentra en la parte lateral derecha del anuncio de licitación o en el enlace que
la empresa habrá recibido por correo electrónico.
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En cualquier otro caso la empresa no podrá presentar nueva documentación y
aparecerá un mensaje que indica que “Ya ha presentado”.

Presentación de ofertas fuera de plazo
La herramienta de presentación telemática no impide la presentación de una oferta
una vez ha finalizado el plazo de presentación de ofertas de la licitación. No obstante,
la herramienta muestra los avisos correspondientes informando de este hecho y será
al órgano de contratación a quien corresponde tomar las decisiones al respecto.

Para cualquier duda o incidencia en la presentación se tiene que dirigir al órgano de
contratación que ha publicado la licitación en la dirección que figura en el perfil de
contratante o en los , si procede.
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