Guía de presentación telemática de ofertas
El Portal de contratación pública ofrece a los licitadores la opción de presentar sus
ofertas electrónicamente.
El enlace “Presentación de ofertas” estará disponible para los expedientes que
hayan sido habilitados para la presentación electrónica por sus órganos de
contratación.
A continuación se describen dos casos: la presentación de una oferta en un
contrato sin lotes y la presentación de una oferta en un contrato con lotes.

CONTRATO SIN LOTES
Paso 1 de 3. Introducir datos del licitador

En el primer paso se rellenan los datos de la empresa licitadora, que se recogen en
dos apartados:
1. Datos de la empresa. En este apartado se introducen los datos que
identifican a la empresa que presenta la oferta.
2. Datos de contacto. En este apartado se introducen el nombre y los
apellidos de la persona de contacto, así como sus datos de contacto
(teléfono y correo).

Paso 2 de 3. Introducir datos de la oferta

En el segundo paso se rellenan los datos de la oferta, que se recogen en dos
apartados:
1. Datos de la oferta. En este apartado se introducen los datos de
identificación de la oferta y los datos económicos. Deben tenerse en cuenta
las indicaciones siguientes:
- El identificador de la oferta permite introducir el código empleado por el
licitador internamente para referirse a la oferta de manera unívoca.
- Todos los importes deben introducirse sin separadores de millares. Los
importes con decimales se introducirán utilizando como separador la coma y
con un máximo de dos dígitos.

- En el caso de estar exento de IVA, debe indicarse en la casilla “Exento de
IVA” correspondiente. Al marcar esta casilla, el campo “Conceptos
impositivos” se deshabilita y se pone a cero.
- Cualquier aclaración adicional que el licitador considere se puede indicar en
el campo “Observaciones”.
2. Documentos. En este apartado se adjuntan los ficheros que forman
parte de la oferta.
- Se puede adjuntar un archivo comprimido con todo el contenido que se
desee presentar. Dentro del archivo comprimido se pueden incluir tantos
documentos como sea necesario hasta un máximo de 10 MB totales por
oferta. Como mínimo se debe adjuntar un documento.
- Se admiten los formatos más habituales de documentos (pdf, doc, xls, zip,
jpg...).

Paso 3 de 3. Confirmar y firmar
En el tercer paso se muestran los datos rellenados por el usuario para su
confirmación.

Firmar y enviar
Si todos los datos son correctos, el tercer paso es firmar la oferta. Las empresas
licitadoras deberán firmar sus ofertas empleando certificados digitales de firma
electrónica avanzada basada en un certificado cualificado o reconocido de firma
electrónica emitido o admitido por el Consorcio AOC.
En el momento de firmar aparece una página con las instrucciones a seguir, para
poder firmar con el firmador centralizado del Consorcio AOC2. En concreto, se abrirá
una nueva ventana con una descarga automática de un archivo con extensión .jnlp,
en la nueva página aparecerán las instrucciones pertinentes para firmar la oferta:

¿Cómo se firma una oferta?
Al pulsar el botón “Firmar y enviar”, la aplicación muestra la página con las
instrucciones a seguir, con el fin de firmar con el firmador centralizado del
Consorcio AOC. En concreto, se abrirá una nueva ventana con una descarga
automática de un archivo con extensión .jnlp.

Una vez ejecutado el archivo descargado y escogida la identificación para firmar el
archivo, la página recibirá la firma y procederá con el envío de la oferta:

Atención: en el caso de firmar con DNI electrónico, recordad que es necesario
utilizar el certificado de firma electrónica y no el de autenticación, de lo contrario la
firma no será aceptada.
Los datos presentados por el licitador en el formulario de presentación, junto con
los archivos adjuntos, se empaquetan, se firman y se envían al órgano de
contratación correspondiente mediante la plataforma, dejando constancia de su
envío en el Registro Corporativo de la Generalitat.
Algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta:
- Sólo se acepta el envío de una oferta por CIF a cada anuncio.
- La modalidad de firma admitida es la firma electrónica avanzada basada en
un certificado cualificado o reconocido de firma electrónica emitido o
admitido por el Consorcio AOC. El certificado tiene que ser válido y no
caducado. El certificado tiene que ser como mínimo de nivel 3.
- Queda bajo responsabilidad de cada órgano de contratación la constatación
posterior de los poderes de la persona que firma la oferta, pudiendo
considerarla no válida si no tiene la capacidad legal correspondiente.
- El fin del plazo de presentación de ofertas de cada expediente se publica
en el portal. La plataforma permitirá la presentación de las ofertas enviadas
fuera de plazo, dejando constancia de este hecho en el comprobante de
presentación. Quedará a consideración de cada órgano de contratación la
aceptación de la oferta presentada.
Fin del proceso. Confirmación del envío
Si el envío de la oferta se ha realizado correctamente, se muestra el comprobante
de presentación, en el que constan la fecha y la hora de presentación y el número
de registro de entrada en el Registro Corporativo de la Generalitat, los datos del
expediente y los datos de la oferta presentada.

Debe guardarse este comprobante como justificante de la presentación realizada:
Mediante el botón “Descargar el justificante” se descargará el
documento justificativo de la presentación realizada.

En caso de cualquier error, la oferta no se tramitará y se mostrará un mensaje
avisando al usuario e informando de la causa del error:

CONTRATO CON LOTES
La presentación de ofertas en un contrato con lotes permite introducir y adjuntar
los datos de presentación por cada uno de los lotes a los que se presente el
licitador y finalmente firmar todo en una misma presentación. En el caso de
contratos con lotes se permite realizar una presentación por lote por un mismo CIF.
El licitador puede escoger realizar una única presentación que incluya todos los
lotes a los que se presenta o bien hacer diferentes presentaciones, cada una por un
lote.

Paso 1 de 3. Introducir datos del licitador

En el primer paso se rellenan los datos de la empresa licitadora, que se recogen en
dos apartados:
1. Datos de la empresa. En este apartado se introducen los datos que
identifican a la empresa que presenta la oferta.
2. Datos de contacto. En este apartado se introducen el nombre y los
apellidos de la persona de contacto, así como sus datos de contacto
(teléfono y correo).

Paso 2 de 3. Introducir datos de la oferta
En el segundo paso se rellenan los datos de la oferta, que se recogen en tres
apartados:

1. Nuevo lote. Permite seleccionar el lote por el que se presentan los datos.

2. Datos de la oferta. En este apartado se introducen los datos de identificación
de la oferta y los datos económicos del lote seleccionado. Deben tenerse en cuenta
las indicaciones siguientes:
- El identificador de la oferta permite introducir el código empleado por el
licitador internamente para referirse a la oferta de manera unívoca.
- Todos los importes deben introducirse sin separadores de millares. Los
importes con decimales se introducirán utilizando como separador la coma y
con un máximo de dos dígitos.
- En el caso de estar exento de IVA, debe indicarse en la casilla “Exento de
IVA” correspondiente. Al marcar esta casilla, el campo “Conceptos
impositivos” se deshabilita y se pone a cero.
- Cualquier aclaración adicional que el licitador considere se puede indicar en
el campo “Observaciones”.
3. Documentos. En este apartado se adjuntan los ficheros que forman parte del
lote. Se puede adjuntar un archivo comprimido con todo el contenido que se desee
presentar.
-

Dentro del archivo comprimido se pueden incluir tantos documentos
como sea necesario hasta un máximo de 10 MB totales por oferta.
Como mínimo se debe adjuntar un documento.

-

Se admiten los formatos más habituales de documentos (pdf, doc, xls,
zip, jpg...).

-

Los documentos comunes a toda la oferta se pueden adjuntar una única
vez en uno de los lotes presentados, excepto cuando haya otras
indicaciones explícitas en los pliegues.

Al guardar el lote:
- En la cabecera de la página se muestra el listado de los lotes que vaya
editando el usuario. Cada lote de la lista se puede borrar de la
presentación y revisarlo.
-

El formulario de edición de lote se muestra en blanco preparado para
introducir los datos de un nuevo lote.

-

El proceso se irá repitiendo por cada lote que se desee presentar.

Paso 3 de 3. Confirmar y firmar
En el tercer paso se muestran los datos rellenados por el usuario para su
confirmación.

Firmar y enviar.
Si todos los datos son correctos, el tercer paso es firmar la oferta. Las empresas
licitadoras deberán firmar sus ofertas empleando un certificado digital de firma
electrónica avanzada basado en un certificado cualificado o reconocido de firma
electrónica emitido o admitido por el Consorcio AOC.

¿Cómo se firma una oferta?
Al pulsar el botón “Firmar y enviar”, la aplicación muestra la página con las
instrucciones a seguir, con el fin de firmar con el firmador centralizado del
Consorcio AOC. En concreto, se abrirá una nueva ventana con una descarga
automática de un archivo con extensión .jnlp.
Una vez ejecutado el archivo que se ha descargado y escogido la identificación para
firmar el archivo, la página recibirá la firma y procederá con el envío de la oferta:

Atención: cuando se firme con DNI electrónico, se debe utilizar el certificado de
firma y no el de autenticación, de lo contrario la firma no será aceptada.
Los datos presentados por el licitador en el formulario de presentación, junto con
los archivos adjuntos, se empaquetan, se firman y se envían al órgano de
contratación correspondiente mediante la plataforma, dejando constancia de su
envío en el Registro Corporativo de la Generalitat.
Algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta:
- Sólo se acepta el envío de una oferta por CIF a cada anuncio y lote.
- La modalidad de firma admitida es la firma electrónica avanzada basada en
un certificado cualificado o reconocido de firma electrónica emitido o
admitido por el Consorcio AOC. El certificado tiene que ser válido y no
caducado. El certificado tiene que ser como mínimo de nivel 3.
- Queda bajo responsabilidad de cada órgano de contratación la constatación
posterior de los poderes de la persona que firma la oferta, pudiendo
considerarla no válida si no tiene la capacidad legal correspondiente.
- El fin del plazo de presentación de ofertas de cada expediente se publica
en el portal. La plataforma permitirá la presentación de las ofertas enviadas
fuera de plazo, dejando constancia de este hecho en el comprobante de
presentación. Quedará a consideración de cada órgano de contratación la
aceptación de la oferta presentada.

Fin del proceso. Confirmación del envío
Si el envío de la oferta se ha realizado correctamente, se muestra el comprobante
de presentación, en el que constan la fecha y la hora de presentación y el número
de registro de entrada en el Registro Corporativo de la Generalitat, los datos del
expediente y los datos de la oferta presentada.

Guarde este comprobante como justificante de la presentación realizada mediante
el botón “Descargar el justificante”, se descargará el documento justificante de la
presentación realizada.

En caso de cualquier error, la oferta no se tramitará y se mostrará un mensaje
avisando al usuario e informando de la causa del error:

