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Introducción
Este documento constituye el manual de uso del nuevo buscador de la herramienta de portal de la
Plataforma de Servicios de Contratación Pública (en adelante PSCP). El objetivo es describir el
funcionamiento a nivel operativo del nuevo buscador.
El nuevo buscador utiliza una nueva tecnología que permite realizar búsquedas de texto con un
funcionalmente similar al del buscador GoogleTM, que permite buscar por múltiples campos del
expediente, hacer uso de diferentes operadores, y tiene la capacidad de analizar la palabra (buscar
por plurales/singulares y buscar palabras que contienen una misma raíz).
Además, a diferencia del buscador anterior, este permite buscar independientemente de la fase en la
que se realiza la búsqueda y de esta manera se evita la necesidad de saber en qué fase está un
expediente para poder buscarlo.
Una de las novedades de esta nueva versión, es que la PSCP, se interconecta con la Plataforma de
Contratación del Sector Público de la Administración del Estado (en adelante PLACSP) y, por tanto,
las publicaciones del Estado también podrán ser buscadas.
El buscador provee una interfaz que permite buscar, a través de una serie de filtros, cualquier
expediente de PSCP y también de la PLACSP. La parte principal del Portal contiene un buscador
básico formado por un selector de la fase de publicación, una caja de texto y un indicador que se
marcará cuando se quieran obtener en los resultados de la búsqueda, las publicaciones del Estado.
Las siguientes capturas de pantalla muestran el nuevo buscador donde se puede apreciar el
formulario, la página de resultados y el enlace a la página inicial de la herramienta de Portal:

Parte reducida del formulario.
Al ejecutar una búsqueda, en el formulario aparecerán una serie de filtros que podrán ser aplicados
a los resultados
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Parte completa del formulario. Ejemplo de búsqueda del nuevo buscador.

Funcionamiento de los filtros
Los filtros del formulario variaran según si el selector pera incluir las publicaciones de la PLACSP
está activado o no.

Parte superior del formulario de búsqueda que permite incluir las publicaciones de PLACSP
Los filtros que estarán activados en la búsqueda para publicaciones realizadas exclusivamente a la
PSCP serán los siguientes:
Filtre
Fase de publicación del expediente
Caja de texto para buscar cualquier expediente a partir de
su información
Ámbito
Departamento
Órgano de contratación
Unidad de contratación
Tipo de contrato
Subtipos de contrato
Ámbito geográfico
Lugar de ejecución

PSCP
Sí
Sí

PLACSP
Sí
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
Caja libre de text
No
Sí
No
Sí
Sí
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Presupuesto de licitación
Denominación del adjudicatario
Importe de adjudicación
Fecha de publicación
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No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Los filtros con aspecto de lista desplegable, ejecutan la búsqueda cada vez que se elige una opción
del listado. De esta forma el usuario sólo tiene que hacer clic en el botón de aplicar o buscar cuando
haya introducido un texto en las diferentes cajas de texto del buscador.
Los filtros asociados al órgano de contratación (Ámbito, departamento, órgano y unidades), están
relacionados, por lo que inicialmente se debe seleccionar un ámbito. Si el ámbito seleccionado es los
departamentos de la Generalidad, se habilita el desplegable de los departamentos, de otro modo se
habilita el desplegable órgano de contratación. Una vez seleccionado un órgano, si éste tiene
unidades de contratación se habilitará el desplegable de las unidades y además si este órgano
seleccionado tiene órganos vinculados (órganos que dependen de este), se habilitará el desplegable
de los órgano vinculados al órgano seleccionado.
Las búsquedas por lugar de ejecución tienen en cuenta la jerarquía geográfica, es decir, si se busca
por una provincia, los resultados mostrados contendrán todos aquellos expedientes que coinciden
con la provincia seleccionada y además, todas las poblaciones que pertenecen a esta provincia. La
jerarquía geográfica sigue la siguiente precedencia: País> Comunidad Autónoma> Provincia>
Comarca> Población.

Fase de publicación del expediente
El hecho de estar integrados con la PLASCP, crea la necesidad de encontrar una equivalencia entre
las fases de tramitación de un expediente.
La siguiente tabla recoge la equivalencia entre las diferentes fases de la PSCP y las fases de la
PLASCP:
Fases de PLASCP
Alertas de futuras licitaciones
Anuncios previos
Anuncios de licitación en plazo
Anuncios de licitación en evaluación
Adjudicadas
Resueltas
Anuladas

Fases de PSCP
Alertas de futuras licitaciones
Anuncios previos
Anuncios de licitación en plazo de presentación de ofertas
Anuncios de licitación que ya han superado la fecha límite de
presentación de ofertas y no se ha publicado su adjudicación.
Adjudicadas (Lotes adjudicados)
Formalizadas, adjudicaciones desiertas y renuncias/desistimientos
Anulaciones de los expedientes

A continuación se muestran los desplegables del formulario donde se puede elegir la búsqueda.

PLATAFORMA DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Instrucciones de uso. El buscador de la herramienta de Portal
Versión: 6.9.0

Data: 11/04/2016

Pág. 7 / 11

Parte reducida del formulario

Part completa del formulari. Eemplo de búsqueda del nuevo buscador.

Caja de texto de búsqueda
La caja de texto libres busca coincidencias del texto introducido, en cualquiera de los siguientes
campos del expediente:
 Código de expediente

Título

Descripción

Ámbito

Departamento

Órgano de contratación

Unidad de contratación

Tipo de contrato

Subtipos de contrato

País

Comunidad

Provincia

Comarca

Municipio
Multidioma
La búsqueda se ejecuta en cualquiera de los idiomas de la PSCP (catalán, castellano, aranés e
inglés), es decir, no se tiene en cuenta el idioma seleccionado en la PSCP en el momento de hacer
las búsquedas, si bien hay que tener en cuenta que sólo se mostrarán los resultados de los
expedientes en el idioma informado por el órgano de contratación.
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Palabras clave
El nuevo buscador permite trabajar con una serie de operadores con el objetivo de que sea más
sencillo localizar el expediente que se está buscando..
NOT (ó también el símbolo - )
La palabra NOT (en mayúsculas) indica que la palabra que le prosigue (sólo la primera palabra que
le prosigue) no debe aparecer en cualquiera de los datos del expediente antes mencionadas.
Por ejemplo, si buscamos gestión NOT equipo estaremos buscando expedientes que contengan la
palabra gestión pero que no contengan la palabra equipo.

“”
Las comillas dobles se utilizarán para indicar que se está buscando exactamente el texto introducido.
De esta manera será mucho más sencillo buscar un expediente en concreto para alguna de sus
datos.
Por ejemplo, si buscamos "gestión equipo", estaremos buscando expedientes que tengan
exactamente el texto gestión equipo, en el mismo orden, en cualquiera de los campos previamente
indicados.

*
El asterisco sustituye a cualquier carácter o conjunto de caracteres, es decir, se utilizará como
comodín y en cualquier búsqueda.

Filtros de ordenación
Los filtros de ordenación disponibles son: Fecha de publicación, presupuesto de licitación, fase de
publicación, fecha límite de presentación de ofertas y, finalmente, importe de adjudicación.
Cada uno de los filtros antes mencionados puede verse afectado según la fase de publicación que
esté seleccionada. En la tabla siguiente se pueden ver los filtros disponibles según la fase de
publicación seleccionada:
Fases de publicación

Todas las fases

Alertas de futuras licitaciones
Anuncios previos

Filtres disponibles
Fecha de publicación
Presupuesto de licitación
Fase de publicación
Fecha límite de presentación de ofertas
Importe de adjudicación
Fecha de publicación
Presupuesto de licitación
Fecha de publicación
Presupuesto de licitación
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Data de publicació
Pressupost de licitació
Data límit de presentació d’ofertes
Data de publicació
Pressupost de licitació
Data límit de presentació d’ofertes
Data de publicació
Pressupost de licitació
Importe de adjudicaicón
Data de publicació
Pressupost de licitació
Importe de adjudicaicón
Data de publicació
Pressupost de licitació

Listado de resultados
El listado de los resultados de la búsqueda está paginado. Cada una de las páginas puede llegar a
contener un máximo de 10 expedientes. La parte superior del listado siempre indicará el total de
expedientes que hay y el rango de expedientes que se están mostrando con el siguiente formato:
Mostrando resultados 1 a 10 (de un total de 970).

Datos del listado
A continuación se explicarán en detalle, los datos que se muestran de cada expediente que
componen el listado:
Título
Es la denominación del expediente. Enlazará directamente al detalle del expediente.
Fase en la que se encuentra el expediente
Se mostrará mediante una etiqueta de color la fase en la que se encuentra el expediente. La leyenda
de fases y colores es la siguiente:
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Fecha de publicación/fecha de la enmienda
Indica la fecha de publicación del expediente o bien la fecha de la última enmienda del expediente.
Órgano de contratación
Muestra el nombre del órgano de contratación que ha publicado el expediente y será un enlace al
perfil del contratante si se dispone de esta información.
Fecha límite de presentación de ofertas
En caso de que el expediente esté en fase anuncio dentro de plazo o bien anuncios en evaluación se
mostrará la fecha límite de presentación de ofertas.
Presupuesto de e licitación
Independientemente de la fase en que se encuentre el expediente, si se dispone del dato, se
mostrará el presupuesto de licitación.
Importe de adjudicación (En caso de lotes, es la suma de todos los lotes)
En caso de que la fase del expediente sea adjudicación o bien resuelta, se mostrará el importe de
esta adjudicación.
Descripción de la prestación
La descripción de la prestación con un límite de 500 caracteres. En caso de que se supere este
límite, aparecerá un botón que permitirá ampliar la información y ver toda la descripción.

Ejemplos de los resultados del buscador










Título: SERVICIO DE HOSTING: Servicios de gestión de la infraestructura tecnológica de la
CSPT
Fase en la que se encuentra el expediente: Anuncio previo
Fecha de publicación/fecha de la enmienda: 15/04/16 10:35
Órgano de contratación: Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda
Fecha límite de presentación de ofertas: Presupuesto de licitación: € 510.000,00
Importe de adjudicación: Descripción de la prestación: Servicios de gestión de la infraestructura tecnológica de la
CSPT. Anuncio de información previa publicado en el DOUE número S / 051-084971 de 12 de
marzo de 2016. Se informa a los posibles interesados en participar en esta licitación que la fecha
informada como "fecha prevista del proceso de licitación" es la fecha a partir de la que se prevé
que se publicará la fase de "anuncio de licitación" de la contratación, pero que es una fecha
estimada/aproximada.
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Título: Prestación del servicio de gestión y administración de alojamiento para miembros de
la comunidad universitaria de la Universidad de Girona - Exp. 011 / 16.SV
Fase en la que se encuentra el expediente: Anuncio en evaluación
Fecha de publicación/fecha de la enmienda: 04.21.16 12:40
Órgano de contratación: Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda
Fecha límite de presentación de ofertas: 04/21/16 12:40
Presupuesto de licitación: € 880.565,00
Importe de adjudicación: Descripción de la prestación: Prestación del servicio de gestión y administración de
alojamiento para miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Girona (CPA
2008 55.20.19 / CPV 98341100-6). Si desea recibir aviso de las novedades que se
publiquen en referencia con esta licitación, vía correo electrónico, es necesario que se
suscribe en este mismo anuncio en el apartado: SUSCRIPCIONES. Por surgen dudas
relacionadas con el contenido de los pliegos o sobre aquellas cuestiones s formales
relacionadas con la presentación y tramitación ..

Exportación a Excel de los resultados
Los resultados obtenidos de una búsqueda se pueden exportar a Excel en páginas de
500 elementos cada uno. En la exportación habilita un desplegable con todas las páginas
que se podrán descargar:

