EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA
C/Modesto Mallen López, 9 C.P. 41630 (Sevilla)
Tfno. 954 82 81 11/48 Fax 954 82 82 02

D. JUAN LORA MARTIN, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
LANTEJUELA (SEVILLA)
INFORMA
En relación a las licitaciones electrónicas:

N.I.F. P-4105200-B

Registro Entidades Locales: 01410520

www.lantejuela.org

¿Cómo puede formular las preguntas el licitador?
Las preguntas pueden realizarse por los licitadores, tanto a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Publico (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), como a
través de la Sede Electrónica de Contratación de la Entidad, (Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla), debiendo filtrar por Ayuntamientos y posteriormente
Ayuntamiento de Lantejuela, para posteriormente pinchar bien en acceso empresas).
En ambas ha tenido que registrarse previamente el licitador siguiendo las instrucciones
facilitadas en fecha 24/06/2020 y publicadas en la web del Ayuntamiento de Lantejuela.
Es conveniente que el licitador tenga en su navegador certificado digital y el Aut@firma
pues aunque para inscribirse y para hacer preguntas en la Plataforma de Contratación del Sector
Publico no lo va a necesitar, en otro momento de la licitación si será necesario.
En la sede electrónica de la entidad si es necesario registrarse con certificado digital.
Pasamos ahora describir las instrucciones a seguir en cada una de las citadas plataformas:
a) Preguntas y Respuestas desde la Sede:
El licitador una vez identificado en la sede electrónica de contratación de la entidad tiene la
posibilidad a través del servicio “Mis licitaciones/Contratos Menores” de formular preguntas al
organismo contratante mientras la licitación está en plazo.
Para acceder a “Preguntas y respuestas” de una licitación, ésta debe estar seleccionada como
favorita dentro de “Mis Licitaciones”:
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La secuencia de operaciones indicada es:
Registro Entidades Locales: 01410520

1) Seleccionar la licitación favorita
2) Hacer click en el botón “Ver preguntas y respuestas”
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A continuación se mostrará la pantalla de “Preguntas y respuestas”:

donde podemos observar en la parte superior izquierda la licitación referente, los botones
“Refrescar” y “Añadir pregunta”.
Tabla de preguntas y respuestas
En la tabla de preguntas y respuestas se muestran las preguntas realizadas por empresas, así
como las respuestas ofrecidas desde el organismo.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

JnRojf11xeSGv+VhsJLLQA==
Juan Lora Martin

Estado

Fecha y hora

Firmado

26/06/2020 13:50:07

Página

2/6

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JnRojf11xeSGv+VhsJLLQA==

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA
C/Modesto Mallen López, 9 C.P. 41630 (Sevilla)
Tfno. 954 82 81 11/48 Fax 954 82 82 02

Las preguntas respondidas aparecerán en color negro mientras que las preguntas que están
pendientes de respuesta aparecerán en cursiva y color naranja.
Los datos ofrecidos en el listado de preguntas y respuestas se obtiene directamente de la
Plataforma de Contratación del Estado (PCSP en adelante).
Botón “Refrescar”

www.lantejuela.org

Sirve para actualizar las preguntas y respuestas, así como el estado de las mismas. Al hacer
click se refrescará la pantalla obteniendo las preguntas y respuestas actualizadas.

De esta manera, y como se ha mencionado anteriormente, se obtendrán los datos de
preguntas y respuestas desde la PCSP.

Al hacer click sobre el botón correspondiente

aparecerá una caja de texto donde se puede introducir la pregunta:
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Algunas veces tarda un poco en refrescar dichas preguntas y respuestas
Botón “Añadir pregunta”
Sirve para que el licitador pueda añadir una nueva pregunta relacionada con la licitación.

Para enviar la pregunta, se hace clic en el botón “Enviar pregunta”, o bien en el botón
“Cancelar” si no se desea hacerlo.
Al enviar la pregunta, se confirmará mediante diálogo del navegador, y se recargará la
pantalla. Como resultado aparecerá la nueva pregunta formulada (con el estado pendiente de
responder) indicando el nombre de la empresa:
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Esta acción registra la pregunta en la PCSP, y que accesible desde la sección de preguntas y
respuestas de la correspondiente licitación en la PCSP.
Fecha límite para responder
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Dado que existe una fecha límite para la realización y contestación de preguntas, cuando
llegue esa fecha, el botón “Realizar pregunta” aparecerá en color gris

y al hacer clic se mostrará un mensaje indicando que ya no se pueden añadir más preguntas:

b) Preguntas y Respuestas desde la PCSP:
El funcionamiento desde la plataforma es parecido al de la sede. El licitador una vez
identificado en la PCSP, entrara en licitaciones y seleccionara la licitación que le interese
seleccionando solicitar información.
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Al pinchar sobre solicitar información, aparece el botón nueva pregunta y al pinchar sobe él,
se abre una nueva casilla para que en ella se formule la pregunta y se envíe.

Una vez enviada aparece como tal con fecha y hora y en estado pendiente.
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Esta pregunta esta sincronizada con Licyt@l, la recibirá la entidad y la podrá responder el
Órgano de Contratación desde la aplicación.
En la PCSP, el licitador ve en estado Pendiente las preguntas realizadas por el mismo.
Las preguntas que realizan otros licitadores no son visibles para el resto de licitadores hasta
que no son respondidas por el Órgano de Contratación.
En Lantejuela a fecha de firma electrónica.
El Alcalde
Fdo. Juan Lora Martín
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