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
Que los licitadores interesados en participar en los procedimientos de contratación que
publique el Ayto. de Lantejuela (Sevilla) deberán presentar sus ofertas de forma electrónica a
través de la Plataforma de Contratación del Sector Publico siguiendo las siguientes:

Previo a presentar ofertas en la Plataforma de Contratación del Sector Público, es necesario
realizar dos pasos previos:
a) Estar registrado como empresa en la citada plataforma.
b) Estar registrado como empresa en la sede electrónica de contratación del Ayto. de
Lantejuela, (Sevilla).
c) Cumplir con los siguientes requisitos técnicos:


Java instalado y configurado

Para hacer uso de la plataforma y poder presentar ofertas, es necesario que el licitador tenga
conexión a Internet, navegador Internet Explorer recomendable, un certificado electrónico
reconocido por la Administración General del Estado (@firma), y una versión de Java actualizada
(preferentemente a partir de la Versión 1.8).
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INSTRUCCIONES



Certificado digital vigente

Asimismo, debe tener instalado el certificado digital (o lector de tarjetas inteligente)
vigente que vaya a utilizar para la firma electrónica.
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NOTA: Si el certificado digital utilizado para firmar los sobres y/o documentos está
caducado o revocado al presentar la oferta, posteriormente en el acto donde se procede a la apertura
se indicará que el certificado no es válido, avisando de tal hecho a los miembros de la mesa, y será
motivo de subsanación de firma por parte de la empresa. Por este motivo es recomendable a las
empresas asegurarse de que el certificado siempre esté en vigor. Aún así, se le advierte al licitador
de ello:

Una vez realizados y comprobados los requisitos descritos pasamos a la:

Como hemos comentado anteriormente, la empresa debe estar registrada en la PCSP antes
de acceder. Accederá como empresa en la PCSP a través de la url:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal
Luego buscará el acceso “Empresas” y acceder con usuario/contraseña indicados durante la
fase de registro:
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Presentación electrónica de ofertas en la PCSP

Tras indicar el usuario y la contraseña, hará clic en el botón <Entrar> para acceder, y se
mostrará la siguiente pantalla de inicio:
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Tras la publicación del anuncio de licitación y de pliegos, las empresas pueden buscar las
licitaciones que les resulten de interés a través de dos opciones:
– Sede Electrónica de Contratación Local accesible desde la Sede Electrónica de
Contratación del organismo, o bien
– desde la propia Plataforma de Contratación del Sector Público.
A continuación veremos ambas opciones de búsqueda.
1. A través de la Sede Electrónica de Contratación Local
En el caso de acceder a través de la Sede Electrónica de Contratación desde la Sede
Electrónica del organismo, a través de la opción “Acceso Empresas” o bien desde el botón
“Identificarse”:
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Desde esta aplicación podrá presentar las ofertas a licitaciones desde el menú
“Presentación de Ofertas” y la opción “Procedimientos con Licitación”, a través del cual podrá
presentar la oferta:

En este caso se ofrecerá un listado de las licitaciones vigentes del organismo, mostrándose
en primer lugar aquellas licitaciones en las que ha seleccionado con interés, teniendo acceso
directo al anuncio de la licitación en la PCSP así como al anuncio en la Sede Electrónica del
organismo:
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En la columna “Detalle” encontramos un enlace a la licitación publicada en la Sede
Electrónica de Contratación, y en la columna “Presentación en PCSP” aparece el enlace del
anuncio en la PCSP. Al abrir el anuncio deberá entonces anotarse el número del expediente.
Para presentar la oferta deberá seguir las instrucciones dadas en el siguiente apartado,
accediendo a la licitación desde la plataforma.
Por último, en el apartado “Mis Licitaciones” podrá hacer una selección de las licitaciones
en las que tiene un especial interés, así como consultar más información relacionada.

En el caso de acceder a través de la PCSP, se buscará la licitación a través de la opción
“Licitaciones”:
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2. A través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

A continuación, hacemos clic en “Búsqueda” y luego se procede a buscar la licitación por el
número de expediente:
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También existe la posibilidad de buscar el expediente a través de la búsqueda guiada,
utilizando diferentes filtros como comunidad autónoma, CPV, etc.
Previo a la presentación de la oferta, y tras identificar la licitación de interés en los
resultados de búsqueda visto anteriormente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el
siguiente paso será añadir la licitación a “Mis Licitaciones” (una selección de licitaciones en las que
la empresa tiene interés), requisito indispensable para poder presentar la oferta.

www.lantejuela.org

Para ello se tiene que acceder a la licitación haciendo clic sobre la licitación buscada (por
ejemplo):
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y hacer clic en esta opción para añadirla a “Mis Licitaciones”:

Una vez añadida la licitación aparecerá el enlace “Preparar oferta/solicitud de
participación”.

Se pulsará en el enlace para descargar un archivo JNLP, que es la aplicación Java de
escritorio de la herramienta. Hay que abrir dicho archivo y automáticamente, se arranca la
herramienta en el equipo local.
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La Herramienta se genera por cada licitación y fase del procedimiento, por tanto, la
documentación requerida varía en función del expediente. Sin embargo, la organización de la
información y las acciones que se pueden realizar se ubican en la misma posición y cumplen la
misma funcionalidad.
La primera vez que descarga la Herramienta en el equipo, sólo es posible la creación de una
nueva oferta/solicitud de participación/subsanación o importar la oferta/documentación que se haya
confeccionado en otro equipo. No hay porqué completar la oferta de una sola vez, ya que la
herramienta permite guardar los datos y seguir editándola posteriormente.
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PREPARACION DE LA OFERTA.
Antes de comenzar a preparar la oferta, es necesario que la empresa se haya descargado y
leído las instrucciones indicadas en los pliegos, para poder redactar la oferta.
En las presentes instrucciones se pone como ejemplo una licitación basada en un
procedimiento abierto ordinario con juicios de valor, se deberán seguir las siguientes instrucciones,
que se ajustaran a cada procedimiento en función de las instrucciones indicadas en los pliegos:
En el caso que se pone como ejemplo la empresa tendrá que preparar la documentación de 3
sobres:
– Sobre A: al ser procedimiento abierto, se deberá anexar el DEUC.
– Sobre B: deberá anexar la oferta técnica, según las instrucciones del pliego de
prescripciones técnicas, además de indicar los valores a los criterios cualitativos.
– Sobre C: en este sobre incluirá la oferta económica, además de incluir los valores a los
criterios cuantificables.
Más adelante se mostrará en detalle cómo será la inclusión de toda la información solicitada
en la oferta.
En este punto, ya estamos preparados para iniciar la preparación de la oferta, por lo que
debemos hacer clic, como vimos, en el enlace de la PCSP de “Preparar oferta/solicitud de
participación”.
Volvemos a recordar en este punto la información indicada en el apartado “Requisitos
técnicos“, ya que de lo contrario no será posible presentar la oferta.
Al clicar sobre el enlace, procederemos a abrir la herramienta de preparación de ofertas,
según se indican en estos pasos:
1. Abrir el fichero LicitacionelectronicaPLACSP.jnlp (puede que se muestre un diálogo
de seguridad como éste), al que hay que permitir la ejecución:
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2. Al abrir se indican en la parte algunos datos de la licitación (número de expediente y
objeto del contrato):
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3. Indicaremos que queremos crear una nueva oferta:

A continuación veremos como se indican los datos necesarios para poder presentar la oferta,
aunque el licitador debe seguir siempre las instrucciones indicadas en los pliegos. En caso de dudas
al elaborar la oferta, el licitador dispone siempre de la posibilidad de realizar preguntas al
organismo, tal como se ha explicado en las instrucciones correspondientes.
Para empezar a completar la oferta, le damos al botón <VALIDAR>, en la parte superior:
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Mediante esta acción el licitador comprueba, entre otros, si falta algún documento,
requisito o criterio por cumplimentar. También, se incluye en la validación que los documentos
han sido firmados en aquellos en los sea obligatorio. En el caso de que todas las categorías hayan
sido cumplimentados correctamente estarán todas en color verde.
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Al hacer clic nos indicará los datos que debemos completar, lo que aparecerá resaltado en
rojo en la parte derecha:

Con Lotes

Sin Lotes

Como se puede ver en las imágenes anteriores, la sección “04-Ofertar a lotes” sólo
aparecerá en el caso de licitación por lotes.
Botón VALIDAR
Como se ha comentado, una vez que se ha registrado la información requerida, vía
introducción de texto o valor o vía subida de documentos, resulta muy útil emplear el botón
<VALIDAR>:

Mediante esta acción el licitador comprueba, entre otros, si falta algún requisito/criterio por
acreditar.
También, se incluye en la validación la comprobación de existencia de firma en aquello
documentos en que ésta sea obligada.
En el caso de que todas las categorías hayan sido cumplimentados correctamente estarán
todas en color verde.
Si no es así, aparecerán en rojo aquellos para los que sea necesario completar alguna acción
(anexar documento o firmarlo, introducir un valor o texto en un requisito o criterio).
Datos Licitación
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Licitador
En este apartado de indican los datos de la empresa (tipo de empresa, Nombre y NIF) así
como los datos de apoderamiento (nombre, apellidos y NIF del apoderado, así como la naturaleza
del poder).
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Se indican los datos de la licitación en este apartado:

También, puede modificar la información de su empresa si existe alguna errata.
En este punto se podría seleccionar como tipo de empresa a UTE, pudiendo indicar incluso
los datos de participación:
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA UTES: Cuando las UTEs presentan ofertas
a través de la PCSP deben indicar en la herramienta de preparación de ofertas, el campo CIF con la
concatenación de CIFs de las dos primeras empresas con mayor participación, y usar el formato del
identificador (Otros) así (los CIFs deben ir sin puntos ni guiones): <CIFEmpresa1><CIFEmpresa2>
Por ejemplo, en la siguiente imagen de la herramienta queda reflejado tal hecho:
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Autorizaciones
A la categoría Autorizaciones se accede a través del menú lateral de categorías. El sistema
muestra una pantalla como la de la figura. En dicha pantalla se ha de seleccionar qué tipo d
autorizaciones se permite tanto en relación al uso de comunicaciones electrónicas como en el
acceso a sistemas terceros de la administración.
NOTA: la autorización o denegación para consultar los datos que obran en poder de terceros
se realiza en el marco de un procedimiento concreto de contratación y a lo largo del tiempo que se
extiende dicho procedimiento.
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Estas autorizaciones permiten al organismo realizar las consultas pertinentes para la
comprobación de información de los licitadores.
Antes de enviar la oferta, y como veremos posteriormente, hay que firmar un sobre con las
autorizaciones que el licitador otorga al órgano de contratación para la consulta a sistemas terceros.
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Lotes
En esta categoría se seleccionan los lotes a los que se va a licitar. Teniendo en cuenta que el
Órgano de Contratación puede establecer una serie de reglas:
Licitación obligatoria a todos los lotes
Licitación obligatoria a un solo lote
Licitación a uno o varios lotes
Utilización de ofertas integradoras
La aplicación restringirá las posibles selecciones que el operador económico pueda llevar a
cabo.
Una vez seleccionado el conjunto de lotes, debe pulsar el botón <GUARDAR>.
NOTA: En el caso de que haya un solo lote, este apartado no aparecerá.
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Sobres
Esta categoría sirve para incluir todo lo que se solicita en cada sobre y para realizar la firma
de los documentos.
Según el procedimiento de la licitación creado, deberán presentarse los sobres necesarios
(A, B ó C) que pueden aparecer combinados:
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A. Sobre Documentación Administrativa.
B. Sobre Criterios Juicio de Valor.
C. Sobre Criterios Formulas.
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Sobre Documentación Administrativa
Este sobre se refiere a los requisitos de solvencia económica y profesional que se indicaron
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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Para acceder al sobre en la herramienta haremos clic en el menú de la izquierda, en el
apartado de sobres, “Sobre Documentación Administrativa”:

Se hace clic en “Visualización por documento”, y se anexa un único documento para
presentar los requisitos que se acreditan.
La visualización por documento permite adjuntar los documentos requeridos.

IMPORTANTE: El tamaño máximo de cada documento anexado es de 5MB. La
herramienta tiene esta limitación para permitir su firma. El licitador debe tenerlo en cuenta
para la preparación.
La visualización por requisitos permite visualizar los requisitos de solvencia indicados en la
licitación:
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Como se puede observar en la imagen anterior, se solicita un único fichero en formato PDF,
indicado como formato solicitado. El licitador podría adjuntar un formato diferente, pero le saldría
un aviso de ello.
IMPORTANTE: Firma obligatoria de documentos
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En este sobre es obligatorio la firma individual de los documentos aportados:

En primer lugar se selecciona un documento (1) y luego hacemos clic en el botón <Firmar
documento seleccionado>.
Regresamos con el botón <VOLVER>.
La leyenda de los estados posibles (para requisitos, documentos, sobres y firma) se muestra
en la imagen siguiente:
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Sobre Juicios de Valor / Oferta Técnica
En este sobre se indicará el valor a los criterios por juicio de valor indicados en la licitación,
así como la inclusión de la oferta técnica.
Para acceder al sobre en la herramienta haremos clic en el menú de la izquierda, en el
apartado de sobres, “Sobre Criterios Juicios de Valor”:

Estos criterios se completarán haciendo clic en cada criterio (1). También el licitador debe
aportar el documento de oferta técnica (2) en el documento asociado.
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Para indicar el valor del criterio basta con clicar en el nombre y se mostrará esta pantalla,
donde tendremos que indicar el valor (1) y guardar (2), y regresar mediante el botón <VOLVER>
(3).
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Para aportar el documento, se hace clic en el documento del mismo modo como vimos en el
sobre administrativo, y se regresa haciendo clic en el botón <VOLVER>.
NOTA: El documento de oferta técnica no necesita firma (aunque se firmará los sobres
como veremos posteriormente), por lo que al validar se mostrará en verde la sección de firma de
documentos:
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Sobres Criterios Fórmulas / Oferta Económica
En este sobre se indicará el valor a los criterios cuantificables automáticamente indicados en
la licitación, así como la inclusión de la oferta económica.

A continuación, se procede a completar los criterios cuantificables (el mecanismo es igual
que en los sobres anteriores, indicar criterios y/o documentos):

N.I.F. P-4105200-B

Registro Entidades Locales: 01410520

www.lantejuela.org

Para acceder al sobre en la herramienta haremos clic en el menú de la izquierda, en el
apartado de sobres, “Sobre Criterios Fórmulas”:

NOTA: El documento de oferta económica no necesita firma (aunque se firmará los sobres
como veremos posteriormente), por lo que al validar se mostrará en verde la sección de firma de
documentos:

Con esto terminaríamos la oferta en cuanto a indicar valores y aportar documentación. En el
siguiente apartado pasaríamos a la firma de sobres y envío de la oferta.
Envío de la oferta
Una vez completada la oferta, el licitador debe proceder al envío. Antes de enviar es
importante validar (aunque se valida automáticamente antes de intentar el envío). Lo hacemos
dando clic en el botón <VALIDAR> y si todo sale en verde significa que está todo correcto y
podemos proceder a darle al botón <PREPARAR ENVÍO>.
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Preparar envío
En la parte superior de la Herramienta se disponen un botón <PREPARAR ENVÍO>, el cual
muestra una pantalla con múltiples acciones relacionadas con el propio envío.
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Firmar sobres.
Modificar sobre seleccionado: permite variar el contenido del sobre una vez
firmado. Si se modifica el contenido del sobre, es necesario volverlo a firmar, pues
la firma electrónica primitiva ya no sería válida.
Simular presentación: el candidato puede comprobar que la Plataforma está activa
para recibir las ofertas. Esta simulación realiza todos los pasos de verificación de la
documentación y cifrado, menos el propio envío.
Enviar documentación: envía los documentos y genera automáticamente el
justificante. Se realiza, además el cifrado de las ofertas, como requisito inexcusable
para el envío.
Descargar justificante: siempre que ya se haya realizado el envío, permite
descargar el justificante. No obstante, cuando se realiza el envío, éste se presenta en
pantalla, y es susceptible de almacenamiento e impresión. NO PULSE ESTA
OPCIÓN HASTA QUE NO HAYA REALIZADO EL ENVÍO.
Generar etiquetas: en el caso en que un sobre se presente de forma presencial
(maqueta o muestras), el sistema permite la generación de etiquetas para la fácil
identificación por el órgano competente para valorar.

Firma de sobres
A continuación, se procede a la firma de sobres con certificado digital. Como podemos ver,
además de los sobres propios de la oferta se incluye un sobre de “Autorizaciones a efectos de
consulta de datos de terceros”, que se corresponde con lo indica en el apartado 03Autorizaciones. También debe ser firmado individualmente.
El estado de los sobres sin firmar (columna más a la derecha), como vimos anteriormente,
está en rojo cuando aún no ha sido firmado y pasa a verde tras firmar.
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Se selecciona un sobre cada vez y luego clicamos en el botón de abajo <Firmar sobre
seleccionado>.
Modificar sobres
La Herramienta permite la modificación del contenido del sobre (botón Modificar sobre
seleccionado) en cualquier momento antes del envío del mismo, no obstante, si el sobre que se
quiere modificar ha sido firmado, es necesario, una vez realizado el cambio, volver a firmarlo, tal y
como advierte la propia Herramienta.
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Una vez finalizada la firma de todos los sobres, podemos proceder al envío de la oferta.
Para ello haremos clic en el botón <Enviar documentación> y aparecerá una pantalla de
progreso como esta:

Simular Presentación
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La Herramienta, antes de proceder al envío de la oferta o documentación, permite
comprobar si la Plataforma de Contratación del Sector Público está disponible para recibirla.
Recuerde que mientras el licitador no pulse el botón <Enviar>, la documentación se
encuentra en su equipo local. Por ello, es útil verificar si los servidores están activos para proceder
al envío.
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Pulse el botón <Simular Presentación>, y si todo es correcto, la Herramienta le advertirá del
resultado positivo. En ese momento, se podría proceder al envío de los sobres.
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NOTA: la simulación de la oferta EN NINGÚN CASO SUPONE LA PRESENTACIÓN
DE LA MISMA. NO OLVIDE PULSAR EL BOTÓN ENVIAR.
Enviar documentación
La acción de Enviar Documentación supone el envío de la oferta / documentación que ha
estado confeccionando en local el usuario licitador, para que se custodie en los servidores de la
Dirección General del Patrimonio del Estado.
El proceso de envío realiza el cifrado de los sobres.
El cifrado de los sobres permite garantizar la confidencialidad del contenido. Proporciona
una capa de seguridad fundamental para asegurar la custodia de las ofertas, aunque no es la única.
La acción de cifrado de los sobres es absolutamente transparente para el usuario que realiza
el envío de la oferta, siendo una de las acciones que conforman la presentación de los sobres.
NOTA: No se podrá visualizar el contenido de los sobres en el justificante de presentación
si han sido cifrados.
Cuando se pulsa <Enviar Documentación>, el sistema muestra una ventana emergente de
avance del proceso, finalmente, se obtiene el justificante en pantalla.
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En el justificante figuran datos básicos del licitador y un resumen de la presentación, que
incluye:




Conjunto de sobres que componen la oferta, incluido el de autorizaciones.
Contenido de los sobres (se visualiza siempre que no estén cifrados).
Firma de los documentos y de los sobres.
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El justificante puede ser objeto de descarga e impresión. Se envía también a la dirección de
correo electrónico a efectos de comunicaciones.

Asimismo, al licitador le llega un aviso por correo electrónico con el código CSV:
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Generación de etiquetas
En los procedimientos en los que alguno de los sobres de la oferta técnica, por su naturaleza,
no se puede remitir telemáticamente (maquetas, muestras, etc.) la Herramienta permite la
generación de etiquetas que vinculan la huella electrónica del sobre con el elemento que se
presentará en el registro físico.
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Una vez enviada la oferta, aparecerá un mensaje advirtiendo que se han generado las
etiquetas correspondientes para adherir a los sobres que se presentarán de forma presencial.
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El botón <Cerrar> conduce a la pantalla de Preparación de Oferta de la herramienta. En esta
pantalla, aparecerán habilitados los botones <Imprimir etiquetas> e <Imprimir> con funcionalidad
idéntica a los anteriores.
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Problemas con el envío. Huella electrónica
En ocasiones pueden surgir problemas durante el envío de la oferta de modo que no llegue a
completarse dicho envío, por ejemplo, porque la velocidad de subida de su canal de transmisión no
sea suficiente para remitir un volumen determinado de documentos. Si esto sucede se obtiene un
justificante de presentación de la huella electrónica o resumen correspondiente a la oferta y se
dispondrá de un plazo de 24 horas para remitir la oferta completa al órgano de asistencia.

NOTA: cuando obtenga el justificante de presentación compruebe si contiene el
término HUELLA ELECTRÓNICA. Si recibe un justificante con esa tipología, la
responsabilidad exclusiva de completar la oferta en el plazo de 24 horas recae exclusivamente
en el licitador.
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NOTA: la presentación de tipo huella electrónica no supone en ningún caso que exista un
error en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Sus causas están relacionadas, por lo
general, con la conectividad en la empresa.

Para realizar el envío completo de su oferta se dispone de dos alternativas:
1)

Volver a intentar la remisión de forma telemática mediante el botón <Enviar
documentación>, o bien
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2)

Descargar el fichero de la oferta mediante el botón <Descargar documentación> en
un soporte electrónico y llevar éste a un registro físico autorizado o remitirlo por
registro electrónico.

NOTA: No utilizar ambas opciones al mismo tiempo, es decir, si llega a completar el envío
telemáticamente no remita la oferta a través del registro físico, y si ya ha presentado la oferta en el
registro físico le recomendamos que no continuar con el envío telemático.
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NOTA: al completar la oferta electrónica de manera presencial, se recomienda escribir un
correo electrónico al órgano de contratación indicando tal circunstancia.
Transcurrido el plazo de 24 horas desde que se presentó la huella sin que se haya
remitido la oferta completa, o en el caso de que se realice una nueva oferta (si esto es posible),
se considerará que la oferta correspondiente a la huella electrónica anterior ha sido retirada.
BUENAS PRÁCTICAS Y CONSEJOS
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A continuación, se resumen un conjunto de buenas prácticas a tener en cuenta por los
licitadores:
1. Iniciar preferentemente la preparación de la oferta con varios días de antelación por si
hubiera algún problema técnico.
2. Revisar la “Guía de Servicios de Licitación Electrónica para Empresas” de la PCSP, en
especial los apartados de requisitos técnicos.
3. Actualizar la memoria de la máquina virtual java de 32 a 64 bits. Ello le permitirá
gestionar un mayor volumen de documentación.
4. Si encuentra algún problema durante la fase de preparación o de envío de la oferta, se
debe escribir inmediatamente a licitacionE@hacienda.gob.es. No olvidar indicar el número de
expediente, órgano de contratación y todas las capturas de pantalla posibles que permitan al equipo
técnico resolver la incidencia lo antes posible.
5. Si se está licitando a varios lotes y el tamaño de su oferta está resultando una limitación
restrictiva, se recomienda escribir al órgano de contratación solicitando la posibilidad de realizar
varios envíos, uno por cada lote o agrupación de ellos. Realice estas consultas siempre antes de que
finalice el plazo de presentación de ofertas.
6. Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, todas aquellas reclamaciones que
realicen los licitadores deberán dirigirlas al órgano de contratación. La Plataforma de Contratación
del Sector Público, en aras de garantizar el principio de igualdad de trato, no se relaciona
directamente con las empresas candidatas una vez expirada la fase de presentación.
Será el órgano de contratación el que contacte con la Plataforma para informar sobre la
existencia de una reclamación de un licitador.
En Lantejuela a fecha de firma electrónica.
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El Alcalde
Fdo. Juan Lora Martín
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