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1 Introducción 

 

El objetivo de este manual es explicar el funcionamiento de la Web de Contratación – Perfil del 

Contratante de Pliegos de la Comunitat Valenciana. 

 

Este módulo tiene dos visiones diferentes: la visión de las empresas y la visión de los Órganos 

de Contratación. 

 

- Las empresas verán la parte pública de la Web, esto es, información básica de licitaciones, 

descarga de pliegos, publicación de errores, de la adjudicación, etc. 

 

- El órgano de contratación podrá gestionar la información básica de datos, fechas, etc. de 

cada concurso así como decidir qué y cuándo quieren publicar dicha información. 

 

Veremos a continuación las funcionalidades y pantallas que componen este Portal. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

  - 4 -  

2 Visión del órgano de contratación 
 

2.1 Solicitud de Alta en la plataforma 

 

Al solicitar el alta de usuario en la plataforma a través de la funcionalidad correspondiente, se 

abrirá un formulario Web donde se solicitarán los datos del solicitante, del Organismo al cual 

desea pertenecer, y las funciones que va a realizar con este usuario: 

 

 
 

Si es la primera vez que accede a la plataforma se descargará un applet de firma en el PC para 
poder realizar los procesos de autenticación de usuarios y firma de pliegos, actas, etc. 
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Una vez instalado en el ordenador el applet, el sistema nos pedirá el PIN de la tarjeta 
criptográfica para identificarnos dentro de la solicitud de alta en el sistema. 

 

 
 

Una vez introducido el PIN el sistema rellena los datos personales recogidos de la tarjeta 
dejando que el usuario indique la Institución (Generalitat, Administración local de Alicante / 
Castellón / Valencia) y el Organismo para el cual realizan la solicitud de acceso así como el 
perfil o rol que desean desempeñar en dicho Organismo. 

 

 
Datos que rellena el sistema de la lectura de los datos de la tarjeta criptográfica 
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El usuario indica la Institución / Organismo y Rol 

 

Se debe indicar que se han leído y aceptado las condiciones de uso de la plataforma para 
poder guardar la solicitud. 

Al guardar nos pide de nuevo el PIN de la tarjeta. 
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Si el proceso de solicitud de alta se realiza de forma satisfactoria el sistema nos indica que la 
solicitud se ha registrado correctamente y que se nos informará acerca del estado de la 
solicitud a través de la dirección de correo solicitada. Si hubiera algún problema con la solicitud 
el sistema nos informaría de dicho problema. 

 

 
 

2.1.1 Perfiles de usuarios que se pueden solicitar 
 

Existirán los siguientes perfiles de usuario: 

Administrador: Podrá realizar funciones de gestión de usuarios, y de publicación y edición de 

expedientes de contratación en el marco de un Institución en particular. 

 

Publicar: Podrá realizar funciones de edición y publicidad de la información de un expediente. 

 

Editar: Podrá realizar funciones de edición de la información de los expedientes de 

contratación, preparando la correspondiente documentación pero sin capacidad para hacerla 

pública en el portal. 

 

Administrador de una Institución (Generalitat de la Comunitat Valenciana, Administración local 

de Alicante, Administración local de Castellón y Administración local de Valencia.): Realizará 

funciones de gestión de Organismos, unidades, usuarios, y de gestión de la aplicación en 
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general. Importante: Este rol no estará disponible para selección por parte de usuarios 

públicos. 

 

El flujo de acciones que se desarrollarán en la aplicación como consecuencia de la solicitud de 

un usuario, dependerá del tipo de perfil solicitado: 

 

El proceso de aceptación del alta en la plataforma se basará en el siguiente circuito de 

validación: 

- Solicitud de usuario con perfil Editor / Publicador 

FUNCIONARIO

Solicitud usuario
perfil Edita / Publica

Usuario
Rechazado

ADMINISTRADOR
FUNCIONARIO

Autorizar
usuario ?

Usuario
Aceptado

No

CORREO
CON MOTIVO

RECHAZO

CORREO
DE 

ACEPTACIÓN

CORREO
SOLICITUD

ADMINISTRADOR
FUNCIONARIO

Administración
Usuarios

Sí
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- Solicitud de usuario con perfil Administrador Institución / Aplicación 
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2.2 Identificación en la plataforma 

 
Los gestores del órgano de contratación tendrán la posibilidad de llevar la gestión de los 

mismos utilizando las siguientes funcionalidades que a continuación explicaremos.  

 

Previamente deberán identificarse como usuarios para de este modo acceder 

únicamente a su información. 

 

Para ellos deberemos haber sido aceptados previamente el la plataforma (via solicitud de 

alta en la plataforma, ver punto 2.1) y además deberán estar provistos de su correspondiente 

certificado digital en formato tarjeta criptográfica y deberán introducir el correspondiente PIN. 

 

 
 

Una vez el sistema valide correctamente el PIN e identifique al usuario como un usuario válido 

dentro de la plataforma, permitirá el acceso del mismo a las funcionalidades que dicho usuario 

tuviera disponibles: 
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Importante: La plataforma permite asociar un mismo usuario a varios Organismos. En estos 

casos, cuando se introduzca el PIN el sistema solicitará al usuario que seleccione el Organismo 

con el cual desea trabajar. 

 

 
 

Una vez identificado dentro del portal, tal y como se ha comentado en el punto 2.1 de solicitud, 
existirán los siguientes perfiles de usuario: 

 

Administrador de un Organismo: Podrá realizar funciones de gestión de usuarios, y de 

publicación y edición de expedientes de contratación en el marco de un Institución en 

particular. 

 

Publicar: Podrá realizar funciones de edición y publicidad de la información de un expediente. 

 

Editar: Podrá realizar funciones de edición de la información de los expedientes de 

contratación, preparando la correspondiente documentación pero sin capacidad para 

publicitarla en el portal. 
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Responsable de una Institución (Generalitat de la Comunitat Valenciana, Administración local 

de Alicante, Administración local de Castellón y Administración local de Valencia.): Realizará 

funciones de gestión de organismos, unidades, usuarios, y de gestión de la aplicación en 

general. Este rol no estará disponible para selección por parte de usuarios. 

 

Nos centraremos en este manual en los perfiles de Institución, dejando el perfil de responsable 

de Aplicación para el manual de administrador de la aplicación. 
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2.3 Perfil Administrador Organismo 

 

2.3.1 Mantenimiento de usuarios 
 

Para cada Organismo habrá un usuario administrador que se encargará  de revisar las 

solicitudes de altas recibidas así como dar de baja o modificar la información de los usuarios de 

su Organismo. 

 

Para ello tendrá disponible una opción de menú ‘Mantenimiento de Usuarios’ a través de la cual 

podrá aceptar / rechazar las solicitudes de alta en el sistema de los usuarios de su Organismo. 

 

 

 
Además, el usuario administrador podrá realizar las mismas acciones dentro de la plataforma 

que los 2 perfiles de los usuarios a los cuales supervisa (Editor / Publicador). 
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2.4 Perfil Editor  

 

Este perfil tiene exactamente las mismas atribuciones que el perfil de Publicador salvo que no 

puede publicar ningún tipo de información. 

 

Por este motivo, todas las funcionalidades y el uso de las mismas se explicarán en detalle en el 

perfil de Publicador puesto que como hemos comentado también pueden realizarse en el perfil 

Publicador. 

 

2.5 Perfil Publicador 

2.5.1 Filtro Búsqueda por Institución / Organismo 
 

Se podrá realizar cualquier búsqueda sobre sus propios concursos (de su Institución: 

Generalitat de la Comunitat Valenciana, Administración local de Alicante, Administración local 

de Castellón y Administración local de Valencia / y su Organismo) filtrando por los siguientes 

campos:  

- Expediente 

- Tipo de contrato 

- Tipo de procedimiento 

- fechas e importes 

- así como las ofertas que estén vigentes o sean solo electrónicas. 
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Si no encontramos el concurso que buscamos siempre podremos: 

- Realizar una nueva búsqueda 

- Dar de alta un nuevo concurso 

 
Una vez introducidos los criterios de filtrado, al pulsar 'Buscar' aparece la siguiente 

pantalla que relaciona los concursos que cumplen con los criterios de búsqueda. 

 

En dicho listado podremos observar el Institución, Asunto, Código Expediente, Importe y 

Fecha Limite y podremos realizar las siguientes acciones o crear un nuevo expediente: 

 

 Seleccione la Licitación que desea pulsando 

el icono  

 Si la licitación está en fase de corrección de 

errores saldría este otro icono 

 Elimine la Licitación que desea pulsando el 

icono 
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2.5.2 Menú de Mantenimiento de una Licitación 
 

Al editar una licitación, nos aparecerá el siguiente menú, para poder hacer las acciones 

deseadas sobre la Licitación seleccionada. 

 

 
 

Para cada concurso o licitación, el funcionario podrá: 

- mantener la información de licitación 

- indicar la información relativa a una corrección de errores del concurso 

- indicar la información de las mesas de contratación 

- declarar desierta una licitación 

- conocer la relación de empresas que se han descargados pliegos hasta la fecha 

- indicar la información de adjudicación provisional 

- realizar el desistimiento o renuncia del procedimiento 

- realizar la suspensión de una adjudicación provisional anterior 

- realizar la adjudicación definitiva 

 

Veamos el detalle de cada una de estas funcionalidades: 
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2.5.3 Mantenimiento de la Licitación  
 

La información del Concurso se introducirá utilizando la siguiente pantalla.  

 

 
 

La información básica que se introduce en esta pantalla es la siguiente: 

- Código del Expediente  

- Tipo de Procedimiento  

- Tipo de Contrato  

- Objeto y Extensión del Contrato en castellano y valenciano  

-     Entidad adjudicadora (se recupera de la configuración de Institución) 

Institución 

Organismo 

Dirección   

Persona responsable contratación 

Consultas técnicas (e-mail y teléfono) 

Consultas administrativas (e-mail y teléfono   

- Fechas de publicación y enlace al DOUE  

- Fechas de publicación y enlace al DOCV 

- Fechas de publicación y enlace al BOE  

- Fechas de publicación y enlace al BOP 
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- Fecha límite de presentación de ofertas  

- Fecha límite presentaciones proposiciones  

- Presupuesto de Licitación (IVA excluido) 

- Pliegos del concurso  

- URL Información adicional  

- Observaciones generales  
 

2.5.4 Mantenimiento de Licitación. Resto de Funcionalidades 

2.5.4.1 Lotes 

 

Si el concurso estuviera desglosado en Lotes, el gestor de Contratación podrá supervisar 

y modificar la información del desglose del concurso en los lotes que lo conforman y su 

correspondiente distribución de importes. 

 

Debemos tener en cuenta que la aplicación considera que todo expediente tiene al 

menos un lote siendo el objeto y el importe de éste el mismo que se indica a nivel de 

expediente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

  - 19 -  

2.5.4.2 Añadir Pliegos 

 

El gestor de Contratación podrá supervisar y modificar los Pliegos que se van a publicar 

en la Web, indicando la descripción y referenciando el documento que se desea incorporar en 

su variante de Pliego principal (Pliego Técnico, Pliego administrativo) o de otro documento más 

de carácter informativo o complementario. 
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2.5.4.3 Publicar Licitación de forma definitiva 

 
El botón de 'Publicar' el concurso, es decir, hacerlo visible de cara a las empresas, no se 

activará hasta que para dicho concurso se tenga los pliegos introducidos y se haya guardado 

dicha licitación de forma correcta. 
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En el momento en que se de al botón ‘Confirmar’ el sistema nos pedirá el PIN del certificado 

personal del funcionario. 

 

 
 

Una vez validado correctamente el PIN por el sistema, el concurso y sus correspondientes 

pliegos estarán disponibles en el portal de licitaciones. 
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2.5.5 Corrección de errores 
 

La información de modificaciones del Concurso se introducirá utilizando la misma 

pantalla de edición de una licitación dado que podremos modificar los datos básicos de la 

misma.  

 

 
 

En una corrección de errores se pueden modificar los datos básicos del expediente o los 

pliegos asociados al mismo. Tenemos que tener en cuenta que una vez modificamos cualquier 

dato de la licitación inicial el sistema nos obligará a publicar dicha corrección en ese mismo 

momento, no dejando salvar dichos datos para publicarlos posteriormente. En el caso de los 

documentos, el indicativo de documento de errores así como la fecha de la corrección de 

errores aparecerá asociada al documento anexado. 

 

Los campos de las publicaciones en los diarios oficiales se deben rellenar con los 

números de las publicaciones oficiales donde se publica dicha corrección de errores. 

 

Una vez decida la publicación de dichos errores aparecerá un indicativo de Corrección 

de Errores asociada a dicho concurso para que los proveedores sepan que deben revisar 

posibles cambios / modificaciones en los pliegos.  
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Importante: En el acto de corrección de errores no se podrán eliminar ni sustituir 

documentos ya publicados, simplemente podrán añadirse documentos. 

 

  Además es importante indicar que el perfil editor no puede realizar correcciones 

de errores dado que como se ha explicado anteriormente en el manual, el editor no tiene 

permisos de publicación y una corrección de errores implica necesariamente la publicación 

previo a la grabación de dichos datos en el sistema. 

 

 
 

Para que dicha corrección de errores sea pública habrá que realizar el acto de ‘Publicar’ 

con el consiguiente proceso de firma y timestamp de datos y documentos. 

 

Es importante indicar que se pueden realizar tantas correcciones de errores como sean 

necesarias en cada licitación y toda la historia de modificaciones de la licitación podrá ser 

consultada a través de la pantalla de consulta del histórico de publicaciones de cada licitación. 
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2.5.6 Notificar corrección de errores 

 
Al pulsar sobre el botón Notificar se enviará un correo electrónico a todos aquellos 

proveedores que se hayan bajado algún pliego de dicha licitación y que hayan decidido de 

forma libre, ser comunicado de los posibles cambios sobre la licitación. 

 

 
 
El sistema enviará correos de notificación de dichos cambios a las direcciones de e-mail de las 

personas que se hubieran registrado en el sistema para realizar la descarga de pliegos. 

 

En dichos correos se adjuntará un enlace a la ficha de corrección de errores correspondiente 

para que dichos usuarios sean conscientes de las modificaciones que sobre la licitación inicial 

se han realizado. 

 
 

 

 

. 
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2.5.7 Relación Descargas Pliegos 

 

En esta pantalla se visualizarán los pliegos y resto de documentos que van adjuntos a 

dicha Licitación y las descargas que se han producido de cada uno. Cuando el usuario se 

descarga el pliego es cuando queda registrado en las estadísticas de descarga de pliego. 

 

 

 
Al pulsar sobre el icono de visualizar nos aparecerá la siguiente pantalla con la 

información más detallada de las empresas que se han descargado el documento que 

hayamos seleccionado. Desde esta pantalla podremos conocer sus datos de registro, es decir, 

e-mail de contacto, teléfono, etc. Para poder contactar con ellos con caso de necesidad 

(modificación sobre los pliegos, fechas, importes, etc.) 
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Este listado puede a su vez imprimirse para poder así trabajar con esta lista de empresas que 

han descargado pliegos de una forma más cómoda. 

 

 

2.5.7.1 Ficha del cliente 
 

Al pulsar sobre el icono de visualizar nos aparecerá una pantalla con todos los datos del 

cliente que ha efectuado dicha descarga de un pliego por si tenemos necesidad de ponernos 

en contacto con él. 
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2.5.7.2 Registro de usuarios 
 

Los usuarios (empresas) que quieran descargarse pliegos de la plataforma y quieran ser 

comunicadas entre posibles cambios en dichos pliegos podrán registrarse en la propia 

plataforma indicando sus datos de contacto: 

 

- Usuario (requerido) 

- Contraseña (requerido) 

- Empresa (requerido) 

- NIF  

- Nombre (requerido) 

- Dirección 

- Población 

- Provincia 

- Código postal 

- País 

- Fax/teléfono (requerido) 

- Email (requerido) 

- Pregunta y respuesta recordatorio de contraseña (requerido) 
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2.5.8 Preparación de las Mesas de Contratación 
 

Funcionalidad que nos permitirá adjuntar documentación asociada a las mesas de contratación 

que se producen en una licitación. 

 

Además, para poder publicar en el portal un concurso de tipo electrónico que acepte ofertas 

electrónicas habremos de indicar cuándo y qué personas participarán de las mesas de 

contratación electrónicas que realizarán la apertura de plicas. 

 

Para ello deberemos indicar en la siguiente pantalla en qué lugar, fechas y personas 

participarán de cada una de las siguientes mesas: 

 

- mesa de apertura de documentación administrativa 

- mesa de apertura de plicas 

- mesa de propuesta de adjudicación 

- mesa de selección previa (solo procedimiento restringido) 
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2.5.9 Celebración de las Mesas de Contratación 
 

Existirá la posibilidad de publicar los actos de las mesas así como su documentación asociada. 

Para ello el sistema comprobará que la fecha del sistema es superior a la fecha definida para la 

mesa y en este caso nos permitirá adjuntar la documentación que deseemos así como realizar 

el acto de publicación de toda esta información. 

 

- Mesa de Apertura de documentación administrativa: 

 

 
 

Pantalla para adjuntar documentación: 
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Toda la documentación de las mesas podrá ser gestionada por los funcionarios de forma previa 

a su publicación, para poder añadir, eliminar, etc. cualquier tipo de documentación que se 

quisiera vincular al acto de la correspondiente mesa. 

 

Una vez adjuntada la documentación pertinente deberíamos proceder a la publicación de la 

mesa mediante el botón publicar e indicando el PIN de firma correspondiente. 

 

 

 

El funcionamiento del resto de las mesas sería el mismo. 
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2.5.10 Renuncia/Desistimiento 
 

La Administración puede renunciar a celebrar el contrato y a desistir en la adjudicación del 

mismo. Si bien esto ocurre muy raramente, el Órgano de contratación puede ejercer esta 

potestad por razones de interés público debidamente justificadas.  

 

En este sentido, el usuario deberá indicar la información de los diarios oficiales donde se 

detalla el desistimiento / renuncia y procederá a publicar dicha información. 

 

 

.  

En el momento en que se de al botón ‘Publicar’, el sistema solicitará la firma al funcionario para 

realizar la firma de los datos y los documentos asociados así como para obtener el 

correspondiente ‘sellado de tiempo’ de toda la información publicada.  

 

Si todo el proceso finaliza correctamente la información de Suspensión/Desistimiento del 

concurso estará disponible en el portal de licitaciones. Una vez realizado el desistimiento / 

renuncia el sistema impedirá que el usuario puede realizar la adjudicación del expediente. 
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2.5.11 Declarar desierta una licitación 
 

Si no se presenta ninguna oferta o ninguna de las Ofertas resultara admisible de acuerdo con 

los criterios de los Pliegos, el Órgano de contratación puede declarar la Licitación desierta. De 

darse esta circunstancia, el Órgano de contratación redacta un Acuerdo de Licitación Desierta y 

lo notifica a todos los Licitadores. El usuario dispondrá de una pantalla donde podrá indicar qué 

lote/s se declaran desiertos seleccionando dicho estado ‘Desierto’ de una lista. 

 

 

 

En el momento en que se de al botón ‘Publicar, el sistema solicitará la firma al funcionario para 

realizar la firma de los datos y los documentos asociados así como para obtener el 

correspondiente ‘sellado de tiempo’ de toda la información publicada. Si todo el proceso finaliza 

correctamente la información de declaración de desierto de un lote del expediente estará 

disponible en el portal de licitaciones. 

 

No obstante y lo anterior, existe también la posibilidad de declarar desierto un expediente o 

lote/s cuando se realiza la adjudicación provisional o definitiva. En dichas funcionalidades el 

sistema permitirá que el usuario adjudique un lote/s a una empresa o por el contrario los 

declare desiertos. 
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2.5.12 Adjudicación provisional 
 

Si la Licitación no queda desierta, el Órgano de contratación selecciona la Oferta más 

ventajosa, según la propuesta de la Mesa, y procede a redactar la justificación de su resolución 

de adjudicación.  

Dicha resolución motivada, queda plasmada en un Acuerdo de Adjudicación. El texto del 

acuerdo formará parte de la Notificación de Adjudicación que se enviará a todos los Licitadores. 

 

Sobre la adjudicación provisional la información a introducir en el portal será: 

- La empresa adjudicataria y el importe de adjudicación provisional. 

- La fecha de adjudicación provisional del expediente. 

- Las fechas de publicación en los diarios, si fue publicado su licitación.  

-         Se podrá publicar también el texto de la resolución. Para ello se habilitará un botón que 

permitirá añadir la documentación de la resolución asociada. 

Una vez publicada la adjudicación provisional no podrá adjuntarse ningún tipo de 

documentación. 
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Una vez introducida la fecha de adjudicación provisional del expediente y opcionalmente, las 

referencias a los diarios oficiales, deberá indicarse para cada uno de los lotes: 

- la empresa 

- el importe de adjudicación provisional 

- el estado del lote (adjudicado provisional o desierto en cuyo caso no habríamos rellenado ni 

empresa ni importe) 

 

En esta pantalla podemos adjudicar provisionalmente a una empresa o declarar el lote/s 

desiertos. 

 

El sistema validará que la fecha de adjudicación provisional introducida sea mayor que la fecha 

límite de presentación de ofertas. 

 

También valida que el importe de adjudicación sea igual o menor que el de licitación. 
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Además de indicar los datos de adjudicación provisional, podremos añadir documentación 

asociada a dicho acto: 

 

 
 

Toda la documentación que se adjunte podrá ser mantenida por el propio usuario, el cual podrá 

añadir más documentación, eliminar documentos, etc. siempre y cuando no se hubiera 

publicado dicha información. 
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2.5.12.1 Publicación de la Adjudicación provisional del Expediente 

 

En el momento en que se de al botón ‘Publicar’, el sistema solicitará la firma al funcionario para 

realizar la firma de los datos y los documentos asociados así como para obtener el 

correspondiente ‘sellado de tiempo’ de toda la información publicada. Si todo el proceso finaliza 

correctamente la información de adjudicación del concurso estará disponibles en el portal de 

licitaciones. 
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2.5.13 Suspensión / levantamiento de la suspensión de la adjudicación provisional 
 
Una vez realizada la adjudicación provisional, los Licitadores están en el derecho de interponer 

un recurso administrativo por no aceptar la Adjudicación provisional.  

 

De darse esta circunstancia, el Órgano de contratación notifica el hecho y el contenido del 

recurso a todos los Licitadores. 

 

La aplicación permite seleccionar el lote/s los cuales se quiere realizar la suspensión, indicando 

la fecha de dicha suspensión y la referencia a los diarios de publicación donde dicha 

suspensión es publicada. El sistema controla que la fecha de suspensión sea mayor que la 

fecha de adjudicación provisional. 
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Pantalla para la suspensión de un Lote: 

 

 

Una vez indicada la fecha de suspensión, en el momento en que se de al botón ‘Publicar’, el 

sistema solicitará la firma al funcionario para realizar la firma de los datos y los documentos 

asociados así como para obtener el correspondiente ‘sellado de tiempo’ de toda la información 

publicada.  
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Si todo el proceso finaliza correctamente la información de suspensión del lote/s estará 

disponible en el portal de licitaciones. 
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Levantamiento de la suspensión 

 

Del mismo modo que el sistema permite realizar la suspensión de la adjudicación de un lote, se 

permite levantar dicha suspensión para continuar con el proceso de adjudicación.  

 

Cuando se dé este extremo deberemos seleccionar el lote/s suspendidos y proceder al 

levantamiento de la suspensión indicando la fecha de levantamiento en las mismas pantallas 

anteriores. 

 

 

Una vez introducida la fecha de levantamiento, tendremos que realizar el acto de publicación 

pulsando en el botón correspondiente al lote sobre el cual estamos actuando. 
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El sistema nos pedirá el PIN del certificado personal y si todo el proceso se realiza sin 

problemas el acto de levantamiento de la suspensión será publicado en el portal. 
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2.5.14 Adjudicación definitiva 
 

El Órgano de contratación verifica la documentación que demuestra la capacidad del 

Adjudicatario provisional para realizar el objeto del contrato: 

○ La Garantía Definitiva; 

○ certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias, documento aportado por el 

Empresario o por un hipotético sistema electrónico de la AEAT; 

○ certificado de estar al corriente de obligaciones con la Seguridad Social, documento aportado 

por el Empresario o por un hipotético sistema electrónico de la Tesorería de la Seguridad 

Social; 

○ Acreditación de Disponibilidad de los Medios Comprometidos, documento aportado por el 

Empresario; 

○ Otros Documentos Complementarios que pueda solicitar el Órgano de contratación. 

 

Verificada y aceptada la documentación anterior, el Órgano de contratación notifica la 

adjudicación definitiva a todos los Licitadores admitidos y coloca este anuncio en el Perfil. 

 

A su vez se enlazaría con el Anuncio de Adjudicación en los diarios oficiales. 

 

Los datos que se introducen en la adjudicación serán: 

 

- fecha adjudicación del expediente 

- referencias de publicación en los diarios oficiales 

- para cada lote: 

o empresas adjudicatarias 

o importes de adjudicación 

o estado (adjudicado / desierto, en cuyo caso ) 
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Una vez introducida la fecha de adjudicación y las referencias a los diarios, deberemos indicar 

para cada lote la empresa e importes de adjudicación definitivos. 
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Aparte de la información de las pantallas, el funcionario podrá añadir documentación 

relacionada con la adjudicación. 

 

 
 
Toda la documentación que se adjunte podrá ser mantenida por el propio usuario, el cual podrá 

añadir más documentación, eliminar documentos, etc. siempre y cuando no se hubiera 

publicado dicha información. 

 

Una vez publicada la adjudicación no podrá modificarse ni añadirse ningún tipo de 

documentación. 

 

El sistema validará que la fecha de adjudicación introducida sea mayor que la fecha de 

adjudicación provisional. También valida que el importe de adjudicación sea menor o igual que 

el de licitación. 
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2.5.14.1 Publicación de la Adjudicación del Expediente 
 

 
 
En el momento en que se de al botón ‘Publicar, el sistema solicitará la firma al funcionario para 

realizar la firma de los datos y los documentos asociados así como para obtener el 

correspondiente ‘sellado de tiempo’ de toda la información publicada.  

 

Si todo el proceso finaliza correctamente la información de adjudicación del concurso estará 

disponible en el portal de licitaciones. 


