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1 Introducción 

1.1 Objetivos del sistema 

1.2 Funciones 

 

Administración 

• Administración 

• Solicitudes en anuncios 

• Adjudicatarios  

Expedientes 

• Nuevo expediente 

• Buscador de expedientes 

• Publicación masiva de contratos menores 
 

Anuncios previos 

• Nuevo  

• Buscador de anuncios previos 

Contratos 

• Buscador de contratos 

Envío de informes 

• Generación de informes 

• Bandeja de envíos 

Accesos de interés 

• DEUC servicio en línea 

• DEUC instrucciones 

• SIMAP 

 

1.3 Inicio 

El acceso a la aplicación se realiza desde el siguiente enlace: 

https://www.contratacion.euskadi.eus/KPETramitacion  

Es necesario autenticarse en el sistema para poder acceder: 

https://www.contratacion.euskadi.eus/KPETramitacion
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Una vez autenticado, se redireccionará por defecto a la búsqueda de expedientes. 
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2 Organización de pantalla 

2.1 Cabecera 

Una vez autenticado el usuario/a, aparecerá una pantalla con la siguiente cabecera: 

 

En la cabecera de la página se pueden apreciar diferentes componentes: 

• Menú principal: Donde se podrá acceder a diferentes pantallas de búsqueda dividido en diferentes 
secciones (se explicarán en el siguiente punto) 

• Ayuda 

• Contacto 

• Idioma: Se podrá seleccionar el idioma de la aplicación, el cual podrá ser castellano o euskera 

• Icono del Usuario: Permite ver la información del nombre del usuario y desconectarse como se 
puede ver en la siguiente imagen 

 
 
 

 

2.2 Área de trabajo 

2.2.1 Menús 

Para poder ver el menú completo, se debe desplegar el componente que se muestra en la siguiente imagen: 

 

Dependiendo del tipo de usuario se mostrarán unas opciones de menú u otras: 

 

 En la sección de Administración se podrá acceder a los siguientes enlaces: 

• Accesos a mantenimientos básicos 

• Solicitudes en Anuncios 

• Adjudicatarios 

En la sección de Expedientes se podrá acceder a los siguientes enlaces: 

• Nuevo Expediente: Pantalla de creación de expedientes nuevos 

• Buscador de Expedientes (pantalla que se mostrará por defecto al iniciar sesión con un usuario): 
Búsqueda de expedientes con criterios de filtrado deseados 

• Publicación Masiva de Contratos Menores 
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En la sección de Anuncios Previos se podrá acceder a los siguientes enlaces: 

• Nuevo: Pantalla de creación de Anuncios Previos nuevos 
Buscador de Anuncios Previos: Búsqueda de Anuncios previos con criterios de filtrado deseados 

En la sección de Contratos se podrá acceder al siguiente enlace: 

• Buscador de Contratos 

En la sección de Envío de Informes se podrá acceder a los siguientes enlaces: 

• Generación de Informes 

• Bandeja de Envíos 

En la sección de Accesos de Interés se podrá acceder a los siguientes enlaces: 

• DEUC servicio en línea 

• DEUC instrucciones 

• SIMAP 

2.2.2 Identificación de usuario y ruta de navegación 

 

Para identificarse en la aplicación, se podrá realizar mediante certificado electrónico o mediante el uso de 
un usuario y una contraseña 

Una vez identificado, se le llevará directamente a la pantalla de búsqueda de expedientes(siguiente sección) 

2.2.3 Datos y contenidos 

2.2.3.1 Nuevo Expediente 

Al entrar en la pantalla de “Nuevo Expediente”, se pedirán los siguientes datos: 
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2.2.3.2 Búsqueda de Expedientes 

 

 
 

En la pantalla de búsqueda de Expedientes, como se puede ver en la imagen, se podrá filtrar por los campos 
que se desee (al menos uno para evitar que la búsqueda se demore demasiado) 

 

En caso de querer vaciar el contenido de todos los filtros, se puede pulsar el botón “Limpiar” 

En el botón “Informes”, se podrá generar un informe de todos los expedientes tanto en pdf como en Excel 

 

Los datos aparecerán de la siguiente forma: 
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Los resultados se mostrarán en la tabla de la parte inferior de la pantalla de la siguiente manera: 

 

Los datos de las columnas de la tabla se podrán ordenar de forma ascendente o descendente según se 
desee 

Al seleccionar un registro(expediente) se podrá hacer lo siguiente: 

• Editar: modificar datos del expediente 

• Monitor de Publicaciones: Muestra las peticiones realizadas del expediente seleccionado 
o Peticiones procesadas 
o Peticiones programadas 
o Envíos al DOUE 
o Envíos a la PLACSP 

 

 

• Solicitar Borrado: Para solicitar el borrado de un expediente se han de rellenar los siguientes datos: 
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• Cancelar Publicación 

• Ver Publicación: Abre una pestaña que accede a publicidad mostrando los detalles de la publicación 
del expediente seleccionado 
 

2.2.3.3 Nuevo Anuncio Previo 

 
Para crear un Anuncio Previo necesitará lo siguiente: 

 
Primero se tendrá que seleccionar el tipo de Anuncio Previo (Anuncio de Información Previa o 
Consultas Preliminares de Mercado) y si es consiste en una Agrupación de Anuncios o es un 
Anuncio Básico. Al seleccionar una de estas últimas dos opciones aparecerá el resto de datos a 
introducir: 

 
Será necesario añadir el poder adjudicador y entidad (si la tiene), al igual que el objeto de contrato 
tanto en castellano como en euskera  
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En caso de haber creado un Anuncio Previo Básico aparecerá una pantalla para seleccionar el 
tipo:  
 

 
Si, se ha elegido Agrupación de Anuncios aparecerá la pantalla principal del anuncio 
 

2.2.3.4 Pestañas de Anuncio Previo 

Dependiendo del tipo del Anuncio Previo básico se mostrarán las pestañas de unas secciones u otras: 

• La sección de Introducción se mostrará para cualquier tipo de Anuncio Previo 

• La sección de Organismos se mostrará con los siguientes tipos de Anuncio Previo: 
o Anuncio de información previa 
o Anuncio de información previa para reducir plazos de licitación 
o Consultas Preliminares del mercado 
o Plan Anual de Contratación 

• La sección de Objeto de Contrato se mostrará con los siguientes tipos de Anuncio Previo: 
o Anuncio de información previa 
o Anuncio de información previa para reducir plazos de licitación 
o Consultas Preliminares del mercado 
o Plan Anual de Contratación 

• La sección de Datos Económicos se mostrará con los siguientes tipos de Anuncio Previo: 
o Anuncio de información previa 
o Anuncio de información previa para reducir plazos de licitación 
o Consultas Preliminares del mercado 
o Plan Anual de Contratación 

• La sección de Ficheros se mostrará con los siguientes tipos de Anuncio Previo: 
o Anuncio de información previa 
o Anuncio de información previa para reducir plazos de licitación 
o Consultas Preliminares del mercado 
o Plan Anual de Contratación 

• La sección de Lotes se mostrará con los siguientes tipos de Anuncio Previo: 
o Anuncio de información previa 
o Anuncio de información previa para reducir plazos de licitación 
o Plan Anual de Contratación 

• La sección de Tablón de Anuncios se mostrará con los siguientes tipos de Anuncio Previo: 
o Anuncio de información previa 
o Anuncio de información previa para reducir plazos de licitación 
o Consultas Preliminares del mercado 
o Plan Anual de Contratación 

• La sección de Publicaciones se mostrará en caso de no ser un Anuncio Previo hijo 

• La sección de Asesores se mostrará únicamente con el tipo de Consultas Preliminares del mercado 
 

 
En caso de ser una agrupación de anuncios previos, se mostrarán únicamente las siguientes secciones: 
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• Introducción 

• Tablón de Anuncios 

• Publicaciones 
        

2.2.3.5 Búsqueda de Anuncio Previo 

 

La búsqueda de anuncios previos se comportará de la misma forma que la búsqueda de expedientes 
(botonera etc), lo único que cambian son los filtros, que son diferentes 

2.2.3.6 Edición de Anuncio Previo 

Al entrar en la edición de un anuncio previo, se mostrará lo siguiente en las diferentes pestañas: 

2.2.3.6.1 Introducción 

Los campos que se verán en esta pantalla son los siguientes (los marcados con * serán obligatorios): 
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• Tipo de Anuncio Previo 

• Objeto del contrato en castellano y euskera 

• Procedimiento de la adjudicación 

• Estado Actual 

• Tipo de Contrato 

• Fecha Fin Vigencia 

 

2.2.3.6.2 Organismos 

Los campos de la sección de organismos son los siguientes (los marcados con * serán obligatorios): 
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• Poder Adjudicador y Entidad Impulsora 

• Órgano de Contratación: Se podrá seleccionar 

• Dirección 

• Entidad Tramitadora 

• Mesa Contratación 

• Tipo Poder 

• Principal Actividad 

• Contacto Técnico y Contacto Administrativo: Para insertar un contacto nuevo, se necesitarán los 
siguientes datos: 

 
• Órgano de Recurso: Se podrá cargar desde el menú desplegable un órgano de cada tipo en la tabla 

• Órgano para procedimientos de mediación 

• Información precisa sobre el plazo de recurso en castellano y en euskera 

• Servicio presentación de recursos 

• El contrato es adjudicado por una central de compras 
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2.2.3.6.3 Objeto del Contrato 

Los campos de la sección de objeto de contrato son los siguientes (los marcados con * serán obligatorios): 

• Tabla CPVs: Se mostrará el siguiente árbol con contenido: 

 

Hay un campo de texto autocompletable donde buscar el CPV específico o seleccionar 
uno del árbol de la parte inferior y guardarlo 

  

Nota: Debe de haber al menos un CPV principal insertado 

• Lugar de ejecución principal en la UE: En caso de marcar “Sí” aparecerá la tabla de 
NUTS: 

 

En caso de marcar “No” aparecerá la tabla de “Países del lugar de ejecución principal”: 

 

• Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) 

• División en lotes: Al marcar este check, se permitirá crear diferentes lotes en la sección de 
lotes 

• Se aceptan variantes 

• Se aceptan opciones 

• Precios Unitarios 

• Modo de acceso a los pliegos  

• Duración del contrato 

• Plazo 

• Prorrogas 
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• Criterios de Capacidad y Solvencia 

 
En caso de marcar el check , esos dos campos serán obligatorios, si no lo está marcado, 
no será necesario rellenarlos 

• Solvencia económica y financiera 

 
En caso de marcar el check de Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos 
de contratación las 4 cajas de texto bajo él no serán obligatorias de rellenar. En cambio, si 
el check está deseleccionado, esos campos serán obligatorios 
En el caso de la Solvencia técnica Profesional, no será obligatorio ningún campo 

 
• Criterios de Adjudicación (obligatorio) 

 

• Tabla Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios) 

 
• Tabla Criterios de calidad (en su caso)  
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• Candidatos 

 
En caso de utilizar subasta electrónica, se deberá de rellenar lo siguiente: 

 
• Presentación de ofertas o solicitudes de participación: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Obligatorio introducir el Plazo mínimo el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta 

(se puede elegir meses o fecha concreta) 
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• Clausulas especiales: 

 

 

  Resto de campos de cláusulas especiales 

• Información Adicional 

 

 

 

 

 

2.2.3.6.4 Datos Económicos 

 

El valor estimado será obligatorio, el resto de valores, opcionales 
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2.2.3.6.5 Ficheros 

En el caso de los ficheros de un Anuncio Previo no serán obligatorios: 

 

Se podrán añadir, editar y eliminar los registros de la tabla. También es posible descargar el fichero de un 
registro de la tabla. La ventana para añadir y editar ficheros es la siguiente: 

 

2.2.3.6.6 Publicaciones 

 

En el caso de los Anuncios previos, sólo se podrá publicar en el perfil de contratante marcando la opción y 
añadiendo desde la ventana modal de la tabla las fechas previstas de publicación: 
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2.2.3.6.7 Asesores 

En esta sección (sólo disponible para Anuncios Previos de tipo Consultas preliminares de mercado) se 
podrán añadir, editar y eliminar Asesores, al igual que descargar el fichero de cada registro de la tabla: 

 

La ventana de edición y añadido es la siguiente: 

 

El nombre o razón social en castellano y euskera serán obligatorios y, para cada asesor, será posible añadir 
más de un fichero como se ve en la siguiente captura de pantalla: 
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2.2.3.7 Búsqueda Contrato 

La búsqueda de contrato tendrá los siguientes filtros: 

 

 

La tabla de resultados es la siguiente: 

 

En el caso de la botonera de la tabla, únicamente se podrá acceder a la edición del contrato, el cual tendrá 
las siguientes secciones: 
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2.2.3.8 Objeto del contrato 

En esta sección se mostrarán los siguientes campos: 

 

 

• Será obligatorio indicar el estado el contrato (Ejecución, Finalizado, Pendiente de firma de 
administración y pendiente de firma de empresa) y la duración del mismo, el resto de 
campos son opcionales 

 

 



 

Manual de usuario (v1.0) Plataforma KontratazioA – Tramitación KPE 
Versión 1.0 

 

24 / 48 

3 Expediente - Tramitación manual con licitación 

 

3.1 Apertura de expediente 

Cuando se entra a la creación del expediente, se mostrará lo siguiente: 

 

Se deberá introducir el poder adjudicador, en caso de tenerla, la Entidad Impulsora (relacionada con el 
poder), y el nombre del expediente. 

Una vez introducidos esos datos, se deberá dar al botón “Guardar” y aparecerá lo siguiente: 

 

 

 

Como se puede apreciar, en la creación y edición del expediente existen las siguientes secciones: 

3.1.1 Introducción 

En esta sección se introducirán los siguientes datos del expediente: 

• Objeto del contrato en castellano y euskera 

• Nombre del expediente (ya introducido en la pantalla de creación del expediente) 

• Checks de Contrato menor, Contrato en la gestión del Covid-19 y Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

• Procedimiento de Adjudicación 

• Acuerdo Marco, Sistema dinámico de Adquisición, Contratación conjunta o Encargo a 
medios propios 
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• Vinculación de Acuerdo Marco: Al expediente se le podrá vincular otro expediente que sea 
del tipo Derivado de Acuerdo Marco. Al hacer click en el botón “Vincular”, aparecerá lo 
siguiente: 

 

 

 

En esta pantalla se podrán filtrar los expedientes de tipo Derivado de Acuerdo Marco con los criterios de 
filtrado que aparecen. Una vez mostrados los resultados en la tabla, para vincular uno a nuestro expediente, 
hay que seleccionarlo y hacer clic en el botón “Vincular” (o también al botón “Cancelar” para volver a la 
pantalla anterior (Introducción)). Más tarde, se volverá a la pantalla de Introducción y en el campo de texto 
no editable, aparecerá el nombre del expediente que se ha vinculado  

• Checks de Recurso, Licitación Electrónica y Licitación KPE 

• Comunicación y sus herramientas 

 

• Vinculación de Anuncio Previo: Se pueden vincular anuncios previos al expediente desde el 
siguiente botón: 

 
Al hacer clic sobre él aparecerá la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla se podrán filtrar los anuncios previos con los criterios de filtrado que 
aparecen. Una vez mostrados los resultados en la tabla, para vincular uno a nuestro 
expediente, hay que seleccionarlo y hacer clic en el botón “Vincular” (o también al botón 
“Cancelar” para volver a la pantalla anterior (Introducción)). Más tarde, se volverá a la pantalla 
de Introducción y en el campo de texto no editable, aparecerá el nombre del anuncio previo 
que se ha vinculado 

 

3.1.2 Organismos 

En esta sección se introducirán los siguientes datos del expediente: 

• Poder y Entidad Impulsora (ya introducidos previamente al crear el expediente) 

• Órgano contratación, Dirección, Entidad Tramitadora, Mesa Contratación, Tipo Poder y 
Principal Actividad 

• Tabla de Contactos Técnico y Administrativo. En ambas se han de introducir los siguientes 
datos: 

 
• Serán obligatorios los datos que tienen (*) a su lado 



 

Manual de usuario (v1.0) Plataforma KontratazioA – Tramitación KPE 
Versión 1.0 

 

27 / 48 

• Quorum minimo de apertura (número mínimo de componentes de la mesa que se han de 
identificar), el número mínimo de miembros es 2 

•  Tabla de Componentes de la mesa/comité: Obligatorios todos los campos (Nombre 
(Autocompletado),Email,Perfil) 

 
• Tabla de Otras Personas con Acceso a Documentación 

• Comité 

• Fichero del Comité de Expertos 

• Órgano de recurso(combo): Al seleccionar una opción, se cargará ése órgano de recurso 
en la tabla que está debajo (sólo se podrá precargar el mismo órgano en la tabla 1 vez). 

 
• Tabla Órgano de Recurso: Para añadir de forma manual más Órganos de Recurso (campos 

obligatorios (*)): 
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3.1.3 Objeto del Contrato 

En esta sección se introducirán los siguientes datos del expediente: 

• Tabla CPVs: Se mostrará el siguiente árbol con contenido: 

 

Hay un campo de texto autocompletable donde buscar el CPV específico o seleccionar 
uno del árbol de la parte inferior y guardarlo 

  

Nota: Debe de haber al menos un CPV principal insertado 

• Lugar de ejecución principal en la UE: En caso de marcar “Sí” aparecerá la tabla de 
NUTS: 

 

En caso de marcar “No” aparecerá la tabla de “Países del lugar de ejecución principal”: 

 

• Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) 

• División en lotes: Al marcar este check, se permitirá crear diferentes lotes en la sección de 
lotes 

• Se aceptan variantes 

• Se aceptan opciones 

• Precios Unitarios 

• Modo de acceso a los pliegos  

• Duración del contrato 

• Plazo 

• Prorrogas 
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• Criterios de Capacidad y Solvencia 

 
En caso de marcar el check , esos dos campos serán obligatorios, si no lo está marcado, 
no será necesario rellenarlos 

• Solvencia económica y financiera 

 
En caso de marcar el check de Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos 
de contratación las 4 cajas de texto bajo él no serán obligatorias de rellenar. En cambio, si 
el check está deseleccionado, esos campos serán obligatorios 
En el caso de la Solvencia técnica Profesional, no será obligatorio ningún campo 

• Criterios de Adjudicación (obligatorio) 

• Tabla Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios) 

 
• Tabla Criterios de calidad (en su caso)  
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• Candidatos 

 
En caso de utilizar subasta electrónica, se deberá de rellenar lo siguiente: 

 
• Presentación de ofertas o solicitudes de participación: 

 
Será obligatorio añadir registros en ambas tablas: 
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• Obligatorio introducir el Plazo mínimo el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta 

(se puede elegir meses o fecha concreta) 

• Clausulas especiales: 

 

 

En caso de no marcar ninguna opción, el campo de la URL se deshabilitará 

 

  Resto de campos de cláusulas especiales 

• Información Adicional 

 

 



 

Manual de usuario (v1.0) Plataforma KontratazioA – Tramitación KPE 
Versión 1.0 

 

32 / 48 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Datos Económicos 

• Valor estimado (obligatorio) 

• Presupuesto del contrato sin IVA (obligatorio) 

• Presupuesto del contrato con IVA (obligatorio) 

 
• Observaciones del presupuesto en castellano 

• Observaciones del presupuesto en euskera 

• Financiado con fondos de la UE 

 
• IVA(s) del presupuesto del contrato 

 

 
Tipo de IVA obligatorio 

• Garantía provisional: Si se marca aparecerán dos campos: 
o Importe de la garantía provisional en castellano 
o Importe de la garantía provisional en euskera 

• Garantía definitiva: Si se marca aparecerán dos campos: 
o Importe de la garantía provisional en castellano 
o Importe de la garantía provisional en euskera 

• Fecha límite garantía 

 



 

Manual de usuario (v1.0) Plataforma KontratazioA – Tramitación KPE 
Versión 1.0 

 

33 / 48 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5 Ficheros 

• Tabla de ficheros (obligatoria): Se podrán subir registros a ella, modificarlos y eliminarlos, al igual 
que descargar el fichero que se haya subido 

 
• Actuaciones preparatorias:  

 

• Estructura de sobres 

 

3.1.6 Lotes 

Para poder añadir Lotes, será necesario marcar la opción de “División en lotes” en la sección “Objeto 
del contrato”  

 



 

Manual de usuario (v1.0) Plataforma KontratazioA – Tramitación KPE 
Versión 1.0 

 

34 / 48 

Se podrán Añadir, Editar, Borrar y Clonar lotes. 

 

 

 

 

 

Cuando se selecciona la opción de Añadir, aparecerá la siguiente pantalla: 

 

• Identificador en castellano y euskera (obligatorio) 
 

• Objeto del contrato en castellano y euskera (obligatorio) 
 

• Valor estimado (obligatorio) 
 

• Presupuesto con y sin IVA (obligatorio) 
 

• Financiado con fondos de la UE 

 
• CPV’s (obligatorio): Para añadir CPVs a la tabla será necesario haber añadido alguno antes en la 

sección de “Objeto de contrato” 
 

• NUTS del lugar ejecución principal (obligatorio): Para añadir NUTS será necesario haber añadido 
NUTS en la pantalla de “Objeto de Contrato “ 
 

• Duración del lote (obligatorio): Se indica el tipo de la duración del lote 
(Años,días,meses,semanas,fecha). En caso de elegir fecha, se tendrá que indicar la fecha inicio y 
fin del plazo 
 

• Plazo (obligatorio): El número de años,semanas etc que se haya elegido en el campo anterior 
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• Criterios de adjudicación del lote (obligatorio) 

• Criterios relativos al coste y criterios de calidad 

• Número previsto de candidatos 

• Número mínimo y máximo de candidatos 

• Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos en castellano y 
euskera 

 
• Información adicional en castellano y en euskera 

• Nota: los campos se podrán vacía mediante el botón limpiar 

 
• El botón Cancelar volverá a la pantalla de Lotes 

3.1.7 Tablón de anuncios 

 

• Salón de retransmisión 

• Fecha límite de presentación: Para añadir una fecha límite de presentación, hará falta que la fecha 
sea igual o superior a la actual 
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En caso de necesitar introducir alguna de estas fechas, además de la de límite de presentación, 
deberán ir escalonadas unas de otras. Por ejemplo, la fecha límite de presentación debe ser menor 
a la de capacidad y solvencia, que a su vez será menor que la de Juicios de Valor etc.. 
 

3.1.8 Gestión de ofertas 

En este apartado es donde se gestionarán las empresas licitadoras, las cuales tendrán una calificación de 
“Apta” o “No Apta” para presentarse. 

Para añadir empresas, primero se tendrán que añadir miembros de la mesa en la sección de Organismos 
al igual que el quorum (número mínimo de miembros a identificarse) 
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• Componentes de la mesa, otras personas con acceso a documentación  y Quorum mínimo de 
apertura: 
El quorum mínimo indica el mínimo de componentes de la mesa que se han de identificar en la 
sección de Gestión de Ofertas para poder añadir empresas 
 

 

 

En la siguiente tabla, se podrán añadir y eliminar empresas(en este caso se le mandará la notificación 
pertinente), también se podrá acceder al detalle de la misma (“Ver Detalle”), descargar el certificado ROC , 
ROLECE y “Verificar Firma”. 

 

Se calificarán las empresas dentro de cada ronda como se muestra en pantalla, indicando si es apta o no e 
indicando los precios con y sin IVA y el plazo en meses. 

 

Una vez hecho esto y, habiendo identificado antes a los miembros de la mesa, habrá que hacer click en 
“Finalizar Acto de Apertura”.  
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• Ronda: Para la creación de rondas se necesita que el procedimiento de adjudicación sea de tipo 
negociados, negocicado sin publicidad, diálogo competitivo, asociación innovación, concurso de 
proyectos, sistema dinámico, derivado de acuerdo marco o contrato menor. 

 
Al pulsar el botón “Nueva Ronda” aparecerá la siguiente ventana: 

 
En ella, se indican las empresas invitadas, también será necesario introducir la fecha y hora límite 
de presentación de ofertas y del sobre único en este caso. También se podrá enviar una notificación 
marcando el check de “Envío notificación” adjuntando un fichero. 
Una vez creada la ronda, habrá que calificar de nuevo las empresas y finalizar el acto de apertura. 
NOTA: Se podrán crear la cantidad de rondas que se desee dentro de cada lote 
 

 

3.1.9 Resolución 

En esta sección  se adjudican las empresas para crear contratos de las mismas. 

Al entrar, se indicará el número de licitadores y ofertas presentadas. 

 

 

En la siguiente tabla aparecerán las empresas que se han calificado en la sección de “Gestión de Ofertas” 
para que se puedan adjudicar. 
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Como se puede apreciar, los datos de las empresas serán editables desde el botón “Editar” de la parte 
superior izquierda de la tabla.  

Al darle click al botón “Adjudicar”, aparecerá la siguiente pantalla 

 

Se deberá de seleccionar la fecha, el tipo de plazo y el plazo (meses y la cantidad de los mismos, por 
ejemplo) 
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También se tendrán de que seleccionar los NUTS, que tendrían que haberse introducido previamente en la 
sección de “Organismos”. 

Una vez rellenado todo esto, se podrán adjudicar las empresas que se hayan seleccionado de la tabla 

 

También se podrán añadir documentos a la resolución como se puede ver en esta tabla 

3.1.10 Contrato 

En esta sección se gestionarán las formalizaciones del contrato a empresas. Para ello, el estado de la 
tramitación (Sección Introducción) deberá ser  

 

En esta tabla se indican los contratos que existe, a qué empresas se han adjudicado, su estado etc. 

Las fechas de formalización y de firma Admin, serán editables desde el botón “Editar”. También se podrá 
acceder al detalle de cada uno de ellos para consultar o editar información de los mismos, adjuntar 
documento pendiente de firma y documento firma Admin. Cuando se intenta adjuntar un documento 
aparecerá la siguiente ventana: 

 

Desde el botón “Subir Fichero” se podrá adjuntar el documento pertinente y, una vez dado al botón “Guardar” 
se mandará una notificación a la empresa a la que se le está adjuntando el documento adjunto 

 

3.1.11 Publicaciones 

En esta sección se permitirá indicar dónde y cuándo(indicando la fecha pertinente) se va a publicar el 
expediente (Perfil de Contratante,DOUE etc.) como se puede ver en la siguiente imagen: 
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Para introducir la información manual de publicación al DOUE se hará desde la siguiente tabla: 

 

 

Para introducir más información en otros boletines se hará con las siguientes tablas: 
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3.1.12 Notificaciones 

En esta sección se podrán consultar y enviar notificaciones a las empresas previamente añadidas en la 
sección de “Gestión de Ofertas”. 

Al entrar, se podrá ver la pantalla de búsqueda de notificaciones: 

 

En esta imagen se pueden ver los filtros que se pueden utilizar para afinar la búsqueda de las notificaciones, 
se podrá buscar por: 

• Destinatario: Nombre de la empresa a la que se ha enviado la notificación 

• Empresa: Nombre de la empresa 

• CIF: NIF/CIF del destinatario de la notificación 

• Acto Notificado: Tipo de acto de la notificación (Comunicación, Cesión etc.) 

• Fechas de envío desde/hasta 

• Aceptada: Se podrá indicar en el filtro para buscar las notificaciones aceptadas, las no aceptadas o 
todas 

• Masiva: Filtra según las notificaciones que sean de tipo masiva o no  

Al hacer clic en el botón “Filtrar”, se mostrarán las notificaciones en la siguiente tabla: 
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En la botonera de la parte superior de la tabla, se podrán realizar las siguientes opciones: 

• Notificación masiva: Se le enviará a una pantalla en la que se mandará una notificación masiva, 
rellenando unos campos previamente, a todas las empresas insertadas en “Gestión de Ofertas”. El 
tipo de Acta será de “Comunicación”. 

 
Para enviar una notificación, será obligatorio indicar el Acto Notificado, en este caso sólo se puede 
escoger “Comunicación”, el texto de la notificación tanto en castellano como en euskera y los 
documentos de la misma (al menos deberá de haber un fichero del mismo tipo que el del acto 
notificado, en este caso, se necesitará al menos un documento de tipo “Comunicación”). 

Una vez rellenados todos los campos se podrá dar a “Aceptar”, que únicamente guardará la 
notificación sin llegar a enviarla. Sin embargo, pulsando el botón “Enviar”, se guardará y enviará. 

• Nueva Notificación: En este caso, los pasos a seguir serán los mismos que en el caso anterior, se 
podrá elegir cualquier tipo de Acto. 
La única diferencia es que hay que escoger la empresa a la que se quiere enviar la notificación, 
como se puede apreciar en la siguiente captura de pantalla: 

 
Para elegir el destinatario se ha de pulsar en “Vincular” y aparecerá la siguiente ventana: 
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Automáticamente, se realizará una búsqueda de todas las empresas añadidas previamente en 
“Gestión de Ofertas”, pero se podrá filtrar por Razón Social de la empresa. Luego, se seleccionará 
la empresa con el botón de ese mismo nombre en la parte inferior de la ventana 

 
Al seleccionar la empresa, en el campo de destinatario, aparecerá el nombre de la empresa 
vinculada: 

 
 

• Editar: Acción para editar (en caso de que la notificación no se haya enviado todavía) los datos de 
la notificación 

• Borrar: Elimina la notificación seleccionada de la tabla en caso de que tenga el estado de “Editado” 

3.1.13 Empresas Invitadas 

En esta sección se mostrarán, por cada ronda en formato de tabla, las empresas invitadas del expediente. 

En la ronda actual, se podrán añadir y eliminar las empresas invitadas: 
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3.1.14 Recurso 

En esta sección se mostrarán los recursos y sus documentos en las siguientes tablas: 

 

Para añadir nuevos órganos de recurso, aparecerá la siguiente ventana: 

 

Para añadir nuevos documentos de órganos de recurso, aparecerá la siguiente ventana: 
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3.1.15 Trazabilidad 

Al entrar en la pantalla de Trazabilidad, aparecerá la siguiente pantalla de búsqueda con filtros: 

 

 

 

 

La tabla de resultados se mostrará de la siguiente forma: 
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3.1.16 Botonera 

En cuanto a la botonera de la parte inferior de la pantalla, se pueden hacer las siguientes acciones: 

o Imprimir: Se realiza una descarga en formato pdf con los datos que se hayan introducido en el 
expediente 

o Guardar: Se realiza un guardado de los datos introducidos en la sección, realizando las validaciones 
pertinentes 

o Comprobar: Se realiza una comprobación para saber si se han introducido los datos de todas las 
secciones del expediente correctamente, sacando un mensaje de error por cada sección de los 
datos que se hayan introducido incorrectamente. Ejemplo: 

 
o Publicar: Se comprueba que todos los datos del expediente se hayan introducido correctamente y 

se muestra una ventana modal de confirmación de que se quiere publicar el expediente: 
 
 

 
Si el expediente tiene empresas adjudicatarias y es KPE, se le permitirá al usuario adjuntar un 
fichero para enviar una notificación al publicar desde la siguiente ventana: 
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En caso de continuar pulsando el botón “Publicar”, aparecerá otra ventana modal de confirmación 
de que el expediente va a pasar a ser publicado: 
 
 
 
 
 

 

 
Una vez se ha enviado el expediente a publicar, pasará al estado “Pendiente de Publicación”. 
Al de un rato, si todo ha ido bien, el expediente se habrá sellado. Cuando el expediente esté 
pendiente de publicación o erróneo, no se podrá editar. 
 

• En el caso de que el procedimiento de adjudicación no sea contrato menor , el estado de 
tramitación es abierto y el expediente tiene rondas, se utilizará el botón de “Exponer” en 
lugar del botón “Publicar” 

 
 

o Volver: Volverá a la pantalla de búsqueda de expedientes con los filtros que se habían seleccionado 
para la búsqueda 

 

 

 


