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1. Requisitos para consultar una licitación y presentar
una oferta
Para presentar una oferta a una licitación electrónica a través de la Plataforma de Contratación
Electrónica del Ayuntamiento de Gijón es necesario, previamente, darse de alta en la Plataforma
como usuario/a registrado/a y haber asociado un certificado electrónico a dicho usuario con objeto
de acreditar la identidad y de firmar electrónicamente documentos (oferta, etc.).
El certificado electrónico emitido gratuitamente por VORTAL a petición del interesado sólo se podrá
utilizar para acreditar, de manera segura, la identidad en el acceso a la Plataforma pero no se podrá
utilizar para firmar una oferta u otro documento que se presente a una licitación del Ayuntamiento de
Gijón. Para firmar una oferta debe ser titular de un certificado electrónico emitido por una Autoridad
de Certificación reconocida en España. En la dirección https://sedeelectronica.gijon.es/page/12523como-puedo-obtener-un-certificado-electronico dispone de amplia información sobre cómo obtener
un certificado electrónico.
Igualmente importante es comprobar que tiene instalado y actualizado el software necesario para
operar en la Plataforma. En la dirección https://sedeelectronica.gijon.es/page/12993-version-delnavegador-en-internet-y-software-necesario tiene información detallada del software necesario así
como utilidades de comprobación y actualización del mismo.
Solicitar y seleccionar un certificado electrónico, firmar electrónicamente y presentar ofertas y otros
documentos en la Plataforma utilizan Java, por lo que si surge alguna dificultad en el uso de la
Plataforma es conveniente confirmar que el equipo tiene instalada la última versión de JAVA.
Si necesita cualquier aclaración o ayuda sobre el proceso de registro, puede ponerse en contacto
con el Servicio de Soporte de VORTAL en el teléfono 902 02 02 90 de lunes a viernes de 9:00 a
19:00 horas o por correo electrónico a info@vortal.es

2. Certificación electrónica
Para poder operar plenamente con la Plataforma de Contratación Electrónica del Ayuntamiento de
Gijón es necesario que se utilice un certificado electrónico para acceder a la Plataforma y para
firmar electrónicamente la oferta y los documentos que se aporten.
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Por parte de la Plataforma se aceptan los certificados electrónicos emitidos por las principales
Autoridades de Certificación españolas como son:
-

Dirección General de Policía (DNIe)

-

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

-

Agencia Notarial de Certificación (ANCERT)

-

Camerfirma

-

Firma Profesional

-

Agencia Catalana de Certificación (CATCert)

-

Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana (ACCV)

-

IZENPE
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En la dirección https://sedeelectronica.gijon.es/page/12523-como-puedo-obtener-un-certificadoelectronico se ofrece amplia información sobre la obtención de un certificado electrónico.
Nota importante: Los certificados de cualquier tipo (persona física, persona jurídica, representante,
etc.) emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) no pueden ser aceptados para
autenticarse o identificarse ante la Plataforma por la imposibilidad operativa de validar su vigencia
desde la propia Plataforma pero sí para firmar electrónicamente las ofertas y otros documentos a
presentar. En estos casos, la propia Plataforma puede emitir un certificado electrónico para
identificarse electrónicamente.
Todas las ofertas presentadas en la Plataforma que hayan sido firmadas electrónicamente con
certificados emitidos por la FNMT serán comprobadas, por parte del Ayuntamiento de Gijón, para
confirmar la validez del certificado electrónico utilizado.

3. Servicios disponibles para proveedores
1. Acceda a la Plataforma con su certificado electrónico, bien a través de la sede electrónica
del Ayuntamiento, o a través de la página Web de VORTAL:


Acceso a la Plataforma

2. Una vez dentro de la Plataforma, pulsando sobre el menú Servicios

En el bloque Servicios de Proveedores, encontrará los siguientes enlaces:
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Oportunidades, donde podrá ver:
-

Las licitaciones puestas a disposición para los perfiles comerciales que definió
para a su entidad;

-

Todos las licitaciones a las que fue invitado directamente;

-

Las licitaciones de ámbito público, en las cuales se mostró interesado (marcó la
opción “Estoy interesado”)
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Prospecciones, si definió las áreas de negocio de las que desea recibir
información podrá ver todas las licitaciones publicadas en el mercado de acuerdo a
la información del perfil definido.



Búsqueda de licitaciones de acceso público, donde podrá consultar todas las
licitaciones de ámbito público.

3.1. Búsqueda de licitaciones de acceso público
En esta área puede visualizar y buscar todos los licitaciones de ámbito público que fueron
publicadas en la plataforma.

Si desea realizar una búsqueda más amplia y flexible de licitaciones puede pulsar sobre la opción
“(Búsqueda avanzada)”.

© VORTAL 2013 - Todos los derechos reservados

En esta área localice la licitación que quiere consultar y pulse en Detalle para abrir la información de
la misma.
IMPORTANTE: Antes de presentar una oferta a una licitación es necesario confirmar interés en la
misma, para lo que tendrá que pulsar el botón
de forma que se pueda acceder a
todas las opciones de la misma y se informe al Ayuntamiento de Gijón de la existencia de una
empresa interesada. Al efectuar esta operación, existe para el Ayuntamiento la posibilidad de enviar
o no un comentario al comprador.

Plataforma de Contratación Electrónica del Ayuntamiento de Gijón
http://www.gijon.es/contratacionelectronica

5

Una vez mostrado interés, puede consultar toda la información disponible de la licitación pulsando
sobre el botón
.
En el detalle estará disponible toda la información relativa a la licitación, dividida en 6 bloques:
1. Resumen de información de la licitación
2. Formulario de Respuestas (precios solicitados, preguntas a contestar, etc.)
3. Documentación (Pliegos de la licitación, Proyectos, Planos, Memorias, etc.)
4. Información Adicional
5. Mensajes públicos enviados por la entidad contratante
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6. Recibos (generados por la Plataforma con cada actuación: presentación de oferta, solicitud
de aclaración, etc.)

Para descargar los pliegos y documentación de la licitación, vaya al apartado “Documentación” y
pulse en Descargar, a la derecha de cada documento. De esta manera podrá guardarlos en su
ordenador.
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También puede descargar toda la documentación y pliegos en formato comprimido, pulsando el
botón

4. Presentación de ofertas
IMPORTANTE: Su oferta sólo será recibida por la entidad cuando pulse el botón
“Presentar” tal y como se explica en el presente manual.
Cada presentación de oferta genera automáticamente un recibo acreditativo con
toda la información presentada que puede consultar la empresa que ha presentado
la oferta.

Dentro del detalle de la licitación concreta, en el bloque Mis ofertas, pulse en
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A continuación surgen 3 pasos para la creación de una oferta (serán 4 pasos si la licitación tuviese
lotes):

1. En el paso 1 - Información General bastará rellenar las referencias de la oferta (la
referencia interna es visible solo para el proveedor).
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2. Si se han definido Lotes en la licitación, surgirá un nuevo paso, donde deberá indicar a
cuáles de ellos presentará una oferta.
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3. En el paso 2 - Formulario de respuesta surgirán las preguntas creadas por la entidad
pública. Para responder, basta pulsar sobre el botón
desplegar de cada
sobre, si el concurso tiene sobres.

IMPORTANTE: En el Formulario de respuesta encontrará el mapa de cantidades donde
tendrá que poner los precios de su oferta.
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En el campo Referencia Interna podrá introducir, si lo desea, un código interno de
la empresa para el artículo ofertado.
En el campo Precio unitario tendrá que introducir el precio unitario sin impuestos
del artículo o servicio solicitado. Este campo es de obligada cumplimentación.
Además, podrá encontrar otras preguntas que el Ayuntamiento haya podido añadir en el
formulario de respuesta y que deberá contestar.
Por ejemplo,

Tras introducir toda la información requerida, pulse en el

botón

Si existiera alguna pregunta en la que sea necesario anexar documentación, aparecerá un
mensaje en amarillo con esta indicación y podrá anexar los documentos en el siguiente
paso.

En el siguiente paso, aparecerá también el botón “Cerrar Formulario”.:
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El “Formulario” incluye tanto la relación de precios ofertados a los servicios, obras o
suministros solicitados como todos los documentos solicitados y/o los aportados
voluntariamente por la empresa.

4. En el paso 3 - Documentos estarán disponibles automáticamente las preguntas de anexos
solicitadas en el formulario de respuesta por el Ayuntamiento de Gijón. Por lo tanto, deberá
adjuntar toda la documentación requerida en los pliegos.

Por cada documento que desee adjuntar deberá pulsar el botón Añadir nuevo documento
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Además, tendrá a su disposición otro bloque denominado “Ad-hoc”, que le permitirá adjuntar
documentación adicional, si lo considera oportuno, como catálogos, manuales, etc.

Al pulsar en el botón “Añadir nuevo documento” surgirá la ventana para buscar la
documentación en su equipo. Deberá pulsar el botón Agregar documentos

Busque el documento que desea adjuntar a su oferta. Una vez que tenga el documento
seleccionado, pulse el botón
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A continuación se cargarán los documentos seleccionados.
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En el caso de que desee marcar un documento como confidencial, deberá marcar la opción
Confidencial tras su carga.

Recomendaciones para la subida de archivos a la plataforma:
Siempre que sea posible, convierta sus documentos a formato PDF. Este formato
garantiza que todos los usuarios que tengan acceso al documento consigan
visualizarlo correctamente.
Utilice herramientas de compresión, como por ejemplo WinZip, para reducir el
tamaño de la información a transmitir, ahorrando así tiempo y espacio.
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En todos los archivos, y especialmente los Excel y DWF/DWG, defina siempre el
área de impresión para que el destinatario vea correctamente la información que
quiere transmitir.
Si sus documentos estuvieran protegidos por una contraseña, otros usuarios no
conseguirán abrirlos o imprimirlos. Garantice que sólo los documentos
confidenciales están protegidos por una contraseña.
Deberá añadir documentos que estén alojados en su ordenador, de otra manera el
tiempo de anexión podrá ser superior al normal.
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IMPORTANTE: Para realizar el envío de su oferta, tiene que realizar toda la secuencia de
pasos siguiente.
A. Pulsar en el botón

; tras “Cerrar Formulario”

B. Es recomendable que toda la documentación aportada sea firmada electrónicamente
utilizando un certificado electrónico emitido por un Prestador de Servicios de Certificación
que garantice la identidad e integridad del sobre y todos los documentos asociados al
mismo. Para realizar esta opción pulse en el
botón ;
Una vez pulsado el botón, tendrá que seleccionar los documentos que desea firmar y
posteriormente pulsar el botón Firmar
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Seleccione dónde está instalado su certificado para realizar la firma y pulse el botón
Continuar.
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C. Pulsar en el botón
De esta manera, toda su oferta, junto con la
documentación asociada a la misma, quedará cifrada sin que se pueda acceder a su
contenido hasta el momento de la apertura de las ofertas.
D. Aparecerá una ventana para que acepte términos y condiciones específicos para la
presentación. Después de aceptarlas, pulse el botón

Una vez presentada una oferta a través de la Plataforma de Contratación Electrónica se muestra un
mensaje sobre fondo verde con el texto “Oferta presentada con éxito” y se genera un recibo
electrónico que garantiza la fecha, hora y contenido completo de su oferta.

5. Gestión de recibos acreditativos
Por cada actuación (presentación de oferta, retirada de oferta, solicitud de aclaración, etc.) la
Plataforma genera un documento electrónico denominado “Recibo”, firmado electrónicamente por la
propia Plataforma, que acredita la realización de esa actuación.
Por ejemplo, para comprobar si una oferta ha sido presentada con éxito se debe asegurar que
existe un recibo electrónico de su presentación efectiva. Si no existe recibo, no hay constancia en la
Plataforma de esa presentación.
Para consultar y descargar un recibo, debe pulsar sobre la opción “Servicios” de la barra superior
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Entre los apartados de esta opción “Servicios” se encuentra uno específico de “Recibos”
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Pulsando sobre la opción “Recibos” se muestran todos los recibos existentes relacionados con la
empresa y ordenados, inicialmente, por orden cronológico.
En esta relación se ofrece la información del tipo de evento (Envío, Retirada, Recibido, etc.).
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De cada Recibo, entrando en el detalle del mismo, se accede a información más completa del
mismo. Entre esta información se encuentra la relación de documentos (incluido el formulario de
respuesta) que se aportaron.

Si es necesario revisar el contenido de dichos documentos se ha de acudir al detalle, no del recibo,
sino de la oferta presentada.
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6.

Gestión de ofertas

6.1. Consulta de ofertas
Para acceder a las ofertas que están en borrador, presentadas, retiradas, etc., así como de las
adjudicaciones que le han sido notificadas debe pulsar sobre la opción “Servicios” de la barra
superior

Entre los apartados de esta opción “Servicios” se encuentra uno específico de “Ventas”.
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Pulsando sobre la opción “Ofertas” se accede a todas las ofertas (presentadas, retiradas, borrador,
etc.) que la empresa ha creado.
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Se pueden realizar búsquedas de ofertas por distintos conceptos (Referencia de la oferta,
Denominación de la licitación, Entidad contratante, etc.).
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Una vez localizada la oferta se puede editar (por ejemplo para finalizar un borrador) o entrar en el
detalle de la misma para consulta.

Esta consulta incluye el formulario de respuesta con todos los valores de los precios ofertados así
como todos los documentos aportados, pudiendo, incluso, entrar en el contenido de éstos.
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6.2. Edición de ofertas
Si es necesario, dentro del plazo de presentación de ofertas, retirar una oferta se debe acceder a la
“Gestión de oportunidades” a través de la opción “Servicios” de la barra superior.

Entre los apartados de esta opción “Servicios” se encuentra uno específico de “Búsqueda” y
“Oportunidades”.

Toda licitación en la que se ha mostrado interés o se haya presentado oferta es una oportunidad.
Puede realizarse una búsqueda de la oportunidad concreta según Nº de Expediente de la licitación,
Denominación de la licitación, etc.
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Una vez localizada la oportunidad se puede acceder a su información detallada pulsando sobre el
botón “Detalle” de la misma.
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Desde el detalle de la oportunidad se ofrece toda la información necesaria de la misma:
-

Información general

-

Plazos

-

Mensajes enviados y recibidos

-

Aclaraciones enviadas y recibidas

-

Recibos

-

Ofertas presentadas y retiradas

-

Etc.

Pulsando sobre el botón
se accede a un servicio específico desde el que se
puede retirar una oferta ya presentada, siempre y cuando el plazo de presentación de ofertas no
haya finalizado.

Plataforma de Contratación Electrónica del Ayuntamiento de Gijón
http://www.gijon.es/contratacionelectronica

18

En el desplegable de la zona derecha de la oferta presentada se tiene la posibilidad de seleccionar
“”Retirar”. Tras seleccionar retirar y marcar que “He leído las recomendaciones para el envío de la
oferta” se activa el botón con fondo
rojo
Tras pulsar el botón se presenta una retirada de esa oferta lo que le permite, en tal caso, presentar
una nueva oferta.
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Esta retirada de oferta genera, igualmente, un recibo acreditativo de su retirada.
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7. Recomendaciones para la presentación de ofertas
1. Registre su empresa y sus usuarios en la Plataforma con tiempo;
2. En el mismo proceso de registro y si no dispone aún de certificado electrónico, solicite su
certificado de autenticación VORTAL para poder acceder a toda la información de las
licitaciones;
3. Solicite un certificado reconocido de apoderamiento para firmar la documentación de la
oferta con el suficiente tiempo, a cualquiera de estas entidades certificadoras
reconocidas por la Plataforma (https://sedeelectronica.gijon.es/page/12523-como-puedoobtener-un-certificado-electronico)
4. Antes de la fecha límite de recepción de ofertas, compruebe que su certificado
electrónico funciona correctamente en la Plataforma;
5. El acto de firma electrónica de los documentos de su oferta, se puede hacer de las
siguientes maneras:
a)

Puede utilizar la propia aplicación de firma de la Plataforma para firmar la
documentación de su oferta. Al pulsar en el botón “Firmar todos” en la
plataforma, tendrá que utilizar el certificado electrónico asociado a su usuario.

b)

Puede
utilizar
una
aplicación
de
firma
externa
(https://sedeelectronica.gijon.es/page/12625-como-firmo-un-documentoelectronico) para firmar la documentación con un certificado de apoderamiento o
representación y posteriormente, al pulsar el botón “Firmar todos” en la
Plataforma, utilizar otro certificado electrónico (ya no es necesario que sea el
certificado de apoderamiento);

6. Siempre que sea posible, convierta sus documentos Word, Excel, PPT, etc. a formato
PDF;
7. La Plataforma acepta archivos de cualquier tamaño aunque se recomienda no subir
archivos de más de 30 MB;
8. No anexe documentos innecesarios o fotos en alta resolución;
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9. En todos los archivos, y especialmente aquellos con formatos XLS (hoja de cálculo
Excel) y DWF/DWG (Cad/Dibujo), defina siempre el área de impresión para que el
destinatario vea correctamente la información que quiere transmitir.
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