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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento pretende ser una guía rápida para conocer el funcionamiento de las 

notificaciones y comunicaciones a través de la Plataforma de Contratación Electrónica 

de RED.es. 

 

A continuación, se explicarán los pasos a seguir.  
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2. NOTIFICACIONES 

El Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Plataforma de Contratación Electrónica 

de RED.es es el método a través del cual RED.es se comunicará con las empresas. 

Previamente al acceso, el licitador recibirá un correo electrónico para informarle que 

tiene una nueva notificación electrónica. 

La página de acceso al módulo de notificaciones es la que se muestra a continuación: 
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El licitador tiene dos formas distintas de llegar al módulo de notificaciones: 

 

 Desde la dirección http://licitacion.red.es >> menú “Mis Notificaciones” 

 

 Directamente desde la dirección  http://licitacion.red.es/SNE_Internet/ 

Una vez autenticado dentro del módulo de notificaciones electrónicas, la pantalla que 

visualizará tendrá la siguiente estructura: 

 

 

 

 

En la parte vertical izquierda de la pantalla tendrá los siguientes accesos: 

 

 Notificaciones No Leídas (léase Notificaciones No leídas) 

 Mis Notificaciones (léase Mis notificaciones). 

 

Los licitadores autenticados en la plataforma, podrán consultar y leer todas aquellas 

notificaciones que han sido enviadas para aquellas ofertas en las que: 

 El licitador sea firmante de la oferta. 

 

http://licitacion.red.es/
http://licitacion.red.es/SNE_Internet/
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 El licitador esté registrado como gestor de la oferta. 

 El licitador esté registrado como gestor de uno de los usuarios firmantes de la 

oferta. 

 

2.1. Notificaciones No leídas 

La lista de notificaciones no leídas mostrará las notificaciones que todavía no se 

han leído o rehusado por el usuario. 

Podemos pinchar en el enlace que aparece en la pantalla de inicio, o podemos pinchar 

en el menú “Notificaciones no leídas”. 

Al pinchar en el enlace aparecerán todas las notificaciones pendientes de leer. Las 

notificaciones aparecerán ordenadas por su fecha de recepción, se podrá cambiar 

el orden en cualquier momento usando las flechas disponibles al lado de cada 

columna. 

 

 

2.2. Leer o rehusar una notificación 

Para poder leer o rehusar la notificación, hay que seleccionar la notificación 

pulsando sobre el icono  de la columna seleccionar, de esta forma, se accederá  a 

la pantalla donde se muestra el detalle con los datos básicos de la notificación 

seleccionada.  
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En esta pantalla se decide si se desea leer o rehusar la notificación.  

Si se pulsa , se procederá con la lectura de la notificación haciendo uso del 

certificado electrónico del licitador. 

Si se pulsa , se procederá a rehusar la notificación, haciendo uso del 

certificado electrónico del licitador. 

Si se pulsa , se mostrará una pantalla con los datos de la firma electrónica 

empleada por el órgano de contratación para remitir la notificación al licitador. 
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Tras proceder con la lectura de la notificación, el sistema mostrará la siguiente 

pantalla en la que se podrá visualizar el contenido de la notificación: 

 

El sistema permite leer todas las notificaciones remitidas al 

licitador, aunque su estado sea rechazada o rehusada por el 
usuario. 
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Si la notificación tiene documentos adjuntos, se mostrará una pequeña tabla de 

“documentos” con el nombre del documento. 

Se podrán descargar los documentos adjuntos pulsando el icono de la columna 

“Acciones” y se podrá verificar la firma de los documentos adjuntos, pulsando sobre 

el icono  de la columna “Acciones”. 

Desde esta pantalla, también podemos descargar y guardar la información del acuse 

de la notificación recibida, pulsando sobre el botón  o el texto íntegro 

de la notificación pulsando sobre el botón . 

Se podrá verificar la firma de la notificación pulsando sobre el botón  
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2.3. Mis notificaciones 

 

Desde esta opción del menú, se pueden consultar tanto las notificaciones pendientes 

de leer como las notificaciones que ya han sido leídas o rechazadas. 

Al pinchar sobre la opción del menú “Mis notificaciones”, se mostrará la siguiente 

pantalla de búsqueda de notificaciones por distintos criterios de selección. 

Se podrá realizar la búsqueda de notificaciones por los siguientes campos: 

 Número de Expediente 

 Denominación Expediente 

 Fecha de Recepción Desde-Hasta. 

 Leídas. Campo que es obligatorio informar. 

 Procedimiento. 

o Ofertas 

o Licitadores 

 Tipo de notificación. 
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Por defecto, aparecerá el campo “Leídas” marcado como “No”. Para buscar 

notificaciones que ya han sido leídas, habrá que modificar este campo por el 

valor “Si”. 

Una vez cumplimentados los criterios de búsqueda, pulsando sobre el botón “Buscar”, 

se listará en la parte inferior de la pantalla los resultados de la búsqueda realizada 

que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados. 

 

Para ver el detalle de la notificación, habrá que pinchar en el icono  de la 

columna “Seleccionar”.  
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3. COMUNICACIONES 

 

Permite: 

 Consultar las comunicaciones remitidas por el licitador al órgano de 

contratación. 

 Remitir nuevas comunicaciones al órgano de contratación. 

 

Debe utilizar esta opción para cuando se le solicite remitir información y aportar 

documentos relacionados con una oferta presentada a través de la Plataforma de 

Licitación Electrónica de RED.ES. 

 

3.1. Búsqueda de comunicaciones. 

Los licitadores autenticados en la plataforma podrán consultar todas aquellas 

comunicaciones que han sido enviadas para aquellas ofertas en las que: 

 
 El licitador sea el firmante de la oferta. 

 El licitador esté registrado como gestor de la oferta. 

 El licitador esté registrado como gestor a nivel usuario de uno de los firmantes 

de la oferta 

 

Se accederá a la búsqueda de comunicaciones enviadas, pulsando sobre la opción 

del menú superior “Mis comunicaciones”. 
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En la parte inferior de la pantalla se mostrará un buscador por distintos campos de 

búsqueda.  

Los campos por los que se podrán buscar las comunicaciones enviadas serán los 
siguientes: 

 

 Tipo de procedimiento. Las opciones que se cargarán en este campo 

desplegable serán: 

» Todos. Opción marcada por defecto. 

En el caso de seleccionar esta opción, se consultarán las comunicaciones 
enviadas para todos los tipos de procedimiento. 

» Ofertas. Comunicaciones enviadas a expedientes de contratación. 

» Licitadores. Comunicaciones enviadas como respuesta a las 
notificaciones de alta y baja de gestor. 

» Otros. En el caso que se seleccionar esta opción, se consultarán las 

comunicaciones enviadas para las antiguas solicitudes del GPA y UTEs. 
 

 Número de expediente. 

 Asunto de la comunicación. 

 Fecha de envío, desde – hasta. 

 

Una vez seleccionados los criterios de búsqueda, se pulsará el botón “Buscar” para 
realizar la búsqueda de comunicaciones. 
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Tras realizar la búsqueda, se mostrará en la parte inferior de la pantalla, los 
resultados que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados. 

 
 

 
 
La información que se muestra de cada una de las comunicaciones que aparecen 

como resultado de la búsqueda realizada será la siguiente: 

 

 Fecha y hora del registro de la comunicación. 

 Número de registro. 

 Número del expediente. 

En el caso que el tipo de procedimiento de la comunicación sea GPA y UTE, en 

este campo se mostrará el número de registro de la solicitud o de la UTE. 

 Asunto de la comunicación. 

 

Desde esta pantalla, podemos acceder a la ficha de detalle de la comunicación 

pulsando sobre el icono situado en la columna “Acciones”. 
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En la pantalla “Ficha detalle comunicación registrada”, se mostrará la información 
detallada de la comunicación enviada. 
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La información que se muestra en esta pantalla es la siguiente: 
 
Datos identificativos de registro de la comunicación 

 Fecha y hora del registro de la comunicación. 

 Número del registro. 

Datos de la oferta. 

 Número del expediente. 

 Denominación del expediente. 

 Tipo de personalidad de la empresa que ha presentado la oferta. 

 Tipo de código de identificación. 

 Código de identificación. 

 Razón social / nombre y apellidos / nombre de la UTE. 

 Dirección de correo electrónico de aviso. 

Datos de la comunicación. 

 

 Estado de lectura de la notificación. Leída o no leída 

 Tipo de comunicación. 

 Asunto. 

 Texto de la comunicación 
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Datos identificativos de los firmantes de la comunicación. 
 

Listado en el que se muestran los datos identificativos de el / los firmantes de 
la comunicación.  

 
 Documentación anexada a la comunicación. 

 
Listado con la documentación que se haya anexado a la comunicación. 
La información que se mostrará en el listado será la siguiente: 

 

 Nombre del documento. 

 Hash del documento. 

Las acciones que se podrán realizar con la documentación anexada son:  

 Descargar el documento adjunto pulsando el icono  de la columna 

“Acciones”. 

 Verificar la firma del documento pulsando sobre el icono  de la 

columna “Acciones”. 

 

Desde la ficha de la oferta de la comunicación enviada también podemos: 

 

 Verificar la firma la comunicación enviada pulsando sobre el botón 

. 

 

 Descargar el PDF justificante de registro de la comunicación, pulsando 

sobre el botón . 

 

3.2. Nueva Comunicación. 

 

Para crear una nueva comunicación, accederemos a la opción del menú “Mis 

comunicaciones” y pulsaremos en el botón . 
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Al pulsar este botón , se mostrara la siguiente pantalla para 

introducir los datos de la comunicación. 
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El licitador tiene dos formas de cumplimentar la información para proseguir con el 

envío de la comunicación electrónica: 

3.2.1. Cumplimentación informando el campo respuesta a la 
notificación.  

El licitador buscará una notificación electrónica que haya leído, para dar 

respuesta a la misma.  

 

Este método es válido solamente para notificaciones leídas, rehusadas-

leídas y rechazadas-leídas.  

Para buscar la notificación, se pulsará sobre el icono  que se encuentra a 

la derecha del campo “Responder a una notificación” 
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 A continuación, se abrirá una ventana emergente la que aparecerá un 

buscador para realizar la búsqueda de la notificación a la que se quiere dar 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los criterios de búsqueda de la notificación son: 

 Número de expediente. 

 Número de registro. 

 Acto notificación. 

 Fecha desde. 

 Fecha hasta. 

Una vez el sistema haya listado como resultado de la búsqueda, la notificación 

electrónica objeto de respuesta, el licitador la seleccionará pulsando el icono . 
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 Al seleccionar la notificación, se cumplimentan automáticamente los siguientes 

campos de los datos de la oferta: 

 

 Número de Expediente 

 Denominación 

 Tipo de personalidad 

 Tipo código de identificación 

 Código de identificación 

 Razón social / nombre y apellidos / nombre de la UTE. 

 Correo electrónico 

 Tipo de comunicación 

 Asunto de la comunicación 

 



 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

GuiaRapNotCom.pdf                   22 

 

 

 

Los campos de la sección “Datos de la oferta”, una vez informados, tras seleccionar 

la notificación, no son modificables.  

Los campos Tipo de Comunicación y Asunto, una vez informados tras seleccionar 

la notificación, son modificables.  

 

3.2.2.  Cumplimentación seleccionando la oferta.  

 

En la pantalla de nueva comunicación electrónica, el licitador seleccionará en 
campo desplegable “Oferta”, el expediente de contratación para el que quiere 

enviar la comunicación. 
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Automáticamente se cumplimentarán los siguientes campos correspondientes 

a la sección “Datos de la oferta”: 

 Número de Expediente 

 Denominación 

 Tipo de personalidad 

 Tipo código de identificación 

 Código de identificación 

 Razón social / nombre y apellidos / nombre de la ute. 

 Correo electrónico 

Los campos de la sección “Datos de la oferta”, tras seleccionar la oferta, no son 

modificables. 
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Para firmar y enviar la comunicación electrónica, también será obligatorio 

cumplimentar los campos: 

 Tipo de comunicación 

 Asunto 

 Texto de la comunicación 

 

 

 

 

Opcionalmente, se podrán adjuntar ficheros a la comunicación electrónica. No hay 

limitación en cuanto al número de ficheros que se pueden adjuntar a la comunicación. 

Para adjuntar un fichero, se pulsará el botón  y el sistema abrirá 

una ventana emergente, donde se mostrará el explorador de los ficheros del equipo 

desde el que se está realizando la operación, para que el licitador seleccione el fichero 

que quiere adjuntar.  

El sistema es restrictivo con respecto al uso de caracteres especiales y tildes, 
así que revise los textos introducidos en la comunicación electrónica antes de 

proceder con la firma y envío. 
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Al seleccionar un fichero, el sistema añadirá una nueva línea en la tabla de 
“Documentación anexada a la comunicación”. 

 

La tabla del listado de documentos anexados a la comunicación, contendrá la 
siguiente información: 

 Nombre del documento. 

 Tamaño del documento 
 Hash del documento. 

 

 

 

 

Se podrán realizar las siguientes acciones: 

 Descargar el fichero anexado a la comunicación, pulsando el icono de la 

columna acciones. 

 Eliminar el fichero anexado a la comunicación, pulsando el icono de la 

columna acciones. 
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En la pantalla de nueva comunicación, se cargará por defecto como firmante de la 
comunicación, los datos del licitador autenticado en la plataforma, y no podrá 

eliminarse este firmante del listado de firmantes de la comunicación. 

 

 

 

Se podrán añadir firmantes a la comunicación, pulsando el botón  

 

 

 

Los datos a informar para registrar firmantes de la comunicación serán los 

siguientes: 

 Tipo de código de identificación. 
 Código de identificación. 
 Nombre. 

 Apellidos. 
 

Se podrá eliminar de forma individualizada, cada uno de los firmantes registrados 

para la firma de la comunicación, seleccionando el firmante que se desea eliminar y 

pulsando el botón  

 

 

 La funcionalidad asociada a este botón, inicia el proceso 

de firma y envío de la comunicación electrónica, tras confirmar que se han leído y 

aceptado los términos y condiciones legales.  
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Al pulsar en “Firmar y Enviar”, seleccionaremos el/los certificados digitales 

correspondientes a los NIF de los firmantes definidos en la comunicación electrónica 

a enviar y firmaremos digitalmente la comunicación y los documentos adjuntos si los 

hubiera, y la comunicación se enviará RED.es.  

Los certificados de los firmantes de la comunicación, tienen que estar instalados en 

el equipo empleado para el envío de la comunicación. 

Una vez realizada la firma, accederemos a la pantalla “Justificante de la 
Comunicación” desde la que podremos descargar el PDF Justificante del registro de 

la comunicación, pulsando sobre el botón   
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En contenido del PDF Justificante del registro de la comunicación, se indicará: 

 El número del registro telemático asignada a la comunicación. 
 Fecha y hora del registro de la comunicación. 
 El contenido de la comunicación enviada. 
 

 

 


