Manual del Componente de Escritorio
LICITADORES EN RED
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1.

INTRODUCCIÓN

El componente de escritorio es una aplicación para presentar ofertas sin necesidad de acceder a
la Plataforma de Licitación Electrónica de RED.ES a través del navegador. Puede ser utilizada
por cualquier licitador, tanto si ha presentado ofertas anteriormente o en el caso de que fuese
la primera vez.
Además, es necesario instalar el aplicativo si se utilizan navegadores distintos de Internet
Explorer, puesto que el navegador necesita invocar el componente de escritorio para realizar
determinadas operaciones como pudiesen ser adjuntar archivos a una oferta electrónica o
realizar un proceso de firma y envío.
RED.ES pone a disposición de los licitadores el componente de escritorio desde la home de
licitación electrónica: https://licitacion.red.es/SLE_Internet
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2.

REQUERIMIENTOS PARA EL USO DE LA APLICACIÓN

Sistema operativo Microsoft Windows 7, 8 y 10, de 32 y 64 bits.

Tener instalada la aplicación de escritorio en el equipo cliente que se va
a utilizar para realizar la presentación de ofertas.

Conexión a internet.
Los puertos 80 y 443 deben estar abiertos.

El certificado digital en el equipo cliente tiene que:
1. Estar instalado en los navegadores de Internet Explorer o Google Chrome.
2. Pertenecer a alguna de las Autoridades de Certificación admitidas por el
Sistema de Licitación Electrónica.

El usuario de inicio de sesión en el equipo cliente, que se está utilizando
para realizar la operación de la firma y envío, debe tener permisos de
lectura y escritura en:
• La carpeta de usuario del sistema.
• La carpeta donde se encuentran ubicados los ficheros que se van a
presentar en la oferta.

___________________________________________________________________________________
Manual_Usuario_ComponenteEscritorio.pdf

4

3.

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS

3.1. Conexión a Internet
Para el correcto funcionamiento de la aplicación de escritorio, es obligatorio que el equipo
cliente tenga conexión a internet, durante todo el proceso de presentación y consulta de
ofertas.
▪

Los puertos TCP que necesariamente deben estar abiertos para poder licitar
electrónicamente son:
o

80. Este puerto es muy posible que esté abierto. Es el puerto por defecto
usado para navegar por internet.

o

443. La seguridad para el uso del protocolo SSL, Secure Socket Layer.

3.2. Certificados Admitidos
Contar con un Certificado Electrónico reconocido instalado en el Navegador.
Los Certificados Digitales de las Autoridades de Certificación (CAs) actualmente
admitidos son:

-

FNMT.

-

DNI Electrónico.

-

Camerfirma.

-

Firma profesional.

Cualquier certificado admitido por esta Plataforma deberá tener asociado
siempre una persona física.

3.3. Permisos de escritura sobre carpetas del equipo
El usuario debe tener permisos de lectura, escritura y modificación sobre las carpetas
o

Donde se encuentre el/los archivos a anexar en las ofertas.

o

Del usuario del sistema.
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Para comprobar los permisos de lectura y escritura en la carpeta de usuario del sistema,
tendrá que acceder al equipo / disco local (C:) / carpeta usuarios (users) / botón derecho
propiedades.

Si se tiene restringido el acceso a las funciones de administración
requeridas para realizar los cambios que se indican, contacte con el
administrador de sistema de su empresa.
En algunos de los casos, las restricciones provocan que el sistema
no pueda ejecutar algunos de los comandos requeridos.
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4. INSTALACIÓN DEL COMPONENTE DE ESCRITORIO
RED.ES pone a disposición de los licitadores el componente de escritorio desde la home de
SLE_INTERNET (https://licitacion.red.es/SLE_Internet).

La funcionalidad asociada a este botón incia el proceso de descarga del
aplicativo en el equipo local del usuario, que deberá tener permisos de administrador para
completar el proceso de instalación.

Si el sistema operativo mostrase una pantalla recomendando al
licitador no instalar la aplicación para no poner en riesgo el PC,
seleccione Ejecutar de todas formas para continuar con el
proceso.
Se recomienda desactivar temporalmente el antivirus instalado en el
equipo debido a que puede interferir en el proceso de instalación.

El instalador, al iniciar la instalación del producto, solicitará al licitador que determine el
idioma empleado durante el proceso de instalación.
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Por defecto, no se deberá modificar la ruta seleccionada por el instalador para ubicar los
archivos de instalación del producto.
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Por último, el proceso de instalación preguntará al licitador si desea instalar un icono de
acceso directo en el escritorio Se recomienda aceptar la sugerencia.

A continuación se deberá pulsar

para comenzar la instalación del componente

para la presentación de ofertas en el equipo local del licitador, tal como se muestra en la
siguiente imagen:
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La instalación se dará por completada cuando se muestre en pantalla la siguiente
informacion:

La primera vez que se inicie el producto podrá demorarse un breve tiempo en mostrar la
interfaz gráfica, dependiendo del rendimiento del sistema operativo del licitador. No
obstante, se muestra una imagen de advertencia indicando que el componente de escritorio
estará operativo en el menor plazo de tiempo posible.
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5. ACTUALIZACIÓN DEL COMPONENTE DE ESCRITORIO
El componente de escritorio comprobará automáticamente el estado de las actualizaciones
cada vez que el licitador precise sus servicios. Este proceso es transparente para el usuario,
que no tendrá que realizar ninguna operación paralela para actualizar el aplicativo en el caso
de que estuviesen disponibles nuevas versiones del mismo.

Si fuese preciso volver a realizar un proceso de instalación, se
recomienda desinstalar previamente a través de Agregar o Quitar
Programas la versión instalada en el equipo local del licitador.
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6.

ACCESO AL COMPONENTE DE ESCRITORIO

El licitador deberá autenticarse en el componente de escritorio con un certificado electrónico,
que podrá estar en soporte físico o instalado previamente en el almacén de certificados del
navegador Internet Explorer.

El nombre y apellidos del usuario que se autentica aparecen ubicados en la parte derecha
de la pantalla.

RED.ES permite a los licitadores realizar las siguientes operaciones con el componente de
escritorio:
❖ PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
❖ CONSULTA DE OFERTAS PRESENTADAS.
Adicionalmente, podrá descargarse el Manual de Usuario a través del enlace ubicado en la
parte izquierda de la pantalla.

___________________________________________________________________________________
Manual_Usuario_ComponenteEscritorio.pdf

12

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS
El sistema de licitación electrónica de RED.ES permite la tramitación dual: se puede iniciar un
proceso de presentación de ofertas a través del navegador y terminar con el componente de
escritorio. También se puede realizar el proceso de manera inversa.

Para iniciar el proceso de presentación de ofertas se pulsará sobre el icono

.

Operaciones para realizar con este expediente
En esta pantalla el licitador podrá generar una nueva oferta para la licitación electrónica,
proseguir con la tramitación de la oferta, realizar el envío de la documentación, volver a
presentar oferta y consultar la ficha de la oferta.

7.1.1.1. Crear una nueva oferta
Para

generar

una

nueva

oferta,

el

licitador

deberá

sobre

el

botón

En la pantalla de Registro Previo para la Presentación de Oferta, deberá informar el tipo de
personalidad del operador económico que presentará oferta.
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7.1.1.1.1.

Solicitud Física

Para una solicitud física, el sistema solicita los siguientes datos obligatorios:
▪

Tipo de código de identificación.
o

NIE.

o

Pasaporte.

o

NIF.

▪

Código de identificación.

▪

Razón Social.

▪

Email.

▪

País.

La funcionalidad asociada a este botón habilita un nuevo registro
para incluir los datos de un gestor de oferta, que podrá leer las notificaciones electrónicas
remitidas por el órgano de contratación para el expediente de contratación, enviar
comunicaciones electrónicas relacionadas con la licitación y firmar contratos en el caso de
ser los adjudicatarios de la contratación. Los datos obligatorios son:

▪

Tipo de identificación.
o

NIF.

o

NIE.

o

Pasaporte.

▪

Código de Identificación.

▪

Nombre.

▪

Apellidos.

La funcionalidad asociada a este botón suprime el registro de un gestor. El sistema
no permite suprimir como gestor al usuario que se ha autenticado en el componente de
escritorio para presentar oferta.

La funcionalidad asociada a este botón avanza a la Pantalla de
Seleccionar Documentación, como se explica en el punto 7.1.4 Presentar Oferta.
ACTUALIZAR REFERENCIA.
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7.1.1.1.2.

Solicitud Jurídica

Para una solicitud jurídica, el sistema solicita los siguientes datos obligatorios:
▪

Tipo de código de identificación.
o

NIF.

o

DUNS.

o

VIES.

o

Otros.

▪

Código de identificación.

▪

Razón Social.

▪

Email.

▪

País.

La funcionalidad asociada a este botón habilita un nuevo registro
para incluir los datos de un gestor de oferta, que podrá leer las notificaciones electrónicas
remitidas por el órgano de contratación para el expediente de contratación, enviar
comunicaciones electrónicas relacionadas con la licitación y firmar contratos en el caso de
ser los adjudicatarios de la contratación. Los datos obligatorios son:

▪

Tipo de identificación.
o

NIF.

o

NIE.

o

Pasaporte.

▪

Código de Identificación.

▪

Nombre.

▪

Apellidos.

La funcionalidad asociada a este botón suprime el registro de un gestor. El sistema
no permite suprimir como gestor al usuario que se ha autenticado en el componente de
escritorio para presentar oferta.

La funcionalidad asociada a este botón avanza a la Pantalla de
Seleccionar Documentación, como se explica en el punto 7.1.4 Presentar Oferta.
ACTUALIZAR REFERENCIA.
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7.1.1.1.1.

UTE

Para un registro de Unión Temporal de Empresas, el sistema solicita los siguientes
datos obligatorios:
▪

Razón Social.

▪

Email.

▪

Empresas de la UTE.

La funcionalidad asociada a este botón habilita un nuevo registro
para incluir los datos de una de las empresas constituyentes de la UTE.

Los datos

obligatorios son:
▪

Código de Identificación.

▪

Razón Social.

▪

Participación %

Los porcentajes de las empresas constituyentes de la UTE deberán sumar un total de cien.
Cada empresa constituyente tiene habilitado el icono de la

. La funcionalidad asociada a

este botón elimina el registro correspondiente.

La funcionalidad asociada a este botón habilita un nuevo registro
para incluir los datos de un gestor de oferta, que podrá leer las notificaciones electrónicas
remitidas por el órgano de contratación para el expediente de contratación, enviar
comunicaciones electrónicas relacionadas con la licitación y firmar contratos en el caso de
ser los adjudicatarios de la contratación. Los datos obligatorios son:

▪

Tipo de identificación.
o

NIF.

o

NIE.

o

Pasaporte.

▪

Código de Identificación.

▪

Nombre.

▪

Apellidos.
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La funcionalidad asociada a este botón suprime el registro de un gestor. El sistema
no permite suprimir como gestor al usuario que se ha autenticado en el componente de
escritorio para presentar oferta.

La funcionalidad asociada a este botón avanza a la Pantalla de
Seleccionar Documentación, como se explica en el punto 7.1.4 Presentar Oferta.
ACTUALIZAR REFERENCIA.

7.1.1.2. Tramitar oferta en borrador

Para tramitar una oferta que no se ha finalizado, el licitador deberá pulsar sobre el icono

.

En la pantalla de Selección de Oferta, podrá añadir gestores de oferta o eliminar los gestores de
oferta previamente informados.
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La funcionalidad asociada a este botón habilita un nuevo registro
para incluir los datos de un gestor de oferta, que podrá leer las notificaciones electrónicas
remitidas por el órgano de contratación para el expediente de contratación, enviar
comunicaciones electrónicas relacionadas con la licitación y firmar contratos en el caso de
ser los adjudicatarios de la contratación. Los datos obligatorios son:

▪

Tipo de identificación.
o

NIF.

o

NIE.

o

Pasaporte.

▪

Código de Identificación.

▪

Nombre.

▪

Apellidos.

La funcionalidad asociada a este botón suprime el registro de un gestor. El sistema
no permite suprimir como gestor al usuario que se ha autenticado en el componente de
escritorio para presentar oferta.

La funcionalidad asociada a este botón avanza a la Pantalla de
Seleccionar

Documentación, como

se

explica

en

el

punto 7.1.2.4

Seleccionar

Documentación. ACTUALIZAR REFERENCIA.
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Si el gestor que prosigue con la presentación de la oferta es distinto del gestor que inició el
proceso, el sistema mostrará el siguiente mensaje al pulsar Presentar Oferta:

Esta opción conserva la ruta de los
documentos informada previamente por el gestor que inició el proceso de presentación de
ofertas.

Esta opción elimina la
ruta de los documentos informada previamente por el gestor que inició el proceso de
presentación de ofertas.
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7.1.1.3. Envío de la documentación
Para tramitar el envío de la documentación tras realizar el envío previo, el licitador deberá pulsar
sobre el icono

La funcionalidad asociada a este icono conduce al licitador a la pantalla de Envío de
la Documentación para que proceda con el envío de los ficheros. Este botón solamente
estará disponible las 24 horas siguientes al inicio del envío previo.
La funcionalidad asociada a este icono invalida el proceso de envío previo para que
el licitador comience el proceso de presentación de ofertas, como se explica en el apartado
7.1.1.4 Volver a Presentar Oferta.
Si el licitador ha optado por efectuar un envío previo, como se ha explicado en el
apartado 7.1.3 de Firma y Envío de los Documentos, dispondrá de 24 horas
adicionales para enviar la documentación.

Los documentos firmados por el licitador durante el proceso de envío
previo no pueden ser modificados de ninguna forma, ni en cuanto
a su contenido, título y ruta del equipo local donde están alojados esos
ficheros.
Cualquier mínimo cambio realizado por el apoderado invalidará el
proceso de envío de la documentación.
___________________________________________________________________________________
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La funcionalidad asociada a este botón retrocede a la pantalla de inicio del
componente de escritorio.
La funcionalidad asociada a este botón inicia el proceso de envío
de la documentación. El sistema no solicitará la firma electrónica de los apoderados.

El componente de presentación de ofertas no inicia el proceso
de envío de los documentos hasta que el licitador marque la
casilla de confirmación indicando que se han revisado todos
los documentos de la oferta.
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El sistema mostrará la pantalla Justificante de Presentación de Oferta (véase apartado
7.1.4, Justificante de Presentación de Oferta) cuando haya finalizado el proceso de
envío de la documentación.

7.1.1.4. Volver a presentar oferta
Para volver a presentar oferta, el licitador deberá pulsar sobre el icono

En la pantalla de Selección de Oferta, podrá añadir gestores de oferta o eliminar los gestores de
oferta previamente informados.
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La funcionalidad asociada a este botón habilita un nuevo registro
para incluir los datos de un gestor de oferta, que podrá leer las notificaciones electrónicas
remitidas por el órgano de contratación para el expediente de contratación, enviar
comunicaciones electrónicas relacionadas con la licitación y firmar contratos en el caso de
ser los adjudicatarios de la contratación. Los datos obligatorios son:

▪

Tipo de identificación.
o

NIF.

o

NIE.

o

Pasaporte.

▪

Código de Identificación.

▪

Nombre.

▪

Apellidos.

La funcionalidad asociada a este botón suprime el registro de un gestor. El sistema
no permite suprimir como gestor al usuario que se ha autenticado en el componente de
escritorio para presentar oferta.

La funcionalidad asociada a este botón avanza a la Pantalla de
Seleccionar

Documentación,

como

se

explica

en

el

punto

7.1.2

Seleccionar

Documentación.
El sistema mostrará el siguiente mensaje al pulsar Presentar Oferta:

o Si el licitador pulsa ACEPTAR, el sistema inhabilita la oferta presentada
anteriormente.

o Si el licitador pulsa CANCELAR, el sistema no avanza a la pantalla de Seleccionar
Documentación.
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7.1.1.5. Consultar ficha de la oferta
Para consultar la ficha de una oferta, el licitador deberá pulsar sobre el icono

Si

la

oferta

presentada,

el

ha

sido

sistema

mostrará los Datos del
Registro

y

el

usuario

podrá descargar el PDF
Justificante Presentación
de Ofertas.

Si la oferta no ha sido
presentada,

el

sistema

mostrará los Datos del
Registro

y

el

usuario

podrá descargar el PDF
Justificante Presentación
de Ofertas.
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Seleccionar Documentación

La funcionalidad asociada a este botón habilita una ventana emergente
para que el licitador indique la ruta del documento obligatorio que se va a enviar durante
el proceso de firma y envío. El sistema solamente permite indicar un documento por
cada vez que el licitador pulsa “Examinar”.
▪

Se recomienda que los ficheros estén ubicados en una ruta del equipo
local del licitador. al del licitador.

▪

La denominación de los ficheros no deberá contener espacios en blanco
ni caracteres especiales.

▪

La denominación de los documentos no podrá superar los veinte
caracteres.

▪

El tamaño máximo permitido por fichero son 18 MB.
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Tras incorporar la ruta de un documento obligatorio en la pantalla de Seleccionar
Documentación, el sistema habilita dos botones que permiten realizar operaciones
relacionadas con esa ruta:
La funcionalidad asociada a este botón permite visualizar el contenido del documento
obligatorio incorporado en la pantalla de Seleccionar Documentación.
La funcionalidad asociada a este botón permite borrar la ruta del documento
obligatorio incorporado en la pantalla de Seleccionar Documentación.

La funcionalidad asociada a este botón habilita una ventana
emergente para que el licitador indique la ruta del documento adicional que se va enviar
durante el proceso de firma y envío. El sistema solamente permite indicar un
documento por cada vez que el licitador pulsa “Documento Adicional”.

El sistema solamente permite incorporar tres documentos adicionales
por sobre. Si el número de documentos adicionales a incorporar en
la oferta electrónica es superior al límite indicado, se recomienda
comprimir los ficheros en un archivo único, teniendo en cuenta que
el tamaño máximo permitido para un fichero son 18 MB.

Tras incorporar la ruta de un documento adicional en la pantalla de Seleccionar
Documentación, el sistema habilita dos botones que permiten realizar operaciones
relacionadas con esa ruta:
La funcionalidad asociada a este botón permite visualizar el contenido del documento
adicional incorporado en la pantalla de Seleccionar Documentación.
La funcionalidad asociada a este botón permite borrar la ruta del documento
obligatorio incorporado en la pantalla de Seleccionar Documentación.
Los campos obligatorios relacionados con los Avisos sobre la oferta presentada son los
siguientes:
▪

Correo electrónico de aviso.

▪

Confirmación correo electrónico. Si el dato introducido por el licitador no coincidiera con el
correo electrónico introducido en el campo anterior, el sistema proporcionará el siguiente
Cuadro de Diálogo:
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Los campos adicionales relacionados con los Avisos sobre la oferta presentada son los
siguientes:
▪

Correos electrónicos adicionales. El sistema permite introducir más de un correo electrónico,
con el requisito establecido de que tendrán que estar separados por punto y coma.

La funcionalidad asociada a este botón retrocede a la pantalla de inicio del
componente de escritorio. Si el licitador ha pulsado previamente GRABAR, la oferta
quedará en modo borrador para que el mismo u otro apoderado pueda continuar con la
tramitación electrónica o iniciar desde el comienzo el proceso de presentación de ofertas.

La funcionalidad asociada a este botón guarda la ruta de los documentos y la
información

introducida

en

los

campos

habilitados

de

la

pantalla

Seleccionar

Documentación.

La funcionalidad asociada a este botón borra la ruta de los documentos y la
información

introducida

en

los

campos

habilitados

de

la

pantalla

Seleccionar

Documentación.

La funcionalidad asociada a este botón avanza el proceso a la pantalla de
Firma y Envío de los Documentos.
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Firma y Envío de los Documentos
En la pantalla de Firma y Envío de los Documentos, aparecerá un resumen de oferta que
se va a presentar, estructurado en los siguientes bloques distribuidos en la misma pantalla:
▪

Datos de licitación.

▪

Datos del licitador.

▪

Ficheros que se van a enviar.

▪

Recibirán notificación electrónica.

▪

Firmantes.
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La funcionalidad asociada a este botón añade firmantes a la oferta
electrónica. Los datos obligatorios para incorporar un firmante serán:

-

Tipo de identificación.

-

Código identificación.

-

Nombre.

-

Apellidos.

Para eliminar un firmante, seleccionaremos el icono con forma de

asociado a la fila que

contiene los datos del registro del firmante.
El sistema no permite suprimir como firmante al usuario que se ha autenticado en el
componente de escritorio para presentar oferta.

La funcionalidad asociada a este botón retrocede a la pantalla de Seleccionar
Documentación, en la que se muestran los datos que ha introducido previamente el
licitador con el objetivo de que pudieran ser modificados en el caso de que fuese necesario
aplicar correcciones antes de proceder con la Firma de la Solicitud.

La funcionalidad asociada a este botón inicia el proceso de Firma y Envío
de la oferta electrónica.
El componente de presentación de ofertas no inicia el proceso de firma
y envío hasta que el licitador marque la casilla de confirmación
indicando que se han revisado todos los documentos de la oferta.

Si la oferta electrónica tuviese más de un firmante, el proceso de firma de la oferta
electrónica deberá realizarse desde el equipo empleado para la presentación de ofertas; por
tanto, los certificados electrónicos de los firmantes deberán estar instalados en ese equipo.
Cada vez que se realice la firma de un firmante, el sistema mostrará el siguiente mensaje
hasta que firmen todos los usuarios que figuren como firmantes:
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El componente de escritorio permite realizar al licitador el envío previo de la oferta. Esta
opción es recomendable cuando la conexión a internet del equipo desde el cual se pretende
presentar oferta no sea óptima debido a motivos ajenos al Sistema de Licitación Electrónica
de RED.ES.
El proceso de envío previo de la oferta envía al registro del órgano
de contratación la firma electrónica de los documentos que
componen la oferta electrónica.
El licitador, tras realizar el proceso de envío previo, dispone de 24
horas para enviar la documentación, como se explica en el
apartado

Si la oferta electrónica tuviese más de un firmante, el proceso de envío previo deberá
realizarse desde el equipo empleado para la presentación de ofertas; por tanto, los
certificados electrónicos de los firmantes deberán estar instalados en ese equipo.
Cada vez que se realice la firma de un firmante, el sistema mostrará el siguiente mensaje
hasta que firmen todos los usuarios que figuren como firmantes:

Si se ha realizado el envío previo, deberá realizarse el envío de la documentación en un
plazo de 24 horas, como se describe en el apartado 7.1.1.3 Envío de la Documentación.
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Justificante de Presentación de Oferta
En la pantalla de Justificación de Presentación de Oferta, aparecerá un resumen de la oferta
presentada, estructurado en los siguientes bloques distribuidos en la misma pantalla:
▪

Datos del Registro.

▪

Datos de licitación.

▪

Datos del licitador.

▪

Ficheros enviados.

▪

Notificaciones electrónicas.

La funcionalidad asociada a este botón retrocede a la pantalla de inicio del
componente de escritorio.
La funcionalidad asociada a este botón muestra el
contenido del documento justificante de presentación de oferta, que se muestra en formato
PDF.
La funcionalidad asociada a este botón muestra una pantalla
con los datos del certificado electrónico empleado durante el proceso de firma y envío de
oferta.
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Si la oferta presentada tuviese
más de un firmante, la pantalla
mostrará

los

datos

de

cada

certificado electrónico distribuidos
por pestañas.

___________________________________________________________________________________
Manual_Usuario_ComponenteEscritorio.pdf

32

8. CONSULTA DE OFERTAS PRESENTADAS
El licitador podrá realizar las siguientes operaciones desde Consulta de Ofertas
Presentadas:
❖ CONSULTAR OFERTAS PRESENTADAS.
❖ VOLVER A PRESENTAR OFERTA.
❖ ENVIAR DOCUMENTACIÓN.

Consultar Ofertas Presentadas
Para localizar la ficha detalle de una oferta presentada para una licitación electrónica, el
licitador deberá aplicar filtros para que el aplicativo liste el expediente de contratación objeto
de la consulta.
El usuario siempre podrá consultar la ficha detalle de la oferta presentada, aunque haya
expirado el plazo de presentación de ofertas.
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La funcionalidad asociada a este icono permite la consulta de los datos relacionados
con la presentación de oferta para una licitación electrónica.

En la pantalla de Información de la Oferta, aparecerá un resumen de la oferta
presentada, estructurado en los siguientes bloques distribuidos en la misma pantalla:
▪

Datos del Registro.

▪

Datos de licitación.

▪

Datos del licitador.

▪

Ficheros enviados.

▪

Notificaciones electrónicas.
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La funcionalidad asociada a este botón retrocede a la pantalla de inicio del
componente de escritorio.
La funcionalidad asociada a este botón muestra el
contenido del documento justificante de presentación de oferta, que se muestra en formato
PDF.

La funcionalidad asociada a este botón muestra una pantalla
con los datos del certificado electrónico empleado durante el proceso de firma y envío de
oferta.
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Si la oferta presentada tuviese
más de un firmante, la pantalla
mostrará

los

datos

de

cada

certificado electrónico distribuidos
por pestañas.

Volver a Presentar Oferta
El licitador, desde Consulta de Ofertas Presentadas, aplica filtros para que el aplicativo
liste los expedientes cuyo plazo no haya expirado todavía. A continuación, se pulsará sobre
el icono del

, que permite repetir el proceso de presentación de ofertas.
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El aplicativo muestra el siguiente Cuadro de Diálogo tras pulsar el icono

:

o Si el licitador pulsa ACEPTAR, el sistema inhabilita la oferta presentada
anteriormente.

o Si el licitador pulsa CANCELAR, el sistema no avanza a la pantalla de Seleccionar
Documentación.
El proceso de presentación de ofertas continuaría desde el apartado 7.1.2 Seleccionar
Documentación.

Envío de Documentación (tras un Envío Previo)
Si el licitador ha optado por efectuar un envío previo, como se ha explicado en el
apartado 7.1.3 de Firma y Envío de los Documentos, dispondrá de 24 horas
adicionales para enviar la documentación.

Los documentos firmados por el licitador durante el proceso de envío
previo no pueden ser modificados de ninguna forma, ni en cuanto
a su contenido, título y ruta del equipo local donde están alojados esos
ficheros.
Cualquier mínimo cambio realizado por el apoderado invalidará el
proceso de envío de la documentación.

El envío de la documentación se realizará desde Consulta de Ofertas Presentadas.
Previamente, el licitador aplicará los filtros de búsqueda necesarios para que el sistema
liste la licitación electrónica desde la que se ha realizado un envío previo.
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La funcionalidad asociada a este icono conduce al licitador a la pantalla de Envío de
la Documentación para que proceda con el envío de los ficheros. Este botón solamente
estará disponible las 24 horas siguientes al inicio del envío previo.
La funcionalidad asociada a este icono invalida el proceso de envío previo para que
el licitador comience el proceso de presentación de ofertas desde el apartado 7.1.3,
Seleccionar Documentación.
Si el licitador procede con el envío de los ficheros, tras pulsar

avanzará a la pantalla

de Envío de la Documentación.
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La funcionalidad asociada a este botón retrocede a la pantalla de inicio del
componente de escritorio.
La funcionalidad asociada a este botón inicia el proceso de envío
de la documentación. El sistema no solicitará la firma electrónica de los apoderados.

El componente de presentación de ofertas no inicia el proceso
de envío de los documentos hasta que el licitador marque la
casilla de confirmación indicando que se han revisado todos
los documentos de la oferta.
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El sistema mostrará la pantalla Justificante de Presentación de Oferta (véase apartado
7.1.4, Justificante de Presentación de Oferta) cuando haya finalizado el proceso de
envío de la documentación.
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