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1. CONFIGURACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS ANTES DE COMENZAR A 
LICITAR ELECTRÓNICAMENTE 

 

1. Instalar Java 64 bits en el equipo informático que se vaya a utilizar para 

presentar la documentación.  

2. Acceder a: https://www.java.com/es/download/manual.jsp  

3. Si utiliza sistema Windows, descargar “Windows fuera de línea 64 bits”: 

 

4. Una vez descargada la aplicación, acceder a la barra de inicio del equipo e 

introducir la palabra “JAVA”:   

 

 

https://www.java.com/es/download/manual.jsp
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5. Acceder a “Configurar Java” y situarse en la pestaña / apartado “Seguridad”: 

 

◼ Establecer el tipo de seguridad “Alta”. 

◼ Añadir a la lista de excepciones https://contrataciondelestado.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, recuerde que debe instalar en el equipo en el que vaya a remitir la 

documentación de su licitación a través de la Plataforma de Contratación del Sector 

Público su certificado electrónico.  

 

Disponer de certificado electrónico, para posteriormente firmar electrónicamente los 

documentos a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público es un 

requisito indispensable de trabajo.  

Para más información, visite la “Guía de Servicios de Licitación Electrónica: 

Preparación y Presentación de Ofertas”, apartado 1.2.2.3 Certificados electrónicos, 

página 15. 

https://contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/myconnect/c6451e55-7ffc-48fa-97f4-72d7b6735a38/PLACSP_UOE_Empresas_GuiaLicitacion_v7+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c6451e55-7ffc-48fa-97f4-72d7b6735a38
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/myconnect/c6451e55-7ffc-48fa-97f4-72d7b6735a38/PLACSP_UOE_Empresas_GuiaLicitacion_v7+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c6451e55-7ffc-48fa-97f4-72d7b6735a38
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2.. REGISTRO Y LOGUEO EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO (PLACSP) 

 

1. Acceder a  https://contrataciondelestado.es . 

2. Pulsar en el icono “EMPRESAS”: 

 

 
 

3. Pulsar en la opción “REGISTRARSE”: 

 

 
 

 

4. Introducir los siguientes datos para poder darse de alta:  

 

◼ Usuario: breve y sin caracteres extraños.   

◼ E-mail. 

◼ Contraseña.  

◼ Rellenar los datos del captcha que aparecen en pantalla.  

◼ Hacer click en “ACEPTAR” en la esquina inferior izquierda de la pantalla. 

 

 

A continuación, se muestra una imagen con el formulario de registro.  

 

https://contrataciondelestado.es/
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En este momento, se recibirá un correo electrónico a la dirección e-mail que se ha 

introducido en el momento del alta, para activar el registro de su empresa. En el correo 

electrónico figurará un enlace que debe copiar y pegar en el navegador.  

 

Si le aparece en pantalla “Registro Fallido” por favor, puede realizar un nuevo registro 

con un correo electrónico distinto o contactar con el soporte de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público para gestionar la baja de este registro inicial (y poder 

reutilizar el e-mail anteriormente incorporado): licitacionE@hacienda.gob.es.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacionE@hacienda.gob.es
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3. CONFIGURACIÓN DEL PERFIL DE EMPRESA EN LA PLATAFORMA DE 
CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO (PLACSP) 

 

Cuando haya activado el registro de su usuario, deberá acceder a la Plataforma de 

Contratación del Sector Público con sus credenciales (usuario y contraseña). Para ello: 

 

● Acceder a  https://contrataciondelestado.es 

● Pulsar en el icono “EMPRESAS”. 

● Introducir el ID de usuario previamente dado de alta y su contraseña. 

 

Una vez haya accedido con usuario y contraseña a la PLACSP:  

1. Sitúese en el apartado “Editar Perfil” ubicado en la esquina superior derecha 

de la pantalla: 

 

2. En el contenido de este apartado debe pulsar “Modificar Datos” y 

cumplimentar los siguientes campos:  

 

https://contrataciondelestado.es/
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DATOS DEL USUARIO  

◼ Nombre (del apoderado o representante de la empresa, o autónomo). 

◼ Apellidos (del apoderado o representante de la empresa, o autónomo). 

◼ NIF (escoger desde el desplegable el tipo e introducir su número de 

identificación nacional de la persona física). 

◼ E-mail a efectos de comunicaciones: correo electrónico donde recibirá la 

invitación por parte de la entidad pública, así como cualquier tipo de 

comunicación efectuada por esta durante el proceso de contratación.  

 

DATOS DE LA EMPRESA  

◼ NIF (escoger desde el desplegable el tipo e introducir su número de 

identificación fiscal de la empresa, o su DNI como autónomo). 

◼ Razón Social: Nombre de la empresa, o su nombre como autónomo.  
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Cuando haya introducido todos los datos, pulse en el botón “Siguiente” ubicado en la 

esquina inferior derecha de la pantalla. La PLACSP solicitará que haga check en la 

esquina inferior izquierda de la pantalla para poder actualizar los datos; haga check en 

ese apartado y pulse el botón “Finalizar” ubicado a la derecha de la pantalla.  

 

 

 

 

En este momento, recibirá un correo electrónico a la dirección que haya introducido en 

el campo “E-mail a efectos de comunicaciones”; en este correo electrónico se solicitará 

que active el mismo para poder recibir comunicaciones por parte de la Administración 

Pública. Pulse en el enlace que aparece dentro del cuerpo del correo para realizar dicha 

activación. 

 

Cuando haya activado el correo electrónico a efectos de comunicaciones, acceda 

nuevamente a la PLACSP según las indicaciones anteriores y confirme en el apartado 

“Editar Perfil” que consta el cambio realizado. 

 

Estos son los primeros pasos previos para poder comenzar a licitar electrónicamente, 

en el siguiente manual adicional se explicará detalladamente el proceso íntegro con el 

uso de la Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas. 


