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A continuación, detallamos el proceso práctico de preparación y envío de documentación haciendo 

uso de la Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas. 

*Tengan en cuenta que el proceso que se detalla a continuación se recoge de una 

licitación concreta, no obstante, cada expediente puede estar configurado de tal forma 

que se solicite más o menos documentación según el tipo de procedimiento. 

 

1. PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

Para poder presentar su documentación por vía electrónica, se deberá acceder a 

la Plataforma de Contratación del Sector Público con sus credenciales (usuario y 

contraseña). Para ello: 

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

2. Pulsar sobre el icono “EMPRESAS”. 

3. Introduzca el ID de usuario previamente dado de alta y su contraseña. 

 

 

 

➔ Si un procedimiento licitado por invitación, para que usted pueda dar 

respuesta a la comunicación que haya recibido con anterioridad, una vez 

acceda con su ID de usuario y contraseña a la PLACSP:  

 

◼ Pulse en “Mis comunicaciones”. 

◼ En pantalla aparecerá la comunicación que ha recibido (en caso contrario 

pulse sobre el botón “Buscar” hasta que aparezca). 

 

◼ A la derecha de la comunicación, pulse el botón “Responder”. *Si no 

aparece habilitada la opción, pulse en “Acceso” (botón color azul) hasta 

que se habilite la opción para dar respuesta. 

https://contrataciondelestado.es/
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◼ En este momento, se descargará automáticamente un archivo en formato 

.jnlp. 

 

◼ Deberá abrir este archivo (se abrirá con Java automáticamente, es muy 

importante que usted cumpla con los requisitos técnicos que rigen el uso 

de la Plataforma de Contratación del Sector Público). 

 

➢ Al intentar abrir el archivo .jnlp aparecerá en pantalla un mensaje que le 

solicitará actualizar la versión de Java. NO actualice, y pulse la opción 

“Actualizar más tarde”. 

➢ Posteriormente, aparecerá en pantalla la opción “Continuar”, pulse sobre 

esta opción.  

➢ Por último, aparecerá en pantalla la opción de ejecutar la aplicación. Haga 

click en el apartado “Aceptar los riesgos…” y pulse “Ejecutar” > “Ejecutar 

con versión más reciente”. 

 

◼ Al abrirse el archivo .jnlp, se mostrará en pantalla la “Herramienta de 

Preparación y Presentación de Ofertas” – este será el mecanismo a través 

del cual, usted anexará la documentación y la remitirá a la entidad pública.  

 

Estas acciones deberán realizarse siempre que reciba una comunicación de una 

licitación que se realice mediante invitación. También sirve para responder a 

cualquier tipo de comunicación recibida por el Órgano de Contratación.  
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➔ En el supuesto de que la licitación se licite sin invitación, es decir, que se 

encuentre publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

mediante convocatoria abierta, deberá: 

 

◼ Acceder a  https://contrataciondelestado.es. 

◼ Pulsar sobre el icono “EMPRESAS”. 

◼ Introduzca el ID de usuario previamente dado de alta y su contraseña. 

 

Una vez haya accedido con su usuario y contraseña, se debe proceder a:  

 

◼ Pulsar sobre el icono “PUBLICACIONES”. 

◼ Dentro de este apartado pulsar sobre el icono “LICITACIONES”.  

◼ En la siguiente pantalla, buscar la licitación hasta que aparezca en pantalla 

y hacer un solo click en el nombre de la licitación ubicado en color azul.  

 

 

 

 

 

◼ Una vez dentro de la licitación, si hemos accedido con nuestro usuario y 

contraseña, se deberá pulsar la opción: “Añadir esta licitación a Mis 

Licitaciones”.  

 

https://contrataciondelestado.es/


 

Presentación de ofertas electrónicas a través de la PLACSP     4 | P á g i n a  
 

 

 

◼ De este modo se habilitará seguidamente la opción “Preparar Oferta / 

Solicitud de Participación” toda vez que se licite a través de la Plataforma 

de Contratación del Sector Público, para proceder a presentar la 

documentación.  

 

◼ En este momento, se descargará automáticamente un archivo en formato 

.jnlp. 

 

◼ Deberá abrir este archivo (se abrirá con Java automáticamente, es muy 

importante que usted cumpla con los requisitos técnicos que rigen el uso 

de la Plataforma de Contratación del Sector Público).  
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➢ Al intentar abrir el archivo .jnlp aparecerá en pantalla un mensaje que le 

solicitará actualizar la versión de Java. NO actualice, y pulse la opción 

“Actualizar más tarde”. 

➢ Posteriormente, aparecerá en pantalla la opción “Continuar”, pulse sobre 

esta opción. 

➢ Por último, aparecerá en pantalla la opción de ejecutar la aplicación. 

Haga click en el apartado “Aceptar los riesgos…” y pulse “Ejecutar” > 

“Ejecutar con versión más reciente”. 

 

Al abrirse el archivo .jnlp, se mostrará en pantalla la “Herramienta de Preparación 

y Presentación de Ofertas” – este será el mecanismo a través del cual, usted 

anexará la documentación y la remitirá a la entidad pública.  

 

Seleccione la primera opción “Crear nueva oferta / Solicitud de participación / 

Subsanación – Importar Oferta” y pulse el botón en color azul “ACEPTAR”.  
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◼ Aparecerán en pantalla cuatro apartados: 

 

A. 01.Datos Licitación – Información relacionada con el contrato. 

B. 02.Licitador – Información sobre los datos de la empresa y el 

representante, o autónomo. 

C. 03.Autorizaciones 

D. 05.Sobres – Donde anexará toda la documentación. 
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B – 02. LICITADOR 

 

 

 

 

Haga un solo click en “LICITADOR” y realice los siguientes pasos cumplimentando 

todos los datos, los cuales son de obligado cumplimiento:  

 

◼ En el campo “Tipo empresa” asegúrese de que figura la opción “Empresa”, 

salvo UTE’s. 

◼ En el campo “Nombre” asegúrese de que figura el nombre de su empresa 

o autónomo.  

◼ En el campo “Nº de Identificación” asegúrese de introducir su número de 

identificación fiscal estableciendo la opción “NIF” (tipo “Otros” servirá para 

empresas extranjeras o UTE’s).  

◼ En el campo “PYME”, indique si su empresa es una pequeña / mediana 

empresa o no, para ello, debe escoger entre la opción “SI/NO”.  
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Posteriormente, en la parte inferior de la pantalla pulse sobre el botón “NUEVO” 

para identificar los datos del representante de la empresa o el suyo propio como 

autónomo. Al pulsar sobre este botón, debe introducir:  

◼ Nombre y Apellidos: Nombre y apellidos del representante de la empresa, 

o autónomo.  

◼ Nº Identificación: Número de identificación personal del representante de 

la empresa, o autónomo, estableciendo la opción “NIF”. 

◼ Tipo de apoderado: escoja si es usted Apoderado Solidario o Apoderado 

Mancomunado.  

 

Si existieran varios representantes, deberá pulsar “NUEVO” tantas veces como 

proceda, y gestionar la inclusión de los datos de cada uno de ellos.  
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*Apoderado Mancomunado: grosso modo, tiene que actuar de acuerdo con los 

demás representantes de la empresa.  

*Apoderado Solidario: grosso modo, puede hacerlo por sí solo sin necesitar la 

autorización de otro representante.  

 

Finalmente pulse la opción “AÑADIR A LA TABLA” y cuando aparezcan los datos 

del representante, o autónomo, en pantalla, pulse en el botón de color azul 

“GUARDAR” situado en la parte inferior de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si posteriormente aparece el mensaje el mensaje en pantalla “Datos de licitador 

guardado correctamente”, simplemente pulse “ACEPTAR” y “GUARDAR” y habrá 

terminado la configuración de este apartado.  
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C– 02. AUTORIZACIONES 

 
 

Continuamos con otro apartado. Haga click sobre “AUTORIZACIONES” y realice 

los siguientes pasos:  

 

◼ Asegúrese que en el primer apartado aparece la opción “SÍ” marcada, esto 

le permitirá recibir comunicaciones electrónicas por parte de la entidad 

pública a través de la PLACSP. 

 

◼ Asegúrese que aparece su correo a efectos de comunicaciones 

correctamente.  

 

◼ En la parte inferior de la pantalla, debe seleccionar una opción para todas 

las opciones según proceda desde el desplegable (un total de 5 apartados). 

 

◼ Finalmente, pulse en el botón de color azul “GUARDAR”. 

 

➔ Recuerde que el correo electrónico que introduzca en este campo será al que 

reciba las comunicaciones electrónicas directas del Órgano de Contratación. 

Además, debe coincidir siempre con el que figure en su perfil como empresa 

dentro de la PLACSP, concretamente con el campo “E-mail a efectos de 

comunicaciones” para que pueda visualizar y responder correctamente a 

dichas comunicaciones.  
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EJEMPLO: 

 

 

Si posteriormente aparece el mensaje el mensaje en pantalla “Datos de licitador 

guardado correctamente”, habrá terminado la configuración de este apartado.  

 

➔  Recuerde que deberá configurar este apartado (SI/NO) según proceda en 

su caso autorizar.  
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D – 05. SOBRES  

 

Continuamos con otro apartado. Haga click sobre “SOBRES” y siga las siguientes 

indicaciones. 

 

En primer lugar, al hacer click en “SOBRES” se desplegarán en pantalla los sobres 

electrónicos donde deberá adjuntar toda la documentación de su oferta.  

 

 

➔ Recuerde que este apartado podrá estar configurado y disponer de tantos 

sobres electrónicos como haya configurado el propio Órgano de 

Contratación, pudiendo aparecer uno o varios sobres electrónicos según el 

tipo de procedimiento al que vaya a licitar. Se detalla a continuación un 

supuesto de configuración específico.  
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2. CARGAR DOCUMENTOS EN LA HERRAMIENTA DE 
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS ANTES 

DE ENVIARLOS 
 

Para anexar los documentos en el primer sobre que figure en pantalla, en siguiente 

orden, realice los siguientes pasos:  

 

◼ Haga un solo click en el nombre del primer sobre y espere a que se 

cargue el contenido del mismo.  

 

◼ En el contenido, asegúrese de que se encuentra marcada la opción 

“Visualización por documento” en la parte superior de la pantalla.  

 

◼ Aparecerán los enlaces de color azul que correspondan para subir la 

documentación que le sea requerida según el sobre electrónico en el 

que haya accedido. 

 

◼ Pulse sobre el enlace de color azul que aparezca en pantalla.  

 

◼ Posteriormente haga click el botón azul “ANEXAR DOCUMENTO” 

(esquina inferior izquierda) y se abrirá una ventana emergente que le 

permitirá buscar en su equipo el documento que desee adjuntar.  

 

◼ Seleccione el documento que desee anexar hasta que aparezca en 

pantalla el mensaje “CORRECTO”. Si aparece este mensaje, pulse 

“ACEPTAR”.  

 

◼ Si se muestra el documento anexado, se habrá adjuntado 

correctamente dicho documento. Pulse entonces el botón “VOLVER” 

(esquina inferior derecha).  

 

◼ Al retroceder a la pantalla anterior, debe asegurarse de que haya 

cumplimentado todos los enlaces en color azul que aparezcan en 

pantalla. Es decir, que haya anexado todos los documentos solicitados 

según el método anteriormente detallado. 

 

 



 

Presentación de ofertas electrónicas a través de la PLACSP     14 | P á g i n a  
 

 
 

Este supuesto, como se puede comprobar en la imagen, muestra la configuración 

del contenido de un sobre electrónico concreto (A) para este procedimiento en 

cuestión. Si tiene dudas en cuanto a la configuración del contenido de los sobres 

electrónicos, deberá consultar directamente al Órgano de Contratación 

(responsable de dicha configuración).  

 

Recuerde que debe cumplimentar todos los enlaces que aparezcan en color azul 

adjuntando los documentos solicitados según se hayan configurado siguiendo las 

indicaciones del método de anexar documentos adjuntados anteriormente.  

 

➔ Si no encuentra el enlace configurado para un documento en concreto, no se 

preocupe, adjúntelo en otro enlace de similar naturaleza (por ejemplo, un 

documento administrativo en un enlace de naturaleza administrativa). 

 

➔ Si encuentra un enlace que detalla un documento que usted no debe adjuntar 

pues no aplica en su situación como licitador (Compromiso de UTE, 

Sometimiento a la jurisdicción española…) y la Herramienta de Preparación y 

Presentación de Ofertas le obliga a subirlo, puede adjuntar dicho documento 

indicando que a usted no le aplica o no procede.  

 

➔ Siempre consulte y ratifique qué documentos exactos debe adjuntar con el 

Órgano de Contratación que haya configurado el procedimiento.  
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EJEMPLO:  

 

 
 

 

 

◼ Opción “ANEXAR DOCUMENTO” para poder seleccionar el documento 

que debe adjuntar según el enlace seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ Cuando anexe el documento y aparezca en pantalla “El documento se 

ha insertado satisfactoriamente” pulse “ACEPTAR” y posteriormente 

“VOLVER” para seguir adjuntando y subiendo el resto de los 

documentos solicitados.  
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◼ Al retroceder a la pantalla anterior, debe asegurarse de que haya 

cumplimentado todos los enlaces en color azul que aparezcan en 

pantalla. Es decir, que haya anexado todos los documentos solicitados. 

 

 

➔ Si tiene alguna duda sobre qué documentos debe anexar, consulte siempre 

con el Órgano de Contratación que ha configurado el expediente.  
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EJEMPLO: 

 

Si ha anexado todos los documentos en el sobre, en la pantalla inicial se 

mostrarán en color ámbar / amarillo. Este color indica que requiere de firma 

electrónica realizada a través de la propia Herramienta de Preparación y 

Presentación de Ofertas. Asegúrese de que dispone de certificado electrónico 

instalado para realizar dicha firma. Si se encuentran en color verde, no será 

necesario su firma a través del siguiente método que se mostrará a continuación.  

Si existieran más sobres electrónicos configurados, deberá repetir esta acción 

para poder visualizar qué se le está solicitando en cada sobre electrónico, 

accediendo a cada uno de ellos y anexando el resto de la documentación.  
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Para proceder a la firma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y 

Presentación de Ofertas de los documentos que hayan sido anexados, deberá:  

 

 

◼ Desplegar cada sobre electrónico pulsando en el icono que muestra un 

triángulo / flecha negra a la izquierda del nombre del sobre.  

 

◼ Pulsar en la carpeta denominada “FIRMA DE DOCUMENTOS”. 

 

◼ Una vez dentro de esta carpeta, encontraremos todos los documentos 

previamente anexados que requieren de firma electrónica.  

 

◼ Seleccionar uno a uno cada documento y pulsar “FIRMAR”.  

 

◼ Seleccionar el certificado cuando aparezca en pantalla. 

 

◼ Una vez se incorpore la firma, retroceder pulsando en “VOLVER”.  

 

 

 

EJEMPLO:  
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Cuando todos los documentos se encuentren en color verde, se habrán firmado 

debidamente. Se deberá repetir esta acción por cada sobre electrónico que exista 

configurado según se requiera firma de los documentos anexados en cada uno.  
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Una vez haya anexado todos los documentos en cada sobre electrónico, debe 

asegurarse de que el contenido que figura en la Herramienta de Preparación y 

Presentación de Ofertas ha sido cumplimentado satisfactoriamente, y firmado 

electrónicamente si procede, antes de enviar la documentación.  

 

Para ello, pulse en la parte superior de la pantalla el botón “VALIDAR”, esta opción 

permite comprobar que todos los apartados han sido cumplimentados con éxito 

según la configuración establecida.  

 

➔ Si la validación resulta correcta, todos los apartados aparecerán en color 

verde.  

➔ Si la validación resulta incorrecta, hay que revisar el apartado que aparece 

en rojo para consultar que se ha cumplimentado con todo lo solicitado.  

 

 

EJEMPLO:  
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Si la validación resulta correcta (todo se muestra en color verde), por último, debe 

proceder al envío y remisión de la documentación. Para ello, pulse en el botón de 

color azul “PREPARAR ENVÍO” ubicado en la esquina superior derecha de la 

pantalla. 
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En la siguiente pantalla, se encontrarán los sobres electrónicos que deberán ser 

firmados electrónicamente del mismo modo citado con anterioridad antes de 

proceder al envío de la documentación anexada en la Herramienta de Preparación 

y Presentación de Ofertas.  

 

 

◼ Pulsar en el sobre electrónico que debe ser firmado en la casilla que figura 

a su izquierda. 

 

◼ Pulsar en la opción “FIRMAR SOBRE SELECCIONADO”. 

 

◼ En la siguiente pantalla pulsar “FIRMAR”.  

 

◼ Seleccionar el certificado cuando aparezca en pantalla. 

 

◼ Una vez se incorpore la firma, retroceder pulsando en “VOLVER”.  

 

◼ Repetir esta acción por cada sobre electrónico que aparezca en pantalla 

hasta que todos los sobres figuren en color verde (círculo ubicado en la 

derecha del nombre de cada sobre electrónico). Incluyendo el sobre 

“Autorizaciones de consulta”.  
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Cuando finalmente todos los sobres electrónicos se encuentren debidamente 

firmados, se deberá pulsar en el botón “ENVIAR DOCUMENTACIÓN”.  

 

Aparecerá en pantalla una ventana emergente que irá cargando de 0% a 100%.  

 

 

Cuando se cargue por completo al 100%, dispone de un botón que indica 

“JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN”, es muy importante que pulse en este 

botón para descargar el documento que acredita su presentación de 

documentación con éxito. Custódielo hasta la finalización del proceso de 

contratación. 
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Pulse en “IMPRIMIR” para proceder a guardar este justificante, guárdelo en su 

equipo en formato .pdf. Al disponer de este documento, podrá cerrar la aplicación. 

 

➔ Asegúrese de que este justificante NO es un justificante de presentación de 

HUELLA ELECTRÓNICA. En este supuesto, deberá seguir las indicaciones 

que se mostrarán en pantalla; además puede consultar para más 

información, la “Guía de Servicios de Licitación Electrónica: Preparación y 

Presentación de Ofertas”, apartado 4.7.1. Huella electrónica, página 62. 

 

La Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas crea una copia de 

seguridad de todo lo que esté trabajando en el equipo. Es muy importante que, si 

no hace todo el proceso continuado, y decide llevarlo a cabo en varios días 

alternos, utilice siempre el mismo equipo para disponer de esta copia de 

seguridad y que todos los cambios que ha ido realizando no se pierdan. 

 

*Tengan en cuenta que el proceso que se ha detallado se recoge de una licitación 

concreta, no obstante, cada expediente puede estar configurado de tal forma que se 

solicite más o menos documentación según el procedimiento y cada proceso puede 

variar según sus características. Consulte siempre con el Órgano de Contratación y los 

manuales disponibles por parte de la PLACSP en el apartado “Guías de Ayuda”; este 

material puede quedar desactualizado en el futuro. En caso de incidencia contactar con: 

licitacionE@hacienda.gob.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
mailto:licitacionE@hacienda.gob.es

