
TIPS PARA LICITAR 

ELECTRÓNICAMENTE 

CON LA PLACSP



Siempre se recibirá una notificación de aviso al correo electrónico
incorporado como “E-mail a efectos de comunicaciones”. Esto se
entiende como la propia NOTIFICACIÓN. ¡Siempre deben coincidir!.

Para acceder al contenido de la comunicación recibida se debe acceder a
la pestaña “Mis Comunicaciones” de la PLACSP (también mediante enlace
directo recibido al correo). Esto se entiende como la propia
COMUNICACIÓN.

El Órgano de Contratación siempre podrá verificar, una vez habiendo
accedido a la comunicación en sí mediante certificado electrónico, en qué
momento accede la empresa y quién ha accedido (datos del certificado).

El plazo de respuesta se establece por el Órgano de Contratación como
fecha final de respuesta desde el momento del envío, no desde el
momento del acceso.

ASPECTOS BÁSICOS DE LAS 

COMUNICACIONES EN PLACSP



¿QUÉ 

COMUNICACIONES 

PUEDEN RECIBIRSE 

A TRAVÉS DE LA 

PLACSP? 

 Invitación a licitar

 Admisión / Exclusión – Incluyendo subsanación

 Justificación de Oferta Anormalmente Baja

 Solicitud de Aclaración

 Otros – Solicitud de información adicional

 Requerimiento de Documentación

 Adjudicación

 Formalización del contrato



¿CUÁL ES EL 

ESTADO DE LAS 

COMUNICACIONES 

RECIBIDAS? 

 Respuesta-Pdt Lectura de comunicación

 No Aplica (no dispone de respuesta  / fuera de plazo)

 No Aplica – Existe una comunicación más reciente

 Responder

 Visualizar



El Órgano de Contratación, 
opcionalmente, podrá remitir una 
comunicación de este tipo. 

La comunicación recibida sólo da 
opción a visualizar el documento, 
firmarlo electrónicamente a través de 
la herramienta y remitirlo.

NO se podrán anexar documentos al 
responder este tipo de comunicación, 
solo se podrá firmar el documento del 
contrato recibido.

FORMALIZACIÓN 

TELEMÁTICA DEL

CONTRATO



¿CÓMO DISPONER DEL CONTRATO 

FIRMADO POR AMBAS PARTES?

 Se podrá descargar en el momento en el que el Órgano de 

Contratación publique el Anuncio de formalización. 

 El Órgano de Contratación podrá remitir una copia íntegra 

electrónica donde figuren ambas firmas (e-mail, PLACSP mediante 

comunicación sin respuesta). 



CONSIDERACIONES 
EN RELACIÓN AL 
TAMAÑO DE LA 
DOCUMENTACIÓN

No más de 5MB de peso x documento.

Tamaño total de la oferta: 

27MB si se utiliza máquina de Java 32 bits.

Tamaño total de la oferta: 

38MB si se utiliza máquina de Java 64 bits.

Si se excede de tamaño: reducir resolución, 
partir documentos y pasar documentos en 
blanco y negro. 



CONSIDERACIONES 
EN RELACIÓN AL 
CERTIFICADO 
ELECTRÓNICO

Instalar certificado electrónico en 
el navegador Internet Explorer. 

Acceder a 
https://valide.redsara.es/valide/

para comprobar su validez.

Realizar prueba de firma en 
PLACSP. 

https://valide.redsara.es/valide/


CONSIDERACIONES 
A LA HORA DE 
INICIAR LA 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTA EN LA 
PLACSP

Procedimiento por invitación: 
se presentará desde la pestaña 
“Mis Comunicaciones”.

Procedimientos abiertos: se 
presentarán desde la pestaña 
“Licitaciones”.



¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SUBIR A LA HERRAMIENTA 

DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS?

 Comprobar aquello que rige el PCAP y PPT para confirmar qué solicita el 

Órgano de Contratación al momento de presentación de ofertas.

 Acceder a la Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas 

simultáneamente, no esperar al momento de presentación, para comprobar 

si la configuración es acorde a lo solicitado en PCAP Y PPT. 

 Acceder a la Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas: siempre 

en visualización por documento. 

 Manifestar ante el Órgano de Contratación cualquier posible incongruencia 

entre pliegos y enlaces. 

 Si existe un enlace obligatorio o duplicado, y no nos aplica, subir un 

documento indicando este aspecto. 



 Comprobar si el Órgano de Contratación exige un modelo DEUC que ha

generado este mismo y lo ha puesto a disposición como anexo, o debemos

generarlo nosotros mismos en: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/

 MUY IMPORTANTE si existe un modelo facilitado en formato .xml, descargarlo

en el equipo y cumplimentarlo pues el Órgano de Contratación, a través de su

modelo puede exigir la versión extendida o la versión reducida.

 Si el Órgano de Contratación facilita el modelo en formato .xml, en la PLACSP

se descargará según el tipo de navegador utilizado: Google Chrome o Internet

Explorer.

EN CASO DE APORTAR DEUC: 

¿CÓMO DESCARGARLO Y CUMPLIMENTARLO? 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/


GOOGLE CHROME



 Al pulsar sobre el modelo facilitado en PLACSP, se abrirá el .xml en el 

navegador. Directamente, pulsar “Botón derecho” > “Guardar como…” y se 

guardará el modelo a cumplimentar en nuestro equipo. 



INTERNET EXPLORER



 Al pulsar sobre el modelo facilitado en PLACSP, se abrirá el .xml en el 

navegador. Directamente, pulsar en “Opciones del navegador” > “Archivo” 

“Guardar como…” y se guardará el modelo a cumplimentar en nuestro equipo. 



¿SE PUEDE REALIZAR UNA DOBLE 

PRESENTACIÓN EN LA PLACSP? 

 Sí, como ocurre en el mundo físico la PLACSP permite realizar una doble

presentación.

 En caso de que el licitador, estando en plazo, desee realizar una doble

presentación y anular su anterior presentación en primer lugar se debe

confirmar sobre lo que indiquen los pliegos y mediante contacto con el

Órgano de Contratación, si se acepta la doble presentación.

 Si el Órgano de Contratación diera el visto bueno previo contacto con el

licitador, se puede proceder a un nuevo envío de la oferta utilizando un

equipo distinto. IMPORTANTE SI NOS PRESENTAMOS A VARIOS/BASTANTES

LOTES se debe consultar al O.C. si podemos realizar la presentación en varias

veces por lote (si supera el límite del tamaño de documentación).



PROBLEMAS CON 

CERTIFICADO Y 

FIRMA DE 

DOCUMENTACIÓN

Almacén de certificados vacío: no 
aparece el certificado en pantalla al 
pulsar el botón “Firmar”: comprobar 
almacén “Personal” de certificados.

Firma con certificado caducado o 
revocado: se muestra mensaje de 
aviso indicando esta circunstancia. 

Tamaño de la oferta supera el límite 
establecido: aparece el certificado en 
pantalla al pulsar el botón “Firmar” 
pero no se incorpora la firma. 

“Guía de Servicios de Licitación Electrónica:  Preparación y Presentación de Ofertas”: 4. Preparar Envío, página 54.



PROBLEMAS 

DURANTE EL ENVÍO 

DE LA 

DOCUMENTACIÓN

Se presenta la Huella Electrónica, a la
espera de completar su oferta.

La documentación nunca termina de 
enviarse: comprobar que se está 
llevando a cabo la correcta operativa 
para el envío (conexión, cortafuegos).

Problema con la obtención del 
justificante de presentación: ¡no 
intentar nueva presentación! 
confirmar en el correo electrónico.

“Guía de Servicios de Licitación Electrónica:  Preparación y Presentación de Ofertas”: 4.7. Problemas con el envío, página 58.



HUELLA ELECTRÓNICA - PLACSP

 Presentar una Huella Electrónica de nuestra oferta NO significa que hayamos 

presentado la documentación adjunta; la presentación de este concepto se 

traduciría en que hemos dejado constancia del intento de envío dentro del 

plazo de presentación de ofertas con toda la documentación subida a la 

herramienta y firmada electrónicamente a través de esta, pero no se llega a 

completar el envío de todo ello.

 La Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas (PLACSP) avisará de 

que se ha presentado una HUELLA ELECTRÓNICA facilitando un justificante de 

presentación de este concepto, en ningún caso el justificante de presentación 

expedido es válido como acreditación de presentación de la oferta completa. 



JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE 

HUELLA ELECTRÓNICA

Fuente: “Guía de Servicios de Licitación Electrónica:  Preparación y Presentación de Ofertas”: 4.7.1. Huella Electrónica, página 63 

– Dirección General de Patrimonio del Estado, Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica. 



¿QUÉ HACER EN EL SUPUESTO DE 

PRESENTAR UNA HUELLA ELECTRÓNICA?

 En el supuesto de presentación, se mostrará un mensaje alertándonos de las

opciones disponibles para completar el envío de nuestra oferta. OPCIONES:

A. Volver a intentar el envío de la documentación pasados unos minutos.

B. Descargar el archivo de la oferta completo generado por la propia

herramienta de la PLACSP y remitirlo directamente al Órgano de

Contratación.

*En caso de escoger esta última opción, se debe advertir a la entidad de que

se realizará de esta forma y que recibirá el archivo generado por la PLACSP.

*En cualquiera de los casos, disponemos de un plazo de 24 HORAS desde el

momento de envío de la huella electrónica para completar la oferta.



OPCIÓN A

OPCIÓN B

Fuente: “Guía de Servicios de Licitación Electrónica:  Preparación y Presentación de Ofertas”: 4.7.1. Huella Electrónica, página 63 

– Dirección General de Patrimonio del Estado, Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica. 



RECOMENDACIONES ANTE UNA POSIBLE 

INCIDENCIA OCASIONADA EN PLACSP

 Comprobar si existe resolución en la Guía del Operador Económico. 

 Dejar constancia antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas 
en el correo del soporte técnico de la PLACSP, siempre adjuntando captura 
de pantalla y número de expediente. 

 Dejar constancia antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas 
en el correo del Órgano de Contratación, siempre adjuntando captura de 
pantalla y número de expediente. 

 Si existe resolución en el manual, podremos continuar con normalidad por 
nuestra mano; si finalmente es una incidencia técnica y no se resuelve en 
plazo, dispondremos de constancia por escrito que acreditará nuestra 
imposibilidad. 



Gracias por su asistencia.

Contacto: info@licitayaccion.com

mailto:info@licitayaccion.com

