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1 Alta de expediente. 
El gestor de contratación deberá marcar el indicador que se muestra a continuación para 
iniciar un expediente de contratación que admita licitación electrónica y, por tanto, la 
necesidad de crear la unidad de custodia, objeto de esta guía: 

 En el alta del expediente en el nodo , dentro de la 
solapa ‘Procedimiento de adjudicación’, el gestor de la unidad promotora, deberá 
indicar “Sí” el campo ‘Admite ofertas electrónicas’, para que los licitadores puedan 
enviar ofertas electrónicas mediante la aplicación de escritorio del sistema Licit@: 

 

 

2 Expediente principal. 
Después de que el plazo límite recepción de ofertas esté finalizado, el gestor podrá 
iniciar el acto de las diferentes mesas según el procedimiento de la convocatoria en el 
botón . 

En la siguiente imagen, mostraremos las mesas que fueron creadas para esta guía, con 
un procedimiento abierto de un solo criterio. 

 

2.1 Definición de unidad de custodia 
La unidad de custodia es la garante del secreto de las ofertas hasta la fecha en que se 
ha previsto que se realice su apertura. La concurrencia de los componentes de esta 
unidad, mediante su identificación electrónica, permite al sistema descifrar el contenido 
de los sobres electrónicos, que han llegado encriptados al expediente. 

La unidad de contratación deberá realizar los siguientes trámites: 

 Registrar los componentes de la unidad de custodia. 

 Registrar el depositario de la llave maestra. 

 Determinar el quórum mínimo. 
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2.2 Creación de unidades de custodia 
Para los expedientes que admitan licitación electrónica, en la tarea de ‘Publicación’ se 
activará el nodo  para la gestión de unidades de custodia, si 
bien en los expedientes por procedimiento negociado sin publicidad dicho nodo estará 
disponible en la tarea de licitación. 

 

 

Al pulsar el botón  se abrirá un ‘pop up’ para seleccionar el sobre al 
que se asignará la unidad de custodia. 

 
 

Al seleccionar el sobre, se abrirá otra ventana en la que se definen los componentes de 
las unidades de custodia, o se importan de los patrones de referencia, parametrizados 
del mismo modo que las mesas de contratación. 
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Se deberá introducir los siguientes datos en las unidades de custodia: 

 Descripción: campo obligatorio a cumplimentar por el gestor. 

 Quórum mínimo: cantidad mínima de custodios necesarios  para proceder al 
descifrado del sobre. El valor de este campo no podrá ser inferior a dos. 

 Custodio: este indicador significa que la persona seleccionada actuará como 
custodio de la unidad de custodia. El número mínimo de custodios será el mismo 
que se ha informado en el campo “Quórum mínimo”. 

 Llave maestra: marcador que identifica que la persona seleccionada actuará 
como depositaria de la llave maestra. Dicho campo deberá marcarse para un 
único componente. El descifrado mediante llave maestra sólo debe realizarse si 
no fuera posible la concurrencia en el acto del quorum mínimo. 

Para informar los interesados (custodios y llave maestra) el gestor deberá usar la ayuda 

de búsqueda en el campo “Interesado” , donde mostrará el desplegable de 
los interesados que pueden actuar como custodios. 
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Previamente deben ser cargados los interesados en BPs. Toda la información necesaria 
para el alta de BPs de custodios y creación de patrones de BPs lo tienen disponible en 
la guía de BPs. 

El gestor deberá marcar la casilla  en los interesados, para la función que tendrán 
(custodios o llave maestra), tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 
Se deberá cumplir con el mínimo de custodios que se informó y, al menos, una llave 
maestra. 

Después de informar todos los datos requeridos se pulsa el botón  y se 
generará la unidad de custodia. 

 
Una vez creada la unidad de custodia para la documentación administrativa, se realiza 
el mismo procedimiento para la documentación técnica, en su caso, y económica. 

 
 
Al seleccionar el sobre, se abrirá una nueva ventana en la que se definen los 
componentes de las unidades de custodia, o se importan de los patrones de referencia 
parametrizados del mismo modo que las mesas de contratación. 
Para informar los custodios y llave maestra el gestor puede ahora también usar la opción 
“Copia de Unidad de Custodia” para heredar los datos incluidos en la unidad de custodia 
del sobre de la documentación administrativa: 
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Se deberá cumplir con el mínimo de custodios que se informó y al menos una llave 
maestra. 

Después de informar todos los datos requeridos se pulsa el botón  y se 
generara la unidad de custodia. 

 
Para el sobre de la documentación económica se realiza el mismo procedimiento, 
copiando unidad de custodia para heredar los datos de los interesados. 
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El botón  deshace toda la acción del custodio. 
En el nodo de unidades de custodia tenemos los siguientes botones, que servirán para 
lo siguiente: 

 

 Botón , servirá para la consulta de las unidades de custodia 
creadas por el gestor en el expediente. 

 Botón , servirá para modificar las unidades de custodia  creadas 
por el gestor. 

 Botón , servirá para borrar las unidades de custodia creadas. Si 
están enviadas no podrán ser borradas. 

 Botón , servirá para él en envió al portal de custodio. 

Las fechas de las convocatorias de las unidades de custodia están ligadas a la creación 
de las mesas, es decir, serán actualizadas en el momento que el gestor cree las mesas 
e informe las fechas. 

Para finalizar el trámite, se deberá pulsar el botón  y los custodios 
serán enviados al portal web de unidades de custodia integrado en el sistema de 
licitación electrónica Licit@. 

 

2.3 Iniciar Acto de mesas. 
Después de creadas las mesas del expediente, el gestor podrá iniciar el acto de la mesa 
seleccionada con el botón , el sistema mostrara un ‘pop up’ con las 
posibles mesas que se podrán iniciar acto, como se muestra en la siguiente imagen: 
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El gestor seleccionara  la mesa que quiere iniciar actor y pulsara el botón  y le 
mostrara la siguiente ‘pop up’, donde el gestor tendrá que rellenar los datos de fecha y 
hora de celebración. 

 

Rellenos estos datos, se pulsará el botón  y el sistema mostrará un ‘pop up’ con el 
código de expediente de la mesa iniciada. 

  
Desde este momento ya los custodios podrán presentarse para descifrar los sobres de 
cada mesa. 

 

2.4 Constitución de unidades de custodia. 
Una vez iniciado el acto de una mesa de contratación que tenga asignada una unidad 
de custodia, los custodios deberán identificarse electrónicamente en el portal web de 
custodios para poder descifrar el sobre asignado a la mesa en curso. 

Este proceso podrá iniciarse desde un único ordenador en el que cada gestor debe 
identificarse con su certificado, o bien desde distintos puestos de trabajo. 

La web de custodios donde tienen que presentarse es la siguiente: 

https://gestiona6.madrid.org/nx02_unidad_custodia 

 

https://gestiona6.madrid.org/nx02_unidad_custodia
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Los componentes de cada unidad de custodia podrán consultar en este portal web los 
actos de apertura a los que están convocados para intervenir como custodios: 

 
Las convocatorias presentan dos estados: 

 Convocada: serán todas aquellas pendientes de presentarse. 

 Enviada: aquellas en las que el interesado se presentó. 

Las convocatorias estarán visibles desde el momento en que se realiza el envío de las 
unidades de custodia. El interesado podrá visualizar los datos de las convocatorias a las 
que ha sido invitado. En el momento que se inicie la mesa asociada a la unidad de 
custodia, indicando la fecha y hora del acto, esta fecha se heredará desde las mesas de 
contratación a las unidades de custodia permitiendo, a partir de ese momento, 
presentarse como custodio o llave maestra.  

  

Además se le informa al interesado de si ha sido convocado como: 

 Custodio 

 Llave maestra 

 Custodio/llave maestra. 
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Si no se identifican con su certificado electrónico los custodios o la llave maestra, no se 
podrá iniciar el descifrado en la mesa  y saltará un aviso 
como se muestra en la imagen. 

 

 

2.4.1 Presentación de unidades de custodia. 

El custodio deberá acceder a la web de unidades de custodia 
(https://gestiona6.madrid.org/nx02_unidad_custodia), localizar la convocatoria en que 

tiene que actuar y  pulsar el botón   donde se mostrará la siguiente información: 

 

Se escogerá la opción llave maestra o custodio , según proceda, y se 

identificará con su certificado electrónico. El signo pasará a ser un  y 
cambiará el estado a “Confirmado”, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

https://gestiona6.madrid.org/nx02_unidad_custodia
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Desde este momento, ya se puede proceder a descifrar la mesa de documentación 
administrativa. 

2.4.2 Descifrado de documentación en la mesa DA. 

Es importante aclarar que el procedimiento de convocados a la mesa y licitadores 
(admitidos, pendientes de subsanar o rechazados) sigue siendo exactamente igual que 
para un procedimiento que no acepte ofertas electrónicas. 

Para el descifrado de la documentación debemos ir al nodo 
, 

donde pulsaremos el botón  y comenzará el proceso de 
descifrado. 

Cuando finalice el proceso, el sistema nos informará , 
como se muestra en la pantalla. 

  
Después pulsamos ‘Intro’ y se mostrará toda la información desencriptada: 
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Después del desencriptado en la pestaña de “Documentación licitación electrónica 
licitadores” el sistema nos mostrará toda la documentación aportada por los licitadores. 

Se finaliza tarea en la mesa y se continúa con la tramitación de las siguientes mesas. 

2.4.3 Descifrado de documentación en la mesa PE. 

El procedimiento es exactamente igual al del punto 1.2.2. pero para la mesa económica. 

Cuando este descifrada toda la documentación y oferta lo veremos de esta manera. 

 
Se mostrarán los semáforos y vemos que la propuesta económica tiene un semáforo en 
verde, ya que es obligatorio que el licitador aporte la propuesta económica en formato 
PDF y firmada. 

En el nodo  vemos que el sistema carga las ofertas como se muestran en 
la siguiente imagen: 
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Se finaliza tarea en la mesa y se continúa con la tramitación de las siguientes mesas. 

2.4.4 Finalización de tarea. 

El resultado del proceso será la apertura de los sobres que gestiona la mesa. Para cada 
sobre se permitirá el acceso a la documentación aportada por los licitadores en ese 
sobre. 

Una vez que se hayan descifrado todos los sobres presentados por los licitadores por 
medios electrónicos esta tarea se considerará finalizada. 

A partir de este momento, el proceso de licitación electrónica no difiere de la licitación 
normal. 
 
Si desean información de cómo continuar, podrán consultar el Manual de Contratación 
en la Unidad de Contratación.  
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