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1. LICITACIÓN ELECTRÓNICA
Para la descarga de la aplicación de escritorio, deben ir a la web de Licit@
https://gestiona5.madrid.org:8203/sap/bc/webdynpro/sap/zfrms_wd_le_003
En la web de Licit@ tendremos un panel a la izquierda con un menú donde encontraran los siguientes
apartados:



Página de instrucciones.



Descarga Aplicación.



Ayuda y Soporte.
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Página de instrucciones:
En esta pestaña, se explica brevemente los requisitos que se deben tener para poder descargar
la aplicación, pesos de las ofertas, formatos de los documentos, entre otros.
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Descarga Aplicación:
En esta pestaña, podrá seleccionar la versión de la aplicación que mejor se adapte a las
características de su ordenador.

Para la correcta obtención de la aplicación de Licitación Electrónica Licit@ se realizan los siguientes
pasos:
Para descargar la aplicación en la web Lict@, debe ir a la siguiente url:
https://gestiona5.madrid.org:8203/sap/bc/webdynpro/sap/zfrms_wd_le_003 , posteriormente, deben ir al
menú de la izquierda apartado “Descarga de la Aplicación”.
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Seleccionamos “Descarga Aplicación”, se abre una nueva página con las descargas disponibles, una de
32 o 64 bits, deberá seleccionar la que mejor se adapte a las características de su sistema operativo.

1. Guardar descargar en el Disco Local
2. Ejecutar e instalar aplicación



Pasos para seguir después de instalada la aplicación de escritorio.

Para iniciar sesión en la aplicación, es requisito indispensable tener instalado donde vayas a cargar la
oferta, un Certificado Digital del licitador que vaya a presentar la oferta. Una vez cumplidos estos requisitos
e iniciado sesión en la aplicación se trabaja en la siguiente pantalla.
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Ayuda y soporte:

Este apartado nos muestra dos opciones:



Ir a la documentos y manuales: nos llevará al Portal de la Contratación Pública para
descargar documentación.



Ir al formulario: nos llevará al formulario para que los licitadores puedan abrir una
incidencia técnica de algún problema en descarga de la aplicación o cualquier otro
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problema de Licit@, esta misma ayuda la tienen disponible en la aplicación y escritorio
Licit@.

Para generar un formulario para recibir soporte al equipo de Licit@, se debe pulsar “Crear formulario” y
cumplimentar la información solicitada:

-

NIF/CIF Licitador

-

Presentación mediante UTE

-

Nombre/ Razón Social licitador

-

Correo electrónico

-

Teléfono de contacto
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Luego de pulsar “siguiente”, debemos informar:
-

Organismo de la licitación

-

Código de expediente

Al pulsar “siguiente”, informar:
-

Aplicación con error

-

Acceso:
1. Acceso mediando DNI electrónico
2. Acceso con Certificado Digital
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Luego se pulsar “siguiente”, se debe indicar una descripción ampliada del error y pulsar “siguiente”:

Por último, debe indicar una descripción breve del error y una ampliada, además, podrá anexar
cualquier tipo de documentación que requiera enviar. Al pulsar “siguiente” hará el envio del formulario
para ser atendido por el equipo de soporte de la aplicación de Licit@.
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1.1

Alta del Licitador

Para empezar a utilizar la aplicación instalada, debe darse de alta como Licitador. Lo primero que solicita
la aplicación es seleccionar un certificado que debe tener instalado en el ordenador de donde se va a
realizar el envío de la oferta.

Debe pulsar el botón de “Buscar” para que la aplicación le muestre el o los certificados instalados y poder
seleccionar el de su preferencia pulsando el botón “Aceptar”.
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Al seleccionar el certificado, debe escoger el modo de actuación como desea realizar el envío de la oferta
(Apoderado, Autorizado o en Nombre propio) y si es persona física o persona jurídica.

Para este ejemplo, nos identificaremos como “Apoderado” y, en caso de no estar dados de alta, la
aplicación nos pedirá que completemos una serie de datos para el alta.
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Luego de esto, debe cumplimentar una serie de datos para dar de alta al licitador. Entre alguno de estos
datos son el NIF, nombre y apellidos, dirección, etc., siempre pulsando el botón “siguiente” para continuar.

Debemos cumplimentar la dirección del licitador y pulsar “Siguiente”:
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Si el licitador se encuentra dado de alta en la aplicación de Licit@, al pulsar “siguiente”, ya estará
identificado y puede proceder a la descarga del expediente, en caso contrario, cuando el licitador no está
registrado en la aplicación, se mostrará una ventana indicando que “El NIF introducido no está disponible
en la aplicación. Por favor debe darlo de alta en la pestaña Alta Licitador” como se muestra en la imagen:

Al pulsar el botón “Aceptar”, la aplicación nos lleva directamente a la pestaña “Alta Licitador”, donde debe
cumplimentar todos los datos solicitados por la aplicación y pulsar el botón “siguiente”. Los campos para
rellenar son:
-

Nacionalidad

-

Nombre

-

Apellido

-

Persona física o Persona jurídica
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Debemos rellenar la dirección del licitador y luego pulsar el botón “Siguiente”, entre los campos de la
dirección comprende:

-

Tipo de vía

-

Nombre de vía

-

Numero de vía

-

Código postal

-

Número de teléfono

-

Email

Verificamos todos los campos de alta de licitador, si estos son correctos pulsamos el botón “Siguiente”,
en caso contrario, podemos pulsar el botón “Volver” para corregir cualquier dato o error que se presente.
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Al cumplimentar toda la información del licitador y pulsar el botón “siguiente”, la aplicación nos muestra
una ventana donde nos indica que se ha dado de alta el licitador.

Al estar dado de alta, ya puede identificarse en la aplicación para realizar la descarga y el envió de la
oferta.

1.1.1. Unión Temporal de Empresas (UTE)
Para dar de alta una Unión Temporal de Empresas “UTE”, lo primero que se debe realizar es el alta de
cada componente que va a pertenecer a la UTE. Para dar al alta, se debe seguir los pasos del punto “1.1
Alta de Licitador” pagina 7.

Cuando los componentes de la UTE ya se encuentren dados de alta en la aplicación de Licit@,
procedemos a identificarnos con el componente que realizará el envió de la oferta (1.2 Datos del Licitador).

Al estar identificados, seleccionamos en las pestañas izquierdas, “Alta de licitador o Autorizado” y
seguidamente “Unión temporal de Empresas”. Debemos cumplimentar los siguientes campos y pulsar
“Siguiente”:

-

Nacionalidad

-

Razón social
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Se debe cumplimentar la dirección y pulsamos “Siguiente”. Los datos que componen la dirección son:
-

Tipo de vía

-

Nombre de vía

-

Numero de vía

-

Código postal

-

Número de teléfono

-

Email
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En este paso, añadiremos a las empresas que van a componer a la UTE. Para añadir a los componentes,
indicamos el NIF de participante y el coeficiente de participación.

Si el componente no esta dado de alta en la aplicación, nos aparecerá un error indicando que no existe
en el sistema como se muestra a continuación:

Debemos tener en cuenta, que para dar de alta una UTE, todos los componentes deben estar dados de
alta en la aplicación de Licit@.
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Cuando se tengan añadidos los componentes que conformaran la UTE, con su coeficiente de participación
indicados, seleccionamos el botón “Siguiente”:

En esta ventana, nos muestra un resumen de los datos de la UTE. En este punto, verificamos toda la
información y pulsamos “Siguiente”, en caso contrario, pulsamos “volver” para corregir algún dato o error
cometido.
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Al pulsar “Siguiente”, la aplicación nos indica que “La UTE ha sido dada de alta”:

Para identificarse en la aplicación como UTE y realizar el envío de la oferta, deberá identificarse con la
razón social que dio de alta la UTE.

1.2

Datos del Licitador

Al abrir la aplicación previamente descargada, nos muestra una ventana para seleccionar el certificado,
también podemos seleccionarlo en la parte superior en “Datos certificado”:
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Hay que seleccionar un certificado desde el almacén de certificados. Seleccionar “Buscar”, elegir el
certificado de firma del licitador que va a presentar la oferta pinchando en la pestaña y seleccionar
“Aceptar”.

Luego de seleccionar el certificado digital y pulsar “Aceptar”, debemos seleccionar el modo en la que se
va a actuar:
1. Apoderado
2. Autorizado
3. Nombre propio

Modo de actuación:
Es necesario conocer las diferencias entre los distintos modos de actuación en la selección del tipo de
identificación.
-

Apoderado: persona con poderes notariales o bien el representante legal de la empresa.

-

Autorizado: persona autorizada por otra persona o empresa que puede presentar ofertas en su
nombre.

-

Nombre propio: persona que presenta la oferta en su nombre.
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Y seleccionar en que nombre se actúa, persona física o jurídica y pulsar “siguiente”:

A continuación, se debe rellenar los datos del licitador, algunos campos tienen filtros que sirven de ayuda.
Estos datos para completar son:

-

NIF

-

Nombre

-

Primer apellido

-

Segundo apellido

-

País

-

Provincia

-

Municipio

-

Dirección

-

Comunidad

-

Tipo vial

-

Localidad fuera de España (Solo para Extranjeros)
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-

Código Postal

Nota: Si un licitador no está dado de alta previamente deberá hacerlo a través de la aplicación. Ver punto
1.1

Si los datos están correctos aparecerá un mensaje central de la aplicación informando que los datos del
licitador han sido guardados correctamente.

Si se quiere identificar como una UTE, seleccionamos la opción “autorizado” y luego la opción “UTE”:

Para seleccionar la UTE dada de alta previamente, damos click en “seleccionar UTE’s”:

23

Buscamos la UTE indicando el nombre de la “Razón Social” o pulsando “buscar”, luego se selecciona la
UTE y pulsamos “Aceptar”:

Luego se seleccionar la UTE, pulsamos siguiente:

Para terminar la identificación de la UTE, se debe cumplimentar los datos de componente de la UTE que
realizará en envió de la oferta y pulsar “Siguiente”.

Los datos para cumplimentar son:
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-

País

-

Comunidad

-

Provincia

-

Tipo vial

-

Municipio

-

Localidad fuera de España (si el país es diferente a España)

-

Dirección

-

Código postal

Si todos los datos son correctos, la aplicación nos muestra una ventana donde nos indica que los datos
son correctos, de caso contrario, deberá corregir la información y volverlo a intentar.

1.3

Descarga de expediente

Al identificarse correctamente, la aplicación muestra la opción de “descargar expediente” o “abrir un
expediente descargado”:
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En el menú de la barra superior izquierda podemos seleccionar “Buscar licitación”, a continuación, se
despliega una opción denominada “Descargar Expediente” y seguidamente se abren unos criterios de
búsqueda para descargar el expediente mediante SAP de una manera más rápida y fácil:

-

Tipo de contrato

-

Procedimiento de Adjudicación

-

Órgano gestor

-

Convocatoria pública / privada

En este ejemplo se va a seleccionar como “Procedimiento de Adjudicación” un Negociado sin publicidad
(NS), se selecciona “Siguiente” y en “Expedientes disponibles” se va a descargar “Expediente 2050”
pulsando sobre él y “Descargar expedientes”:
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Al descargarse el expediente, la aplicación nos muestra una ventana indicando que el expediente se
descargó correctamente.

Pulsando el botón “Siguiente”, la aplicación nos muestra el expediente descargado:
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Al tener el expediente descargado, lo seleccionamos y pulsamos el botón “siguiente” para comenzar con
su tramitación.

1.3.1 Datos del Expediente ordinario
Una vez descargado el expediente, lo podemos seleccionar y pulsar el botón “siguiente” para abrirlo y
comenzar con su tramitación. También podemos volver al menú de la barra superior izquierda y
seleccionar “Licitaciones descargadas”, seguidamente se abren los expedientes descargados, se
selecciona el expediente a tratar y seguidamente el botón “Siguiente”.

En esta pantalla, podemos indicar una descripción opcional al expediente, abrir el expediente descargado
para su tratamiento, eliminar el expediente si se ha descargado erróneamente, modificar descripción o el
botón “Volver” al paso anterior:
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Al pulsar “Abrir expediente”, la aplicación nos muestra una nueva pantalla donde se debe seleccionar el
o los lotes creados en el expediente principal que hay que desplegar. Se selecciona uno de ellos y
seguidamente se pincha “Siguiente” para que la posición se abra correctamente.
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En la “información del lote” es en la que se puede modificar el importe para registrar la oferta económica,
una vez cambiado el importe, seleccionar “Siguiente”. Si el expediente no permite la modificación de la
oferta, pulsamos “Siguiente”:

En la siguiente ventana, nos encontraremos con la documentación anexar al expediente.

1.3.2 Documentación del expediente ordinario
En “Documentación” se va a adjuntar la documentación requerida en el expediente en formato PDF, para
cada sobre administrativo, técnico y económico. Se debe descargar la proposición económica y firmarla
con una aplicación externa (AutoFirma); dicho documento deberá ser anexado en formato PDF y deberá
estar firmado para el envío de la oferta.
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Para el anexado de la documentación, seleccionamos la línea del documento y el botón “Examinar”. Se
nos abrirá una nueva ventana donde primero debemos seleccionar el tipo de documento que queremos
anexar, por ejemplo, PDF.

Al tener el documento seleccionado, nos queda pulsar el boton “Adjuntar” para que el documento quede
anexado a nuestro expediente
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Al tener nuestro documento adjuntado al sobre seleccionado, lo podemos comprobar en el recuadro
“Archivo”
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Al tener toda la documentación anexada, pulsaremos el botón “Siguiente” para el envío de la oferta.

NOTA: La “proposición económica” es de carácter obligatorio estar firmado digitalmente para el envió de
la oferta, en caso contrario al no estar firmado, no podrá realizar el envió de la oferta.

1.4

Envío de la oferta

Una vez adjuntados los documentos, se selecciona “Siguiente” y nos lleva a una nueva ventana de
“Resumen” donde podemos comprobar toda la documentación anexada antes de realizar el envío de la
oferta.
En esta ventana de “Resumen” verificamos que se han adjuntado los documentos y cuáles de ellos, están
firmados digitalmente. Debemos tener en cuenta que el documento de “proposiciones económicas” debe
estar firmado digitalmente para el envío de la oferta, por el contrario, el envío de oferta no se realizará
hasta cumplir con este requisito.

-

El sobre administrativo en formato PDF (Opcional de firma).

-

El sobre técnico en formato PDF (Opcional de firma).

-

El sobre económico en formato PDF (Obligatorio firmado).

Seguidamente se selecciona “Envío de oferta”.
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Si todos los documentos han sido adjuntados correctamente aparecerá este mensaje informativo:

Si, por ejemplo, no se adjunta la proposición económica en PDF firmado aparecerá este mensaje de error
informativo:
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Según se envía la oferta, la aplicación nos muestra una ruta donde se guarda el justificante de nuestro
envío de oferta:

1. Recibo de presentación telemática
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2. Proposición económica

3. Documentación enviada

1.5

Descargar expediente de homologación

En el menú de la barra superior izquierda se selecciona “Buscar Licitación” a continuación se despliega
unos filtros para localizar el expediente. Para la descarga de un expediente homologado hay criterios
únicos establecidos:

-

Tipo de contrato: Servicios (SE) o Suministro (SU)

-

Procedimiento de Adjudicación: Abierto o Abierto Simplificado

-

Órgano gestor: D120 Junta Central de Compras

-

Convocatoria: Pública
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Seleccionamos el expediente y lo descargamos dando click en “descargar expediente”. Hay que
asegurarse de que la descarga del expediente SAP se ha realizado correctamente y debe aparecer un
mensaje informativo.

1.5.1 Datos del expediente de homologación
Una vez descargado el expediente, lo seleccionamos y pulsamos “Abrir expedientes”.
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1.5.2 Datos Lote
Debemos seleccionar el lote que vamos a tratar

1.5.2.1 Plazo de entrega
En la pantalla aparece el campo “Su plazo de entrega” que debe ser cumplimentado para poder gestionar
el lote. Hay que realizar el plazo de entrega de cada lote.
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El criterio de plazo de entrega se define en la valoración de criterios del expediente principal.

1.5.3 Gestionar lote
Para poder gestionar los lotes, lo primero que debemos hacer es seleccionar uno de los lotes y pulsar el
botón “Gestionar”

Ya dentro de la pantalla del lote, se selecciona “Añadir mi oferta”

39

1

1.5.3.1 Ejemplo: Lote 04
Debemos cumplimentar los campos para la oferta, estos campos cambian dependiendo del modelo de
proposición económica, para este ejemplo los campos son:
-

Tipo de envase

-

Referencia proveedor

-

Contenido

-

Unidad de medida

-

Formato

-

Precio unidad medida: Bajar precio
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1.5.4 Documentación del expediente de homologación.
Para anexar la documentación en los expedientes Homologados, lo realizaremos igual que en el capítulo
1.3.2.

Para anexar la propuesta económica, se debe descargar el modelo propuesto por la aplicación con los
datos previamente cumplimentados para firmarlo digitalmente y poder incluirla.
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1.5.5 Envío de la oferta
Una vez adjuntados los documentos, se selecciona “Siguiente” y nos lleva a una nueva ventana de
“Resumen” donde podemos comprobar toda la documentación anexada antes de realizar el envío de la
oferta.
En esta ventana de “Resumen” verificamos que se han adjuntado los documentos y cuáles de ellos, están
firmados digitalmente. Debemos tener en cuenta que el documento de “proposiciones económicas” debe
estar firmado digitalmente para el envío de la oferta, por el contrario, el envío de oferta no se realizará
hasta cumplir con este requisito.

-

El sobre administrativo en formato PDF (Opcional de firma).

-

El sobre técnico en formato PDF (Opcional de firma).

-

El sobre económico en formato PDF (Obligatorio firmado).

Seguidamente se selecciona “Envío de oferta”.

Si todos los documentos han sido adjuntados correctamente aparecerá este mensaje informativo:
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Si, por ejemplo, no se adjunta la proposición económica en PDF firmado aparecerá este mensaje de error
informativo:
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Según se envía la oferta, la aplicación nos muestra una ruta donde se guarda el justificante de nuestro
envío de oferta:

4. Recibo de presentación telemática
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5. Proposición económica

6. Documentación enviada

1.6

Convocatorias

Es el anuncio público o la invitación que se realiza a las empresas para que participen en un determinado
procedimiento de contratación.
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Estas convocatorias pueden ser públicas o no públicas.

1.6.1 Convocatorias públicas

En estas convocatorias cualquier licitador que esté interesado puede participar en la licitación.

1.6.2 Convocatorias no públicas

En este tipo de convocatorias el licitador deberá haber sido invitado previamente para poder participar en
la licitación

Para cualquiera de las convocatorias, la aplicación le muestra una serie de filtros para facilitar al licitador
la búsqueda del expediente.

-

Expediente
46

-

Tipo de contrato

-

Procedimiento adjudicación

-

Entidad adjudicataria

Luego de localizar el expediente, el envió de la oferta es el mismo procedimiento que el punto 1.4 envío
de oferta.
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