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4.5

Mis Comunicaciones

La Plataforma de Contratación del Sector Público ofrece a los órganos de contratación
y licitadores un servicio para el envío de notificaciones y comunicaciones en el desarrollo
de un proceso de adjudicación.
Los órganos de contratación pueden enviar invitaciones, requerimientos de
subsanación, requerimientos de documentación, y notificaciones de adjudicación a los
licitadores participantes en una licitación de forma electrónica a través de la Plataforma
de Contratación del Sector Público.
Para poder ser notificada a través de la Plataforma, la empresa deberá dar su
consentimiento al órgano de contratación facilitándole la dirección de correo electrónico
del usuario que tenga dado de alta en la misma.
Para acceder a la comunicación hay dos formas:
1. el operador económico deberá estar registrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público con la misma dirección de correo electrónico
donde recibió el aviso de la comunicación, y disponer de un certificado digital
de persona física aceptado por la Plataforma de validación @firma (como el
DNI electrónico o el emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre entre
otros). De este modo queda constancia de quien y cuando se accede a la
comunicación (el DNI de la persona que ha accedido a la comunicación).
2. Desde el correo que ha recibido, aparece un AVISO y a continuación un enlace
que le lleva a la comunicación. En este caso queda reflejado el correo
electrónico desde donde se accede a la comunicación.

Cuando un órgano de contratación le envíe una comunicación, usted será informado de
esta circunstancia por medio de un mensaje de correo electrónico enviado a la dirección
que le hubiera proporcionado a este efecto al órgano de contratación.

Ilustración – Mensaje de aviso sobre Comunicación recibida
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Si accede a la comunicación directamente desde el enlace de su correo se le descargará
el archivo en formato pdf de la comunicación

A partir de ese momento el órgano de Contratación que le ha remitido la Comunicación
dispone de un aviso de acceso (como se muestra a continuación)

Si accede a la Plataforma con su usuario registrado se le mostrará un aviso en la página
de Inicio de que tiene una comunicación pendiente de lectura
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Ilustración. Aviso en pantalla de comunicación recibida
Para acceder al contenido de sus comunicaciones deberá hacer uso de la página Mis
Comunicaciones. donde encontrará todas las comunicaciones electrónicas que le
hubieran sido enviadas a través de la Plataforma.

Ilustración. Acceso a Mis Comunicaciones

Al acceder a la pantalla se cargan por defecto las Comunicaciones recientes (menos de
30 días)

La pantalla tiene dos partes, una superior para configurar los criterios de búsqueda y
otra para mostrar el resultado con las comunicaciones.
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Ilustración – Pestaña de Mis Comunicaciones
Los campos de búsqueda son los siguientes:

ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN

Nº expediente

Número del expediente de la licitación.

Tipo de Comunicación

Tipo de la comunicación. Un operador
económico
registrado
puede
recibir
comunicaciones de:
 Todo
 Invitación al proceso.
 Admisión o exclusión provisional.
 Admisión o exclusión definitiva.
 Adjudicación provisional.
 Adjudicación definitiva.
 Recepción de oferta
 Adjudicación. (positiva)
 Renuncia o desistimiento
 Requerimiento de documentación.
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ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN
 Documentación General

Fecha de envío de la comunicación

Rango de fechas en que la comunicación fue
enviada. Puede indicarse sólo uno de los
límites

Estado de la Comunicación
Accedidas/No accedidas/Todas

Listar sólo las comunicaciones que ya han
sido leídas (accedidas) por el operador
económico, o las que no, o ambas.

Fecha límite respuesta

Rango de fechas límite para responder

Mostrar
solo
pendientes

Comunicaciones

Filtro
para
mostrar
solo
aquellas
comunicaciones con Respuesta pendiente

Mostrar
solo
recientes

comunicaciones Filtro para mostrar solo las Comunicaciones
recientes (menos de 30 días)

Los datos de la lista de comunicaciones son los siguientes:

ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN

Expediente

Número del expediente de la licitación y
enlace al detalle de la misma.

Título

Título del objeto del contrato.

Órgano de Contratación

Nombre del órgano de contratación.

Fecha de Comunicación

Fecha en que la comunicación fue enviada.

Comunicación

Enlace para acceder a la comunicación.

Tipo de Comunicación

Tipo de la comunicación: invitación al
proceso, admisión o exclusión provisional,
admisión o exclusión definitiva, adjudicación
provisional,
adjudicación
definitiva,
adjudicación, recepción de oferta, renuncia o
desistimiento,
requerimiento
de
documentación, documentación general.
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ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN

Fecha de Acceso

Fecha en la que se ha accedido a la
comunicación. Si no aparece, significa que
la comunicación no ha sido leída.

Fecha limite respuesta

Se destacarán aquellas comunicaciones que
tienen respuesta pendiente por parte del
licitador.

Respuesta

Acciones que se pueden realizar en esta ventana:

ACCIONES

DESCRIPCIÓN

Buscar

Realiza la búsqueda de acuerdo con los
datos establecidos en el filtro.

Limpiar

Limpia todos los campos del filtro de
búsqueda.

Expediente

Al pulsar sobre el enlace se accederá a la
pantalla que muestra los detalles de la
licitación.

Acceso

Se procederá a acceder a la comunicación.
ordenar de manera ascendente o
descendente por los siguientes criterios

Ordenar

a. Expediente
b. Órgano de Contratación
c. Fecha de comunicación
d. Fecha de acceso
e. Fecha límite de respuesta

4.5.1

Acceder al contenido de una comunicación
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Para acceder al contenido de la comunicación, desde la pestaña Mis Comunicaciones
seleccione la comunicación que desee consultar y pulse en Acceso.

Ilustración - Acceso a una comunicación
Es en ese momento cuando se requerirá al usuario la selección de un certificado digital:

Ilustración - Aviso de petición de certificado electrónico para continuar
Siga las instrucciones de su navegador y finalmente accederá a la siguiente pantalla:

Ilustración - Información de la comunicación
La comunicación se proporciona tanto en formato xml como en formato PDF. Puede
acceder a ellos pulsando en Ver documento XML o Ver documento PDF
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respectivamente. Pulsando sobre Ver documento PDF podrá acceder más
cómodamente a la información.
El enlace Ver Sello de Tiempo le mostrará una ventana con la información básica sobre
el sello de tiempo, que garantiza el momento en el que la comunicación electrónica fue
emitida, y podrá acceder a la descarga del documento en formato xml y del propio sello
de tiempo:

Ilustración - Ver sello de tiempo

4.6

Suscripciones

Los usuarios registrados pueden realizar suscripciones indicando unos criterios de
búsqueda. De esta manera recibirán diariamente a través del tipo de comunicación que
especifiquen (SMS, E-mail o RSS) información sobre los anuncios de las licitaciones
publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público que cumplan dichos
criterios.
Puede acceder a este servicio a través de la página Suscripciones
Ilustración - Acceso a suscripciones

Al pulsar cualquiera de dichos enlaces se accede a la pantalla de datos de perfil de
usuario, que se explica en el apartado 4.1.2 Modificación de datos y baja del usuario
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