CONFIGURACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
PARA PLACSP
En el presente documento se recogen los REQUISITOS TÉCNICOS necesarios para el buen
funcionamiento de los Servicios de Licitación Electrónica que ofrece la Plataforma de Contratación del
Sector Público para su correcto funcionamiento:
1. Utilizar el navegador INTERNET EXPLORER. Es un requisito necesario utilizar este navegador
ya que es compatible con Java.
2. En caso de no tener java instalado en el equipo descargar la última versión disponible de la
máquina virtual Java utilizando el navegador INTERNET EXPLORER.
3. Recomendación: Instalar JAVA desde INTERNET EXPLORER

Instrucciones de como descargar e instalar la última versión de Java
disponible.Para poder utilizar correctamente la herramienta de presentación de ofertas de la Plataforma de
Contratación del Sector Público (PLACSP) deberemos de tener instalada la última versión disponible
de Java.
1. Buscamos Java en el buscador utilización cualquier navegador, y seleccionamos el primer
resultado que se nos muestra en la búsqueda.

2. Pulsamos sobre el botón “Descarga gratuita de Java”

3. Pinchamos sobre el botón “Aceptar e iniciar descarga gratuita”.

4. Dependiendo del navegador que utilizado se mostrará de maneras diferentes, pero si hemos
utilizado Internet Explorer, el sistema nos preguntará los siguiente: ¿Quieres ejecutar o
guardar JavaSetup8u281.exe – el último dígito dependerá de la versión que esté en
producción Enel momento de la descarga?, deberemos de instalar lo que hemos descargado,
ejecutando la descarga

o bien lo descargamos en alguna carpeta de nuestro ordenador pulsando el botón de Guardar
y después iremos a dicha carpeta y lo instalaremos haciendo doble click sobre el archivo
descargado.

5. Durante la instalación de la aplicación nos aparecerán varias pantallas en la que deberemos de
pulsar los botones que se muestran en las siguientes imágenes:

6. Ya tenemos instalada la ultima versión disponible de Java en nuestro ordenador. Ahora
deberemos de configurarlo.

Configuración de Java para el uso de la Plataforma de Contratación
del Estado.Para poder utilizar correctamente Java en la Plataforma de Contratación del Estado y que no de ningún
problema, deberemos de hacer una pequeña configuración en el panel de control de Java.
Para ello escribiremos Java en el buscador de nuestro ordenador y pincharemos sobre Configurar Java.

En la ventana que nos aparece, pincharemos sobre la pestaña Seguridad.

Para añadir una excepción hay que pulsar el botón “Editar lista de sitios…” y pulsar sobre Agregar.

En la nueva ventana que nos aparece, al final de lista añadiremos pulsando el botón Agregar la url de
la Plataforma de Contratación del Estado que son las siguientes:
https://contrataciondelestado.es
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Pulsamos sobre Aceptar y cerramos todo. Ya hemos terminado la configuración de Java.

Configuración de Internet Explorer para el uso de la Plataforma de
Contratación del Estado.Para configurar correctamente Internet Explorer deberemos de seleccionar dentro del menú
Herramientas, la opción de Opciones de Internet.

En la ventana que nos aparece, pulsaremos sobre la pestaña Seguridad, y dentro de ella el icono de
Sitios de Confianza.

Para añadir un nuevo sitio de confianza, pulsaremos sobre el botón Sitios y en la ventana emergente
que nos aparecerá escribiremos lo siguiente:

https://*.contrataciondelestado.es

Pulsaremos sobre Agregar para añadir el sito web a la lista de sitios de confianza.
En la misma ventana en la que estamos, pulsaremos sobre la pestaña Privacidad, y dentro de ella en
el botón Sitios.

En la nueva ventana emergente que nos aparecerá escribiremos lo siguiente:
Contratacióndelestado.es
Y pulsaremos sobre el botón Permitir, y pulsamos sobre Aceptar.

En la misma pestaña Privacidad, dentro del apartado Bloqueador de elementos pulsaremos sobre el
botón Configuración.

En la nueva ventana emergente que nos aparecerá deberemos de escribir lo siguiente:
*.contrataciondelestado.es y pulsar Agregar y Cerrar.

Solo nos queda Aplicar los cambios y Aceptar para cerrar el navegador y que se queden guardados
todos los cambios que hemos realizado y abrir de nuevo el navegador para presentar nuestra oferta,
lo cual se explica en otro manual.

