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ESQUEMA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO (CONECTA, ELECTRA, PLACSP)

Dada la especificidad de los contratos basados de electricidad, su
preparación y licitación debe realizarse a través de tres aplicaciones:
-En primer lugar, la herramienta ELECTRA en la que se inventarían los
puntos de suministro y los datos de consumo estimado, así como los datos básicos
del contrato basado. La herramienta realiza el cálculo del presupuesto máximo de
licitación del contrato basado y genera la documentación necesaria para la segunda
licitación.
-En segundo lugar, la herramienta PLACSP, como herramienta común de
la AGE para la licitación electrónica, en la cual se realiza el proceso de solicitud y
recepción de ofertas.
-Por último, la herramienta CONECTA-CENTRALIZACIÓN, en la cual se
realiza la actualización de los datos de las adjudicatarias de los AM y se tramitan las
adjudicaciones de los contratos basados en los distintos AM.
Aunque se han desarrollado servicios web para integrar determinadas
funcionalidades entre aplicaciones, no existe una completa interoperabilidad, por
lo que es muy importante verificar que se introduce siempre el mismo dato en las
distintas herramientas, para evitar inconsistencias.
En el siguiente esquema que figura en las siguientes páginas se reflejan
las actividades que deben realizarse en cada una de las aplicaciones:
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BAJARSE LA INFORMACIÓN DEL AM 23/2017 de CONECTA
https://contratacioncentralizada.gob.es

ACCEDER A ELECTRA
(Para ello es necesario haberse dado de alta en ELECTRA)
https://app.serviciosinternos.hacienda.gob.es/Electra/Paginas/Administracion/Inicio.aspx

MENÚ DE “CONTRATACIÓN” Y EL SUB-MENÚ “AGRUPACIONES

Dar de ALTA AGRUPACIÓN con la opción “NUEVO” y completar campos
GUARDAR agrupación

SELECCIONAR CUPS Y ASOCIAR CUPS A LA AGRUPACIÓN
GENERAR EN ELECTRA EL DOCUMENTO DE LICITACIÓN

MENÚ DE “CONTRATACIÓN” SUB-MENÚ “AGRUPACIONES
OPCIÓN DE LICITACIÓN

COMPLETAR DATOS DE CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO BASADO

SELECCIONAR LA OPCIÓN “CALCULAR” PARA CONOCER EMPRESAS Y PRESUPUESTO
Revisar la información del Contrato Basado (características, descartadas, consumos, diferir,
estimación de consumos, etc.)

OPCIÓN GENERAR INFORME GESTOR

GENERAR LAS INVITACIONES A LAS EMPRESAS
(Opción de “Modelos de Oferta por Empresas” con el que se genera un archivo comprimido en
formato .zip con los Excel de cada empresa y la carta de invitación a las empresas.)

COMPROBAR DATOS DESDE PESTAÑA TABLAS MAESTRAS- EMPRESAS

EXTRAER, RENOMBRAR Y FIRMAR DOCUMENTO DE LICITACIÓN
(Extraer del archivo descargado de ELECTRA “Modelos de oferta por empresas.zip” el “Documento de
licitación con solicitud de ofertas.pdf”, renombrarlo a DLCB y firmarlo para su posterior
incorporación en PLACSP).

ACCEDER A LA PLACSP

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma)
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ACCEDER A LA PLACSP

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma)

CONFIGURAR EN PLACSP LA LICITACIÓN Y ENVIAR INVITACIONES
(Configurar la licitación con los datos y los archivos generados en ELECTRA
[incorporando los archivos DLCB firmado y “Modelos de oferta por empresas.zip” ]
y los datos de las empresas descargados de CONECTA,
comprobar invitaciones y enviarlas desde la utilidad de PLACSP)

RECIBIR OFERTAS EN PLACSP ABRIRLAS Y VALORARLAS
Una vez tenga el Órgano de Asistencia generado el Informe de apertura, descargadas las ofertas y
seleccionada la mejor recibida se podrá volver a ELECTRA para continuar el procedimiento.

ACCEDER A ELECTRA
MENÚ DE “CONTRATACIÓN” Y EL SUB-MENÚ “AGRUPACIONES
Buscar licitación objeto contrato. Seleccionar opción LICITACIÓN y acceder al detalle.
Generar “Certificado de Licitación”
Utilizando la carta de invitación original (Excel) que remitió a la empresa a través de la PLACSP de la empresa que
ha presentado la mejor oferta, debe incluir los precios ofertados (por tipo y por tarifa, campos con fondo amarillo)
para comprobar que todo coincide (importe de licitación, etc.)

Incluir en ELECTRA la información relacionada con el proceso de recepción y apertura de ofertas (fecha
apertura, precio del bien, propuesta como adjudicataria…) y ACEPTAR.
Una vez hemos completado la información, se calcula el importe del contrato basado, para crear,
comprobar y guardar el Certificado de licitación.

CARGAR FICHERO EMPRESA ADJUDICATARIA
ELECTRA_Informe_acuerdo_marco_EMPRESA_XXXX

Y acceder a pestaña “Contratación” – “Contratos Basados”

REALIZAR SOLICITUD EN “CONECTA-CENTRALIZACIÓN
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