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NOTAS PREVIAS:
‐1.‐ Para la licitación de los contratos basados en el A.M. 23/2017 y el seguimiento de su ejecución debe utilizarse la herramienta de ayuda,
ELECTRA https://app.serviciosinternos.hacienda.gob.es/Electra/Paginas/Administracion/Inicio.aspx La licitación de los contratos basados debe ir
precedida de la preparación por parte del organismo de una documentación que es generada automáticamente por la aplicación ELECTRA y cuya
utilización es obligatoria por parte de los organismos peticionarios. Una vez inventariados los puntos de suministro con los datos necesarios para la
contratación, esta herramienta facilita todo el proceso de licitación y adjudicación, generando la documentación necesaria con carácter previo a la
preparación y envío de la de la invitación a las empresas licitadoras desde la PLACSP y utilizando su herramienta desde
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma .
‐2.‐Las presentes notas buscan el servir de orientación en algunos de los pasos a iniciales a dar en la preparación, por el
organismo, del Contrato Basado en el Acuerdo Marco 23/2017 (CBAM) en la PLACSP https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
‐3.‐ La PLACSP dispone de gran cantidad de documentación y guías, que suponen un gran esfuerzo para facilitar el proceso y que
deberían consultarse, comprobando que se tienen dados de alta los perfiles o roles correspondientes, que es correcta la configuración del
equipo y se dispone de las actualizaciones de java que se indiquen. Se recuerda que en caso de incidencias el horario de soporte de la PLACSP
de la DGPE es L –J, de 9 a 19:00 horas; V de 9 a 15:00. licitacionE@hacienda.gob.es
‐4.‐ Para acceder a la PLACSP es necesario que con carácter previo el “Órgano de Contratación” se encuentre dado de alta en
el Perfil de Contratante de la PLACSP. Es responsabilidad del órgano de contratación el configurar la licitación a través de los correspondientes
“roles” o perfiles, que pueden consultarse en la “Guía de Administración” de la PLACSP, y que pueden resumirse en los roles de PUBLICADOR
(POC‐PUB) y EDITOR (POC‐ED) o en su defecto RESPONSABLE (ROC) o ADMINISTRADOR (AOC).
‐5.‐ Para la licitación electrónica es necesario disponer, con carácter previo, de un “Órgano de Asistencia” competente para
abrir los sobres y valorar las ofertas. Es conveniente tener dado de alta el OA con suficiente antelación, creándolo bajo petición a la DGPE o
creándolo a través de su “rol” de AOC y contactando con Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica de la DGPE
( licitacionE@hacienda.gob.es ).
‐6.‐ Conviene realizar con la suficiente antelación todas las actuaciones previas, como puede ser la solicitud de acceso a las
diversas plataformas o, en su caso, actualización de perfiles de usuario. Se debería considerar empezar dichas gestiones con mayor antelación
cuanto menor sea el conocimiento y la experiencia en el manejo de las diversas plataformas. Téngase en cuenta que existen guías específicas,
por ejemplo, de la PLACSP a las que solo se accede una vez dado de alta.
‐7.‐ Estas notas no pretenden sustituir dichas guías, solo ayudar a su aplicación a una mayoría de usuarios del A.M. 23/2017. Se
agradecen las sugerencias, aclaraciones y pantallazos que los usuarios habituales de las plataformas PLACSP, ELECTRA y CONECTA nos remitan
para mejorar estas notas, y facilitar la tramitación de los CBAM, pudiendo dirigirse a electricidad.centralizada@hacienda.gob.es
‐8.‐ Se recomienda ir dando a GUARDAR la licitación según se avanza en su confección y cuando se necesita retroceder a una
pantalla anterior usar el botón VOLVER de la herramienta de PLACSP y NO la flecha de retroceder del navegador.
‐9.‐En https://contratacioncentralizada.gob.es están disponibles diversos documentos actualizados que deben consultarse, o
utilizarse, para los Contratos Basados en el presente Acuerdo Marco.
‐10.‐ Cuando se prevea la inclusión de prescripciones técnicas específicas adicionales a las del A.M, como puede ser el realizar
la adjudicación mediante subasta electrónica, o su realización mediante sistema de precio indexado, se deberá, una vez completada la
documentación preparatoria del expediente de licitación, con la suficiente antelación y en el momento inmediatamente anterior a consultar
a las empresas capaces, contactar previamente con la Subdirección General de Contratación Centralizada de Servicios y Suministros para la
Gestión de Inmuebles, a los efectos de solicitar informe previo favorable.
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1.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO. INSTRUCCIONES Y ANEXOS (CONECTA)

Accediendo en https://contratacioncentralizada.gob.es/”Qué ofrecemos”“Electricidad” a las
Instrucciones y Documentos Asociados para la preparación de los CBAM, nos encontramos :

AM 23/201
Tipo de AM: Suministros
En dicha página aparecerán enlaces tanto a Pliegos en la PLACSP (Plataforma de Contratos del Sector
público como a ciertos Documentos Asociados que se puedan ir colgando. Como ejemplo se adjunta
pantallazo de lo colocado actualmente en https://contratacioncentralizada.gob.es/ .

Encontrará enlaces a “Documentos Asociados” como:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Instrucciones para la licitación de contratos basados en el A.M. 23/2017
Anexo I: empresas adjudicatarias
Esquema general del procedimiento (PLACSP, ELECTRA y CONECTA)
Manual de uso de la aplicación ELECTRA
Manual de uso de la aplicación CONECTA
Notas de ayuda para la preparación en PLACSP
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2. ESQUEMA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO
La adjudicación de los contratos basados en el AM 23/2017 se realizará convocando electrónicamente a
todas las empresas adjudicatarias del correspondiente lote. Los contratos basados podrán celebrarse con
sistema de precio indexado o con sistema de precio fijo unitario por periodo, de acuerdo con lo previsto
en el A.M.
El único criterio de adjudicación de los contratos basados será el precio. El contrato basado se adjudicará
al licitador que hubiera presentado la oferta más barata para cada contrato basado, globalmente
considerada. Para la comparación de las ofertas se utilizará el “precio del bien”, que consiste en la
agregación de cada uno de los precios unitarios kWh ofertados por el consumo estimado de energía activa
para cada categoría y periodo.
A estos efectos, en la licitación de los contratos basados se facilitará a las empresas el perfil de consumo
de la agrupación de puntos de suministro correspondientes a los edificios e instalaciones del organismo
interesado. El organismo interesado configurará la licitación y enviará la invitación desde su perfil del
contratante de la Plataforma, pero no realizarán ninguna publicación ni resolverán en su perfil del
contratante de la Plataforma, puesto que el órgano de contratación de los contratos basados es la DGRCC.
La invitación que se enviara a las empresas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público
(PLACSP), con la documentación previamente generada en ELECTRA (excel, Documento de licitación
firmado por el organismo peticionario y, en su caso, el resto de documentación generada en ELECTRA ), a
las direcciones de correo electrónico comunicadas por los adjudicatarios y que figuran en la aplicación
CONECTA‐CENTRALIZACIÓN como “Listado de contactos de empresas adjudicatarias no suspendidas”.
No se admitirán propuestas de adjudicación que no cumplan lo anterior.
Para licitar electrónicamente se debe disponer de un Órgano de Asistencia competente para abrir los
sobres y valorar las ofertas. En caso de no contar con uno deberá crearse bajo petición a la DGPE o
creándolo a través de su “rol” de AOC y contactando con Subdirección General de Coordinación de la
Contratación Electrónica de la DGPE ( licitacionE@hacienda.gob.es ).
Es posible que se aprecien diferencias entre las imágenes representadas en estas notas y las reales que
aparezcan en un monitor y en general pueden deberse a que las impresiones de pantalla ofrecidos son
orientativas al provenir de un entorno de pruebas. El Organismo Interesado comprobar en cada caso la
adecuación entre lo sugerido y lo que en su caso concreto pueda corresponder.
Antes de empezar a preparar en PLACSP la segunda licitación se debería disponer de la documentación
necesaria, aportada, o generada, en ELECTRA como puede ser:
‐Importe de licitación (antes de impuestos)
‐Fecha prevista de licitación
‐Fecha límite de presentación de ofertas (deberá cumplir los plazos mínimos)
‐ Plazo de ejecución
‐ Los documentos generados automáticamente con la aplicación ELECTRA en un archivo comprimido .zip
conteniendo:
DLCB (Documento de Licitación del Contrato Basado), el cual deberá ser firmado por el
organismo peticionario antes de enviarse al licitador.
Unos libros de EXCEL, con denominación del tipo ELECTRA_Informe_acuerdo_marco_XXXX,
(contiene información de CUPS, su agrupación y datos para la OFERTA ECONÓMICA. Se remitirán todos los
archivos a todos los adjudicatarios del lote y cada empresa completará el suyo incluyéndolo en el sobre
electrónico de oferta en PLACSP. En caso de prescripciones técnicas específicas deberán remitirse por el
organismo con antelación para su aprobación y se incluirán en el zip. En la información a remitir a cada
empresa. El esquema general del procedimiento se puede resumir en el siguiente cuadro:
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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

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

presentado la mejorINICIALES
oferta, debe incluir
los precios ofertados (por tipo y por tarifa, campos con fondo amarillo)
3.haACTUACIONES
EN ELECTRA
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

‐El recorrido supone acceder a varias plataformas por lo que conviene comprobar que se dispone de las
guías de consulta actualizadas de las diversas plataformas implicada en el esquema, especialmente de
ELECTRA y PLACSP, comprobar que el equipo cuenta con la correspondiente versión de Java actualizada y
se encuentra adecuadamente configurado y que se han gestionado todos los roles y accesos necesarios.
Las actuaciones en ELECTRA https://app.serviciosinternos.hacienda.gob.es/Electra/Paginas/Administracion/Inicio.aspx se tiene que
realizar con anterioridad a la configuración en PLACSP.
Para las dudas y aclaraciones sobre ELECTRA se debería acudir a la documentación de ayuda de dicha
herramienta.
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En ELECTRA se obtiene un archivo en formato .zip “Modelos de oferta por empresas.zip” con los archivos
a enviar a las empresas mediante la PLACSP.
Dichos archivos consisten en:
‐
‐
‐

Un archivo en formato .pdf con el Documento de licitación con solicitud de ofertas.
Tantos archivos EXCEL como empresas en el Lote, cada uno con los datos de una empresa.
Puede haber algún archivo adicional en casos de prescripciones técnicas específicas (como cláusulas
ambientales).

Los datos de ELECTRA serán necesarios para poder rellenar los datos a incluir en PLACSP y debe ser
coherentes unos con otros. Se adjuntan unas pantallas de ELECTRA:

En ELECTRA la carpeta comprimida de Modelos_de_oferta_por_empresa.zip tendrá un aspecto similar
al siguiente:
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Se adjunta un ejemplo generado en ELECTRA de la solicitud de oferta y documento de licitación, cuyos
datos, o los que en cada caso correspondan, se utilizarían posteriormente para configurar la licitación en
PLACSP, y que se enviarán posteriormente mediante PLACSP a los licitadores. Se presentan pantallazos
de la cabecera de los documentos:

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Para acceder a los documentos de ayuda de ELECTRA entrar desde la pestaña Soporte seleccionando en el
desplegable Documentación General.

4. INICIO CONFIGURACIÓN PLACSP
Para trabajar con PLACSP se recomienda revisar sus guías y especialmente la:
‐Guía de Configuración de procedimientos basados en Acuerdos Marco en la Plataforma de Contratación
del Sector Público
La convocatoria a la segunda licitación, se realizará a través de una plataforma, en especial la Plataforma
de Contratación del Sector Público (PLACSP) https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma que
permita la licitación electrónica y proporcione certificado o certificados que indiquen, al menos, los
licitadores presentados y un informe de apertura de ofertas, a los efectos de confeccionar un certificado
de la licitación a presentar en CONECTA.
Con la intención de lograr una presentación de mayor claridad en cuanto a referenciar las actuaciones en
PLACSP con los datos aportados en ELECTRA se incluyen algunas pantallas sacada de dicha herramienta.
1º Se accede a PLACSP
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2º Se crea en el apartado “Expediente” uno “Nuevo”
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3º Nos aparecerá en pantalla:

Los datos a introducir son:

‐Expediente: Introduzca el identificador de su expediente, que será la referencia interna del organismo
interesado (en nuestro caso de ejemplo le hemos llamado PRUDERIV_23/2017.1 ).
‐ Contrato sujeto a regulación armonizada: Puede seleccionar Si/No (Seleccione lo que proceda).
En nuestro ejemplo se toma una cifra superior a 144.000€ y se selecciona Si)

‐ Directiva de aplicación: ‐ Cuando se selecciona en “Contrato sujeto a regulación armonizada”= NO la
selección en “Directiva de aplicación” es No aplica

Cuando en “Contrato sujeto a regulación armonizada” la selección es = Si, entonces en “Directiva de
aplicación” seleccionamos Directiva 2014/24/EU – sobre Contratación Pública
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Donde las posibilidades que nos da son:

‐Tipo de contrato: Suministros
‐Subtipo de contrato: Adquisición
‐Objeto del contrato: Contrato basado para el suministro de energía eléctrica para el Ministerio de
Ejemplo. Agrupación de CUPS: 1601 para el Ministerio/ Organismo/ que se indica.
‐Compra pública innovadora: No
‐Procedimiento Contratación: Basado en Acuerdo Marco
‐Sistema de contratación: Contrato basado en un Acuerdo Marco (aparece por defecto al seleccionar
lo anterior)

Acuerdo Marco: Seleccionar el número de expediente del A.M.
IMPORTANTE:

‐ Podemos buscarlo partiendo del dato referido al Órgano de Contratación Dirección

General de Racionalización y Centralización de la Contratación

‐Se debe seleccionar el lote al cual se refiere el CBAM.
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Nota: Es importante recordar que en la plataforma el Acuerdo Marco 23/2017 para el suministro de energía eléctrica
(Fase 2) corresponde al expediente 72/17, o podremos buscarlo partiendo del dato referido al Órgano de
Contratación Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación

La siguiente pantalla esta sacado de la busqueda en https://contrataciondelestado.es
‐

Tras seleccionar el expediente marcariamos el lote objeto del contrato y dariamos a asignar.
(En nuestro caso el expediente será el 72/17 y se marcará el lote al que corresponda el CBAM, de
los 6 en que se divide el Acuerdo Marco 23/2017). La pantalla que esperariamos obtener* debería
ser similar a la siguiente*:

*

Las imagenes reflejadas han sido obtenidos en un entorno de pruebas a efectos didacticos por lo que pueden no corresponder exactamente con el entorno
real.
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Tras ir introduciendo los datos:
‐Tipo Tramitación: Ordinaria

‐ Tramitación Gasto: Ordinaria
‐Valor estimado del contrato: El que proceda. En este ejemplo 158.757,20 € (corresponde al punto 4
del Documento de Licitación generado en ELECTRA)

‐Presupuesto base de la licitación: El que proceda. En nuestro ejemplo 113.620,75 €( Se considera
que corresponde con el punto 5 del Documento de licitación de ELECTRA pero IVA excluido)

‐Importe total (con impuestos): El que proceda. En nuestro ejemplo 137.481.,71 € (En este caso la
cantidad que corresponde a 113.620,75*1.21 = 137.481,71 €. Se considera que corresponde con el punto 5
del Documento de licitación de ELECTRA)
‐Fecha prevista inicio Proceso Adjudicación: Se debe introducir la fecha prevista.
IMPORTANTE
Los datos a introducir en la PLACSP deben corresponde con los introducidos en ELECTRA.
La documentación a incorporar, es decir el “DLCB” (firmado) y el archivo comprimido “Modelos de oferta por
empresas.zip”, tal y como es generado en ELECTRA
En caso de tener que cambiar cualquier dato se debe revisar primero en ELECTRA, volviendo, si corresponde, a
generar la documentación y solo posteriormente se modificaría y adjuntaria la documentación correcta, y con los
datos concordantes con los de ELECTRA , en PLACSP
IMPORTANTE TENER EN CUENTA LA COORDINACIÓN DE ESTA FECHA CON ELECTRA:
La fecha de licitación es un parámetro a partir del cual se calculan los precios máximos de cada una de las empresas
(PUOPAM).
Los días 15 mar – 15 jun –15 sept ‐ 15 dic se hace efectivo el reajuste de umbrales del Acuerdo Marco en ELECTRA
(modificación de estos precios máximos PUOPAM).
Si se generan los ficheros en ELECTRA con anterioridad a cada una de esas fechas también se deben enviar a las empresas
antes de esa fecha límite. En caso de enviarlo con posterioridad los ficheros dejan de tener validez para las empresas al
tener precios no vigentes, siendo necesario repetir el proceso con los precios vigentes e indicando una fecha posterior.
Se debe comprobar

Podemos ver un ejemplo del traspaso de ELECTRA a PLACSP a traves de las distintas pantallas:
1º) Un pantallazo de como se introducian en ELECTRA, aplicación que nos ayuda a seleccionar CUPS hacer
aplicaciones así como otras utidades como la de preparar la documentación a enviar, los datos, de las fechas de
solicitud y límite de presentación:
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2) Dichos datos, una vez introducidos en ELECTRA, se reflejan en la diversa documentación que es generada en
ELECTRA, y que se encuentra en el archivo .zip:

3º) Se utiliza dicha información, introducida en ELECTRA, para configurar en la PLACSP las invitaciones, la recepción
y custodia de ofertas hasta su apertura, etc…
En PLACSP dichos apartados tienen el aspecto siguiente:
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Continuando con los datos a introducir en la PLACSP tenemos:
‐País: España.
‐NUTS: Seleccione el que corresponda del desplegable. (Dato incorporado en ELECTRA al DLCB)
Los NUTS son códigos que comprenden demarcaciones territoriales debiendo seleccionarse el código NUT
que abarque, englobe, lo más estrictamente posible TODOS los lugares de entrega del suministro objeto
del Contrato Basado que se trate.
Se debe seleccionar el que corresponda de un desplegable.
NOTA: Se encuentra disponible una utilidad en ELECTRA que indica automaticamente el NUT.

Existen varios niveles de NUTS. Al NUT a nivel nacional le corresponde ES, que se descompone en varios
NUT de nivel 1 como pueden ser el "ES1 NOROESTE" o el "ES6 SUR", a su vez cada nivel 1 se puede
descomponer en varios NUT nivel 2, como pueden ser Galicia con NUT ES11 y Cantabria ES13 que
pertenecen al NUT ES1. Dentro del nivel 2 aparecen unidades NUT de nivel 3, Como pueden ser el NUT
ES112, que corresponde a Lugo, o el ES113, que corresponde a Ourense.
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A modo de ejemplo supongamos un Contrato Basado para suministro de electricidad, es decir se ejecuta,
en Toledo entonces el código es ES425 y si fuese solo en Cuenca ES423. Pero si la ejecución comprende a
Toledo y Cuenca entonces se tendrá que tomar el código inmediato superior que las abarque, es decir
Castilla‐La Mancha, y por tanto es el ES42 y si fuese para entregar en lugares radicados en Toledo, Cuenca
y Burgos, tendríamos que los dos primeros Toledo (ES425) y Cuenca (ES423) estan incluidas en el código
NUT ES42 y Burgos (cuyo NUT de nivel 3 es ES412) estaría incluido en el NUT de Castilla y León es el ES41
por lo que al pertenecer a dos NUTS de nivel 2 distintos tendremos que elegir el NUT de nivel 1 que los
abarque, es decir el código ES4 que corresponde a
CENTRO (ES). Si el Contrato Basado incluye entregas por toda España, o más de un NUT de nivel 1, entonces
corresponde el código NUTS= ES.
Dentro de los Manuals and guidelines de EUROSTAT en la publicación “Regions in the European Union”
Nomenclature of territorial units for statistic NUTS 2013/EU‐28 encontramos unos mapas que aclaran la
distribución de NUTS (página 14 para nivel 1, 60 para nivel 2, página 61 nivel 3.
ESPAÑA – NUTS level 1
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ESPAÑA – NUTS level 2

ESPAÑA – NUTS level 3
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‐Selección del CPV. Para la selección del CPV en el caso del presente A.M.

Código CPV: 09310000 (Nota: En ELECTRA aparece 09310000‐5 no poner el “‐5”)
09310000 ‐ Electricidad.
Finalmente el apartado Expediente queda con una configuración del tipo:
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Lo siguiente en la pantalla es:

Resumen Licitación
‐Importe Máximo Gastos de Publicidad (€): (NO CUMPLIMENTAR)
En la pantalla, tras pulsar en “Condiciones de presentación de oferta”
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Se abren las opciones de “Condiciones de presentación de oferta” y veremos en este momento algo similar
a esto

‐Forma presentación: Se debe seleccionar Electrónica
Órgano de Asistencia: Se debe seleccionar un Órgano de Asistencia del Organismo Interesado, que es
el que convoca la licitación o peticionario (y para ello tiene que tener creado uno previamente).
No confundir con la Entidad Adjudicadora (es decir con el Órgano de Contratación que estableció el
Acuerdo Marco, la DGRCC)
‐En la esquina superior derecha de PLACSP se tiene una ventana donde aparecerá el Órgano de
Contratación del usuario, y en caso, el Órgano de Asistencia.
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Continuando por donde estábamos se incluye un pantallazo de esto:

‐Idiomas adicionales al Español: Permite seleccionar entre catalán, euskera, gallego, inglés y valenciano.
‐Se aceptan variantes: NO
‐Acuerdo de Contratación Pública (ACP): SI
‐Las ofertas deben incluir catálogos electrónicos: NO
‐Reducción de candidatos en fases sucesivas: NO
‐Fecha final obtención pliegos: Poner el mismo dato de fecha de fin de presentación de ofertas.
‐Fecha final presentación ofertas: Es la fecha límite de presentación de ofertas, a partir de la cual dejará
de estar disponible para las licitaciones a través de la PLACSP, la Herramienta de Preparación y
Presentación de Ofertas para la preparación y remisión telemática, no siendo posible a partir de dicha fecha
la presentación de ofertas.
‐Para los contratos del lote 1 se concederá un plazo mínimo de 7 días hábiles para la
presentación de las ofertas si incluyen hasta 500 puntos de suministro y un plazo de presentación de
ofertas que deberá superior a 10 días hábiles en el caso de que el contrato basado incluya más de 500
puntos de suministro.
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‐ Para los contratos del resto de los lotes (es decir para los lotes 2, 3, 4, 5 o 6) se
concederá un plazo mínimo de 5 días hábiles para la presentación de las ofertas si incluyen
hasta 500 puntos de suministro y un plazo de presentación de ofertas que deberá superior a 10
días hábiles en el caso de que el contrato basado incluya más de 500 puntos de suministro.

Para ciertas fechas puede salir el calendario con una advertencia distinta. Dicha
advertencia es en previsión de marcar como límite una fecha y hora a la que se puedan atender
por la PLACSP incidencias de última hora evitando los horarios sin servicio de soporte en la
PLACSP.

‐Fecha prevista envío de invitaciones: Como siempre mismo dato que en ELECTRA. En ELECTRA fecha
Prevista de Solicitud de Ofertas.

El apartado Condiciones presentación de Oferta presenta un aspecto similar al siguiente:
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Subasta Electrónica
‐Se adjudicará mediante subasta electrónica:(Seleccionar lo que proceda). En general NO, salvo informe previo.
Para realizarse la adjudicación mediante subasta electrónica deberá solicitarse informe previo, a la
SDGCCSSGI, contactando con suficiente antelación al inicio del expediente.

Eventos En eventos tenemos
Evento de apertura de oferta económica.

Nombre
Fecha apertura de ofertas: Aquí se debe indicar la fecha que se solicita
Descripción
Tipo de acto: Aquí permite seleccionar entre privado, público o restringido
Condiciones de asistencia
ADVERTENCIA SOBRE EVENTO DE APERTURA
Apertura de ofertas:
No
hay
obligación de que se celebre un acto público por
Lugar
estar empleando medios electrónicos y telemáticos.
Calle
Ahora bien, si se decide realizar un acto público de
CP
apertura, no sólo se debe rellenar la fecha de apertura
Población
de ofertas, también los datos referidos al lugar de
País
celebración de la apertura e indicar que el tipo de acto
es público. En cualquier caso, deben poderse conocer
Otros eventos
las ofertas por el resto de licitadores.
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5. DOCUMENTOS QUE SE INCORPORARAN EN PLACSP PARA LA LICITACIÓN
Previamente a PLACSP se tienen que haber aportado los datos correspondientes a la aplicación ELECTRA,
y descargado el archivo en formato .zip denominado “Modelos de oferta por empresas“:

Se descargará desde ELECTRA el archivo comprimido “Modelos de oferta por empresas.zip” cuyo
contenido, constituye la base para la documentación a enviar en la invitación a la Licitación al Contrato
Basado en el Acuerdo Marco (LCBAM) en la PLACSP.
Los datos en PLACSP deben ser coherentes con los datos en ELECTRA.
Cualquier cambio que se detecte entre los datos aportados a ELECTRA, y/o los que figuren en dicha
documentación generada en ELECTRA, y los datos datos definitivos a incorporar a la PLACSP deberán ser
corregidos primeramente en ELECTRA antes de continuar con la configuración en la PLACSP.
Los documentos a disponer son básicamente:
1.‐ Documento de licitación con solicitud de ofertas.pdf”. Dentro del archivo “Modelos de oferta
por empresas.zip” descargado de ELECTRA se encuentra el “Documento de licitación con solicitud de
ofertas.pdf”.

Dicho “Documento de licitación con solicitud de ofertas.pdf” se debe extraer del archivo comprimido .zip,
cambiar su nombre por la denominación abreviada DLCB, firmarlo y guardarlo para proceder a anexarlo en
la configuración en PLACSP.
2.‐El archivo comprimido “Modelos de oferta por empresas.zip”, tal y como se generó en
ELECTRA, se incorporará durante la configuración en PLACSP, salvo excepciones, sin modificaciones.
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Dicho archivo comprimido incluye un archivo en formato Excel, por cada empresa, con una denominación
del tipo “ELECTRA_Informe_acuerdo_marco_EMPRESA_XXXX“ donde XXXX quiere indicar el nombre de
la empresa ,también incluye el original del “Documento de licitación con solicitud de ofertas” sin firmar.
3. Cláusulas de Prescripciones Técnicas Específicas informadas favorablemente, con carácter
previo, por la DGRCC. Excepcionalmente podría incorporar otros archivos generados por ELECTRA (a
añadir a los mencionados). En caso de disponer de Cláusulas de Prescripciones Técnicas Específicas
aprobadas previamente por la DGRCC y que por alguna razón no aparezcan incluidas dentro del archivo
.zip generado por ELECTRA, se procederá a incluirlas dentro el archivo “Modelos de oferta por
empresas.zip” a incluir en la configuración en PLACSP.

6.CONFIGURACIÓN PESTAÑA PCAP
6.1. ANEXAR EL DOCUMENTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO BASADO (DLCB EN PESTAÑA PCAP).
En esta pestaña anexamos el Documento de Licitación del Contrato Basado (DLCB) en el apartado “Pliego de
cláusulas administrativas” que deberá tener el nombre cambiado a DLCB y deberá estar firmado, para ello se
selecciona en “Documento” y se sube entrando en “Anexar”.
El sistema puede hacer advertencias sobre nombre y tamaño
Se recuerda que se debe cambiar el nombre del fichero extraido del .zip, a DLCB. Por lo que no debería haber
problemas con el nombre una vez cambiado.
El documento no puede superar los 50 MB. Esto tampoco debería de dar problemas pues los archivos los genera
ELECTRA.

Ventana que aparece al dar a “Anexar” y que tras dar a Examinar y seleccionar el archivo permite “Anexar” el mismo.

Aspecto una vez anexado:
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Vista de la página PCAP:

6.2. CONFIGURAR INFORMACIÓN ESTRUCTURADA.
La Información estructurada se descompone de la siguiente manera:
‐Información de las cláusulas administrativas
Financiación UE: En general NO. Seleccionar lo que proceda.
Formula de revisión de precios: EN GENERAL NO HACE FALTA PONER NADA. Como
excepción se debe comprobar para el caso de CBAM en que se aplique el sistema de Precio indexado.
‐Condiciones de admisión de candidatos
‐Requisitos previos de participación
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‐Limitación del número de licitadores a los que se invitará: Se invita a todos los
adjudicatarios del Lote

‐Condiciones de adjudicación
‐Garantías
‐Validez de oferta
‐Criterios de adjudicación
‐Condiciones de ejecución
‐Preparación de los sobres de la oferta
6.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.
Se entra en la pestaña PCAP y accedemos a INFORMACIÓN ESTRUCTURADA/ CONDICIONES DE
ADJUDICACIÓN.
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Al entrar en “CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN” nos saldrá que “no hay criterios definidos” por lo que
accediendo a “Nuevo criterio” podremos añadir el “unico criterio aplicable en el lote que es el “precio”.

Por lo que iremos seleccionando sucesivamente en “Datos Generales” las opciones:
Tipo de criterio:

Cuantificable automáticamente

Subtipo de criterio: Precio
Nombre del criterio: Precio del bien OFERTADO para el contrato basado
Texto de ayuda para el licitador: El contrato basado se adjudicará al licitador que hubiera
presentado la oferta más barata para el contrato basado, globalmente considerada. Para la comparación
de las ofertas se utilizará el “precio del bien”, que consiste en la agregación de cada uno de los precios
unitarios kWh ofertados por el consumo estimado de energía activa para cada categoría y periodo según
establece el PCAP del AM.
En el apartado “Datos puntuación”:
Ponderación: 100
En el apartado “Información de aplicación de fórmulas”:
El Mínimo= 0
y el Máximo= 100
Nota: Se adjudica al de menor importe total, que será el que tenga la máxima puntuación (100 puntos)
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Tras dar a guardar:

Es importante pulsar el Guardar licitación de vez en cuando (sobretodo cuando nos lo indique la
aplicación)
Y no tenemos más criterios en este caso. PARA REGRESAR botón Volver
6.2.2 CONFIGURACIÓN DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN
Es importante pulsar el Guardar licitación (sobretodo cuando nos lo indique la aplicación)
‐Se utilizará pedido electrónico (opciones SI/NO): Se debe seleccionar SI.
‐Se aceptará factura electrónica (opciones SI/NO): En general se considera SI.
‐Se utilizará el pago electrónico (opciones SI/NO): En general se considera NO.
‐Emplazamiento
‐Descripción:
‐Condiciones: Según DLCB y documentación en el archivo comprimido “Modelos de oferta por
empresas.zip”
Continuando con la información Estructurada tenemos:
‐Dirección
Calle (Indicar lo que proceda)
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CP (Indicar lo que proceda)
Población (Indicar lo que proceda)

‐Plazo ejecución

‐Fecha inicio (Debe coincidir con lo indicado en el DLCB confeccionado en ELECTRA).
NOTA: Fecha en la que se desea iniciar la ejecución del contrato basado. La fecha de inicio es siempre una previsión,
ya que la fecha definitiva será la derivada de la notificación de la adjudicación, si ésta es posterior.

-Fecha final (Debe coincidir con lo indicado en el DLCB confeccionado en ELECTRA).
NOTA: El gestor podrá fijar bien un período de duración del contrato, que contará a partir de la fecha definitiva de
inicio, bien una fecha final de contrato, en cuyo caso el contrato terminará en esa fecha, reduciéndose su duración si se retrasara
la fecha de inicio sobre lo previsto. A su vez, la fecha de finalización del contrato basado estará condicionada por la fecha
de finalización del acuerdo marco, ya que no podrá superar esta fecha en seis meses.

-Duración (Permite indicar una duración en una de las tres siguientes opciones en días/ meses
o años)
Plazo de vigencia de los contratos basados. La duración mínima de los contratos basados será de seis meses, y la máxima de
un año. Excepcionalmente, por razones debidamente justificadas, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación podrá autorizar periodos de duración distintos.
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Plazo de garantía de los contratos basados. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 segundo párrafo del TRLCSP,
tratándose de un suministro de bien consumible cuya entrega y recepción se efectúa antes del pago del precio y en el que,
además, la garantía del suministro efectivo y de la calidad del mismo corresponde a la empresa distribuidora y no a la
comercializadora no se exige la prestación de garantía definitiva previa a la formalización del contrato basado.
Consideraciones de tipo ambiental. Tengase en cuenta que el órgano peticionario deberá remitir a la DGRCC solicitud de informe
previo favorable si el contrato basado prevé la inclusión de prescripciones técnicas específicas, adicionales a las del acuerdo
marco, como puede ser la exigencia de un mayor porcentaje de suministro de electricidad con garantía de origen al establecido
en el PPT del AM. Cuando la incorpore será según la documentación incluida en el archivo comprimido

“Modelos de oferta por empresas.zip”
Condiciones de ejecución

Se aceptará factura electrónica: Si (Las facturas se presentarán obligatoriamente en formato electrónico, y
firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido.)
Se utilizará el pago electrónico: Seleccionar (Si/No). El pago de los suministros se efectuará según lo
previsto en las normas que regulen el procedimiento para el pago de sus obligaciones.
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6.2.3 CONFIGURACIÓN DE PREPARACIÓN DE LOS SOBRES DE OFERTA
‐Dentro de Información estructurada, vamos pasando hasta llegar a “Nuevo Sobre”:
‐

En “preparación de los sobres de oferta”
o / “Configuración de los sobres”
 / Nuevo sobre”

En datos generales:
Sobre: (Nos pide el nombre del sobre) ‐‐> Sobre‐1
Tipo de sobre: Ya debería aparecer “Oferta económica o evaluable mediante Fórmulas”
Descripción del sobre: SOBRE OFERTA ECONÓMICA
Evento: Sin evento de apertura

Para acceder al sobre pinchar

En la pestaña “Condiciones de presentación” se deberán elegir las opciones más adecuadas:
Presentación del sobre:
‐Soporte electrónico y forma telemática

ACTIVADO

Firma y Cifrado
‐Firma (El sobre deberá estar firmado por el representante de la empresa): ACTIVADO
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‐El contenido del sobre se cifrará para preservar su confidencialidad:
‐ Se permitirá el descifrado del sobre antes de la reunión de la mesa:
‐Se permitirá la apertura del sobre antes de la reunión de la mesa:
‐La documentación aportada no debe identificar al licitador. (El sobre
(Seleccionar lo que proceda). En general DESACTIVADO

ACTIVADO
DESACTIVADO
DESACTIVADO
debe ser anónimo):

‐En el apartado de “Configuración del sobre” se selecciona la pestaña “Contenido del sobre” y se procede
a seleccionar “Nuevo documento a solicitar en el sobre” para incorporarlo dentro de la configuración del
sobre‐1 (único sobre del CB)

En la pestaña Criterios a acreditar aparecen los criterios de adjudicación.

‐En la pestaña Contenido del sobre se accede a una pantalla para indicar el nombre, formato de
documento, plantilla, etc…

Tipo de documento:
‐Nombre: Oferta económica
‐Formato de documento: Excel (.xls , .xlsx)
Aviso: El órgano encargado de examinar las ofertas deberá contar con un visor capaz de abrir el tipo de
documento indicado
‐Requerir firma electrónica del documento en la presentación: ACTIVADO
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‐Plantilla para generar el documento: DESACTIVADO. Deberá cogerla del archivo comprimido “Modelos de
oferta por empresas.zip”. Se ha considerado no volver a cargar aquí el archivo .zip

‐Programa facilitador para generar el documento: DESACTIVADO.
‐Texto de ayuda para el licitador: Del archivo comprimido “Modelos de oferta por empresas.zip”, extraiga el
archivo EXCEL que corresponda a su empresa y una vez rellenados los apartados destinados a ello (como
identificación de la persona que realiza la oferta, representación, fecha y los Precios Unitarios Ofertados al Contrato
Basado por Periodo en céntimo de euro por kilovatio‐hora con cuatro decimales) de la hoja "Plantilla_oferta" se debe
subir y posteriormente ser firmado.

Como siempretras dar a “Guardar” y “Volver” nos indica que “la operación ha sido realizada
correctamente”
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7. CONFIGURACIÓN PESTAÑA ANEXOS PLIEGO
En la Pestaña “ANEXOS PLIEGO”, marcamos “Documento” buscamos el fichero “Modelos de
oferta por empresas.zip” (tal y como se generó en ELECTRA y sin modificaciones salvo lo indicado en el
caso de Cláusulas de Prescripciones Técnicas Específicas) y lo anexamos.
Después se debe confirmar dando a “Añadir Documento”, la opción “Guardar Licitación” se
encontrará disponible tras dar a Añadir Documento.

Una vez añadido el documento y guardada la licitación se debería ver algo similar a:

8. PESTAÑA LICITADORES PLACSP.
‐ Para comprobar y rellenar los datos en PLACSP de la “Pestaña Licitadores” se debe acceder primero a
CONECTA http://catalogocentralizado.minhafp.es/pctw/Acceso/inicio.aspx (Para la LCBAM es necesario
asegurarse de que la lista de licitadores y sus datos estén actualizados en caso contrario tendra que
actualizarla).
Seleccionar el AM 23/2017, el Lote que corresponda, en el apartado subtipo el que corresponde a la
segunda licitación (2ª LIC) y abrir el link con la lista de contactos (en formato EXCEL). Es decir:
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1º Entramos en CONECTA y seleccionamos el AM 23/2017.

2º En el desplegable para seleccionar el tipo de artículo  Seleccionar el LOTE
3ª En el desplegable para seleccionar el subtipo o la clase de artículo  Seleccionar el de 2A LIC (código
en desplegáble de subtipo con formato 0X0200 donde la X es el Lote)
4º Una vez seleccionado, y no antes, dar a “Lista de empresas adjudicatarias no suspendidas (filtro por
tipo/subtipo/clase en pantalla)” (Si se pulsa al link de “Lista de empresas” antes de seleccionar tipo y subtipo no nos filtrará
correctamente las empresas. En caso de dar por error a “Consultar”, en vez del link indicado, dar a volver a buscar y repetir busqueda).

Al intentar descargarlo nos puede dar una advertencia:
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5º Le damos a aceptar a la advertencia.
6º A la pregunta de la ventana de descarga preguntando sobre abrir o guardar el Listado de
EmpresasAbrir

7º Nos puede dar un aviso sobre discrepancia entre formato y extensión. Se selecciona a la pregunta sobre
abrirlo  Si
8º Habilitamos edición
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9º Lo guardamos con el mismo nombre que nos aparezca al abrirlo “Listado de Empresas 1723” y tipo de
archivo “Libro de Excel”

IMPORTANTE
COMPROBAR DATOS DE LAS EMPRESAS ANTES DE INVITAR A LCBAM EN PLACSP:
‐Compruebe que se enviará a todas las empresas adjudicatarias del lote.
‐Compruebe que ha seleccionado solo las empresas adjudicatarias del lote y no de otros lotes.
‐Compruebe en CONECTA que los datos de contacto de PLACSP se encuentran actualizados.
Regresando a la PLACSP, en la pestaña Licitadores,

“Actualizar Licitadores Acuerdo Marco” y

“Guardar Licitación”
(En caso de no salir botón actualizar licitadores proceder a Guardar Licitación previamente)

Pulsando sobre el nombre de la empresa se puede ver lo siguiente:
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9. SIMULACIÓN PRESENTACIÓN
Una vez dado a guardar la licitación conviene realizar una Simulación de presentación como
comprobación.
Desde “Expediente”, en la pestaña “Resumen licitación” pulsar “Simular presentación” en el boton
inferior izquierda.
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En este caso nos sale un aviso de seguridad de Java. Es importante seguir las indicaciones que den desde
la PLACSP, como pueden ser tener actualizado Java, el nivel de seguridad Alto o Muy Alto o que en la Lista
de excepciones o lugares de confianza se encuentre el sitio de la PLACSP.

Le damos a abrir

Nos puede dar una advertencia de seguridad que es necesario aceptar.

Sale una advertencia de ser una simulación. Siempre debemos crear una nueva para esto.
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Y de esta forma podemos hacernos una idea de lo verán las empresas antes de volver y mandar las
comunicaciones definitivamente.

Vemos los datos que tendrán que rellenar en PLACSP
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… Y ver si nos falta algo (como en este caso la Apertura de ofertas)
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Y se puede ver el contenido del sobre y si se encuentra cargada la plantilla

Dando a programas de ayuda podremos bajar: Modelos_de_oferta_por_empresas
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Podemos llegar hasta el final (como simulación pero nada más).
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10. CONFIGURACIÓN PESTAÑA COMUNICACIONES
Comprobada la simulación y corregido lo que proceda le podemos dar a guardar la licitación, y pasar a la
pestaña. “Comunicaciones”. Antes de pasar a esta fase conviene comprobar, guardar lo realizado y revisar
que todas las fechas son coherentes y corresponden a lo permitido.
Para realizar las INVITACIONES AL PROCESO entramos en la PESTAÑA COMUNICACIONES

‐PASO 1. Selección de invitación.
Solicitud de Oferta final y continuar
Nos realizará una advertencia: Asegúrese de haber actualizado la Fecha final presentación ofertas antes de continuar
con la comunicación. ¿Desea continuar?
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‐PASO 2. Configuración de las licitaciones
‐Seleccionar empresas (marcando recuadro)
Permite seleccionar las empresas y los sobres para la respuesta a la comunicación
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Se debe “Seleccionar el/los sobres para la respuesta de la comunicación” En nuestro caso es un único sobre, el
“sobre‐1”.
En la parte inferior permite “Ver Correo” y “Previsualizar”

En la opción “Ver Correo” tenemos:

En la opción “Previsualizar” podemos Previsualizar el documento que acompaña el correo y recibirán las
empresas:
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En caso de continuar saldra algo del tipo:
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Dando al final a “ Aceptar” cuando nos diga “va a comunicar la invitación a licitar a los licitadores:”
Ahora dentro de la pestaña “Resumen Licitación” podremos ver la “Tabla de Comunicaciones” con los
datos de las solicitudes enviadas y leidas.

En Búsqueda de Comunicaciones pueden hacer un seguimiento en el sentido de conocer si han leído su
comunicación y obtener un acuse de lectura.
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Una vez generado y guardado por el Organo de Asistencia el Informe de Apertura, descargadas y valoradas
las ofertas recibidas se podrá proceder a acontinuar el procedimiento en CONECTA y ELECTRA
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NOTA FINAL. IMPORTANCIA DE TENER CONFIGURADO EL EQUIPO CON ANTELACIÓN.
‐ Comprobar los requisitos de configuración en las guias
‐ Tener Java actualizado
‐ Panel de Control Pulsar en Java  Seguridad
Comprobar que se encuentra en Alta
Lista de Excepciones de sitios https://contrataciondelestado.es
‐ No usar navegadores que no soporten Java (Edge, Chrome)
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