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NOTAS PREVIAS:
‐1.‐Las presentes notas buscan el servir de orientación en la preparación por el organismo, del Contrato Basado en el Acuerdo
Marco 20/2019 (CBAM) en la PLACSP https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
‐2.‐ La PLACSP dispone de gran cantidad de documentación y guías, para facilitar el proceso y deberían consultarse, comprobando
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,
en relación a la plataforma, que el horario de soporte de la PLACSP de la DGPE (L –J, de 9 a 19:00 horas; V de 9 a 15:00). En el portal
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma se encuentra un acceso a “Contacto” donde se indican las direcciones del servicio
de soporte de la PLACSP, diferenciando entre servicio de soporte para ORGANISMOS PÚBLICOS es licitacionEorganismos@hacienda.gob.es
para ÓRGANOS DE ASISTENCIA, licitacionEorganismos@hacienda.gob.es , o EMPRESAS licitacionE@hacienda.gob.es , con
indicación actualizada de teléfonos, de soporte y de las instrucciones sobre los datos imprescindibles que deben ser aportados para contactar
con el servicio de soporte, poder procesar la consulta y obtener respuesta con las mínimas demoras posibles, como puede ser el indicar
número de expediente/identificador de sesión, órgano de contratación/órgano de asistencia y detalles del error, adjuntando capturas
de pantalla si es posible.
‐3.‐ Recuerde que para licitar electrónicamente debe solicitar a la Subdirección General de Coordinación de la Contratación
Electrónica el alta de un Órgano de Asistencia (OA) competente para abrir los sobres y valorar las ofertas. Es conveniente tener el OA dado de
alta con suficiente antelación, creándolo bajo petición a la DGPE o creándolo a través de su “rol” de AOC. Para solicitar información, diríjase
a licitacionE@hacienda.gob.es
‐4.‐ Estas notas no pretenden sustituir dichas guías, solo ayudar a su aplicación a un caso muy concreto y ante la previsible gran
cantidad de contratos basados en el A.M. 20/2019. En cualquier caso se agradecen las sugerencias que puedan ayudar a mejorar estas notas,
y facilitar la tramitación de los CBAM, pudiendo dirigirse con los pantallazos adecuados a papel.centralizado@hacienda.gob.es
‐5.‐ 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.
‐6.‐En https://contratacioncentralizada.gob.es están disponibles diversos documentos actualizados que deben consultarse, o
utilizarse, para los Contratos Basados en el presente Acuerdo Marco. https://contratacioncentralizada.gob.es/ficha-am/-

/journal_content/XXA1X8YVROqE?_56_INSTANCE_XXA1X8YVROqE_articleId=14973&_56_INSTANCE_XXA1X8YVR
OqE_groupId=11614
‐7.‐ Es importante comprobar el cumplimiento de lo indicado en las guías sobre configuración como el utilizar Internet Explorer,
no usar navegadores que no soporten Java (Edge, Chrome), tener instalado Java y que este actualizado a la última versión, el nivel de
seguridad de Java (se accede desde el panel de control haciendo clic en el icono de Java) debe tener seleccionado en la pestaña de seguridad
la opción “alta” y en la Lista de excepciones de sitios añadir https://contrataciondelestado.es y tener un certificado electrónico reconocido.

1. INICIO DEL PROCEDIMIENTO. INSTRUCCIONES Y ANEXOS

Accediendo a las Instrucciones y Documentos Asociados para la preparación de los CBAM, punto 6 de las notas
anteriores, nos encontramos con:

Suministro de papel
AM 20/2019
Expediente en Plataforma de Contratación del Sector Público: 52/19
Tipo de AM: Suministros
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La adjudicación de los contratos basados en el AM 20/2019 (expediente 52/19) se realizará convocando
necesariamente a las partes a una segunda licitación para contratos basados cuyo valor estimado sea igual o
superior a 5.000,00 €. Para contratos basados cuyo valor estimado sea inferior a 5.000 €, el organismo
interesado podrá proponer la adjudicación del contrato directamente a la empresa adjudicataria del lote que
resulte más económica, o, si lo estima conveniente, podrá convocar a las partes a una segunda licitación. En
caso de que el objeto del contrato sea alguna de las categorías de papel reciclado (Lote 2), podrá exigir que el papel
tenga una blancura igual o superior a 80, siempre que lo motive en el expediente, adjudicando el contrato a la empresa
adjudicataria del lote que cumpla lo requerido y resulte más económica para el suministro de que se trate. En el lote 2,
se podrá incluir la blancura como criterio de adjudicación, pero, en todo caso, el precio deberá representar un 65% de
la puntuación total y se valorará con la misma fórmula que en el acuerdo marco.

En el caso en que el valor estimado del contrato basado sea inferior a 5.000 € y se opte por proponer la
adjudicación al más barato, deberá realizarse la petición correspondiente directamente a través de la
herramienta CONECTA‐CENTRALIZACIÓN.
Para el resto de los casos, es decir cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 5.000 € o
siendo inferior se opte por convocar a las partes a una segunda licitación, ésta se realizará a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) o plataformas de contratación conectadas con ella.
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma .
En los Documentos Asociados publicados se encontrará diversa documentación de ayuda, instrucciones y
modelos a utilizar que deberán ser tenidos en cuenta en la preparación
El organismo interesado configurará la licitación y enviará la invitación desde su perfil del contratante de la
Plataforma, pero no realizarán ninguna publicación, salvo la relativa a las ofertas presentadas por los
licitadores, ni resolverá en su perfil del contratante de la Plataforma.
La invitación se realizará mediante la remisión, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, del
Documento de licitación a las direcciones de correo electrónico comunicadas por los adjudicatarios y que
figuran en la herramienta CONECTA‐CENTRALIZACIÓN como “Listado de contactos de empresas”.
Para licitar electrónicamente se debe disponer de un Órgano de Asistencia competente para abrir los sobres y
Página 3

valorar las ofertas.
En caso de no contar con uno debe solicitar a la Subdirección General de Coordinación de la Contratación
Electrónica el alta de un órgano de asistencia competente. Para solicitar información, diríjase a
licitacionE@hacienda.gob.es
Las imágenes se ofrecen como referencia a los efectos de orientar en una primera toma de contacto. Las
imágenes que sirven de ejemplo son genéricas para un acuerdo marco de papel, por otro lado podría ser posible
que se aprecien diferencias entre las imágenes representadas en estas notas y las reales que puedan aparecer
en el monitor, lo cual puede deberse a que las impresiones de pantalla ofrecidas son orientativas y provienen
de un entorno de pruebas, el cual podría variar por cambios en la PLACSP, como pueden ser los producidos
como consecuencia de adaptaciones a diversas casuísticas detectadas, y que en general se van recogiendo en
las diversas versiones de las guías de la PLACSP en las que se recogen diferentes aspectos de su funcionamiento.
Estas indicaciones son orientativas debiendo en cada caso el Organismo Interesado comprobar 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:
‐Importe de licitación (antes de impuestos)
‐Fecha prevista de licitación
‐Fecha límite de presentación de ofertas (deberá cumplir los plazos mínimos)
‐ Plazo de ejecución
‐Tener preparado el ANEXO II, modelo de Documento de Licitación del Contrato Basado (DLCB)
‐ANEXO III (MODELO DE OFERTA ECONÓMICA).
‐ANEXO IV (LISTA DE DIRECCIONES DE ENTREGA Y/O PERIODICIDAD DE LAS ENTREGAS PARCIALES) relleno con
todos los datos que se indican.
‐Se recomienda disponer y consultar las guías de la PLACSP actualizadas y el equipo con la versión de Java y
configuración adecuada y especialmente la Guía de Configuración de procedimientos basados en Acuerdos
Marco en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Versión actual: 3.0 de fecha: 19/06/2019 y
descargable, una vez registrado, desde el apartado “Guías de ayuda”, en el link “Guía de convocatoria de
licitaciones basadas en un acuerdo marco” o guía posterior que la sustituya.
Nota: Los datos y pantallazos tienen como intención el servir de orientación. El actual Acuerdo Marco es el 20/19 y las referencias en pantallazos
deben entenderse como genéricas e interpretarse, dentro de dicho contexto referidas al 20/19.
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2. INICIO DEL EXPEDIENTE
En nuestro ejemplo.
1º Se accede a PLACSP
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2º Se crea en el apartado “Expediente” uno “Nuevo”

3º Nos aparecerá en pantalla:
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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_20/2017.1 ).
‐ Contrato sujeto a regulación armonizada: Puede seleccionar Si/No (Seleccione lo que proceda). En
nuestro ejemplo se toma una cifra superior a 139.000€ 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

Donde las posibilidades que nos da son:

‐Tipo de contrato: Suministros
‐Subtipo de contrato: Adquisición
‐Objeto del contrato: En este apartado se “Contrato basado en el Acuerdo Marco A.M. 20/2019, lote 1,
para la adquisición de papel de fibra virgen, para el Ministerio/ Organismo/ que se indica”,
‐Compra pública innovadora: No
‐Procedimiento Contratación: Basado en Acuerdo Marco
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‐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. 20/19.
IMPORTANTE:

‐Se puede buscar partiendo del Órgano de contratación, del nº de expediente o por
objeto del contrato buscaría indicando Nº Expediente del Acuerdo Marco 20/19.

En el ejemplo:

Nota: Podremos buscarlo partiendo del dato referido al Órgano de Contratación Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación. En la plataforma el “Acuerdo Marco 20/19 para el
suministro de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras y multicopiadoras” corresponde al expediente
52/19.
La siguiente pantalla esta sacado de la busqueda en https://contrataciondelestado.es
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‐

Tras seleccionar el expediente marcariamos el lote objeto del contrato y dariamos a asignar.
(En nuestro ejemplo el expediente es el v20171102 por ser el A.M. del que deriva en el ejemplo. Una
vez seleccionado el expediente 52/19 correspondiente al A.M. de papel 20/2019 se marcará el lote al
que pertenezca el CBAM)
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Tras ir introduciendo los datos:
‐Tipo Tramitación: Ordinaria

‐ Tramitación Gasto: Ordinaria
‐Valor estimado del contrato: El que proceda. En nuestro ejemplo 196.475,00€
‐Presupuesto base de la licitación: El que proceda. En nuestro ejemplo 196.475,00€

‐Importe total (con impuestos): El que proceda. En nuestro ejemplo 237.734,75€ (Al introducir esta
cantidad que corresponde a 196.475,00*1.21 = 237.734,75€, el sistema calcula el % de Impuestos y rellena la
casilla correspondiente)

‐Fecha prevista inicio Proceso Adjudicación: Se debe introducir la fecha prevista
‐País: España. En cualquier caso, el país siempre es España, pues los posibles lugares de entrega son
Península y Baleares o Canarias, Ceuta y Melilla.

‐NUTS: Seleccione el que corresponda del desplegable.
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.
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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.
Como ejemplo un Contrato Basado que tiene entregas, 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 ES421) 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.
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‐Selección del CPV. Para la selección del CPV en el caso del presente A.M.

Código CPV: 30197630 30197643
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30197630 ‐ Papel de impresión.
30197643 ‐ Papel para fotocopiador
Finalmente el apartado ^Expediente queda con una configuración del tipo:

La siguiente pantalla es:

Resumen Licitación
‐Importe Máximo Gastos de Publicidad (€): (NO CUMPLIMENTAR)
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En la pantalla veremos, en este momento, algo similar a

‐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).
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‐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.
‐ Si el valor estimado del contrato basado es inferior a 15.000,00€ el plazo para presentación de
ofertas será como mínimo de 3 días hábiles.
‐ Si el valor estimado del contrato basado es igual o superior a 15.000,00€ se concederá un plazo
mínimo de 5 días hábiles para la presentación de las ofertas
‐Fecha prevista envío de invitaciones: Indicar la fecha a que se realizará la invitación.
El apartado Condiciones presentación de Oferta presenta un aspecto similar al siguiente:
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Subasta Electrónica
‐Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

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:
Se debe rellenar la fecha de apertura de ofertas y elegir
Lugar
la opción de acto público.
Calle
El Órgano de Asistencia (OA) tiene que crear una sesión
CP
de apertura pública de sobre.
Población
País
Otros eventos
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3. DOCUMENTOS A INCORPORAR EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN
DEL SECTOR PÚBLICO

Los documentos a incorporar a la licitación se descargarán, tal y como se ha indicado, desde el espacio dedicado
a Documentos Asociados en el apartado dedicado al ”AM 20/2019 Suministro de papel” dentro de
https://contratacioncentralizada.gob.es . Una vez completados, tal y como se indica más adelante, se incluirán
en PLACE en el apartado correspondiente. Dichos documentos son:

1.‐ Documento de Licitación del Contrato Basado (DLCB). Se incorporará desde la pestaña PCAP, como
Documento a Anexar” en el apartado Pliego de Cláusulas Administrativas (Luego aparece para los licitadores en el CBAM
como “Documento de Licitación”. En la página 3 de este manual se indica de donde se tiene que descargar el ANEXO II
“MODELO DE DOCUMENTO DE LICITACIÓN DE LICITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS” el cual, una vez configurado por el
organismo interesado, y firmado por el responsable, se incorpora mediante “anexar documento” en la pestaña “PCAP” tal
y como se indica en la página 23.

2.‐ LISTA DE DIRECCIONES DE ENTREGA Y/O PERIODICIDAD DE LAS ENTREGAS PARCIALES, en su caso. Se
incorporará está plantilla de lugares de entrega desde la pestaña “Anexos Pliego” como Fichero de Información adicional
a los pliegos. En las páginas 2 y 3 de este manual se indica de donde se tiene que descargar, en la página 19 se analiza su
contenido Una vez configurado por el organismo interesado se incorpora mediante la pestaña “Anexos Pliego” tal y

como se indica en la página 31.
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3.‐ ANEXO III MODELO DE OFERTA ECONÓMICA. Se incorporará en el el apartado de preparación de los
sobres, como plantilla para generar documento. En la página 3 se indica de donde se tiene que descargar este anexo, su
contenido y configuración por el organismo se trata en la página 19 y su incorporación al Sobre‐1 en la página 33.
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‐

El ANEXO III “MODELO DE OFERTA ECONÓMICA” se debe incluir, tal y como se verá posteriormente
desde:
PCAP / Preparación de los sobres de la oferta
/ Configuración del sobre
/Contenido del sobre
/Nuevo documento a solicitar en el sobre

Y activando la incorporación de “Plantilla para generar el documento”
El siguiente documento es el ANEXO IV LISTA DE LUGARES DE ENTREGA Y/O PERIODICIDAD DE
LAS ENTREGAS PARCIALES.
Rellene los lugares de entrega,en su caso, y el resto de la información solicitada, si procede.

En esta hoja encontramos casillas en color gris, que no se deberían tocar pues corresponden a rótulos o
elementos predeterminados en la misma y que no deberían cambiarse, otras color salmon para rellenar por
parte del organismo, como el número de expediente , si la cantidad es cerrada o estimada o los datos sobre el
lugar de entrega. En esta hoja no hay casillas en amarillo para rellenar por la empresa, ni azules calculdas para
realizar comprobaciones.
Si bien esta hoja se deberia mandar como Excel a la DGRCC, para la licitación puede ser mejor adjuntar, a los
licitadores, un archivo en formato .pdf.
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4.‐ CONFIGURACIÓN PESTAÑA PCAP
‐1.‐ANEXAR EL DOCUMENTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO BASADO.
En esta pestaña anexamos el Documento de Licitación del Contrato Basado (DLCB) en el apartado “Pliego de cláusulas
administrativas” seleccionando “Documento” y entrando en “Anexar” .
El nombre del fichero, cambiandole el nombre en su caso antes de subirlo, debería ser DLCB.
El documento no puede superar los 50 MB
(El nombre del fichero sólo puede contener caracteres alfanuméricos sin acento, guiones "-" y guiones bajos "_". La "ñ" no se considera
carácter válido. La extensión del fichero debe tener 4 caracteres máximo. En la pestaña Anexos Pliego admite nombres más largos)

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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‐2.CONFIGURAR INFORMACIÓN ESTRUCTURADA.
La Información estructurada se descompone de la siguiente manera:
-Información de las cláusulas administrativas
Financiación UE (SI/NO)
Formula de revisión de precios
-Condiciones de admisión de candidatos
-Requisitos previos de participación
-Limitación del número de licitadores a los que se invitará Criterios objetivos para la selección del número limitado de
candidatos (permite rellenar el “Número previsto”, el “Número máximo” y “Número mínimo”).
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-Condiciones de adjudicación

‐Garantías
-Validez de oferta
-Criterios de adjudicación
-Condiciones de ejecución

‐Preparación de los sobres de la oferta
2.1 CONFIGURACIÓN DE CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.
Se entra en la pestaña PCAP y accedemos a INFORMACIÓN ESTRUCTURADA/ CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN.

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 este 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 total del contrato
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Texto de ayuda para el licitador: Se adjudicará directamente a la oferta en la que el "IMPORTE TOTAL
OFERTADO, IMPUESTOS EXCLUIDOS" sea el más bajo.
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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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.
2.2 CONFIGURACIÓN DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN
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: SEGÚN ANEXO
-Condiciones: SEGÚN DOCUMENTO LICITACIÓN CONTRATO BASADO

Continuando con la información Estructurada tenemos:
-Dirección
Calle (Indicar lo que proceda)
CP (Indicar lo que proceda)
Población (Indicar lo que proceda)
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-Plazo ejecución
‐Fecha inicio (Indicar lo que proceda). Se indicará la fecha prevista de inicio
‐Fecha final (Indicar lo que proceda)
‐Duración (Permite indicar una duración en una de las tres siguientes opciones en días/ meses o años)

Respecto al plazo de ejecución, se puede optar por indicar la fecha final o bien la duración expresada en meses. Si se optará
por la primera de las posibilidades, es decir, indicar una fecha cierta de finalización, debe tenerse en cuenta que el plazo de
ejecución podría verse reducido, sobre el inicialmente previsto, si se retrasara la adjudicación.
NOTAS:
Plazo de vigencia de los contratos basados. El plazo máximo de ejecución de los contratos basados con entregas parciales
no podrá ser superior a un año, no pudiendo exceder dicho plazo en más de seis meses el límite temporal fijado para la
duración del acuerdo marco, o sus prórrogas.
Plazo de garantía de los contratos basados. Una vez efectuada la recepción o conformidad según lo establecido en los
artículos 210 y 300 de la LCSP, comenzará el plazo de garantía de los bienes, que se fija en seis meses.
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Nota. No se seleccionara ninguna opción en el apartado de condiciones especiales de ejecución
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: Seleccione lo que proceda.
Página 28

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

‐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)
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-Se accede a una pantalla para indicar el nombre, formato de documento, plantilla, etc…

Tipo de documento:
‐Nombre: Oferta económica
‐Formato de documento: Indique el formato de archivo del documento
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‐Requerir firma electrónica del documento en la presentación: ACTIVADO
‐Plantilla para generar el documento: ACTIVADO
Al marcar “Plantilla para generar documento” aparecerá, como se puede ver en la imagen inferior, la opción
“Anexar”.
‐

El documento anexado se llama ANEXO III “MODELO DE OFERTA ECONÓMICA”

‐Programa facilitador para generar el documento: (DESACTIVADO)
‐Texto de ayuda para el licitador: “OFERTA ECONÓMICA PARA EL CONTRATO BASADO EN EL AM 20/2019,
CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE PAPEL DE FIBRA VIRGEN/ PAPEL RECICLADO (SEGÚN PROCEDA),
REFERENCIA DEL EXPEDIENTE (SE INDICARA LA REFERENCIA INTERNA DEL EXPEDIENTE. RELLENE LOS
APARTADOS”

Como siempre tras dar a “Guardar” y “Volver” nos indica que “la operación ha sido realizada correctamente”
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5.‐ CONFIGURACIÓN PESTAÑA ANEXOS PLIEGO
Anexar la LISTA DE DIRECCIONES DE ENTREGA Y/O PERIODICIDAD DE LAS ENTREGAS PARCIALES, si procede. Se
incorporará desde la pestaña “Anexos Pliego” como Fichero de Información adicional a los pliegos.

Seleccionando en la pestaña “Anexos Pliego” podemos incorporar ficheros que como información adicional a
los pliegos, en estos casos al Documento de Licitación, se podrán descargar las empresas.
‐En nuestro caso se pueden incluir en este apartado los archivos correspondientes a:
El archivo del Anexo IV llamado “ANEXO_IV_DESGLOSE_DIRECCIONES_ENTREGA”

Posteriormente se daría a “Añadir Documento y “Guardar licitación” para evitar perder los cambios.
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6.‐ 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.

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
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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

… 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
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Podemos llegar hasta el final (como simulación pero nada más).

Comprobada la simulación y corregido lo que proceda le podemos dar a guardar la licitación, y pasar a la pestaña
“Licitadores”.
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7.‐ CONFIGURACIÓN PESTAÑA LICITADORES
Desde el momento de adjudicación del AM hasta el momento de la configuración del Contrato Basado en la
PLACSP, puede haber ocurrido alguna incidencia respecto a los datos originales, como un cambio en las
direcciones de correo, por lo que debe realizar la carga de licitadores con los últimos datos disponibles en
CONECTA.
Para realizar la carga en PLACSP de los datos actualizados de los licitadores en CONECTA se procede entrando
en CONECTA y seleccionando el AM 20/2019

Al dar al boton “Consultar” nos saldrá la siguiente página:

PROCEDIMIENTO
1º) Se debe seleccionar el tipo de artículo y subtipo,es decir, según el Lote seleccionaremos:
‐Para LOTE 1 corresponderá la clave 010000‐LOTE 1 PAPEL FIBRA VIRGEN y en la ventana Subtipo o Clase,
seleccionamos la clave 010100‐LOTE 1 PAPEL OFERTADO EN LOTE 1 FIBRA VIRGEN.
‐Para LOTE 2 corresponderá la clave 020000‐LOTE 2 PAPEL RECICLADO y en la ventana Subtipo o Clase,
seleccionamos la clave 020100‐LOTE 1 PAPEL OFERTADO EN LOTE 2 RECICLADO.
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La selección realizada influye en la lista que se mostrará, pues los adjudicatarios de un lote podrían no haberlo
sido de otro y el filtrado se realiza en función de la selección realizada.
2º) Una vez seleccionado el Lote, es decir el tipo de artículo, y el subtipo, se debe seleccionar link
“Lista de contactos 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).
En el pantallazo siguiente podemos ver lo indicado:

NOTA: se indica con una flecha el link y con las cruces se quiere resaltar que, para lo que nos ocupa y que es la
lista de contactos, no se debe pulsar ninguno de esos botones pues buscaria los productos en vez de filtrar los
contactos.
3º) Al pulsar el link para descargarlo nos puede dar una advertencia del tipo “si va a utilizar este fichero para
cargar las direcciones de invitación a una segunda licitación en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, debe guardarlo como “Libro de Excel”.
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4º) Aceptar la advertencia.
5º) A la pregunta de la ventana de descarga en relación a abrir o guardar el Listado de EmpresasAbrir
6º) Nos puede dar un aviso sobre discrepancia entre formato y extensión. Se selecciona a la pregunta
¿Desea abrirlo de todos modos?  Si

7º) Nos saldra el Listado de Empresas con las empresas, de dicho lote, para cargar en PLACSP y con aviso
de VISTA PROTEGIDA. Habilitamos edición.
Se presenta pantallazo con flechas al nombre y a habilitar edición.

8º) Lo guardamos con el mismo nombre que nos aparezca al abrirlo “ListadoDeEmpresas1920” y se cambia
el tipo de archivo a libro de Excel.
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9º) Regresando a la PLACSP, en la pestaña Licitadores deberíamos encontrar una reciente utilidad a la que se
accede con el botón “Cargar lista de contactos de empresas (Conecta Centralización).

10º) Seguidamente nos aparecerá una ventana donde podremos pulsar “Incorporar licitadores”.
Buscamos el archivo desde el boton Examinar y una vez encontrado Anexar.
Debería aparecer el resultado de la carga del fichero. En una columna aparecera un punto verde indicando si
el resultado de la carga ha sido correcto o rojo en caso de error en datos.
En caso de ser todo correcto al dar a aceptar se verá una imagen del tipo siguiente:

No se cargará ningún dato en caso de error por lo que finalmente
IMPORTANTE
COMPROBAR DATOS DE LAS EMPRESAS ANTES DE INVITAR A LCBAM EN PLACSP:

-Compruebe en CONECTA que los datos de contacto de PLACSP se encuentran actualizados.
‐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.

En la pestaña Licitadores podremos ver los cargados
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Pulsando sobre el nombre de la empresa se abre en la parte inferior una ventana donde poder
comprobar los datos.
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8.‐ 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 comprobar
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?

‐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:
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En la opción “Previsualizar” podemos Previsualizar el documento que acompaña el correo y recibirán las
empresas:

En caso de continuar saldrá

Dando al final a “ Aceptar” cuando nos diga “va a comunicar la invitación a licitar a los licitadores:”
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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.

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 la herramienta “CONECTA –
CENTRALIZACIÓN”tal y como se indica en el documento “Instrucciones para la tramitación de los contratos
basados”, en su apartado “3. Tramitación de la propuesta de adjudicación del Contrato Basado”.
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Entre los documentos que se deben subir a CONECTA‐CENTRALIZACIÓN, se encontrará el documento de
licitación firmado por el responsable del organismo, el certificado de licitación generado por la Plataforma de
Contratación del Sector Público que se denomina “Apertura de Ofertas”, o documento equivalente en el
supuesto de que la licitación se haya tramitado a través de plataformas conectadas a ella, la oferta de la empresa
propuesta como adjudicataria en formato pdf y el informe de valoración de las ofertas firmado por el
responsable de la unidad tramitadora del expediente. El modelo para dicho informe llamado “MODELO DE
INFORME DE VALORACIÓN” es el ANEXO V de los Documentos Asociados disponibles que se mencionan en las
notas de las páginas 2 y 3.
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