MÓDULO DE INVITACIONES A SEGUNDAS LICITACIONES DE LOS ACUERDOS MARCO
http://catalogocentralizado.minhafp.es

Desde el 1 de febrero de 2018, las segundas licitaciones de cualquier acuerdo marco, excepto las del
acuerdo marco 12/2016 de equipos audiovisuales cuando no se invite a todas las empresas, las del
23/2015 de suministro de energía eléctrica y las del 21/2016 de suministro de combustibles en
estaciones de servicio, deberán realizarse, o bien a través de la opción EMPRESAS Y ORGANISMOS,
Segundas licitaciones, de la aplicación CONECTA, o bien a través de una plataforma que permita la
licitación electrónica y proporcione un certificado de la licitación, por ejemplo, la Plataforma de
Contratación del Sector Público, a no ser que el acuerdo marco en particular establezca la licitación
electrónica como obligatoria para los contratos basados, en cuyo caso solo será válida la segunda
opción. No se admitirán propuestas de adjudicación que no cumplan lo anterior.
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AVISO IMPORTANTE: No es posible subsanar información en el envío de las invitaciones a una segunda
licitación. Es muy importante revisar bien todos los datos de la invitación y asegurarse de que el
documento de licitación y toda la documentación adjunta es la correcta, ya que una vez realizadas las
invitaciones a las empresas el procedimiento solo puede finalizar de una de estas tres formas:
- Resolución de adjudicación.
- Declaración de desierto.
- Renuncia o desistimiento.
Todas estas resoluciones las debe realizar el órgano de contratación, por lo que un organismo que ha
iniciado un procedimiento de invitación, no puede finalizarlo en ninguna de esas tres formas sin acudir
al órgano de contratación.

ENVÍO DE INVITACIONES A LAS EMPRESAS PARA SEGUNDA LICITACIÓN
El acceso a la misma se realiza desde la opción “EMPRESAS Y ORGANISMOS” – “Segundas licitaciones,
pulsando el botón “Nueva segunda licitación”.
El usuario que inicia una segunda licitación debe tener el perfil de peticionario o de tramitador de
organismo.
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El primer paso es seleccionar el Acuerdo Marco. Una vez elegido se despliegan los datos de la segunda
licitación, así como la lista de proveedores del Acuerdo Marco seleccionado.

Proveedores a invitar en la segunda licitación
Se señalan las empresas a las que se va a invitar y se pulsa el botón
recuadro de proveedores seleccionados.

para que figuren en el

En el caso de que se vaya a invitar a todas las empresas por razón de la cuantía del presupuesto de
licitación o cualquier otra razón, se pulsará el botón
sin necesidad de marcar a todas las
empresas.
Con los botones

y

se eliminan las empresas del cuadro de proveedores seleccionados.

Para acuerdos marco que tienen varios lotes, como por ejemplo, los acuerdos marco de
mobiliario, automóviles, audiovisuales, motocicletas, etc., es importante asegurarse de que
las empresas a las que se va a enviar invitación son adjudicatarias del lote que se va a licitar,
ya que se puede enviar invitación a una empresa no adjudicataria y luego al iniciar la
propuesta de adjudicación dará un error.

Datos de la segunda licitación
En este apartado se incluye:
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•
•
•
•
•
•

Nombre de la licitación
Presupuesto de la licitación antes de impuestos
Observaciones que aparecerán en el correo de invitación de las empresas (opcional)
Correo electrónico de la unidad contratante
Fecha y hora límites de la presentación de las ofertas
Lugar de presentación de las ofertas

Documento de licitación
Aquí se adjunta el documento de licitación al que podrán acceder las empresas desde el correo de
invitación que se les va a enviar. Sólo se admite un documento y tiene que tener formato pdf.
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El número máximo de caracteres en Nombre y Lugar de presentación de ofertas no puede ser superior a
255.
Una vez introducidos todos los datos y el documento de licitación se pulsa “Guardar borrador”.
Si falta algún dato o documento el programa avisará antes de guardar el borrador para que se
cumplimenten correctamente.
Una vez realizado el proceso y guardado el borrador, la segunda licitación figura en el listado junto con
su referencia, estado, presupuesto de licitación, fechas límite de ofertas y de creación, y con el estado
“BORRADOR”.

Pulsando la referencia se accede de nuevo a los datos de la segunda licitación para su modificación si es
necesaria o para el envío de las invitaciones.
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Si se modifica alguno de los datos o el documento de licitación, se pulsa de nuevo “Guardar borrador”
para grabar los cambios.
AVISO IMPORTANTE: No es posible subsanar información en el envío de las invitaciones a una segunda
licitación. Es muy importante revisar bien todos los datos de la invitación y asegurarse de que el
documento de licitación y toda la documentación adjunta es la correcta, ya que una vez realizadas las
invitaciones a las empresas el procedimiento solo puede finalizar de una de estas tres formas:
- Resolución de adjudicación.
- Declaración de desierto.
- Renuncia o desistimiento.
Todas estas resoluciones las debe realizar el órgano de contratación, por lo que un organismo que ha
iniciado un procedimiento de invitación, no puede finalizarlo en ninguna de esas tres formas sin acudir
al órgano de contratación.
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Antes de enviar las invitaciones se puede visualizar el correo pulsando el botón “Ver invitación”.

Una vez comprobados los datos y visualizada la invitación se puede enviar la misma pulsando “Enviar
invitaciones”.
Si se desea el envío de una copia de los correos de invitación al correo de la unidad contratante se tiene
que marcar el check correspondiente.
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NOTA: El check de enviar copia de correos de invitación a unidad contratante está
temporalmente oculto y se envía siempre copia a dicha unidad.

ATENCIÓN: Es importante que en las copias del correo recibidas en el correo de la unidad contratante
no se pulse el enlace de acuse de recibo ya que el mismo está dispuesto para que las empresas invitadas
lo realicen.

El programa avisa de que una vez enviadas las invitaciones ya no se podrán realizar cambios en las
mismas, no se podrán añadir ni cambiarse empresas invitadas ni se podrá modificar el plazo máximo de
recepción de ofertas.

8

Una vez finalizado el proceso de envío la segunda licitación pasará al estado “PETICIÓN DE OFERTAS”.

En cualquier momento y hasta la fecha de finalización de la licitación se pueden consultar los acuses de
recibo realizados por las empresas a través del icono

.

Una vez alcanzada la fecha límite de ofertas se podrá finalizar la licitación y descargar el certificado
generado automáticamente con las empresas que han acusado recibo de la invitación.
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INICIO DEL TRÁMITE DE UNA PROPUESTA DERIVADA DE UNA SEGUNDA LICITACIÓN
EFECTUADA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN
Una vez recibidas las ofertas de las empresas y valoradas las mismas se inicia el trámite de la
correspondiente propuesta de adjudicación.
En un organismo, este trámite lo puede realizar una persona diferente a la que inició el proceso de
segunda licitación.
Para ello se selecciona en el catálogo la clave de la empresa adjudicataria, se introduce el importe de
adjudicación y desde la lista activa o tramitar petición se cumplimentan los datos de la misma.
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Para el caso de los acuerdos marco de automóviles y motocicletas, al ser de compra directa
o de segunda licitación, en la pantalla aparece un tercer check de segunda licitación. En este
caso hay que marcarlo.
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Si las invitaciones a las empresas a segunda licitación se han enviado a través de CONECTACENTRALIZACIÓN, se procede a desplegar el apartado “Invitaciones a segunda licitación” y se pulsa el
icono para buscar.

En ese momento se listan las segundas licitaciones que hemos tramitado y que están en el estado
“PETICIÓN DE OFERTAS” para seleccionar a través de su referencia la que nos interesa.
Al seleccionar la referencia se rellenan automáticamente los datos de la segunda licitación.

En el apartado “Proveedores de segunda licitación” quedan cumplimentados el importe de licitación
(antes de impuestos) y las fechas de licitación y límite de presentación de ofertas.
En el listado de proveedores se marcan las empresas a las que se ha solicitado oferta y las que han
acusado recibo de la misma.
En la columna de las empresas de las que se ha recibido oferta, automáticamente se marca también la
empresa cuya oferta ha sido adjudicataria.
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Por el organismo quedaría por cumplimentar en la columna correspondiente el resto de empresas cuyas
ofertas también han sido recibidas.
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En Proveedores de segunda licitación quedaría por marcar las empresas de las que se ha recibido oferta
además de la empresa adjudicataria que ya viene señalada por defecto.
Como Documento de licitación la aplicación adjunta automáticamente el enviado a las empresas
mediante la segunda licitación generada a través de CONECTA. Faltarían por adjuntar el Informe de
valoración y/o el Certificado de licitación.
El Título del Contrato también se rellena por defecto y quedaría por indicar como dato obligatorio el
plazo máximo de ejecución.
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