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EQUIPOS0
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Acceder a https://www.ae.jcyl.es/reqae2/ para comprobar
si la configuración de su equipo es compatible con los
sistemas de firma de la Junta de Castilla y León.

ACTUALIZACIÓN DE
DATOS DE PROVEEDORES1

 La Administración de Castilla y León para relacionarse
 electrónicamente con sus proveedores necesita tener actualizados
 sus datos en la Plataforma              de contratación electrónica.

El proveedor se puede dar de alta o actualizar sus datos
accediendo a través de la siguiente dirección:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/contratacion
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Clic para ver vídeo explicativo

Ir al min. 01:17

En la web de la dirección anterior, seleccionar con el botón
derecho el formulario Solicitud de alta/modificación de
datos de empresa  darle a “guardar enlace como” y guardarlo
en el escritorio.

Abrir el formulario con Adobe Acrobat
Reader, cumplimentarlo, pulsar
“validar”, y pulsar “enviar”. Se abrirá
una ventana en el navegador que nos
conducirá al asistente de tramitación.

  Comprobar la compatibilidad de
su equipo con el sistema de firma
de la Junta de Castilla y León e
instalar la herramienta de firma
Autofirma

(http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html),
y verificar que su certificado es válido, mediante la opción
“Simular firma”.

http://www.contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100/1284751917386/_/_/_
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Firmar la solicitud con el certificado de firma electrónica
y registrar el formulario. El sistema nos devolverá un
resumen de los documentos.

Si al enviar el formulario no se
redirigiera al asistente de
tramitación, se puede tramitar
el formulario accediendo a la
dirección:

https://www.ae.jcyl.es/adme20

Se localiza el formulario guardado en el escritorio y enviar
la solicitud para iniciar la tramitación.

El proveedor recibirá un correo de contratacion@jcyl.es 
informándole de que se ha registrado con éxito su solicitud,
comunicándole su código de identificación para acceder a
las invitaciones que se le notifiquen por comparecencia
electrónica.
 

Clic para ver vídeo explicativo

Si durante cualquier paso de este proceso tiene

alguna duda, puede dirigirse al teléfono de

información administrativa 

012  

(983 327 850 desde fuera de Castilla y León)

o consultar el manual de ayuda disponible en

http://www.jcyl.es/junta/ceh/Contratacion_JCYL.pdf

Ir al min. 02:24

http://www.contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100/1284751917386/_/_/_

