
Presentación de ofertas por
Registro electrónico
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COMPATIBILIDAD DE
EQUIPOS0

Página 1

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.
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PRESENTACIÓN DE OFERTAS
POR REGISTRO ELECTRÓNICO1

Cuando un proveedor recibe una
invitación a presentar oferta, en la
propia invitación dispone de un
enlace para su presentación por
registro electrónico. Accediendo al
enlace observamos que existe un

   La presentación electrónica de ofertas en la contratación
pública es el proceso más rápido y transparente por el que los
licitadores pueden presentar sus proposiciones a la Administración.

Los licitadores podrán presentar de forma voluntaria sus ofertas
por registro electrónico en:
   - Contratos menores
   - Procedimientos negociados sin publicidad

formulario denominado “solicitud de trámites del procedimiento
de contratación administrativa”.

En la Junta de Castilla y León de momento no podrán presentar
en soporte electrónico sus ofertas en los procedimientos
abiertos restringidos y negociados con publicidad.

Y presentarán obligatoriamente sus ofertas  en los Procedimientos
derivados de Acuerdo marco.

  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”.
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Seleccionar con el botón derecho, y en el menú que se despliega
seleccionar “Guardar enlace como…” y guardarlo en el
escritorio. 

 Abrir el formulario con Adobe Acrobat Reader y cumplimentar:
   - Los datos identificativos como proveedor
   - Los datos de contacto de la empresa

En la parte de “Trámite administrativo que desea realizar”,
marcar la opción “Presentación de ofertas”.

Identificar el expediente conforme a la referencia que viene
                                            en la cabecera de la invitación a
                                            presentar oferta.

                                     Cumplimentar el importe de la
                                     oferta. Identificar los documentos
                                               que vamos a anexar al formulario y
                                               seleccionar el órgano al que se dirige
                                            la oferta.

 

Clic para ver vídeo explicativo 4
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Se abre una ventana en el navegador que nos conduce al
asistente de tramitación.

Pulsar siguiente.

Pueden producirse dos
situaciones: 
    - Que el Registro electrónico
      del trámite contractual se realice
      por personas con facultades para
      representar al licitador o empresa contratista. Se anexa
      la documentación acreditativa, se firma y se registra
      electrónicamente.

    - Que el Registro electrónico se realice por unas personas
      que carecen de facultades para representar al licitador o
                                                    empresa contratista. Como la
                                                  doc. acreditativa siempre debe
                               venir firmada por quien sí posee
                   facultades de representación,
                                                  deberá obtenerse con carácter
                                                  previo la firma electrónica de esos
                                                  documentos que anexaremos.

 

Clic para ver vídeo explicativo

Ir al min. 01:39

Ir al min. 02:31

Pulsar “validar” para comprobar
que se ha cumplimentado bien,
y pulsar “enviar”.

http://www.contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100/1284751919084/_/_/_
http://www.contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100/1284751919084/_/_/_
https://get.adobe.com/es/reader/


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
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Para poder firmar documentos que pueda reconocer el
Registro electrónico de la Administración
de Castilla y León, hay que acceder
a la herramienta del portal de
contratación para firmar digitamente
documentos.

Debe adjuntar en formato .pdf los
documentos que se vayan a firmar
y firmarlos.

Se generará un fichero en formato pdf.xml que se guarda
en el equipo y que se adjuntará como anexo quien realice
las tareas de registro electrónico.

Clic para ver vídeo explicativo

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

Ir al min. 03:55

Ir al min. 03:43

http://www.contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100/1284751919084/_/_/_
http://www.contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100/1284751919084/_/_/_



