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ANEXO I. PLATAFORMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICO
Desde el perfil del contratante del Ayuntamiento de Valdepeñas en la dirección web
https://sedeelectronica.valdepenas.es, se encuentra disponible el acceso directo a la
Plataforma de Contratación Pública empleada por el Ayuntamiento, ubicada en la dirección
web https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoValdepenas
donde tienen a su plena disposición toda la documentación relativa a la licitación en curso,
así como un canal de comunicación directa con el Órgano de Contratación pública del
Ayuntamiento al que podrán plantearle preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las
ofertas y recibir y cumplimentar los requerimientos de la Mesa de Contratación,
La plataforma de contratación pública contratada por el Ayuntamiento de Valdepeñas,
cumple íntegramente con todos los requisitos legales y técnicos dispuestos en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa de desarrollo,
garantizándose en todo momento que:
• No son discriminatorios, encontrándose a disposición del público de forma compatible con
las tecnologías de la información y comunicación de uso general.
• Toda la información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación
electrónica de las ofertas y solicitudes de participación se encuentran a disposición de todas
las partes interesadas desde el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Valdepeñas,
siendo de uso general y amplia implantación.
• Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de información
garantizan la igualdad entre los licitadores y la integridad de los datos transmitidos y que
sólo los órganos competentes, en la fecha señalada para ello, puedan tener acceso a los
mismos, o que, en caso de quebrantamiento de esta prohibición de acceso, la violación
puede detectarse con claridad.
• La aplicación permite acreditar la fecha y hora de la emisión o recepción de las
comunicaciones, la integridad de su contenido y el remitente y destinatario de las mismas.
• Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de las
empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan tanto en la fase
preparatoria como en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del contrato son
autenticados mediante una firma electrónica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de
19 de diciembre, de Firma Electrónica, garantizándose técnicamente que la firma se ajusta
a las disposiciones de esta norma.
Las proposiciones junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo
señalado en el anuncio de licitación, a través de la plataforma electrónica de contratación
pública
VORTAL
accesible
desde
la
dirección
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoValdepenas
El acceso a esta plataforma electrónica es gratuito y permite realizar la consulta y descarga
de los pliegos del expediente, comunicaciones electrónicas, así como la presentación de
proposiciones sin coste alguno. Para acceder a la plataforma VORTAL, los licitadores que
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no están dados de alta, deberán registrarse en la dirección electrónica
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoValdepenas de
tal manera que:
- Deberá seleccionar “Darse de alta” y seguir los siguientes pasos:
1. Registrar un usuario cumplimentando el formulario correspondiente.
2. Confirmar el registro de usuario.
3. Crear una entidad en la plataforma o asociar el usuario generado a una empresa
ya existente.
- Si lo desea, y una vez terminado el registro de usuario y de la entidad, dentro de su área
de trabajo podrá solicitar un certificado de autenticación emitido por VORTAL (cuya única
utilidad es la de autenticarse en la propia plataforma y que es gratuito) para acceder a la
plataforma y a la información detallada del expediente.
Podrá obtener más información sobre los trámites electrónicos relativos al registro en el
portal de contratación, contactando con el Servicio de Atención al Cliente de VORTAL en el
número 902 02 02 90 los días laborables de 9h a 19h.
* Requisitos de software para la presentación de proposiciones a través de la plataforma
VORTA, que serán susceptibles de verificar y actualizar según descripción contenida en el
presente Pliego, se resumen seguidamente:
 Tener JAVAscript actualizado
 Sistema operativo:
Versiones compatibles
- Windows: XP Professional +
- Linux (Fedora/Ubuntu) 32/64 bits
- MAC OSX Leopard 10.5.x 32/64 bits
- MAC OSX (32/64 bits) Snow Leopard 10.6.x +
- iOS 4.0 +
 Versión del navegador:
Versiones compatibles
- Internet Explorer: 9, 10, 11
- Mozilla Firefox: 31 +
- Google Chrome: 36 > < 44
- Safari: 6
 Cookies: activas
 Pop ups: activas
 Tener Acrobat Reader actualizado.
(*Soporte técnico plataforma, prestado por Vortal de 09:00 a 19:00 horas, días laborables
-902 020 290 / info@vortal.es-).
Es importante que los licitadores verifiquen con antelación suficiente, antes de la firma y
envío de las proposiciones, los requisitos de software para la presentación de proposiciones
a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema operativo, navegador (actualmente el
explorador Google Chrome es incompatible con JAVA), etc.
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Se puede verificar y actualizar gratuitamente la versión de JAVA accediendo a la página del
fabricante http://java.com/es/download/installed.jsp.
En cuanto al sistema operativo y otras configuraciones de los equipos, la comprobación se
puede
hacer
pulsando
sobre
el
enlace
https://next.vortal.biz/prodpt1businessline/common/systemrequirementsvalidatorcommon/ind
ex o sobre la opción “Validación del sistema” disponible en el pie de página de acceso a la
plataforma.
Si se tienen dudas sobre la versión de JAVA a utilizar y/o sobre la configuración de los
equipos se puede contactar con el Servicio de Atención al Cliente de VORTAL a través del
correo info@vortal.es o a través del 902 020 290 de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 h.
Si va a concurrir en una Unión Temporal de Empresas a la licitación, puede consultar en el
siguiente enlace la información acerca de cómo registrar una UTE en la plataforma
VORTAL: http://spain.vortal.biz/preguntas-frecuentes_page_4376
Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitación electrónica VORTAL, tal
y como se indica en el presente pliego, siga los pasos que se describen a continuación para
acceder al expediente:
1. Diríjase a la página de acceso a la plataforma del Ayuntamiento de Valdepeñas en el
siguiente
enlace
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?
SkinName=AytoValdepena
2. Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrará la información relativa a este y
otros expedientes del Ayuntamiento de Valdepeñas. Seleccione y copie el número de este
expediente (columna referencia).
3. Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contraseña definidos en el proceso de
registro, y pegue el número de expediente en el buscador disponible para tal fin en el Área
de trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la búsqueda.
Para acceder a toda la información del expediente, deberá pulsar en el botón “Detalle”.
Pulse en “Estoy interesado”, para acceder a la carpeta de la oportunidad. Para enviar una
oferta, deberá pulsar en el botón “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:
- En el paso 1 Información General, introduzca una referencia o nombre para su oferta. Este
nombre es de su libre elección.
- En el paso 2 Formulario de respuesta deberá contestar a las preguntas en cada uno de los
sobres del procedimiento. Tendrá que cumplimentar los precios unitarios de su oferta
teniendo en cuenta las unidades mencionadas en las columnas “Descripción” y “Unid.” Por
tanto, deberá cumplimentar, para cada una de las posiciones existentes el precio unitario,
expresado en euros, sin IVA. En este apartado, además, se pueden efectuar preguntas de
respuestas abiertas, lógicas, etc.
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- En el paso 3 Documentos deberá adjuntar toda la documentación requerida en el presente
pliego en sus sobres correspondientes.
Una vez realizados todos los pasos anteriores, deberá pulsar el botón “Finalizar creación”.
Posteriormente deberá pulsar el botón “Firmar todos” y seleccionar un certificado
reconocido para la firma de los documentos.
Los licitadores deberán firmar mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida
por un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea
necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19
de diciembre, y demás disposiciones de contratación pública electrónica, a excepción de
aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía provisional, si procede,
que deberán ser en todo caso originales.
La firma electrónica reconocida según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,
de Firma Electrónica es la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido
(válidamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificación) y generada mediante
un dispositivo seguro de creación de firma, (por ejemplo, DNIe, u otras tarjetas
criptográficas que reúnan los requisitos establecidos en la norma de referencia).
Los certificados reconocidos aceptados por la plataforma VORTAL son:
- ACCV.
- DNI electrónico.
- IZEMPE.
- ANCERT.
- Camerfirma.
- CATCert.
- FNMT
- CERES.
- FIRMA PROFESIONAL.
Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo
preferible al inicio del plazo de presentación de ofertas por si fueran necesarias
configuraciones adicionales para su certificado, antes de la firma y envío de las
proposiciones), que el certificado está correctamente instalado en el ordenador, así como en
un navegador compatible con la firma de documentos, y que puede realizar la firma de
documentos tanto en el equipo como en la plataforma.
Para verificar que puede firmar electrónicamente con su certificado de manera correcta en
la plataforma, una vez que haya mostrado interés en el expediente y comenzado a crear su
oferta, realice la siguiente comprobación:
1. Vaya el paso Documentos de la oferta.
2. En la opción otros anexos, pulse sobre el botón Añadir documentos.
3. Seleccione y añada un documento.
4. Una vez añadido, pulse sobre la opción firmar.
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5. Si el documento se firma correctamente, la información de la firma aparecerá en la
columna correspondiente.
6. Si no consigue firmar, contacte con el servicio de atención al cliente de VORTAL.
7. Tras realizar esta comprobación, elimine el documento si no lo necesita para su oferta.
Una vez firmada la documentación u oferta, deberá pulsar el botón “Cifrar y enviar” de tal
manera que toda su oferta, junto con la documentación asociada a la misma, quedará
cifrada sin que se pueda acceder a su contenido hasta la constitución de la mesa de
contratación. Seguidamente, aparecerá una ventana donde tendrá que aceptar las
condiciones y términos de uso de la plataforma para el envío de la oferta en la plataforma y,
para terminar, deberá pulsar el botón “Enviar ofertas”.
Se entenderá cumplido el plazo si se inicia la transmisión dentro del mismo y finaliza con
éxito.
Todas las ofertas extemporáneas recibidas al expediente serán excluidas a no ser que la
compañía proveedora del servicio alerte al órgano de contratación de que se está
produciendo alguna situación que afecte al funcionamiento del software y que pueda
provocar que los proveedores entreguen su oferta fuera del plazo establecido.
Es responsabilidad exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultad a la hora de
preparar y presentar su oferta contactar con la compañía proveedora del servicio dentro del
plazo de presentación de ofertas para garantizar que efectivamente se realizan todos los
pasos necesarios y no se trata de una dificultad técnica o un problema del software.
Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan realizado con antelación
suficiente las configuraciones necesarias indicadas en los párrafos anteriores, o el usuario
no prepare su oferta con la antelación suficiente para presentarla dentro del plazo previsto,
serán excluidas del proceso.
Una vez presentada la oferta a través de la plataforma electrónica de contratación VORTAL,
se generará un recibo electrónico que garantizará la fecha, hora y contenido de su oferta.

