
búsqueda, preparación y envío

Financiado por:

Licitaciones Públicas:



Sumando conocimientos:
1. Las licitaciones públicas y su publicación

2. ROLECE, ¿qué es y cómo registrarse?

3. Plataforma de contratación pública

4. Aspectos clave en la preparación y envío de una

licitación



Qué queremos conseguir…

1.Reflexionar sobre las licitaciones publicas como línea de

negocio

2.Conocer las claves para la búsqueda de licitaciones

3.Aprender cómo preparar una licitación



1. Las licitaciones públicas y su publicación



Para Trespasos Consultores y según

nuestra experiencia….existen

numerosos beneficios de porqué

participar en una Licitación.



2 REGLAS DE ORO:

1-LEER BIEN LA LICITACIÓN

2- TENER MÉTODO Y GESTIONAR 

BIEN EL TIEMPO



Vamos subiendo, paso a paso



Dónde BUSCAR

Cómo crear ALERTAS

Cómo saber si puede LICITAR O NO



• La mayor base de datos de concursos públicos 

en España es la Plataforma de Contratación 

del Sector Público (PLACSP)

• Los Boletines Oficiales: BOJA, BOP..

• Los Perfiles del Contratante de cada Órgano 

de Contratación
Su acceso es gratuito



Boletines oficiales: BOE. BOJA..,





SERVICIOS



ENLACE A LA LICITACION ELECTRÓNICA



¿Y a dónde nos lleva? 



SIREC



¿Qué es SIREC?

SiREC es el Sistema de información a través del cual

se gestionan las relaciones electrónicas en materia de

contratación de la Junta de Andalucía y su sector

público de forma segura y cumpliendo la legalidad

vigente



Manual de SIREC

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda

/SiREC_PDL_Manual_Usuario_v1.5.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/SiREC_PDL_Manual_Usuario_v1.5.pdf




AUTOFIRMA

Para realizar la autenticación con certificado

electrónico y firma de la presentación de la

oferta, se requiere disponer del software

Autofirma, que es una aplicación de firma

electrónica de escritorio.



Puede usar las siguientes: 

• Autofirma del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas.

• Autofirma de la Junta de Andalucía. 

Para la descarga de Autofirma debe navegar a la siguiente 

url: 

https://ws024.juntadeandalucia.es/clienteafirma/autofirma/aut

ofirma.html

En esta página encontrará instrucciones para su instalación

https://ws024.juntadeandalucia.es/clienteafirma/autofirma/autofirma.html




Perfiles del Contratante de cada Órgano de

Contratación



https://www.dipujaen.es/











YA LA  TENEMOS AQUÍ Y PODEMOS AÑADIRLA  A 

MIS LICITACIONES









¡Alertas! : Suscripciones





¿Licito o no ?

• Mira el plazo.

• Decide si esta alineada con tu actividad 

empresarial.

• Estudia si cumple con los requisitos de 

solvencia técnica y económica.

• Descubre tu para qué.



2. ROLECE, ¿qué es y cómo 

registrarse?



https://www.hacienda.gob.es/es-

ES/Areas%20Tematicas/Patrimonio%20del%20Estado/Contratacion%20del%20Sec

tor%20Publico/Paginas/ROLECE.aspx

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas Tematicas/Patrimonio del Estado/Contratacion del Sector Publico/Paginas/ROLECE.aspx


¿ Qué es?

• El ROLECE acredita que la empresa inscrita

en el él cumple las condiciones necesarias

para obrar y posee solvencia económica y

financiera frente a todos los organismos

públicos, además de quedar clasificada así

según su actividad y tamaño.



Beneficios de estar en Rolece

1. Sirve para todo el territorio español

2. Ahorra trámites burocráticos.

3. Ganas en imagen empresarial

4. Puedes licitar en Procedimientos Abiertos 

Simplificados



¿ Para qué sirve?

1. Simplifica a la hora de presentar ofertas y de trámites

administrativos

2. Permite a la empresa certificar de una sola vez su

solvencia, tanto técnica, como económica



¿ Quién puede inscribirse ?

1. Todas las empresas que lo soliciten y puedan 

acreditar los requisitos del ROLECE.



1. El Registro tiene carácter electrónico, y tanto las solicitudes de

inscripción como la obtención de certificados se tramitan de modo

telemático.

2. Para acceder al Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas del Estado deberá identificarse con su DNI electrónico

o con su certificado digital CERES (FNMT-RCM).

3. Para el funcionamiento correcto de la aplicación debe tener instalada 

la última versión de la máquina virtual de java que puede descargar 

en el siguiente enlace: https://www.java.com/es/download/.

• Correo electrónico: rolece@hacienda.gob.es

• Teléfono 91 595 80 00.

https://www.java.com/es/download/
mailto:rolece@hacienda.gob.es


Cómo y dónde

1. En https://www.hacienda.gob.es/es-

ES/Areas%20Tematicas/Patrimonio%20del%20Estado/Contratacion

%20del%20Sector%20Publico/Paginas/ROLECE.aspx

2. Tienes que tener  certificado electrónico de persona física/jurídica 

emitido por la FNMT.

3. Aportar documentación especifica que acredite capacidad de obrar y 

de personalidad

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas Tematicas/Patrimonio del Estado/Contratacion del Sector Publico/Paginas/ROLECE.aspx


Documentación que hay que aportar

para la inscripción inicial

1. Documentación acreditativa de su personalidad y capacidad de

obrar: la escritura de constitución, y las escrituras de modificación.

2. Acreditación de su inscripción en el Registro Mercantil (o en el que

proceda, si no se trata de una sociedad mercantil española).



Inscripción de las cuentas anuales en

el Registro

1. Debes aportar un fichero, en formato XBRL, con el 

contenido de las cuentas depositadas en el Registro 

mercantil. 

1. Posteriormente se presentará la documentación 

acreditativa (documento físico o electrónico) de las 

cuentas y el justificante de su presentación y depósito en 

el Registro Mercantil.



¡Ya tengo mi certificado!

https://registrodelicitadores.gob.

es/rolece/public/inicio.action

Podrás obtener el certificado de inscripción por vía telemática,

solicitándolos en la dirección electrónica del Registro, y acreditando su

identidad mediante el uso de un certificado electrónico.

https://registrodelicitadores.gob.es/rolece/public/inicio.action


¿Cómo se reciben las comunicaciones del

ROLECE?

• ROLECE envía sus comunicaciones y notificaciones mediante

un enlace que se envía por correo electrónico a la dirección

(buzón de correo electrónico) del interesado.

• Dicho enlace permite al interesado la descarga segura de las

notificaciones del procedimiento en curso, y permite acreditar

que la notificación ha sido recibida por el interesado.

• https://ofcp.dipujaen.es/ofcp/Documentos/ROLECE-FAQ.pdf

https://ofcp.dipujaen.es/ofcp/Documentos/ROLECE-FAQ.pdf


¡En Trespasos Consultores podemos

ayudarte!



Clasificación empresarial



• ¿Cuándo es necesaria la clasificación

empresarial?

• No siempre es necesario poseer

la clasificación empresarial para

acudir a una licitación. La clasificación

se exige obligatoriamente sólo para

contratos de obras de valor estimado

igual o superior a 500.000€.



Las tareas burocráticas son
pesadas pero cuando las
gestionas te agilizan el “día
a día”



3. Plataforma de contratación 

pública



Plataforma de Contratación 

del Sector Público

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma



















https://contrataciondelestado.es/w

ps/wcm/connect/c6451e55-7ffc-

48fa-97f4-

72d7b6735a38/PLACSP_UOE_E

mpresas_GuiaLicitacion_v7+3.pdf

?MOD=AJPERES&CACHEID=c64

51e55-7ffc-48fa-97f4-

72d7b6735a38

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/c6451e55-7ffc-48fa-97f4-72d7b6735a38/PLACSP_UOE_Empresas_GuiaLicitacion_v7+3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c6451e55-7ffc-48fa-97f4-72d7b6735a38


Requisitos técnicos para su uso:

• Conexión a Internet

• 1 navegador con una versión de Java

actualizada (preferentemente a partir de la

v1.8)

• Certificado electrónico reconocido por la

Administración General del Estado (@firma).





https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f46c3a20-4517-4e54-aac3-

dd3b2eb63f31/GuiaOperadorEconomico_v4.3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f4

6c3a20-4517-4e54-aac3-dd3b2eb63f31

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f46c3a20-4517-4e54-aac3-dd3b2eb63f31/GuiaOperadorEconomico_v4.3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f46c3a20-4517-4e54-aac3-dd3b2eb63f31


No más 

de 5MB



SOBRES





Miramos bien el 

Anuncio de

Licitación



Documento 

de Pliegos



Pliego de 

Prescripciones 

Técnicas

El objeto del contrato, 

en qué se basa el 

contrato



Pliego de 

Cláusulas

Administrativas

Condiciones legales que deben 

cumplir el licitador para poder 

ejecutar la obra o servicio



En los diferentes pliegos de cada licitación podremos ver datos muy 
importantes en relación a la obra o servicio que se requiere por parte de la 
administración, y que variarán según los casos. Esos datos serán por ejemplo:

En el pliego de prescripciones técnicas:

• Las características de la obra o servicio que se requiere.

• Los trabajos concretos que se han de realizar.

• El presupuesto de la obra o servicio.

• La legislación aplicable.

• Las obligaciones del proveedor.

• Acreditación de la solvencia técnica etc.



En el pliego de condiciones administrativas particulapes (PCAP)

• Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación (criterios de 
valoración de las ofertas, modelo de proposición de oferta, impuestos 
y aranceles etc.).

• Requisitos que deben reunir los licitadores.

• Forma de presentar la documentación.

• Procedimiento para la firma del contrato de obra o servicio etc.

• Información sobre el volumen de negocios.

• Acreditación de la solvencia económica y técnica del licitador etc.

Es muy importante que consideremos si nuestra empresa está preparada 
para ganar el concurso, si tenemos realmente la capacidad técnica y 
económica para llevar a cabo la obra o servicio y si el precio que vamos a 
ofertar es rentable para nuestra empresa.



4. Aspectos clave en la 

preparación y envío de una 

licitación



¡Tips para hacer una buena 

Memoria!

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROGRAMA DE TRABAJO



Ten claro en qué sobre debe ir la

Oferta y demás documentos.

Forma de las proposiciones: (Cláusula 24)

Las proposiciones deberán presentarse en Tres sobres o archivos

electrónicos: uno de ellos contendrá la “documentación acreditativa del

cumplimiento de los requisitos previos”(A), otro sobre incluirá la

“documentación referente a criterios valorables mediante un juicio de

valor”(B) y finalmente un tercer sobre recogerá la “documentación relativa a

los criterios valorables mediante aplicación de fórmulas”(C)



Cumple con los aspectos técnicos de

presentación que dice el Pliego de

clausulas administrativas: tipo de letra,

número de páginas, márgenes…



Respecto a la planificación temporal, la consultora Trespasos se compromete a

gestionar e impartir la formación de este Lote 6, “Formación específica en Autoempleo

y Creación de empresas”, en un plazo inferior a un año en cumplimiento con las

prescripciones establecidas por la …………………...en el Pliego de Prescripciones

Técnicas: “Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 31 de

diciembre de 2021, de conformidad con la distribución de las acciones formativas entre

los distintos periodos de imparticiones posibles”.

Redacta la Memoria dando respuesta a lo que

solicitan. Para ello, básate en expresiones o

conceptos que recoge el propio Pliego.



Utiliza gráficos o imágenes para la

temporalización del proyecto.

Que sea visual la calendarización de las

actuaciones



Resalta tu experiencia en contratos de igual

o similar naturaleza.



Recalca la comunicación fluida y abierta que

tendrá tu empresa con el Órgano Contratante.

Trespasos Consultores ofrece una continua y permanente

comunicación con la entidad que gestiona este Proyecto de

“Formación para el Emprendimiento”, ………………... A

través de los canales de comunicación o protocolo

establecido, informando de cualquier incidencia, mejora o

cuestión que pueda acontecer en el desarrollo del proyecto.



2. METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL SERVICIO.

Detalle del programa de trabajo para garantizar una formación y prácticas

de calidad, adecuadas a los perfiles de los participantes, incluyendo

procedimientos de control, seguimiento, evaluación y tutorización.

Capacidad de respuesta y protocolos de actuación ante posibles

incidencias en las acciones formativas. (hasta 5 puntos)

Enumera posibles incidencias y cómo se

resolverían satisfactoriamente.



La presente propuesta y la concreción de la misma en caso de

ser adjudicatarios, tiene ya como objetivo minimizar los

posibles imprevistos que pudieran surgir, para lo que plantea

poner a disposición del alumnado de todas estas acciones

formativas recursos materiales y humanos que garanticen la

realización exitosa de las mismas. Los problemas o

imprevistos que pueden darse con más probabilidad, serán los

derivados de:



Revisa ortografía, formato y peso del

documento.

Debajo de cada imagen añade la leyenda

de la figura o cuadro explicativo.

Incorpora a tu memoria elementos o imágenes

que le den mayor visibilidad para que sea más

atractiva.



(Imagen de Competencias Transversales)



Añade a tu Memoria, propuestas de mejoras y

tu valor añadido.



Envío de una licitación

• En hora y fecha fijados en el Pliego.

• En lugar o medio fijados en el Pliego.

• Con el formato y modelos (Anexos) que presente el Pliego.

• Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la

entidad licitadora un justificante de envío, que puedes almacenar o

imprimir, con el sello de tiempo.



REFLEXIONES 

CÓMUNES y 

CONSEJOS 

PRÁCTICOS



El off de los miedos



Cuidado con el plazo de 

presentación.



En toda licitación existe un plazo de presentación dentro del cual es 

necesario presentar toda la documentación requerida y en la forma 

solicitada.

Generalmente, cualquier propuesta que se reciba por la 

administración fuera de plazo no será tenida en cuenta. Por ese 

motivo, es importante, que tengamos en cuenta que hay una serie de 

documentación que suele ser igual para casi todas las licitaciones 

como la documentación acreditativa de la personalidad del empresario 

y la acreditativa de la solvencia económica y técnica, que vamos a ver 

a continuación y que podemos tener preparada siempre para adelantar 

trabajo de cara a futuras licitaciones.



Aprende de los errores 



Delega funciones,

reparte tareas



Busca el equilibrio…
Obtener beneficio y ser muy competitivos



Información y Consultas en

masempresas.cea.es

Financiado por:

Gracias



Información y Consultas en

masempresas.cea.es


