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1. Introducción 

El objeto de esta guía es ilustrar el funcionamiento básico de la Plataforma de Contratación del 

Sector Público para que los colegiados en el papel de Operadores Económicos (empresas, 

autónomos, ciudadanos, etc.) puedan acceder fácilmente a los servicios que ésta ofrece, en 

particular a la información sobre las oportunidades de negocio derivadas de las licitaciones 

públicas. 

La Plataforma proporciona el acceso a la información sobre las licitaciones de la Administración 

General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios Comunes de la 

Seguridad Social y demás entidades públicas estatales que publican en la misma. Se publican 

también las licitaciones de los restantes entes del sector público estatal, así como de los órganos 

de contratación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales (Diputaciones, 

Ayuntamientos, Cabildos, etc.), siempre que éstos decidan utilizar la Plataforma para dar 

publicidad a sus procedimientos de licitación.  

Además, se está llegando a acuerdos con las Comunidades Autónomas y entidades locales que 

no tienen su perfil del contratante en la Plataforma para que toda la información sobre todas 

sus licitaciones y sus resultados también se puedan encontrar en la Plataforma, de modo que 

cualquier licitación del Sector Público se encuentra accesible desde un único sistema de 

búsqueda. Actualmente ya es posible encontrar en la Plataforma licitaciones de algunas de estas 

Comunidades Autónomas, que han integrado sus plataformas de contratación con la del Sector 

Público compartiendo la información sobre las licitaciones publicadas. 

 

 

2. La Plataforma de Contratación del Sector Público  

La Plataforma es un servicio on-line cuyo contenido es accesible en todo momento ya que 

funciona en la modalidad de disponibilidad 24x7. 

 

Si desea obtener más información respecto al funcionamiento de la Plataforma puede acceder a la Guía 

del Operador Económico en la Plataforma de Contratación del Sector Público en 

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

También puede seguir una serie de videotutoriales disponibles en la plataforma YouTube a través del 

siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=c3bAZYIOLKs&t=9s 

 

  

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
https://www.youtube.com/watch?v=c3bAZYIOLKs&t=9s
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Para acceder a la Plataforma de Contratación del Sector Público, deberá introducir en su 

navegador la siguiente dirección: https://contrataciondelestado.es 

 

 

 

La Plataforma ofrece una amplia gama de contenidos y de servicios de búsqueda y consulta de 

información que no requieren de una identificación del usuario para el acceso a los mismos. 

 

 

3. Consulta y búsqueda de licitaciones publicadas 

La información sobre licitaciones se puede consultar en el área de “Publicaciones”, en donde se 

presentan tres pestañas: 

- Licitaciones 

- Búsqueda 

- Detalle 

 

- Licitaciones 

En la sección Licitaciones aparece un listado que contiene tanto las licitaciones publicadas por 

los órganos de contratación que tienen su perfil dado de alta en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público, como las licitaciones publicadas en otras plataformas de contratación de 

otras administraciones (Comunidades Autónomas, Entidades Locales) que cuentan con sus 

propios perfiles del contratante. 

 

https://contrataciondelestado.es/
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- Búsqueda 

En Búsqueda se ofrecen cuatro formas de buscar licitaciones: 

· Licitaciones 

· Contratos Menores 

· Encargos a medios propios 

· Búsqueda Guiada 
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· Licitaciones permite filtrar la lista de Licitaciones por múltiples criterios y visualizar solo 

aquellas que cumplen las condiciones establecidas. 

 

 

 

Entre los criterios de búsqueda cabe destacar el código CPV (Common Procurement Vocabulary, 

Vocabulario común de contratos públicos) que clasifica el objeto del contrato de forma 

normalizada a nivel de toda la Unión Europea. 

Pulsando sobre “Selección CPV” se muestra una lista, de tipo árbol, que permite añadir a la lista 

los CPVs seleccionados. Se podrán deseleccionar mediante el botón “Quitar”. Una vez listo pulse 

el botón “Aceptar”. 
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De igual manera puede consultar la clasificación de los CPV en  

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

ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/junta%20consultiva%20de%20contratacion%20admini

strativa/paginas/cpv.aspx 

 

El lugar de ejecución hace referencia al código NUTS relativo al área geográfica, región o 

provincia dentro de un país en el que se va a ejecutar el contrato;  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-20-092 

 

Se hace hincapié en la importancia del estado en el que se encuentra la licitación según su fase 

de tramitación:  

• Anuncio Previo: Se ha publicado un anuncio 
de información previa pero todavía no se ha 
convocado la licitación 

• Publicada: En plazo de presentación de 
ofertas 

• Evaluación Previa: Finalizado el plazo de 
presentación de solicitudes de participación, 
se están evaluando 

• Evaluación: Finalizado el plazo de 
presentación de ofertas, se están evaluando 

• Adjudicada: Se ha publicado la adjudicación 
• Parcialmente Adjudicada: Se ha publicado la 

adjudicación de algunos lotes 

• Adjudicación Provisional: Se ha publicado la 
adjudicación provisional (licitaciones 
anteriores a 2012) 

• Resuelta: Se ha resuelto formalizando el 
contrato o declarando la licitación resuelta 

• Parcialmente Resuelta: Se han resuelto 
algunos lotes 

• Desistida: Se ha publicado el desistimiento 
del procedimiento 

• Anulada: Se han anulado todos los anuncios 
de la licitación 

 

 

Una vez obtenido el resultado de la búsqueda se puede acceder al detalle de la licitación 

pulsando sobre el número de expediente, o al detalle del perfil del contratante pulsando en el 

nombre del órgano de contratación.  

 

 

 

Existe un formulario de Búsqueda avanzada que permite filtrar más los criterios de selección. 

Sin embargo, excluye de la búsqueda aquellas licitaciones publicadas en la Plataforma mediante 

mecanismos de agregación y que figuran en perfiles del contratante que no están alojados en la 

misma, sino en otros portales. 

 

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/junta%20consultiva%20de%20contratacion%20administrativa/paginas/cpv.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/junta%20consultiva%20de%20contratacion%20administrativa/paginas/cpv.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/junta%20consultiva%20de%20contratacion%20administrativa/paginas/cpv.aspx
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-20-092
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· Contratos menores permite del mismo modo buscar y filtrar los contratos menores que 

se han publicado en la Plataforma en función de distintos criterios. 

 

 

 

· Encargos a medios propios funciona de la misma manera. 

 

 

 

· Búsqueda guiada permite ir seleccionando de forma progresiva los criterios de selección 

de las licitaciones que se desea consultar. Entre paréntesis se muestra el número de licitaciones 

que cumplen el criterio de selección. 
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En la parte superior se muestra el conjunto de criterios de selección que se han ido 

seleccionando en cada uno de los pasos. Se puede volver a alguno de los pasos anteriores 

pulsando sobre el mismo. 

 

En cualquier momento se puede pulsar Ver resultados. Finalmente se obtendrá una pantalla de 

selección de criterios de búsqueda igual a la de la sección Licitaciones que permite afinar más la 

búsqueda. 

 

 

4. Consulta y búsqueda de perfiles del contratante 

En el área “Perfil del Contratante”, se incluye información relativa a datos generales que 

identifican al órgano de contratación, información general referente a la actividad contractual 

del órgano de contratación, y todas aquellas licitaciones publicadas por un órgano concreto. 

Dentro del área aparece un formulario que permite la búsqueda selectiva de perfiles. 

 

 

 

Al pulsar “Seleccionar” se despliega una lista árbol que permite navegar por la estructura del 

Sector Público dada de alta en la Plataforma. Una vez seleccionado el órgano de contratación 

que se desea consultar, pulse el botón “Añadir”. 
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Una vez listo pulse “Buscar” y finalmente, para acceder al detalle de un Perfil del Contratante, 

pulse el enlace del nombre del órgano de contratación correspondiente. Al pulsar se muestra 

una pantalla con cinco pestañas: 

 

 

- Perfil del contratante contiene los datos generales del Perfil. 

 

- Documentos, que incluye aquella información de carácter general que el órgano de 

contratación desea dar a conocer sobre su actividad. Entre ellos se podrá encontrar 

información sobre acuerdos marco, instrucciones internas de contratación, modelos de 

pliegos particulares para categorías de contratos de naturaleza análoga, modelos de 

proposición económica, información sobre la composición de mesas de contratación, 

etc. 

 

- Licitaciones, que permite consultar todas aquellas licitaciones publicadas por el Órgano 

de Contratación junto con su estado de tramitación. Se muestran los datos del órgano 

de contratación y vuelve a aparecer un formulario similar con los criterios de búsqueda. 
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- Contratos menores 

 

- Encargos a medios propios, estos dos últimos permiten la consulta de los contratos que 

han sido publicados por el órgano de contratación seleccionado. De igual manera 

vuelven a aparecer formularios similares a los vistos anteriormente. 

 

 

5. Registrarse como usuario 

Un operador económico puede realizar otras acciones con la ayuda de la Plataforma de 

Contratación, como, por ejemplo, seguimiento de licitaciones, realizar preguntas sobre una 

licitación concreta, suscribirse para la recepción de información de su interés o acceder a las 

comunicaciones de los órganos de contratación. Para ello tiene que registrarse en la Plataforma 

y debe introducir su usuario y contraseña para acceder a la misma.  

Para registrase hay que entrar en el área “Empresas” y pulsar en Registrarse. 
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Aparecerá un formulario con unos datos que deberán rellenarse. 

 

 

Una vez introducidos los datos pulse “Aceptar” para solicitar el registro. La Plataforma mostrará 

un mensaje informando de que la cuenta de usuario se ha creado satisfactoriamente, y de que 

el usuario recibirá un e-mail con un enlace para que confirme el alta. Este facilita las 

instrucciones que deben seguirse para activar la cuenta de usuario. Contiene el nombre de 

usuario seleccionado y un enlace a la página de la Plataforma de Contratación del Sector Público, 

en el que se debe pulsar para activar el registro. Al seleccionar dicho enlace, se muestra una 

pantalla donde se deben introducir “Usuario” y “Contraseña”. 

 

 

 

Rellene las casillas y pulse “Aceptar” para activar su cuenta. El sistema le informará de que el 

registro de ha completado con éxito, y a partir de ese momento podrá iniciar una sesión y 

acceder a los servicios que le ofrece la Plataforma como usuario registrado. 
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Un usuario registrado puede editar su perfil para incorporar más información o modificar la que 

ya tiene, así como para darse de baja como usuario. Para ello hay que seleccionar Editar perfil. 

 

 

 

Al iniciar sesión como operador económico en la parte central superior se muestran los iconos 

de acceso directo a los principales servicios que se ofrecen. 

 

 

6. Solicitar información 

Al realizar una búsqueda de algún tipo de contrato un usuario puede acceder a la pestaña Detalle 

y puede solicitar información al órgano de contratación sobre el contenido de la información 

publicada en una licitación. Esta opción permite realizar consultas y acceder a las preguntas ya 

contestadas sobre la licitación.  
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7. Crear lista de licitaciones de interés 

Si el usuario está registrado, en la parte superior de esta página aparecerá un enlace que permite 

incorporar la licitación a una lista de licitaciones de su interés (imagen anterior). Cada vez que 

se produzca alguna novedad sobre alguna de las licitaciones incluida en la lista, el usuario será 

informado mediante un mensaje de correo electrónico y además un aviso en la página de Inicio 

cuando acceda como usuario registrado. 

La página de Mis Licitaciones permite al operador económico registrado tener un acceso directo 

a la lista de licitaciones de su interés. 

 

Desde Mis Licitaciones se puede eliminar una o varias licitaciones utilizando el selector múltiple 

en el listado y el botón “Eliminar”. Al acceder al detalle de la licitación que se desea eliminar 

desde las pestañas Mis Licitaciones o Búsqueda de Licitaciones, donde aparecía la opción de 

añadir aparece el enlace Eliminar esta licitación de Mis Licitaciones. 

 

 

8. Suscripciones 

Los usuarios registrados pueden realizar suscripciones indicando unos criterios de búsqueda. 

De esta manera recibirán diariamente a través del tipo de comunicación que especifiquen 

(SMS, E-mail o RSS) información sobre los anuncios de las licitaciones publicados en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público que cumplan dichos criterios. 

Para ver sus suscripciones activas pulse en la pestaña Suscripciones a través de la página 

Suscripciones. 

 

 

 

Pulse el botón “Nueva Suscripción” y se abrirá la pantalla para introducir los criterios de 

selección de las licitaciones sobre las que se desea obtener información. 
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Las casillas de selección funcionan de forma similar a los formularios anteriormente expuestos. 

Una vez listo pulse “Aceptar”. Puede modificar los criterios de configuración de sus suscripciones 

siempre que lo desee procediendo a la edición de su contenido al pulsar sobre el nombre de la 

suscripción. 
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Se le recuerda al colegiado que este documento es un breve resumen para iniciarse en el uso de 

la plataforma y que se dispone de la guía completa en la Plataforma. Si tras revisarla le surgen 

dudas, al final del documento se facilita información de contacto para obtener más información, 

conocer la opinión, recibir sugerencias y quejas, sobre la Plataforma de Contratación del Sector 

Público. Puede dirigirse al correo electrónico siguiente:  

 

contrataciondelestado@minhafp.es 

 

 

 

 

Por último, se informa de que para ciertos trámites es necesario estar inscrito en el ROLECE 

(Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado) y estar en posesión del DEUC 

(Documento único europeo de contratación).  

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

es/areas%20tematicas/patrimonio%20del%20estado/contratacion%20del%20sector%20pub

lico/paginas/rolece.aspx 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital/espd_en 

Este último es requisito para presentarse a licitaciones de la Junta de Andalucía, que se recuerda 

que dispone de portal propio de contratación;  

https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica.html 

 

mailto:contrataciondelestado@minhafp.es
https://www.hacienda.gob.es/es-es/areas%20tematicas/patrimonio%20del%20estado/contratacion%20del%20sector%20publico/paginas/rolece.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-es/areas%20tematicas/patrimonio%20del%20estado/contratacion%20del%20sector%20publico/paginas/rolece.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-es/areas%20tematicas/patrimonio%20del%20estado/contratacion%20del%20sector%20publico/paginas/rolece.aspx
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital/espd_en
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica.html

