
PRODUCTO: LICYT@L

Sistema de Licitación y Contratación para la
Administración Local y Tramitación del

Expediente Electrónico

v5

Descripción del Producto

Licyt@l /  Licyt@lExp  es  un Sistema de Información y plataforma integral  de  licitación,
contratación y compras adaptable a cualquier Entidad local que emplea medios electrónicos  para
gestionar y tramitar todos los procedimientos y expedientes de contratación pública contribuyendo
a la  mejora  de los  procedimientos  y  al  avance  de la   Administración  Electrónica.  Incluye un
workflow o tramitador electrónico completo del expediente de contratación.

Menú principal:

mailto:Licyt@l


Expedientes de contratación electrónicos: gestión y tramitación



Expediente de contratación electrónico:



Documentos electrónicos:

OBJETIVOS:

1. Proporcionar  una  única  plataforma  integral  para  la  Contratación  Pública  Electrónica,
facilitando el cumplimiento normativo.

2. Maximizar  la  integración  con  otras  herramientas  de  contratación  electrónica  como  la
Plataforma de Contratación del  Sector  Público  (PCAP),  la  Plataforma de Rendición de
Cuentas (PRC) y otras aplicaciones transversales de administración-e como Port@firma,
Sider@l, Decret@ y Sical.

3. Normalizar los procedimientos y documentos de Contratación Pública en el marco de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP).

mailto:Port@firma


4. Facilitar la gestión y la tramitación integral y electrónica del expediente de contratación  y
todos los tipos de expedientes y procedimientos.

5. Dar  soporte  a  la  tramitación  electrónica  plena  en  base  a  la  LCSP  y  a  la  Ley  de
Procedimiento Administrativo Común (LPAC).

6. Gestión  de  un  registro  único  y  electrónico  de  contratos  y  facilitando  las  remisiones
electrónicas a otras Administraciones.

REQUISITOS:

• Acceso al  Portal  Provincial,  indicando cada usuario y  su perfil  de acceso,  no necesita
instalación de software alguno.  El acceso y uso se realizará vía conexión Internet  o a
Diputación a través de RPSI (Red Provincial de Servicios Integrados).

• Navegadores web Mozilla Firefox, Google Chrome/Chromium, Microsoft Edge e Internet
Explorer, en sus últimas versiones.

• Procesador de textos OpenOffice/LibreOffice (versión 4.x en adelante).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Plataforma  multi-entidad  y  adaptable a  todas  las  Entidades  o  Poderes  Adjudicadores
Locales (Diputación Provincial, Ayuntamientos, Organismos, Empresas, Mancomunidades
y Consorcios)., permitiendo cuando sea necesario compartir la información de licitadores,
contratos y expedientes.

• Integración  con la  Sede-e  de  contratación  y  la  Plataforma de  Contratación  del  Sector  
Público para la gestión de las publicaciones,  la transparencia,  las comunicaciones y la
licitación electrónica. (incluye las funcionalidades del producto LICYT@LPCS).

• Ofrece un registro de licitadores electrónico provincial, con todos los datos de identificación
requeridos del contratista (datos del licitador, de capacidad de obrar,  de escrituras, de los
representantes...); así como datos que permiten su valoración.

• Gestión de las  propuestas de proyectos de servicios, obras o compras que realizan los
promotores del contrato  (áreas/unidades de la Entidad).

• Soporte y control de las  fases de aprobación y fiscalización de los contratos tal que una
vez aprobados y fiscalizados, éstos podrán ofertarse como licitaciones.

• Ofrece un registro de contratos electrónico, permitiendo su remisión telemática al Registro
de Contratos del Sector Público y a la Plataforma de Rendición de Cuentas.

• Proporciona  herramientas  para  el  control  de  la  ejecución  del  contrato,  tanto  a  nivel
temporal (plazos de ejecución), como a nivel presupuestario y económico, con el objeto de
realizar una planificación, seguimiento y control del gasto.

• Tramitador de expedientes de contratación electrónicos  : incluye un workflow o tramitador
de  expedientes  orientados  a  la  contratación-e  contemplando  todas  las  fases:  inicio,
aprobación, licitación, adjudicación, formalización, ejecución y extinción. La plataforma es
autónoma y no necesita apoyarse en ningún tramitador general de expedientes externo.

• Documentación electrónica  :  generación automática de documentos e informes en base a
plantillas en formatos estándar (Open/LibreOffice y PDF) y los datos almacenados en el
sistema.  La  firma  de  los  documentos  se  gestiona  desde  la  plataforma  a  través  de
Port@firmas o @firma.

• Consultas reutilizables   de expedientes, contratos, licitadores permitiendo la utilización de
diversos criterios de selección, y la elección de los datos a incluir para generar los informes
en formatos estándar o abiertos.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

• Tecnologías  de  desarrollo  empleadas:  aplicación  Web  en  Javabajo  el  patrón  MVC,
framework JSF, Itext, Ajax, JDBC,  Base de Datos Oracle 10g/PLSQL.

• Requisitos  de funcionamiento  para  el  servidor  WEB de aplicaciones:   servidor  Tomcat
6/7/8, Java 6/7/8 (en cualquiera de sus versiones).

• Requisitos de funcionamiento para el servidor de Base de Datos: Base de datos en Oracle
10g o superior.

• Requisitos  para  los clientes  /  usuarios  de la  aplicación  :   sistemas operativos Linux  o
Windows (W7/8/9/10 32/64 bits); los puestos de trabajo deben tener acceso a Internet y al
Portal Provincial por fibra (100Mbps mínimo) o a través de la RPSI, y tener  instalado un
navegador web en sus últimas versiones con la ejecución de JavaScript habilitada.

• Requisitos adicionales para los clientes de la aplicación: OpenOffice/LibreOffice (versión 4
en adelante). Si se usa firma electrónica deberá disponer de certificado digital y ser usuario
de Port@firmas de Diputación o de Ayuntamientos.

CÓMO SOLICITAR EL PRODUCTO 

Antes de implantar la tramitación integral del expediente electrónico se recomienda experiencia en
el uso del producto LICYT@LPCS y disponibilidad por parte de la Entidad para la definición de la 
estructura organizativa, tramitadores y funciones del personal que participará en la tramitación del 
expediente de contratación electrónico.

Es necesario cumplimentar por ordenador el formulario de solicitud  disponible en

www.dipusevilla.es/inpro/ → Productos y Servicios → Productos → Productos de eAdministración 
→ LICYT@L → CÓMO SOLICITAR EL PRODUCTO

Se puede solicitar bien con firma digital, bien cumplimentando el formulario PDF autorellenable y 
remitirlo firmado por el Alcalde/Presidente/Gerente al fax y al correo electrónico correspondiente.

-Fax: 954-55-00-63

-Tlf.: 954-55-04-90, 954-55-04-93

-Correo electrónico:  soportelicytal@dipusevilla.es
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