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Descripción del Servicio

La  Sede  Electrónica  de  Contratación  local  (SEC)  es  la  subsede  oficial  en  materia  de
contratación pública desarrollada en el marco de la plataforma Licyt@l en base a la Ley 39/2015 del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Publicas  y  a  las  disposiciones
adicionales 15ª-17ª de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que regula el uso de los medios
electrónicos. La SEC proporciona información pública sobre la contratación administrativa enlazando
con los anuncios publicados en los Perfiles de Contratante alojados en la Plataforma de Contratación
del  Sector  Público.  Es  un espacio  de encuentro  entre  la  Administración  local  y  las  empresas y
licitadores,  así  como  el  punto  de  acceso  a  los  servicios  que  previa  identificación  posibilita  la
presentación de documentación y ofertas, o la firma de contratos de forma electrónica sin tener que
desplazarse a la sede física de la Administración o entidad.
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Página principal. Acceso restringido: certificado digital o sistema Cl@ve

Servicio Presentación de Ofertas:



Mis Comunicaciones: acceso a las comunicaciones y notificaciones electrónicas

OBJETIVOS:

1. Ofrecer una subsede electrónica de contratación segura y con un catálogo de servicios de
licitación y contratación electrónicas con garantías y en base a la normativa vigente:  Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público, Ley 59/2003 de firma electrónica  y Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Acceso de las personas interesadas a sus datos, expedientes de contratación, contratos  y
notificaciones.

3. Presentación de ofertas y documentación, y firma de forma totalmente electrónica.

4. Evitar desplazamientos a la sede física de la Entidad, 

5. Evitar la necesidad de realizar trámites no electrónicos y la aportación de documentación en
papel.

REQUISITOS:

• El acceso requiere por parte de las personas usuarias (licitador / empresa) una conexión a
Internet y disponer de certificado digital,  DNIe con su lector y software para acceso, o estar
registrado en el sistema Cl@ve.

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

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• La aplicación es un sistema único y global (multi-entidad) adaptable a todas las Entidades
Locales (Diputación Provincial, Ayuntamientos, Organismos, Empresas, Mancomunidades y
Consorcios).

• Implementa una subsede electrónica de contratación y mecanismos de identificación seguros



en  base  al  acceso  con  certificado  digital  y  a  la  información  existente  en  el  sistema  de
contratación de la empresa, representación y apoderamientos de la persona que accede y
representa a la empresa.

• Soporte  certificados  de  persona  física,  persona  jurídica  y  de  representante,  así  como la
autenticación por el sistema Cl@ve.

• Auto-registro:  el/la  representante puede a través de previa  identificación  registrarse en la
Sede  y acceder a todos sus servicios.

• Servicio “Mis Datos”:  Mediante este servicio el licitador podrá consultar todos los datos que
tiene la Administración sobre él.  También le muestra si está en condiciones (aptitud) para
poder contratar con la Administración, así como la vigencia de los documentos aportados.

• Servicio  “Mis  Expedientes”:  acceso  a  la  información  fundamental  de  los  expedientes  de
contratación en los que toma parte desde su solicitud de participación.

• Servicio “Mis Licitaciones / Contratos Menores”: acceso a las licitaciones en las que tiene
interés,  podrá  mostrar  interés  en  otras  vigentes,  y  hacer  consultas  sobre  las  licitaciones
publicadas antes de participar.

• Servicio  “Mis  Comunicaciones”:  buzón  por  comparecencia  a  las  comunicaciones  y
notificaciones electrónicas efectuadas por la Entidad a las empresas licitadoras. 

• Servicio  “Presentación Declaraciones  Responsables”:  al  persona representante  autorizada
podrá  presentar  a  través  de  este  servicio  declaraciones  responsables  para  licitar,  de
compatibilidad, de representación, etc.

• Servicios  de Acreditación  de  Alta  en  el  Registro  y  Contratos  Adjudicados:  podrá  obtener
documento  acreditativo  de  estar  de  alta  en  el  registro  de  licitadores  y  de  los  contratos
adjudicados durante los últimos años con la Entidad.

• Servicio “Presentación de Ofertas”: medio por el cual podrán presentar la documentación de
las ofertas, en caso de contratos con licitación en los que se necesita el cifrado de los sobres
se enlazará  con el  servicio  correspondiente  en la  Plataforma de Contratación  del  Sector
Público.

• Servicio “Mis Documentos”: facilita la aportación y firma de cualquier documento que desee
aportar la empresa o bien le sea requerido en cualquier momento del procedimiento.

• Servicio “Mis Contratos”: ofrece la formalización electrónica de  los contratos, tal que en el
momento en el cual estén firmados por ambas partes podrá obtener la copia auténtica del
documento firmado con total validez legal. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

• Tecnologías de desarrollo empleadas: aplicación Web en Java bajo patrón MVC, framework
Struts 2.3, Ibatis, Spring, 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 un navegador
web en sus últimas versiones con la ejecución de JavaScript habilitada.

• Instalado el cliente Autofirma y/o estar registrado en el sistema Cl@ve.



CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO

Es necesario cumplimentar por ordenador el formulario de solicitud  disponible en

inpro.  dipusevilla.es   → Productos y Servicios / eAdministración / SEC

Se debe solicitar remitiendo la solicitud por intercambio registral y adjuntándola posteriormente al 
correo indicado. La solicitud debe estar firmada por el Alcalde/Presidente/Gerente 

-Correo electrónico:  soportelicytal@dipusevilla.e  s  

mailto:soportelicytal@dipusevilla.es
mailto:soportelicytal@dipusevilla.es
http://www.dipusevilla.es/inpro/
http://www.dipusevilla.es/inpro/

