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Descripción del Servicio
e-Licyt@l OFICINA VIRTUAL DEL LICITADOR es una aplicación web desarrollada dentro de
la plataforma Licyt@l en base a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas y a la disposición adicional decimosexta del R.D. 3/2011 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que impulsa los medios electrónicos en la
contratación, ofreciendo a los ciudadanos / empresarios a través de Internet, una primera carta de
servicios electrónicos básicos que les permitirá acceder con su certificado digital a la información y
situación administrativa en relación a los procedimientos de contratación, obtener acreditaciones
electrónicas, y la posibilidad de formalizar contratos de forma electrónica sin tener que desplazarse a
la sede física de la Administración.
Página principal:

Acreditaciones:

Firma Electrónica de Contratos:

Mis Notificaciones:

OBJETIVOS:
1. Ofrecer una subsede electrónica de contratación segura y con garantías donde ofrecer un
catálogo de servicios de licitación y contratación electrónicas con las suficientes garantías en
base a la normativa vigente: Ley 3/2011 de contratos, Ley 59/2003 de firma electrónica y Ley
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.
2. Solicitud electrónica de acreditaciones y certificados en relación a la información que tiene la
Administración del solicitante.
3. Acceso de los interesados a sus datos, expedientes de contratación y contratos de los que
toman parte.
4. Firma electrónica de contratos evitando los desplazamientos y notificación electrónica
mediante acceso a un buzón electrónico.
5. Presentación de declaraciones responsables.
REQUISITOS:
•

El acceso requiere por parte del usuario (licitador / ciudadano) una conexión a Internet y
disponer de certificado digital o DNIe con su lector y software para acceso y firma de
documentos electrónicos.

•

Navegadores web Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer en últimas versiones o
recientes y con JavaScript y Applets habilitados.

•

Previamente la empresa deberá bien ser ya adjudicataria o estar inscrita en el Registro de

Licitadores de la Entidad.
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.

•

Servicio “Mis datos”: Mediante este servicio el licitador podrá consultar todos los datos que
tiene la Administración sobre él, de este modo podrá comprobar si está inscrito, que
información está o no actualizada, ...etc. También le muestra si está en condiciones (aptitud)
para poder contratar con la Administración, así como la vigencia de los documentos
aportados fundamentales para poder contratar con cualquier Administración.

•

Servicio “Mis expedientes”: el interesado puede acceder a la información fundamental de los
expedientes de contratación en los que toma parte desde su solicitud de participación.

•

Servicio de “Presentación Declaraciones Responsables”: el representante autorizado podrá
presentar a través de la OVL las declaraciones de no incompatibilidad, para licitar y de
situación de IAE.

•

Servicio de Acreditación de Alta en el Registro: el licitador podrá solicitar un documento
acreditativo firmado de estar de alta en el registro de licitadores de la entidad y de tener al día
su documentación, tal que una vez éste sea firmado por la autoridad administrativa será
comunicado al licitador y podrá descargárselo de la oficina virtual.

•

Servicio de Acreditación de Contratos Adjudicados: el interesado podrá solicitar una
acreditación de los contratos que le fueron adudicados durante los últimos años con la
Entidad y tras ser verificado por la autoridad competente obtener un documento en formato
PDF acreditativo y firmado electrónicamente. El documento le será de utilidad para acreditar
la experiencia y solvencia profesional para participar en otros procedimientos de contratación
de esta misma Administración o ajenos a ella.

•

Servicio de Firma Electrónica de Contratos: ofrece la formalización de los contratos a través
de Internet sin que el licitador tenga que desplazarse a la sede de la Administración
contratante; podrá
firmar contratos tanto que ya hayan sido formalizados por la
Administración, como aquellos que estén pendientes por parte de ésta; 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.

•

Servicio de Notificaciones electrónicas: estará disponible próximamente y permitirá la
notificación electrónica fehaciente por comparecencia en la subsede electrónica de
contratación, permitiendo las comunicaciones y notificaciones relacionadas con la licitación y
la contratación sin la necesidad de uso de correo ordinario ni fax.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
*Tecnologías de desarrollo empleadas: aplicación Web en Java, orientada a objeto y bajo el patrón MVC,
framework Struts 2, Ibatis, Spring, Itext, Ajax, JDBC, Base de Datos Oracle 10g/PLSQL (v10g).
*Requisitos de funcionamiento para el servidor WEB de aplicaciones: servidor Tomcat 6 (o cualquier
contenedor compatible con Servlet 2.5 y JSP 2.1), Java 6,7 (en cualquiera de sus versiones). Debe tener
desplegadas las aplicaciones Licytal y LicytalPub.
*Requisitos de funcionamiento para el servidor de Base de Datos: Base de datos en Oracle 10i o superior.
*Requisitos para los clientes / usuarios de la aplicación : sistemas operativos Linux (Ubuntu) o Windows (W7/8
32/64 bits); los puestos de trabajo deben tener acceso a Internet y tener instalado el navegador web Mozilla
Firefox, Google Chrome o Internet Explorer en sus últimas versiones y con la ejecución de JavaScript y Applets

habilitadas. Para los servicios de firma únicamente Internet Explorer a partir versión 8.

CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO
Es necesario cumplimentar por ordenador el formulario de solicitud disponible en
inpro.dipusevilla.es → Productos y Servicios / eAdministración / e-LICYT@L
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.es

