
PRODUCTO: ApPLIC@

Aplicación para la gestión de Solicitudes de
Participación y Proposiciones de Licitación v2

Descripción del Producto

ApPlic@ es una aplicación informática para la gestión de las solicitudes de participación y
proposiciones que realizan los licitadores (ofertas o plicas) a los procesos de licitación de los
contratos  que  licita  la  Administración  Local  (Diputaciones,  Ayuntamientos,  Organismos  y
Empresas Públicas). Su desarrollo se enmarca dentro de la Plataforma LICYT@L de licitación y
contratación electrónica para la Administración Local, accediendo en tiempo real a la información
de las licitaciones vigentes y de las ofertas presentadas por los licitadores.

Menú principal:



Selección de Proposiciones:



Registro de Proposiciones:



OBJETIVOS:

1. Facilitar el cumplimiento de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en cuanto al uso
de medios electrónicos para la presentación de ofertas.

2. Habilitar un registro electrónico automatizado de Proposiciones integrado con el registro de
licitadores  y  de  licitaciones  de  Licyt@l,  con  el  registro  electrónico  Sider@l y  con  la
Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP).

3. Consultar y explotar la información almacenada en el registro de proposiciones sobre las
ofertas presentadas por los licitadores (formato papel/manual y electrónico), tanto a través
de  la  PCSP  como a  través  de  la  Sede  Electrónica  de  Contratación  de  la  plataforma
Licyt@l.

4. Incorporar automáticamente al  expediente electrónico de contratación la documentación
presentada en los sobres electrónicos por los adjudicatarios.

5. Gestionar de la documentación presentada en las ofertas.

6. Certificar las proposiciones presentadas y registradas.

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 Chome, Microsoft Edge e Internet Explorer, en
sus últimas versiones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Sistema de  Información único y global (multi-entidad) 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.

• Dispone de un módulo utilizado por el Registro General para el registro de las solicitudes
de  participación  y  proposiciones  en  papel,  y  otro  otro  módulo  en  el  Servicio  de
Contratación  para acceder a las solicitudes y ofertas presentadas electrónicamente.

• Acceso   controlado  a  los  sobres  electrónicos  y  la  documentación  contenida  una  vez
celebrados los actos de apertura.

• Certificación   de las proposiciones presentadas y registradas.

• Aceptación de las remisiones electrónicas   de proposiciones diarias presentadas.

• Consulta de las proposiciones   a una determinada licitación o de un determinado licitador.

• Integración  con  la  plataforma  Licyt@l   para  el  acceso  a  los  datos  de  licitadores  y
licitaciones.

• Integración  con  Sider@l   para  generar  los  asientos  automáticos  de  entrada  de  las
proposiciones registradas, de diversos Organismos dependientes de la Entidad principal.

• Consultas avanzadas e informes   de licitaciones y las proposiciones de licitación asociadas
a las mismas, por diversos criterios personalizables.

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
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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.

CÓMO SOLICITAR EL PRODUCTO 

Es necesario cumplimentar por ordenador el formulario de solicitud  disponible en

www.dipusevilla.es/inpro/ → Productos y Servicios → Productos → Productos de eAdministración 
→ ApPLIC@→ 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 o al correo electrónico correspondiente.

-Fax: 954-55-00-63
-Correo electrónico:  soportelicytal@dipusevilla.es
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