ApPlic@
Aplicación para la gestión de solicitudes de participación y
proposiciones de licitación.
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 oferta 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 los datos de los licitadores de la misma.

Descargar imagen

Objetivos
1. Registro de Proposiciones electrónico integrado con el registro de licitadores y de licitaciones de Licyt@l
y con el registro electrónico Sider@l
2. Consulta y explotación de la información almacenada en el registro de proposiciones, sobre las ofertas
presentadas por los licitadores, participantes, etc.
3. Certificación de las proposiciones presentadas y registradas.
4. Consulta de las proposiciones a una determinada licitación certificada por el Registro General.

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 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

1

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, y otro otro módulo en el Servicio de Contratación para recibir y aprobar las relaciones de
los sobres (plicas) correspondientes a las proposiciones de los licitadores que son remitidas diariamente
por el Registro General.
Certificación de las proposiciones presentadas y registradas.
Aceptación de las remisiones electrónicas de proposiciones diarias presentadas.
Consulta de las proposiciones a una determinada licitación certificada por el Registro General.
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, 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).
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 o Windows (XP, W7/8
32/64 bits); los puestos de trabajo deben tener acceso a Internet y al Portal Provincial (por ADSL de
6Mbps mínimo o RPSI), tener instalado el navegador web Mozilla Firefox, Google Chrome ó Internet
Explorer en sus últimas versiones y con la ejecución de JavaScript habilitada.
Requisitos adicionales para los clientes de la aplicación: deben tener instalado el software Acrobat
Reader.

Cómo solicitar el producto
Solicitud Applica
[
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Productos/formulario_solicitud_applica_v1.0.pdf
]
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