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LICYT@L - Sistema de Licitación y Contratación
para la Administración Local y Tramitación del
Expediente Electrónico

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.

Objetivos

Proporcionar una única plataforma integral
para la Contratación Pública Electrónica,
facilitando el cumplimiento normativo.
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.
Normalizar los procedimientos y
documentos de Contratación Pública en el
marco de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público (LCSP).
Facilitar la gestión y la tramitación integral y electrónica del expediente de contratación y todos los tipos
de expedientes y procedimientos.
Dar soporte a la tramitación electrónica plena en base a la LCSP y a la Ley de Procedimiento
Administrativo Común (LPAC).
Gestión de un registro único y electrónico de contratos y facilitando las remisiones electrónicas a otras
Administraciones.

El Sistema es accesible a través del Portal Provincial, por lo que es requisito imprescindible tener acceso al
mismo.
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Cómo solicitar el producto

Debe remitirse firmada por el Alcalde/Presidente/Gerente al fax y al correo electrónico correspondiente.

Fax 954 55 00 63
 954 55 04 90, 954 55 04 93Tlf.

 Correo electrónico soportelicytal@dipusevilla.es [ mailto:soportelicytal@dipusevilla.es ]

Formulario Solicitud Licyt@l
[ 
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Productos/Formulario-Solicitud-Licytl.pdf
]

    215.99  Formato:  pdf

Ficha LICYT@L
[ https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Productos/Ficha-LICYTL.pdf ]

    752.25  Formato:  pdf
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