LICYT@LPCS
Gestión Perfil Contratante y Sede-e (versión 5)
Licyt@PCS es una aplicación desarrollada dentro del marco de la plataforma Licyt@l que se adapta a cualquier
Entidad Local o poder adjudicador para gestionar el Perfil de Contratante alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (PCSP) sin necesidad de tener que usar la propia PCSP facilitando así la
gestión de la contratación y proporcionando la documentación básica del expediente electrónico. Así mismo
gestiona la Sede Electrónica de Contratación local (SEC). Su utilización garantiza el cumplimiento de la Ley de
Contratos del Sector Público, así como las Leyes de Procedimiento Administrativo Común, y de Transparencia
estatal y autonómica.

Objetivos
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1. Proporcionar la herramienta informática
necesaria a los gestores de contratación de
la Entidad, para gestionar y realizar la
publicación de los diferentes tipos de
anuncios junto con sus modificaciones y
correcciones, en el Perfil de Contratante
alojado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público para dar cumplimento al
artículo 63 de la LCSP-2017.
2. Publicar toda la actividad de la contratación pública en la Sede Electrónica de Contratación (SEC) y así
dar cumplimiento a la LPAC-2015.
3. Cumplir con las leyes de transparencia en relación a los indicadores sobre contratación pública, pues la
información queda publicada de forma automática en el Portal de Transparencia de la Entidad.
4. Publicación de información e incidencias relacionadas con las licitaciones o de cualquier otra información
o documento de interés para los licitadores para que éstos puedan mantenerse informados.
5. Dar soporte a las consultas y comunicaciones electrónicas con los licitadores según lo establecido en las
disposiciones adicionales de la LCSP-2017.

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 Chrome/Chromium, Microsoft Edge e Internet Explorer, en sus
últimas versiones.
Procesador de textos OpenOffice/LibreOffice (versión 4.x en adelante).
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Características principales
La aplicación es multi-entidad y adaptable a todas las Entidades o Poderes Adjudicadores Locales
(Diputación Provincial, Ayuntamientos, Organismos, Empresas, Mancomunidades y Consorcios).
Simplificación de la gestión (estrategia 1N): se registra y gestiona una sola vez, reutilizándose la
información enviándose de forma automática a la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP),
a la Sede Electrónica de Contratación, al Portal de Transparencia y los Órganos Fiscalizadores del
Estado.
Integración plena con la PCSP para las publicaciones, comunicaciones y la licitación electrónica en
aquellos procedimientos que la requieran.
Soporta los distintos perfiles que indica el artículo 63 para la gestión de la publicación: editor, verificador y
publicador; así como perfiles adicionales o múltiples que facilitan la gestión en las Entidades locales y
Ayuntamientos con pocos medios.
Edición y publicación de anuncios previos, de licitación, de adjudicación, y de formalización de los
contratos; así como suspensiones, anulaciones y procedimientos desiertos. También gestiona y publica
correcciones y modificaciones de anuncios de licitación, adjudicación y de contratos; así como de las
incidencias que surjan en los procesos de licitación, adjudicación y ejecución de los contratos.
Documentación electrónica: permite anexar cualquier tipo de documentación electrónica (pliegos
administrativos, técnicos, proyectos, mesas de contratación, etc) específica a las licitaciones o
expedientes concretos o bien como documentación general de la Entidad (normativa, pliegos tipo,
modelos de formularios y documentos. Los documentos pueden ser firmados de forma electrónica con
Port@firmas y/o con el certificado de la entidad.
Comunicaciones y notificaciones electrónicas: generación y envío de las comunicaciones, requerimientos
de documentación, notificaciones necesarias durante todo el proceso de contratación. Las
comunicaciones se remiten a la Sede-e de Contratación y en su caso a la Plataforma de Contratación del
Sector Público.
Generación automática de ficheros XML de las remisiones anuales, trimestrales y de incidencias para su
remisión a la Plataforma de Rendición de Cuentas y al Registro de Contratos del Sector Público.

Especificaciones técnicas
Tecnologías de desarrollo empleadas: aplicación Web en Javabajo el patrón MVC, framework JSF, 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 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.
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Requisitos adicionales para los clientes de la aplicación: OpenOffice/LibreOffice (versión 4 en adelante).
Si se usa firma electrónica deberá disponer de certificado digital y ser usuario de Port@firmas de
Diputación o de Ayuntamientos.

Cómo solicitar el producto
Debe remitir la siguiente solicitud por intercambio registral y adjuntándola posteriormente al correo indicado. La
solicitud debe estar firmada por el Alcalde/Presidente/Gerente al fax y al correo electrónico correspondiente.
Fax 954 55 00 63
Tlf. 954 55 04 90, 954 55 04 93
Correo electrónico soportelicytal@dipusevilla.es [ mailto:soportelicytal@dipusevilla.es ]
Formulario Solicitud Licyt@lPCS
[
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Productos/Formulario-Solicitud-LicytlPCS.pdf
]
95.63 Formato: pdf

Ficha LICYT@LPCS-Gestión Perfil Contratante y Sede-e
[
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Productos/Ficha-LICYTLPCS-Gestion-Perfil-Cont
]
756.73 Formato: pdf
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