e-LICYT@L - Oficina Virtual del Licitador.
Licitación Electrónica.
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.
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.
1

4. Firma electrónica de contratos evitando los
desplazamientos y notificación electrónica
mediante acceso a un buzón electrónico.
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5. Presentación de declaraciones
responsables.

Descargar ficha Servicio Contratación Electrónica e-Licyt@l
[
http://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Productos/Ficha-Servicio-Contratacion-Electronica
]
1122.4 Formato: pdf

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 eLicyt@l
[
http://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Productos/Formulario-Solicitud-eLicytl.pdf
]
49.07 Formato: pdf
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