Manual de usuario:

licitaciones

Documento de usuario para el manejo correcto de la solución

Entrar

Manual de usuario: licitaciones

Tabla de contenido

1. Introducción  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
2. Acceso al sistema de compras .  .  .  .  .  .  . 4
3. Menú de acceso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
4. Licitaciones .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
4.1. Criterios de búsqueda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
4.2. Resultados de la búsqueda . . . . . . . 11

2

Manual de usuario: licitaciones

1. Introducción

El objetivo de este documento es detallar y explicar el
procedimiento a seguir para visualizar todas las licitaciones
menores de materiales (martes y jueves) que se encuentran
activas en Canal de Isabel II para un periodo de tiempo
determinado, de tal manera que si un proveedor quiere
participar en alguna licitación se podrá postular.
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2. Acceso al sistema de compras

El proveedor podrá acceder al portal de compras
de Canal de Isabel II desde la página web en el
enlace de Proveedores, como se muestra:

Al seleccionar la opción de “Proveedores”,
deberá seleccionar también la opción de
“Portal de proveedores”, como se muestra:
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2. Acceso al sistema de compras

Al seleccionar esta opción se inicia la pantalla de “Portal de
proveedores”, en la que se encuentra el enlace al “Portal
de Acceso de Proveedores” (PAP), como se muestra:

Al seguir este enlace se inicia la pantalla principal del
portal de compras para proveedores de Canal de
Isabel II. En esta pantalla se seleccionará la opción
de “Proveedor registrado” para poder acceder al
portal, como se muestra en la siguiente imagen:
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2. Acceso al sistema de compras

Una vez pulsado el botón de “Proveedor registrado”,
en la siguiente pantalla aparecerán los campos
de “usuario” y “contraseña”, los cuales han
debido ser recibidos por correo electrónico. Por
último, hay que pulsar el botón de “Acceder”:
Observación: para la clave debe considerar los siguientes criterios:
un mínimo de 6 caracteres y un máximo de 8 caracteres; también
debe incluir 2 caracteres numéricos, y algún carácter especial;
no debe repetir las últimas cinco claves anteriores.
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3. Menú de acceso

Cuando el proveedor accede al portal de proveedores
de Canal de Isabel II, se inicia la siguiente pantalla, con
el menú de opciones disponibles, como se muestra:

Menú de
opciones

Para acceder a visualizar todas las licitaciones
de contratación menor de materiales que se
encuentran activas en Canal de Isabel II, se pincha
sobre la opción de “Licitaciones Canal”:
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4. Licitaciones

Criterios
de búsqueda

Una vez seleccionada la opción de “Licitaciones de
Canal” en el menú, se inicia la pantalla que permite
visualizar las licitaciones con estado de “Publicadas” para
un periodo de tiempo determinado (plazo hasta):

Área de resultados
de la búsqueda

Por defecto, aparecerán todas las licitaciones donde el proveedor no está invitado
a participar. El nombre de la licitación representa brevemente el material licitado.
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4. Licitaciones

4.1. Criterios de búsqueda
En la sección de los criterios de búsqueda se dispone de
diferentes campos que permiten realizar búsquedas de
licitaciones publicadas considerando los siguientes criterios:
• Número de licitación: permite buscar una
licitación específica o un grupo de licitaciones.
• Plazo de presentación: este campo permite buscar
licitaciones para un rango de fechas específicas.
• Categoría de productos: permite realizar búsquedas
considerando un rango de grupos de artículos.
Al pulsar sobre el desplegable del campo “Categoría”,
se inicia una ventana que permite realizar filtros
por una o más categorías, como se muestra:

• ¿Incluir las licitaciones en las que estoy invitado?
Este pincho le permite saber al proveedor las licitaciones a las
que ha sido invitado. Por defecto, la página carga las licitaciones
en las que se ha excluido, por si tiene la intención de participar.
Cuando se selecciona este pincho aparece el siguiente
icono
en la columna “Incluido”, como se muestra:
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4. Licitaciones

4.1. Criterios de búsqueda
Si el proveedor quiere ser incluido en alguna licitación en la que no está invitado, puede
hacer esa solicitud seleccionando la licitación y pulsando sobre el botón de
“Participar”, como se muestra:
Si el proveedor quiere ser incluido en alguna

licitación en la que no está invitado, puede hacer
esa solicitud seleccionando la licitación y pulsando
sobre el botón de “Participar”, como se muestra:

Seleccionar
licitación

Al pulsar sobre el botón de “Participar”, se envía un correo de
forma automática al Área de Compras para que le incluyan
Al pulsar sobre el botón de “Participar”, se envía un correo de forma automática al
en lapara
licitación
que
ha solicitado.
Tambiénque
se incluye
el
Área de compras
que le
incluyan
en la licitación
ha solicitado.
También se
icono
en
la
columna
de
“solicitada”,
como
se
muestra:
incluye el icono
en la columna de “solicitada”, como se muestra:

También aparece el siguiente mensaje
en la parte superior de la pantalla:

También aparece el siguiente mensaje en la parte superior de la pantalla:
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4. Licitaciones

4.2. Resultados de la búsqueda
El área de resultados muestra las licitaciones
seleccionadas dentro de los criterios incluidos en
la búsqueda. Contiene los siguientes campos:
• Número de la licitación.
• Nombre de la licitación: breve
resumen del material a licitar.
• Nombre de la categoría de productos de
la licitación: familia de productos.
• Estado de la licitación: publicada.
• Fecha del plazo de presentación de
ofertas: fecha límite de licitación.
• Licitación: en esta columna se incluye el botón
de “Ver Licitación”, como se muestra:

La función de este botón es abrir o descargar la licitación con
toda su información en formato PDF para que el proveedor
pueda saber lo que se está solicitando, de tal manera
que sepa si le es posible participar en dicha licitación:

11

Manual de usuario: licitaciones

4. Licitaciones

4.2. Resultados de la búsqueda

• Incluido: este campo se actualiza si el proveedor ha
sido invitado a participar en la licitación, de tal manera
que el proveedor tenga conocimiento de las licitaciones
abiertas/activas a las que ha sido invitado a participar.
Su funcionalidad está relacionada con el criterio de selección
“Incluir las licitaciones en las que ya estoy invitado”.

• Solicitada: esta columna se actualiza si el
proveedor pulsa el botón de
solicitando
participar en la licitación, como se muestra:
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