
aytosLicita
Plataforma de Licitación 
Electrónica

La Plataforma aytosLICITA cubre todas las fases  
del proceso de licitación pública electrónica, 
desde la publicación de los pliegos hasta la firma 
del contrato. 

A través de la plataforma es posible realizar 
cualquiera de los procedimientos de contratación 
pública previstos en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, 
incluida la subasta electrónica.



Queremos 
ser tu socio 
tecnológico
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Publicación de 
los pliegos del 
procedimiento

Documentos 
adicionales, 
aclaración y 

rectificación de 
los pliegos si 

procede

Constitución 
electrónica 

de la mesa de 
contratación  
y apertura de 

las plicas

Acceso online 
y descarga de 
los pliegos del 
procedimiento

Análisis del 
pliego y 

elaboración de 
oferta

Solicitud de 
aclaraciones

Solicitud de 
aclaraciones  
a los pliegos

Envío 
electrónico de 
ofertas cifradas 
con sello de 

tiempo

Adjudicación 
y firma 

electrónica  
del contrato
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Los 9 pasos de sus procesos de Licitación
Entidad Pública >> Licitadores
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•	 Registro online

•	 Categorización de proveedores  
(CPV, área geográfica, etc.)

•	 Usuarios multi-entidad

•	 Gestión de perfiles y roles de usuarios

•	 Envío de documentos de pre-cualificación

•	 Búsqueda de proveedores a través                        
de categorías, área geográfica e intereses

•	 Creación de listados de proveedores

•	 Obtención de información para la pre-
cualificación de proveedores

•	 Guía paso a paso en la creación de 
procedimientos según la normativa en vigor

•	 Configuración y gestión de todas las fechas clave 
del proceso de contratación

•	 Biblioteca de formularios para procedimientos

•	 Biblioteca de plantillas de procedimientos

•	 Biblioteca de modelos de evaluación multi-
criterio

•	 Subida y firma electrónica (si requiere)                 
de múltiples documentos

•	 Selección de documentos de cualificación              
de acuerdo con los requisitos legales

•	 Invitación de proveedores en procedimientos 
de alcance limitado

•	 Definición de la mesa de contratación

•	 Anuncio creado automáticamente con los datos 
previos a la licitación

•	 Publicación del anuncio en los boletines 
nacionales, DOUE (Certificado eSender DOUE) y 
portales corporativos

•	 Acceso online a la documentación, formularios y 
especificaciones

•	 Organización centralizada de procedimientos en 
carpetas

•	 Recepción de manifestaciones de interés            
por parte de los proveedores

Comprador Proveedor

Registro de proveedores, categorización  
y autentificación

Registro de proveedores, categorización  
y autentificación

Creación completa de un procedimiento
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•	 Avisos automáticos de acuerdo con los intereses 
seleccionados

•	 Búsqueda de oportunidades y anuncios

•	 Acceso completo y rápido a los procedimientos

•	 Monitorización gráfica de los plazos del 
procedimiento

•	 Herramienta de mensajes para comunicación 
confidencial entre comprador y proveedor

•	 Sellado de tiempo en todos los mensajes 
enviados y leídos

•	 Firma electrónica de todos los mensajes (si 
requiere)

•	 Biblioteca de plantillas de mensajes

•	 Mensajes de aclaración

•	 Modificaciones a los procedimientos 
(formularios, documentos y fechas)

•	 Seguimiento de la evolución de las 
modificaciones

•	 Gestión de prórrogas

•	 Flexibilidad total en la creación de ofertas con 
funcionalidades de importación/exportación

•	 Subida múltiple de archivos a las ofertas

•	 Respuesta online a los formularios

•	 Repositorio de documentos de cualificación

•	 Importación de datos desde otras aplicaciones

•	 Ofertas variantes

•	 Verificación y control del estado de 
cumplimiento de la oferta antes de su 
presentación

•	 Firma electrónica (si requiere)

•	 Encriptación automática de las ofertas 
presentadas. Sellado de tiempo cualificado 
sincronizado con hora local oficial

Comprador Proveedor

Acceso electrónico al procedimiento

Aclaraciones

Aclaraciones y modificaciones 
a los procedimientos

Preparación de ofertas, candidaturas  
y soluciones

Envío electrónico de ofertas con recibos 
comprobantes
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•	 Principio de los cuatro ojos – apertura de ofertas 
realizada por la acción conjunta de más de un 
usuario

•	 Desencriptación automática de ofertas y 
documentos adjuntos

•	 Manejo independiente de ofertas presentadas 
fuera de plazo

•	 Inclusión de comentarios internos durante las 
mesas de contratación

•	 Sellado de tiempo y validación de firmas 
electrónicas

•	 Publicación de la lista de participantes  
(si requiere)

•	 Lista de distribución definida según la normativa  
y fase del procedimiento

•	 Selección de la lista de distribución del mensaje

•	 Recibos comprobantes con sellado de tiempo      
de todos los mensajes enviados y leídos

•	 Selección del equipo de evaluación 

•	 Verificación del grado de cumplimiento                
de los requisitos en las ofertas

•	 Evaluación individual de ofertas según 
los criterios, escalas, fórmulas y modelos                      
de ponderación definidos

•	 Mapas comparativos automáticos o manuales 
multicriterio

•	 Evaluación colaborativa

•	 Contraofertas

•	 Proceso de negociación con rodas múltiples

•	 Informe de gestión de ahorros

Comprador Proveedor

Apertura de ofertas

Mensajes y notificaciones

Negociación electrónica

Negociación electrónica
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Comprador Proveedor

Subasta Electrónica

Adjudicación Electrónica

Contratos Electrónicos

Gestión de contratos
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Preparación de la subasta

•	 Multicriterio y multilote

•	 Evaluación según múltiples atributos y criterios

•	 Definición del tipo de subasta (inversa y lotes, 
entre otros)

•	 Definición de las reglas, prórrogas y cierre de la 
subasta

Comprador

•	 Seguimiento en tiempo real de participantes y 
sus ofertas

•	 Visualización gráfica con la evolución de la 
subasta

•	 Registro de todas las actividades de la subasta 
Proveedor

•	 Control en tiempo real de puntuaciones, precios             
y posición

•	 Control permanente del tiempo restante en la 
subasta

 

•	 Adjudicación desde la oferta

•	 Workflow interno de aprobación

•	 Notificación de adjudicación simultánea 
o distinta para los adjudicatarios y no 
adjudicatarios

 

•	 Biblioteca de plantillas de contratos

•	 Firma electrónica de contratos

•	 Gestión de aceptación de contratos

 

•	 Repositorio de contratos con control de 
versiones 

•	 Información y actividades del contrato

•	 Hitos del contrato – fechas, alertas y control a 
través de línea de tiempo



www.berger-levrault.com

Barcelona
Àlaba, 140-144
Planta 3
08018 Barcelona

 

Lleida
Plaça Víctor Mateu  
i Moles, 1
Altell 1
25008 Lleida

Madrid
Santa Engracia, 151 
Planta 7, Oficina 1
28003 Madrid

 

Sevilla
Avda. Blas Infante, 6 
Planta 2
41400 Écija
Sevilla


