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1) ¿Qué es una Licitación Pública? 

a. La licitación pública es un procedimiento regulado por el cual un organismo 
público abre un proceso de contratación para la ejecución de una obra o la 
provisión de un suministro o servicio 

2) ¿Quién se puede presentar a una Licitación? 

a. En España, cualquier empresa, o autónomo, interesada que cumpla los 
requisitos exigidos en la documentación de la licitación pública en cuestión, 
puede presentar una propuesta en igualdad de condiciones que el resto de 
los licitadores para la adjudicación de un contrato de obras, de servicio o de 
suministro 

3) ¿Qué necesito para participar en una Licitación Pública? 

a. Uno de los certificados más empleados es el electrónico, el de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Tendrá que conectarse a su 
página web y seguir los pasos que en la misma se indican:  

i. Solicitud del certificado de usuario vía Web, para lo que deberá 
introducir el número de DNI-NIF, NIE o CIF del usuario, 
devolviéndole el sistema un código de solicitud. 

ii. Si se trata de una persona física deberá acudir personalmente a 
alguna de las oficinas de registro habilitadas para tal fin con el 
código de solicitud obtenido en el paso anterior y su documento 
de identidad original y en vigor. 

iii. Descarga del certificado de usuario: desde el mismo equipo desde 
el que se llevó a cabo la solicitud, deberá conectarse a la página 
web de la Entidad Pública de Certificación (Ceres) y proceder a la 
descarga del certificado. 
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4) ¿Cómo puedo saber cuándo se publica una Licitación? 

a. Para poder participar, es necesario, primero que nada, que se registre como 
empresa en la Plataforma de Contratos del Sector Público  
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). Una vez dentro, 
vaya a la pestaña de SUSCRIPCIONES para que indique que desea recibir 
notificaciones del Órgano Contratante interesado en participar. Toda 
Licitación nueva o modificación será remitido a la dirección de correo 
electrónico indicada en sus notificaciones. 

5) ¿Cómo puedo recibir avisos de la Licitación en la que estoy interesado?  

a. Una vez registrado en la Plataforma, cuando encuentre una licitación que 
resulte de su interés pulse el botón “Añadir esta licitación a Mis Licitaciones”. 
Cada vez que se publique nueva información sobre la licitación indicada, de 
forma instantánea le enviaremos un aviso por correo electrónico. 

6) ¿A quién me puedo dirigir si tengo alguna duda sobre la Licitación publicada? 

a. Los órganos de contratación son los responsables de la corrección y 
veracidad de la información publicada en su perfil del contratante. Si tiene 
cualquier cuestión relativa a la información publicada en un perfil del 
contratante, o relativa a una licitación deberá dirigirse al órgano responsable 
cuyos datos de contacto puede encontrar en su perfil del contratante. 

7) ¿Qué es una Mesa de Contratación y cuál es su función en una Licitación? 

a. Artículo 326 de La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público donde se dice que, en los procedimientos abiertos, abierto 
simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con 
negociación y de asociación para la innovación, los órganos de contratación 
de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una MESA DE 
CONTRATACIÓN como órgano de asistencia técnica especializada en 
materia de contratación administrativa que se encarga, de valorar las 
proposiciones de los licitadores y proponer al órgano de contratación la 
adjudicación del contrato del que haya propuesto la mejor oferta.  

b. Funciones: 

b.1) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos previos a que se refieren los artículos 140 y 141, y, en su caso, 
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acordar la exclusión de los candidatos o licitadores que no acrediten dicho 
cumplimiento, previo trámite de subsanación.  

b.2) La valoración de las proposiciones de los licitadores.  

b.3) En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como 
anormalmente baja, previa tramitación del procedimiento a que se refiere el 
artículo 149 de la presente Ley.  

b.4) La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a 
favor del licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 145, según proceda de conformidad con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que rija la licitación. 

b.5) En el procedimiento restringido, en el diálogo competitivo, en el de 
licitación con negociación y en el de asociación para la innovación, la 
selección de los candidatos cuando así se delegue por el órgano de 
contratación, haciéndolo constar en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares 

 


