GUIA PARA PUBLICAR LOS CONTRATOS TRAMITADOS POR
EMERGENCIA EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE DEL ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN ALOJADO EN PLACSP.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 151 y 154 de la LCSP deben ser publicados
en el perfil del contratante los actos de adjudicación y formalización de los contratos
tramitados por el procedimiento de emergencia. Además, si el contrato está sujeto a
regulación armonizada, la formalización debe publicarse en el DOUE
Por esto último debe distinguirse entre la información precisa para publicar estos
contratos únicamente en el perfil y la de aquellos cuyo acto de formalización debe ser
publicado, además, en el DOUE.

PUBLICACIÓN DE LA INFORMACION DE LOS CONTRATOS DE
EMERGENCIA EN LA PLATAFORMA CUYO ACTO DE FORMALIZACION
DEBE SER OBJETO DE PUBLICACION EN EL DOUE:
Los datos mínimos a introducir en la Plataforma para publicar este tipo de contratos de
emergencia son los siguientes, sin perjuicio de que se puedan consignar todos aquellos
de los que se disponga.
1ºpaso. Cumplimentar los siguientes datos básicos:
•

Número de expediente

•

Contrato sujeto a regulación armonizada: SI

•

Directiva de aplicación

•

Tipo y subtipo de contrato

•

Objeto del contrato

•

En el tipo de procedimiento: elegir negociado sin publicidad

•

Tipo de tramitación: elegir emergencia

•

Presupuesto base de licitación, sin y con impuestos

•

País y NUTS

•

CPV

A continuación, es preciso Aceptar, y tras ello, aparece la referencia Justificación del
procedimiento acelerado
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2º paso:
Pinchar en el menú Condiciones de Presentación de Oferta y cambiar la forma de
presentación de ofertas de electrónica a Manual.

3º paso:
Ir a la pestaña de PCAP:
- pinchar en el menú Condiciones de adjudicación, y dentro, en los criterios de
adjudicación:
Ejemplo: poner criterios cuantificables automáticamente, otros, denominación
Covid-19 y ponderación 100%
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- pinchar las Condiciones de ejecución y cumplimentar el plazo de ejecución, ya sea
fecha de inicio y fin o duración.

4º paso:
Ir a la pestaña de Contactos y cumplimentar en la referencia Recepción de Recursos:
entidad y dirección.

Página 3 de 22

5º paso:
Ir a la pestaña de Licitadores y cumplimentar la referencia Nuevo Licitador con los datos
completos del adjudicatario, tanto Datos Generales como Datos de Comunicación:
Dirección Física y Electrónica…
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6º paso:
Ir a la pestaña de Admisión/Exclusión y en Detalle de Admisión/Exclusión, pinchar en
Admitir al adjudicatario:
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7º paso:
Ir a la pestaña Resolución. Dentro de la misma debe cumplimentarse:
-

Selección de Licitadores: completar el importe del contrato y si el adjudicatario
es PYME o no.

-

En Datos del acuerdo de la resolución: consignar fecha del acuerdo.

-

A continuación, en la referencia Datos de adjudicación: cumplimentar los datos
de:
o Motivación
o el número de Ofertas recibidas

-

y en Plazo de Formalización del contrato, cumplimentar Descripción.
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8º paso:
Una vez cumplimentados los datos anteriores, se acude a Resumen Licitación, y se
procede a publicar la Adjudicación
Debe tenerse en cuenta que la LCSP obliga a publicar la adjudicación en el perfil, no
siendo obligatoria publicarla en el DOUE, pero sí lo es publicar la formalización en este
tipo de contratos.
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9º paso:
Una vez publicado el acto de la adjudicación, debe procederse a publicar el acto de
formalización.
En la pestaña de Formalización, pinchar Crear anuncio Formalización y en Detalle del
anuncio, pasar de Contratos adjudicados a Contratos en el anuncio. Después dar a
Aceptar

Página 9 de 22

10º paso:
En la referencia Datos de los Contratos, pinchas en Contratos Adjudicados:
Y a continuación, en la siguiente pantalla, en la referencia Información del Contrato,
cumplimentar:
-

Número de Contrato: el número de contrato es el que se obtiene al incluir los datos
en el aplicativo RECO de SEFLOGIC.

-

Fecha de Formalización.

Página 10 de 22

11º paso
Una vez aceptado, se vuelve a la referencia Resumen Licitación y se procede a publicar
la Formalización. Si procede publicar en el DOUE, debe seleccionarse la casilla
correspondiente.
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apareciendo a continuación la necesidad de justificar la no publicación de un anuncio de
licitación. Consignar motivo en casilla Explicación.

Una vez publicado en el DOUE o, transcurridas 48 horas desde su envío, se publicará en el
perfil de contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Página 12 de 22

PUBLICACIÓN DE LA INFORMACION DE LOS CONTRATOS DE
EMERGENCIA EN LA PLATAFORMA CUYO ACTO DE FORMALIZACION
NO PRECISA SER OBJETO DE PUBLICACION EN EL DOUE.
Igualmente, es objeto de esta parte de la guía exponer cuáles son los datos mínimos a
introducir en la plataforma para publicar estos contratos de emergencia únicamente en el
perfil del contratante, sin perjuicio de que puedan consignar todos aquellos datos de que
dispongan.
1ºpaso: Cumplimentar los siguientes datos básicos:
•

Número de expediente

•

Contrato sujeto a regulación armonizada: NO

•

Tipo y subtipo de contrato

•

Objeto del contrato

•

En el tipo de procedimiento: elegir negociado sin publicidad

•

Tipo de tramitación: elegir emergencia

•

Presupuesto base de licitación, sin y con impuestos

•

País y NUTS

•

CPV
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2º paso:
Pinchar en el menú, Condiciones Presentación de Oferta y cambiar en la forma de
presentación de ofertas de electrónica a Manual.

3º paso:
Ir a la pestaña de PCAP:
- pinchar en las Condiciones de ejecución y cumplimentar el plazo de ejecución, ya sea
fecha de inicio y fin o duración.
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4º paso:
Ir a la pestaña de Licitadores y cumplimentar la referencia Nuevo Licitador con los datos
completos del adjudicatario, tanto Datos Generales como Datos de Comunicación:
Dirección Electrónica.

5º paso:
Ir a la pestaña de Admisión y Exclusión y en Detalle de Admisión/Exclusión, pinchar en
Admitir al adjudicatario:
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6º paso:
Ir a la pestaña Resolución. Dentro de la misma debe cumplimentarse:
-

Selección de Licitadores: completar el importe del contrato y si el adjudicatario
es PYME o no.

-

En Datos del acuerdo de la resolución: consignar fecha del acuerdo.

-

A continuación, en la referencia Datos de adjudicación: cumplimentar los datos
de:
o Motivación
o el número de Ofertas recibidas

-

y en Plazo de Formalización del contrato, cumplimentar Descripción.
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7º paso:
Una vez cumplimentados los datos anteriores, se acude a Resumen Licitación, y se
procede a publicar la Adjudicación

8º paso:
Una vez publicado el acto de la adjudicación, debe procederse a publicar el acto de
formalización.
En la pestaña de Formalización, pinchar Crear anuncio Formalización y en Detalle del
anuncio, pasar de Contratos adjudicados a Contratos en el anuncio. Después dar a
Aceptar
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9ºpaso:
En la referencia Datos de los Contratos, pinchar en Contratos Adjudicados:
Y a continuación, en la siguiente pantalla, en la referencia Información del Contrato,
cumplimentar:
-

Número de Contrato: el número de contrato es el que se obtiene al incluir los datos
en el aplicativo RECO de SEFLOGIC.
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- Fecha de Formalización.
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10 º paso
Una vez aceptado, se vuelve a la referencia Resumen Licitación y se procede a publicar
la Formalización.
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