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1.

ACERCA DE ESTA GUÍA

Este documento es una guía para facilitar la presentación de ofertas de manera electrónica a
los usuarios del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex). Las referencias a
los botones en la aplicación se resaltan en el texto explicativo con la forma [nombre del botón].
Las referencias a otros elementos significativos de las pantallas se resaltan en el texto
explicativo con la forma “etiqueta de la aplicación”.
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2.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Antes de empezar con la presentación de ofertas es muy importante asegurar, con la
suficiente antelación antes de que termine el plazo de presentación de ofertas, que su equipo
informático está operativo para poder licitar.
Por eso se recomienda:
1.

Cumplir con los requisitos técnicos y funcionales del sistema.

2.

Instalar la “Herramienta de
www.conselleriadefacenda.es/silex.

3.

Ejecutar la comprobación y preparación del equipo para licitar.

Licitación

SILEX”,

disponible

en

la

URL

4. Presentar una oferta ficticia en los expedientes de pruebas publicados en el entorno de
pruebas, con un plazo razonable de antelación.
5.

Una vez presentada la oferta y antes de finalizar, realizar una copia de seguridad de la
documentación en su equipo.

NOTA. No se pueden tener iniciadas varias sesiones en el SILEX al mismo tiempo, ya sea en
diferentes pestañas o ventanas del navegador, durante la presentación de ofertas.
Si necesita soporte técnico, puede ponerse en contacto con el servicio de soporte en el siguiente
enlace https://www.xunta.gal/eservizos/soporte-tecnico/asistente-en-lina o bien pulsar en el
enlace “Atención al usuario” que está en la parte inferior de la página durante todo el proceso de
presentación de ofertas:

20/12/2022

Guía para comenzar a licitar

Página 5

3.

REQUISITOS PARA LICITAR
Para poder presentar una oferta en SILEX hay que cumplir los siguientes requisitos:
1.

Acceder desde un PC con sistema operativo Microsoft Windows 7 o superior, conexión a
Internet y alguno de los siguientes navegadores:


Microsoft Edge, última versión.



Mozilla Firefox, última versión.



Google Chrome, última versión.

2.

Tener instalada la última versión de la “Herramienta de Licitación SILEX” que se puede
descargar desde el apartado “Área de descargas” de la página de inicio de SILEX:
www.conselleriadefacenda.es/silex.

3.

Disponer de Certificado Digital reconocido por la Consellería de Facenda e
Administración Pública. En el siguiente enlace puede consultar todos los certificados
admitidos:
https://www.conselleriadefacenda.es/web/facenda/servizos-e-tramites/ovperceptores/admision-autoridades-certificadoras

4. Espacio libre en disco de, aproximadamente, cuatro veces el tamaño de los ficheros que
conforman la oferta.
5.

Se recomienda que el equipo tenga 4Gb de memoria RAM.

6. Javascript y cookies habilitadas.
7.

Antivirus y Proxy deshabilitados.

Es importante recordar que algunos navegadores necesitan una instalación previa del
certificado para que funcione correctamente. En el Mozilla Firefox, para importar una copia del
certificado hay que acudir al almacén del certificado en el mismo navegador:
1.

“Abrir Menú”

2.

“Ajustes”

3.

“Privacidad y Seguridad”  “Certificados”

4. “Ver Certificados”
5.

“Importar”
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Al pulsar el botón [Importar]:
1.

El navegador abrirá un explorador.

2.

En él se escoge el certificado.

3.

Se introduce la contraseña.

El certificado queda instalado en el navegador.
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4.

INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE LICITACIÓN SILEX

Antes de iniciar la presentación de ofertas, debe tener instalada en su equipo la Herramienta
de Licitación SILEX. A continuación, se explican los pasos para realizar dicha instalación:
1.

Acceder a http://www.conselleriadefacenda.es/silex y seleccionar “Herramienta de
licitación SILEX” en el “Área de descargas”.

2.

Descargar el ejecutable pulsando el botón [Instalación para Windows].

3.

Ejecutar el instalable descargado y pulsar el botón [Instalar] para iniciar la instalación. En
algunos casos, dependiendo del perfil del usuario del sistema, se solicitarán permisos de
administrador y la modificación del Firewall, para iniciar la instalación de la herramienta.
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4. Aparecerá la ventana de Instalación de la Herramienta de Licitación SILEX. Pulsar el botón
[Instalar] para iniciar la instalación.

5.

Seguir los pasos del asistente de instalación hasta que finalice el proceso, pulsar [Finalizar]
para salir del asistente.
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5.

COMPROBACIÓN Y PREPARACIÓN DE SU EQUIPO

SILEX permite conocer la configuración actual de su equipo para comprobar si cumple con los
requisitos mínimos necesarios para presentar ofertas. La verificación de estos requisitos no
garantiza la correcta presentación de ofertas, por lo que:
Se recomienda presentar una oferta en el entorno de pruebas para verificar el correcto
funcionamiento del equipo y el conocimiento del funcionamiento de SILEX.
A continuación, se explican los pasos para comprobar el funcionamiento del equipo:
1.

Acceder la http://www.conselleriadefacenda.es/silex y seleccionar la opción "Comprobación
y preparación de su equipo para licitar” en la parte inferior derecha de la página de inicio.

2.

Aparecerá una pantalla con la configuración actual de su equipo (Sistema operativo,
navegador, …). Verifique que en la columna “Estado” no se indican errores. Desde esta
pantalla, se puede acceder a la preparación de ofertas reales “Preparación y presentación
de ofertas”, o de pruebas “Acceso al entorno de pruebas”.
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6.

ACCESO AL SISTEMA
La dirección web para acceder al Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia es:
https://www.conselleriadefacenda.es/silex

Desde esta pantalla se puede acceder a las siguientes secciones:
Servicios con certificado.
o
o
o

A la preparación y presentación de ofertas para presentar una oferta real.
A la preparación y presentación de documentación requerida
Al entorno de pruebas para presentar una oferta ficticia.

Servicios sin certificado.
o
o
o

Consulta de licitaciones
Verificación de la validez de un justificante de presentación de oferta a través de CSV
emitido por SILEX.
Verificación de la autenticidad de las firmas de los documentos firmados y presentados
a través del SILEX

Últimos avisos.
o
o
o
o

20/12/2022
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7.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN EL ENTORNO DE PRUEBAS

Para asegurar que su equipo está listo para licitar electrónicamente y que conoce el
funcionamiento del sistema, puede presentar una oferta a alguno de los expedientes ficticios
publicados en el entorno de pruebas.
Le recordamos que las ofertas presentadas en este entorno no tienen ninguna validez legal
y los documentos que se adjunten no deben ser las ofertas reales.
Para realizar la presentación de una oferta en el entorno de pruebas, debe pulsar el enlace
“Acceso al entorno de pruebas”.

Puede verificar que está trabajando en el entorno de pruebas, a través de la barra superior de
color rojo con el aviso "ENTORNO DE PRUEBAS" como la que se muestra en la siguiente imagen:

Los pasos a seguir son los mismos que en la presentación de una oferta real solo que la
presentación en el entorno de pruebas no tiene ningún valor jurídico. En el caso de expedientes con
lotes, puede presentarse a los lotes que desee al igual que se explica en el apartado de presentación
de una oferta real.
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Al finalizar la presentación se muestra una pantalla de confirmación indicando si tuvo éxito el
proceso de presentación de la oferta en el entorno de pruebas:

Si el expediente de pruebas tiene lotes, se puede presentar una oferta a otro lote pulsando el
botón [Presentarse a otro lote], que aparece en pantalla en este mismo paso.
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8.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN EL ENTORNO REAL

En este apartado se explican los pasos a seguir para efectuar la presentación electrónica de
ofertas a través de SILEX. Para comenzar, en la pantalla inicial de acceso a SILEX debe seleccionar
“Preparación y presentación de ofertas”.

8.1.

INFORMACIÓN DEL PROCESO

En el paso 1 “Información del proceso” se muestra la pantalla de inicio del asistente de
presentación de ofertas, en la que se verifica la configuración del equipo.
Antes de continuar, compruebe que el ordenador desde el que va a licitar cumple los requisitos
que se muestran en la pantalla, verificando que en la columna “Estado” no se indican errores. A
continuación, debe pulsar [Continuar].

Se muestra una pantalla para la selección del certificado con el que se va a identificar en la
aplicación (tiene que ser un Certificado digital reconocido por la Consellería de Facenda e
Administración Pública).
https://www.conselleriadefacenda.es/web/facenda/servizos-e-tramites/ov-perceptores/admisionautoridades-certificadoras

20/12/2022

Guía para comenzar a licitar

Página 14

Se pueden utilizar:
•
•

Certificados de persona física
Certificados de representante de persona jurídica.

Una vez seleccionado el certificado digital, se debe pulsar [Aceptar].

8.2. SELECCIONAR EMPRESA
A continuación, en el paso 2 “Seleccionar empresa” se muestran las empresas inscritas para el
usuario identificado en el paso anterior. Hay tres opciones disponibles:
1.

Seleccionar la empresa con la que se va a presentar al expediente de contratación. En este
caso, desde la columna “Acciones”, se pulsará el icono ”
“ con el que se avanza al
siguiente paso del proceso de licitación.

2.

Añadir una nueva empresa.

3.

Añadir una nueva Unión Temporal de Empresas (UTE), si es el caso.

8.2.1.

AÑADIR EMPRESA

Al pulsar el botón [Añadir empresa] se abrirá la siguiente pantalla, en la que se debe introducir
el tipo de documento identificativo de la empresa y su número, y pulsar [Aceptar].
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Si el documento identificativo de la empresa no fuera válido la aplicación muestra un mensaje
de error como se puede ver en la siguiente captura de pantalla:

A continuación, se abre el siguiente formulario para cubrir el resto de datos. En caso de que la
empresa esté registrada en el Registro General de Contratistas (RXC), los datos de este
formulario aparecen cubiertos. Después se debe pulsar el botón [Aceptar].

Se abre la ventana ”Datos del usuario”, donde se deben cubrir los datos de los usuarios
autorizados y actuar para representar a la empresa en la presentación de ofertas. Pueden ser
apoderados o administradores. Pueden acceder al SILEX en nombre de la empresa con certificado
digital de persona física. Para añadir un nuevo usuario autorizado debe pulsar [Añadir usuario].
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Una vez cubiertos los datos del usuario, pulsar el botón [Guardar usuario]. A continuación, debe
pulsar [Finalizar alta empresa] para ir al siguiente paso

8.2.2.

AÑADIR UTE

Si se necesita registrar una UTE, al pulsar el botón [Añadir UTE] en la pantalla de selección de
empresas, se abre el siguiente formulario para cubrir los datos.
En el apartado “Selección del expediente de licitación” se escoge el expediente de licitación
para el que la UTE quiere presentar la oferta. El registro es temporal y estará vinculado
únicamente al expediente seleccionado.

Los pasos a seguir son:
1.

Pulsando en el icono

se accede a la pantalla de búsqueda del expediente.

2.

Si se conoce la referencia o denominación del expediente se pueden cubrir los campos
correspondientes para facilitar la búsqueda.

3.

Si la UTE fue invitada a un expediente, se debe añadir en el campo “Nº documento” el mismo
NIF de la empresa con el que lo haya registrado el Órgano de contratación al crear el
expediente.

4. Pulsando el botón [Buscar] se accede al listado para seleccionar el expediente al que la UTE
va a presentar oferta.
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Una vez completados los datos básicos y de contacto de la UTE se añaden las empresas que
conforman la UTE pulsando el botón [Añadir empresa] de la sección “Empresas participantes en
la UTE” en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Se mostrará la pantalla para la identificación de la empresa. Se cubren los datos del formulario
y se pulsa [Aceptar]. En caso de que la empresa ya exista en el Registro General de Contratistas
(RXC), los datos de este formulario aparecerán cubiertos.

Si el documento identificativo de la empresa no fuera válido la aplicación muestra un mensaje
de error como se puede ver en la siguiente captura de pantalla:
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Al pulsar el botón [Aceptar] se abre la ventana de la pestaña “Datos del usuario”, donde se
indican los datos de los usuarios autorizados. Estos usuarios están autorizados para presentar
ofertas en nombre de la UTE. Para añadir un nuevo usuario autorizado se pulsa [Añadir usuario].

Una vez cubiertos los datos del usuario se pulsa el botón [Guardar usuario]. El usuario debe
acceder al SILEX con el certificado digital de persona física.

A continuación se pulsa [Finalizar alta UTE] para ir al siguiente paso.
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8.3. SELECCIONAR EXPEDIENTE
Seleccionada la empresa, se avanza al paso 3 “Seleccionar expediente” y se pulsa [Buscar] para
ver los expedientes. Por defecto, en el campo “Estado de tramitación” aparece cubierta la opción
"En plazo de presentación de ofertas".

En la lista de resultados se pulsa la flecha de la columna “Acciones” para seleccionar el
expediente, accediendo al paso “Preparar oferta”.

En caso de que el expediente tenga lotes, se visualiza un icono especial para identificarlos:

En la columna “Acciones”, pulsando el icono
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En esta ventana se selecciona el lote al que se quiere presentar pulsando la correspondiente
flecha de la columna “Acciones”.
Si los expedientes tienen lotes, en los siguientes pasos, se indica el lote en el que se está. Este
dato aparece en la parte superior derecha de la pantalla.
8.3.1.

SELECCIONAR EXPEDIENTE EMPRESAS AUTORIZADAS

Cuando se reciba la invitación para la presentación electrónica de ofertas a un expediente
concreto, los pasos a seguir son:
1.

Acceder a SILEX con el certificado electrónico para el que se recibió la invitación a ofertas,
según lo descrito en el Paso 2 -> Seleccionar empresa, con el NIF para el que se recibió la
invitación.

2.

Tras acceder con el NIF de la empresa invitada, en el Paso 3-> Seleccionar expediente, el
expediente se mostrará en la lista de resultados. Para afinar la búsqueda, se pueden utilizar
los campos de filtrado utilizando la Referencia y la Denominación del expediente, así como
el resto de campos habilitados.

Una vez localizado el expediente, el acceso a él y la presentación de la oferta es igual que
cualquier otro proceso, descrito en el apartado 8. Presentación de ofertas en el entorno real.
8.4. PREPARAR OFERTA
En el paso 4 “Preparar oferta”, se seleccionan los archivos a presentar pulsando el icono del
clip.
La documentación que se añada en este paso se vinculará a la oferta, pero no se adjuntará hasta
presionar en el Paso 6 el botón [Enviar] por lo que es importante no mover los archivos de
ubicación ni abrirlos hasta la finalización de la oferta y tras la descarga del justificante.

La primera vez que se vincule un documento, se mostrará una ventana avisando que se ejecutará
la Herramienta de Licitación SILEX. Debe pulsar el botón [Aceptar]
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La aplicación admite los siguientes formatos de archivos:
.pdf, .doc, .xls, .xml, .ppt, .rtf, .odt, .ods, .odp, .sxw, .sdw, .abw, .jpg, .bmp, .tiff, .7z, .rar, .xsig, .zip, .
docx, .docm, .xlsx, .xlsm, .xltx, .xlsb, .pptx, .pptm, .ppsx, .ppsm, .potx, .sldx, .sldm y .xades.
En caso de que el archivo tenga un formato no admitido, se puede incorporar en un fichero zip. Al
seleccionar el archivo en formato .zip, aparece un mensaje informando de que el contenido de éste
no se firmará:

En este caso, se recomienda firmarlo digitalmente antes de su presentación.
El tamaño máximo de los archivos no puede superar los 400 Megabytes. Para agilizar la
presentación de la documentación, se recomienda que los archivos tengan un tamaño optimizado
y evitar los archivos en formato .pdf escaneados.
Además, el sistema permite incorporar, antes de presentar la oferta, archivos en formato .pdf
firmados digitalmente. Esta opción se recomienda para los casos en los que tengan que firmar
el documento varios apoderados.
Se puede validar la firma de los archivos firmados digitalmente en la dirección web:
https://valide.redsara.es/valide/inicio.html
Para leer correctamente el archivo y recuperarlo en caso de incidencia durante el proceso de
envío de la oferta, se recomienda:
•
•

Guardar los archivos que conforman la oferta en una carpeta en local del PC (evitar discos
o memorias USB y unidades de red)
No cambiar de sitio los archivos durante la presentación hasta finalizar el envío y
descargar el justificante de presentación de oferta.

En caso de incidencia, la Herramienta de licitación de SILEX recuperará los archivos de la ruta
inicial y continuará el proceso.
Los pliegos de las cláusulas administrativas pueden determinar el formato, tamaño y nombre
de los archivos admitidos que conforman la oferta.
El número máximo de anexos que se pueden añadir son cinco, dependiendo del procedimiento.
En caso de ser necesario, se pueden anexar documentos a mayores pulsando el botón [Añadir
otros documentos]. Es obligatorio una descripción de cada documento.
Para continuar al paso siguiente, es necesario que antes se adjunte la documentación
obligatoria desde el icono del clip dado que, en caso contrario, aparecerá el aviso:
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Anexada toda la documentación obligatoria, se habilita el botón [Siguiente] para ir al paso 5
“Firmar oferta”.

El sistema permite un máximo de cinco anexos por sobre, si no son suficientes, el licitador tiene
la posibilidad de incorporarlos en un archivo zip.
Al entregar archivos zip, la aplicación firma el archivo, pero no los documentos internos del zip. Se
recomienda, tal y como se indica a continuación, que los documentos que van en el archivo zip no
se firmen por medio de la aplicación. En caso de duda de la necesidad de firma en esos documentos,
póngase en contacto con el órgano de contratación.
8.4.1.

EXPEDIENTES CON DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE ADMINISTRATIVO COMPARTIDA

Se puede dar el caso en el que el expediente tenga lotes con la documentación del sobre
administrativo compartida entre dos, varios o todos los lotes.
Tras acceder al primer lote para preparar la oferta, se seleccionan los archivos a presentar
pulsando el icono del clip.

Al acceder al siguiente lote, si se comparte la documentación del sobre administrativo con otro
lote, los datos del sobre administrativo ya están cubiertos y no se pueden modificar. Solo hay que
seleccionar la documentación para el resto de sobres del expediente. En el icono
de la columna
“Acciones” está la información de la documentación anexada con anterioridad.
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IMPORTANTE. La documentación compartida del sobre administrativo, debe incluirse en el
primer lote al que se presenta, puesto que posteriormente no sería posible adjuntarla al
resto de lotes.

8.5. FIRMAR OFERTA
En el paso 5 “Firmar oferta” del asistente de presentación de ofertas de SILEX se firman
digitalmente los documentos seleccionados y la oferta.
En la columna “Acciones”, se puede ver el documento anexado a la oferta pulsando el icono
y ver los datos y los firmantes del documento pulsando el icono .
En la columna “Firmar” aparece un cuadro con una
que indica que hay que firmar ese
documento. Si no hay que firmar alguno de ellos, desmarque la casilla.
Existen dos formas de presentar documentación firmada digitalmente en SILEX:
•
•

Adjuntar los archivos en formato .pdf previamente firmados digitalmente (En el paso 4
“Preparar oferta”).
Adjuntar los archivos sin firmar (En el paso 4 “Preparar oferta”) y firmarlos digitalmente
mediante SILEX en el paso 5 “Firmar oferta”.

Si no tiene que firmar alguno de los documentos porque ya los subió firmados, desmarque la
casilla correspondiente a ese archivo.
NOTAS:
•
•

Aunque todos los archivos en formato .pdf se adjunten firmados, como mínimo, el licitador
deberá firmar la oferta (desmarcando los archivos para no firmarlos de nuevo).
Si el archivo en formato .pdf se adjuntó firmado se mostrará un icono en la columna
“Firmar” indicando que ese documento ya se incorporó firmado. El Sistema únicamente
detecta la firma digital de archivos en formato .pdf.

Al pulsar [Firmar], se abrirá la ventana de la “Herramienta de Licitación SILEX” para seleccionar
el certificado digital con el que se quiere firmar la oferta:
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Si la firma es correcta aparecerá una lista con los datos del firmante.
Si el archivo se subió ya firmado se mostrará el icono
ese documento ya se incorporó firmado.

en la columna “Firmar” indicando que

Además, se pueden consultar los firmantes del documento y anexos a través del botón de
acciones con el icono
que muestra una ventana con la información:

Si hay que añadir la firma de otro apoderado, seleccione los documentos que desea firmar y
pulse el botón [Nueva Firma]. Se solicita el certificado del nuevo apoderado y se firman los
documentos seleccionados de la columna “Firmar”.
Si, por el contrario, desea cambiar los documentos o los firmantes, debe pulsar el botón
[Modificar Oferta].
Para continuar con la presentación pulse el botón [Siguiente].
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8.5.1.

FIRMA DE DOCUMENTOS POR VARIOS REPRESENTANTES

Atendiendo a lo que los pliegos de prescripciones administrativos indican, determinados
documentos que se presentan deben estar firmados por más de un representante. En SILEX, este
proceso puede llevarse a cabo de varias formas.
•
•

Firmando externamente de manera digital los archivos en formato .pdf e incorporándolos
al SILEX.
Firmando digitalmente los archivos desde SILEX. Al ser varios representantes este proceso
puede llevarse a cabo desde el mismo PC u otro diferente.

8.5.1.1.

FIRMA EXTERNA DEL DOCUMENTO POR VARIOS REPRESENTANTES

Se recomienda que, ante la necesidad de que un documento tenga firmas de varios
apoderados o representantes, la firma se realice de forma externa a la aplicación y,
posteriormente, se suba a Silex; también se recomienda que la presentación de la oferta la
haga uno solo de los apoderados.
Tanto las aplicaciones de lectura de .pdf, como el portal de aplicación electrónica,
(https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Aplicaciones-Firma.html) tienen a disposición
del licitador herramientas de firma de documentos.
Estas aplicaciones permiten que varios representantes firmen un mismo documento, con
independencia del PC en el que esté cada una de las personas que vayan a firmar.
Una vez firmado se puede subir a la aplicación de la manera habitual: Punto 4 “Preparar oferta”.
El Silex detecta las firmas de los archivos .pdf que se suben firmados y muestra el icono
en la columna “Firmar” para indicar que ese documento ya se incorporó firmado.

Además, se pueden consultar los firmantes del documento y anexos mediante el botón
“Acciones” con el icono
que mostrará una ventana con la siguiente información:
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8.5.1.2.

FIRMAR DOCUMENTOS DESDE UN MISMO PC

Después de que un representante firme un documento, en la parte superior de la pantalla
aparecen los “Firmantes de la oferta”, y el nº de documento, nombre y apellidos, fecha y hora de
la firma cubiertos con los datos del primer firmante. También aparece un nuevo botón para una
segunda firma: [Nueva Firma]
Una vez verificadas estas condiciones, el segundo firmante deberá pulsar el botón [Nueva
Firma]:

Una vez finalizada la firma, aparece en la parte superior de la pantalla la firma de ambos
representantes de la oferta. Este proceso será igual para todos los que necesiten firmar los
documentos y siempre y cuando se realice desde el mismo PC.

Recordar que para que una persona firme la oferta, debe estar como persona autorizada de
la empresa o UTE en “Datos de usuario”:
8.2.1.

Añadir empresa

8.2.2.

Añadir UTE

Para finalizar la firma de la oferta se pulsa el botón [Siguiente].
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8.5.1.3.

FIRMAR UN MISMO DOCUMENTO DESDE VARIOS PC

Después de que un representante firme un documento, en la parte superior de la pantalla
aparecen los “Firmantes de la oferta” con el nº de documento, nombre y apellidos, fecha y hora
de la firma. En esta situación, el otro firmante, que estará en otro PC, deberá:
•
•
•
•

Acceder al Silex (www.conselleriadefacenda.es/silex).
Acceder a la UTE o empresa a la que representa.
Seleccionar el expediente (Paso 3, “Seleccionar expedientes”) y pulsar [Siguiente].
En el paso 4 “Preparar oferta”:

Se abre la herramienta de licitación Silex para localizar los archivos en el pc:

Después de que la herramienta de licitación Silex termina las verificaciones, aparecen en
pantalla los documentos firmados por el primer apoderado:

Debe pulsar el botón [Siguiente] para continuar con la firma.
La pantalla se mueve al panel de firma de documentos y el segundo representante ya puede
firmarlos.
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Recordar que para que la persona pueda firmar dentro de la oferta, tiene que estar
autorizada en la empresa o UTE en “Datos de usuario”:
8.2.1.

Añadir empresa

8.2.2.

Añadir UTE

El documento que se utiliza para la firma deberá ser el mismo tanto en un PC como en el otro.
La aplicación tiene un sistema para detectar que se trata del mismo documento, en caso contrario
aparece un aviso informando de que el documento no es igual.
8.6. PRESENTAR OFERTA
En el paso 6 “Presentar oferta” compruebe si su correo electrónico es correcto y pulse el botón
[Enviar] para el envío definitivo de la oferta.
Una vez presentada la oferta no será posible modificarla.

Si la presentación se realizó con éxito aparecerá la siguiente pantalla:

El botón [Descargar justificante] permite descargar el justificante de presentación de la oferta.
Se debe hacer una copia de seguridad de la oferta presentada con el botón [Guardar
documentación oferta]. Esta copia de seguridad debe mantenerse inalterada hasta que
finalice el procedimiento, ya que el órgano de contratación la puede requerir.
En caso de que el expediente tenga lotes, aparece un nuevo botón [Presentarse a otro lote] por
si se quiere presentar una oferta a otro lote. Puede presentarse a un único lote o a todos los que
quiera.
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Si se accede desde la pantalla de selección de expediente en el paso “Seleccionar expediente”,
se visualiza el expediente de la siguiente forma:

Pulsando
se accede a los datos de la oferta, pulsando
se descarga el justificante y
presionando
se accede a las claves de descifrado de la oferta. En caso de que la oferta tenga
lotes, en el apartado “Acciones”, de la pantalla de “Selección de lotes”, se visualizan los mismos
iconos que los que aparecen en el lote al que nos presentamos.

8.6.1.

EL PROCESO DE ENVÍO DE OFERTA NO SE HA COMPLETADO

Se puede dar el caso de que se interrumpa el proceso de envío de la oferta después de iniciarlo
(corte de electricidad o de red, cancelación del proceso de envío, etc.). Tras reiniciar el equipo y una
vez transcurridos cinco minutos desde la interrupción, los pasos a seguir para volver a realizar el
envío son:
1.

Volver a acceder al SILEX.

2.

Escoger la empresa o UTE.

3.

Acceder a la oferta.

4. SILEX retomará el envío hasta finalizarlo.
Si al intentar volver a realizar el envío aparece el aviso siguiente, es necesario esperar cinco
minutos para realizar el proceso. Es recomendable reiniciar el PC desde el que se está presentando
la oferta:

Esta interrupción puede darse a la hora de realizar el envío dentro del plazo de presentación de
ofertas o, incluso, cuando el plazo ha finalizado.
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8.6.1.1.

INTERRUPCIÓN DEL ENVÍO DE LA OFERTA DENTRO DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN

Si, cuando se interrumpe el proceso de envío, el expediente/requerimiento aún está en plazo
de presentación, se puede volver a realizar el envío hasta que finalice ese plazo.
8.6.1.2.

INTERRUPCIÓN DEL ENVÍO DE LA OFERTA FINALIZADO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN

Si, cuando se interrumpe en proceso de envío, el expediente/requerimiento ya no está dentro
del plazo de presentación, se puede volver a realizar el envío dentro de las 24 horas siguientes
desde el inicio del proceso de envío.
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9.

RETIRAR OFERTA

En este apartado se explican los pasos a seguir para efectuar la retirada de una oferta
presentada anteriormente, siempre y cuando esté abierto el plazo de presentación de ofertas.
Para comenzar, en la pantalla inicial de acceso a SILEX debe seleccionar “Área del licitador”:

A continuación, se indica el proceso a seguir para la retirada de ofertas:
1.

Acceder al menú “Área del licitador” y seleccionar la opción “Retirada de oferta”.

2.

En la siguiente pantalla, “Seleccionar expediente”, existen varios campos para poder filtrar
los expedientes con los que se interactuó.
Al pulsar el botón [Buscar], se pueden visualizar todas las ofertas según la opción
seleccionada en el filtro “Estado”:
o
o
o
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Todos: se visualizan todas las ofertas en expedientes en los que el plazo de
presentación continúa abierto.
Retirada: se visualizan solamente las ofertas retiradas en expedientes en los que el
plazo de presentación continúa abierto.
Pendiente de envío de documentación: se visualizan solamente las ofertas con envío
de documentación pendiente en expedientes en los que el plazo de presentación
continúa abierto.
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o

Presentada: se visualizan solamente las ofertas presentadas en expedientes en los que
el plazo de presentación continúa abierto.

Si ya se ha retirado alguna oferta se podría descargar el justificante pulsando el icono
la columna “Acciones”.

3.

Para retirar una de las ofertas presentadas, se debe seleccionar el icono
“Acciones”:
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4. Al seleccionar la oferta a retirar, se muestra una nueva pantalla en la que se visualiza la
información del expediente y de las ofertas presentadas.
Para retirar la oferta es necesario especificar un motivo en el campo “motivo”, confirmar el
email en el campo “email” y pulsar el botón [Firmar y Retirar]. También es posible adjuntar
un documento justificativo pulsando el icono del clip en la fila “Documento justificativo”:

Además, se pueden consultar los firmantes del documento y otra información, pulsando el icono
que mostrará una ventana con la siguiente información:
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En los expedientes con lotes en los que se quiere retirar la oferta de un lote que comparte
documentación administrativa con otros lotes, se visualizan, además, las siguientes opciones:

•
•

La primera opción retira las ofertas presentadas a todos los lotes que comparten
documentación administrativa.
La segunda opción solamente retira la documentación técnica y/o económica del lote
correspondiente.

1.

Después de pulsar [Firmar y Retirar] se muestra el siguiente mensaje:

2.

Al aceptar el mensaje, se inicia el proceso de retirada de la oferta y finalmente aparece la
siguiente pantalla en la que se confirma que la oferta se retiró correctamente, además se
puede descargar el justificante pulsando en el botón [Descargar justificante]:
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10. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
En este apartado se explican los pasos a seguir para presentar electrónicamente
requerimientos de documentación a través de SILEX. Para comenzar, en la pantalla inicial de acceso
a SILEX debe seleccionar “Preparación y presentación de documentación requerida”.

10.1. INFORMACIÓN DEL PROCESO
En el paso 1 “Información del proceso” se muestra la pantalla de inicio del asistente de
presentación de requerimientos en la que se verifica la configuración del equipo. Todas las
pantallas del proceso se diferencian de las del asistente de presentación de ofertas por la barra
verde de la parte superior.
Antes de continuar, compruebe que el ordenador desde el que va a licitar cumple los
requisitos que se muestran en la pantalla, verificando que en la columna “Estado” no aparecen
errores. A continuación, debe pulsar [Continuar].

Se muestra una pantalla para la selección del certificado con el que se va a identificar en la
aplicación (tiene que ser un Certificado digital reconocido por la Consellería de Facenda e
Administración Pública).
https://www.conselleriadefacenda.es/web/facenda/servizos-e-tramites/ov-perceptores/admisionautoridades-certificadoras
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Se podrán utilizar:
•
•

Certificados de persona física
Certificados de representante de persona jurídica

Una vez seleccionado el certificado digital, debe pulsar [Aceptar].

10.2. SELECCIONAR EMPRESA
A continuación, en el paso 2 “Seleccionar empresa”, se muestran las empresas inscritas para
el usuario identificado en el paso anterior. Con la flecha debe seleccionar a la que le quiere
presentar documentación.

10.3. SELECCIONAR EXPEDIENTE
Seleccionada la empresa, se avanza al paso 3 “Seleccionar expediente” y se pulsa [Buscar]
para mostrar los expedientes con requerimientos pendientes. Por defecto en el campo “Estado”
aparece cubierta la opción "En plazo de presentación".
En la lista de resultados se pulsa la flecha
de la columna “Acciones” para seleccionar el
expediente, accediendo al paso de “Adjuntar documentación”.
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10.4. APORTAR DOCUMENTACIÓN
En el paso 4 “Adjuntar documentación”, se seleccionan los archivos a presentar pulsando el
icono del clip.
Si es necesario, se pueden anexar documentos a mayores pulsando el botón [Añadir otros
documentos]. Es obligatoria una descripción de cada documento.
La documentación que se añada en este punto se vinculará al requerimiento, pero no se adjuntará
hasta presionar en el Punto 6 el botón [Enviar] por lo que es importante no mover los archivos
de ubicación ni abrirlos hasta finalizar el requerimiento y descargar el justificante
correspondiente.

La primera vez que se vincule un documento, se mostrará una ventana advirtiendo que se
ejecutará la Herramienta de Licitación SILEX. Se debe pulsar el botón [Aceptar].

La aplicación admite los siguientes formatos de archivos:
.pdf,.doc,.xls,.ppt,.rtf,.odt,.ods,.odp,.sxw,.sdw,.abw,.jpg,.bmp,.tiff,.7z,.rar,.xsig,.zip,.docx,.docm,.xlsx,
.xlsm,.xltx,.xlsb,.pptx,.pptm,.ppsx,.ppsm,.potx,.sldx,.sldm,.xades,.dwg,.tif,.mpg,.mpeg,.mp1,.mp2,.m
p3,.m1v,.m1a,.m2a,.mpa y .mpv.
En caso de que el archivo tenga un formato no admitido, se puede incorporar en un fichero zip.
Al seleccionar el archivo en formato .zip, aparece un mensaje informando de que el contenido de
del archivo no se firmará:

En este caso, se recomienda que se firme digitalmente antes de su presentación.
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El tamaño máximo de los archivos no puede superar los 400 Megabytes. Para agilizar la
presentación de la documentación, se recomienda que los archivos tengan un tamaño optimizado
y evitar los archivos en formato .pdf escaneados.
Además, el sistema permite incorporar, antes de la presentación del requerimiento, archivos en
formato .pdf firmados digitalmente. Esta opción se recomienda para los casos en los que varios
apoderados tengan que firmar el documento.
Para la lectura correcta del archivo y su recuperación en caso de incidencia en el proceso
de envío del requerimiento, se recomienda:
•
•

Guardar los archivos que conforman el requerimiento en una carpeta en local del PC (evitar
discos o memorias USB y unidades de red)
No cambiar la ubicación de los archivos durante el proceso de presentación, hasta finalizar
el envío y descargar el justificante de presentación del requerimiento.

En caso de incidencia, la “Herramienta de licitación de SILEX” recuperará los archivos de la ruta
inicial y continuará con el proceso.
Anexada toda la documentación obligatoria se habilitará el botón [Siguiente], avanzando al
paso 5 “Firmar documentación”.

Puede darse el caso de que sea necesario aportar documentación requerida en el sobre
administrativo de un lote de un expediente que comparte documentación con otro o varios
lotes. Al seleccionar la documentación a aportar, también se aporta automáticamente a
todos los lotes que comparten el sobre administrativo.
10.5. FIRMAR DOCUMENTACIÓN
En el paso 5 “Firmar documentación” del asistente se firman digitalmente los documentos
seleccionados y el requerimiento.
Al pulsar [Firmar], se abre la ventana de la “Herramienta de Licitación SILEX”, se selecciona
el certificado digital con el que se quiere firmar el requerimiento y se pulsa [Aceptar]:
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En la columna “Acciones”, se puede visualizar el documento anexado al requerimiento pulsando
el icono y visualizar los datos y los firmantes pulsando el icono
En la columna “Firmar” aparece un cuadro con una marca
que indica que hay que
firmar ese documento. Si no hay que firmar alguno de ellos, desmarque el cuadro.
Si el archivo se subió ya firmado aparecerá un icono
que ese documento ya se incorporó firmado.

en la columna “Firmar” indicando

10.6. PRESENTAR DOCUMENTACIÓN
En el paso 6 “Presentar documentación” compruebe si su correo electrónico es correcto y pulse
el botón [Enviar] para el envío definitivo del requerimiento.

Una vez presentado el requerimiento no se puede modificar.
Si la presentación se realizó con éxito aparecerá la siguiente pantalla:

El botón [Descargar justificante] permite descargar el justificante de presentación del
requerimiento.
Se debe realizar una copia de seguridad de la documentación presentada con el botón
[Realizar copia de seguridad]. Esta copia de seguridad debe mantenerse inalterada hasta
que finalice el procedimiento, ya que el órgano de contratación la puede requerir.
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10.6.1.

EL PROCESO DE ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN NO SE HA COMPLETADO

Se puede dar el caso de que se interrumpa el proceso de envío de la documentación después de
iniciarlo (corte de electricidad o de red, cancelación del proceso de envío, etc.). Tras reiniciar el
equipo y una vez transcurridos cinco minutos desde la interrupción, los pasos a seguir para volver
a realizar el envío son:
1.

Volver a acceder al SILEX.

2.

Escoger la empresa o UTE.

3.

Acceder a la oferta.

4. SILEX retomará el envío hasta finalizarlo.
Si al intentar enviar de nuevo aparece el siguiente aviso, hay que esperar 5 minutos para
comenzar otra vez el proceso. Es recomendable reiniciar el PC desde el que se está presentando la
oferta:

Esa interrupción puede darse tanto a la hora de realizar el envío dentro del plazo de
presentación de ofertas como si ya ha finalizado.
10.6.1.1.

INTERRUPCIÓN DEL ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO DE
PRESENTACIÓN

Si, cuando se interrumpe el proceso de envío, el requerimiento aún está dentro del plazo de
presentación de la documentación, se puede volver a realizar el envío hasta que finalice ese
plazo.
10.6.1.2.

INTERRUPCIÓN DEL ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO
DE PRESENTACIÓN

Si, cuando se interrumpe el proceso de envío, el requerimiento ya no está dentro del plazo
de presentación de la documentación, se puede volver a realizar el envío en el plazo de las 24
horas siguientes desde el inicio del proceso de envío.
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11. ÁREA DEL LICITADOR
Para acceder al Área del licitador, en la pantalla inicial de acceso a SILEX debe seleccionar “Área
del licitador”:

En esta área, aparecen dos secciones con la siguiente información:
•

Ofertas: en la sección ofertas se pueden realizar las siguientes acciones:
o
o
o

•

Presentación de oferta: se accede a la pantalla “Preparación y presentación de
ofertas”, el proceso está descrito en el apartado 8 de esta guía.
Retirada de oferta: se accede a la pantalla “Retirada de oferta”, el proceso está
descrito en el apartado 9 de esta guía.
Presentación de documentación requerida: se accede a la pantalla “Preparación y
presentación de la documentación requerida”, el proceso está descrito en el apartado
10 de esta guía.

Expediente: en la sección expedientes se pueden realizar las siguientes acciones:
o
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Consulta de licitación: se accede a la pantalla “Consulta de licitaciones”, el proceso
está descrito en el apartado 12 de esta guía.
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12. CONSULTA DE LICITACIONES
Desde esta opción se pueden consultar los expedientes de licitación publicados por la
administración en el Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (SILEX). Al pulsar en
esta opción se accede a la pantalla de búsqueda del expediente de licitación.
La búsqueda de expedientes en los que el tipo de procedimiento implique la autorización de
empresas, no se hace desde este menú, se realiza a través de la opción:
-

Preparación y presentación de ofertas

-

Paso 2: Seleccionar expediente
8.3.1.

SELECCIONAR EXPEDIENTE EMPRESAS AUTORIZADAS

Dependiendo de los criterios de búsqueda introducidos se mostrará una lista con los
expedientes que coincidan con esos criterios una vez pulsado el botón [Buscar]:

Se debe pulsar el icono
licitación.
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En caso de que el expediente tenga lotes, aparecerá también un apartado “Lotes” con su
información.
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13. VERIFICACIÓN DE JUSTIFICANTES
Desde la página de inicio en el cuadro “Servicios sin certificado” se accede a la opción
“Verificación de justificantes”, donde se puede comprobar mediante el Código Seguro de
Verificación (CSV) del justificante de presentación de ofertas, tanto si la oferta se presentó
correctamente como la autenticidad del justificante.

Para eso, se debe introducir el CSV en el formulario y pulsar el botón [Verificar]. Si la verificación
es correcta, es posible descargar de nuevo el justificante de presentación de ofertas.
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14. VERIFICACIÓN DE LA FIRMA DE OFERTAS
Desde la pantalla de inicio en el recuadro “Servicios sin certificado”, se puede verificar la
autenticidad de las firmas de los documentos firmados y presentados a través del SILEX, pulsando
la opción ”Verificación de la firma de ofertas”.

A continuación, se cubre el formulario que aparece, adjuntando el documento original del que
se quiere verificar la firma y la firma que le corresponde y se pulsa en el botón [Verificar].

La firma se puede descargar en las mesas de la parte privada del SILEX, accediendo al icono
y pulsando el botón “Descargar la firma”.
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15. AVISOS
En esta sección de la página de inicio se muestran los últimos avisos de relevancia e interés para
los licitadores, ordenados por fecha. Pulsando en el botón [Ver todos] se accede a la pantalla con
la lista de todos los avisos. Pulsando en cada uno de ellos se abrirá una ventana con toda la
información de ese aviso.

16. AYUDA
En esta sección de la página de inicio se muestran los manuales de ayuda a licitadores. Estos
manuales estarán disponibles en todos los pasos del proceso de licitación pulsando en el icono que
aparece en la barra de usuario.

17. ENLACES DE INTERÉS
Se muestran enlaces a páginas relacionadas con la contratación pública y la licitación
electrónica que pueden ser de interés para los usuarios.
Al pulsar en cada uno de ellos se abrirá una nueva pestaña en el navegador con la página a
consultar.

18. ÁREA DE DESCARGAS
En esta sección se muestra el enlace para descargar la última versión de la Herramienta de
Licitación SILEX.
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