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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Acerca de esta guía. 

Este manual explica los requisitos técnicos necesarios para poder presentar ofertas telemáticas 
a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (SILEX).  

1.2. Ayuda 

Para obtener soporte técnico, puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente URL: 

https://www.xunta.gal/eservizos/soporte-tecnico/asistente-en-lina 

o bien desde la página web del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (SILEX), 
pulsando en el enlace inferior “Atención al usuario”. 

 

https://www.xunta.gal/eservizos/soporte-tecnico/asistente-en-lina
https://www.xunta.gal/eservizos/soporte-tecnico/asistente-en-lina
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2. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

2.1. Requisitos para licitar 

Para poder presentar una oferta telemática en SILEX hay que cumplir los siguientes requisitos: 

1. 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 podrá 
descargar desde el apartado “Área de descargas” de la página de inicio de SILEX: 
www.conselleriadefacenda.es/silex. 

3. Los usuarios de la aplicación deberán disponer de Certificado Digital reconocido por la 
Consellería de Facenda e Administración Pública. 

http://www.conselleriadefacenda.es/web/facenda/servizos-e-tramites/ov-perceptores/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. 

8. Pausar la sincronización de archivos con unidades de red o servicios en la nube mientras se 
realice la presentación de ofertas. 

2.2. Instalación de la herramienta de licitación SILEX 

Silex dispone de una herramienta que permite obtener información sobre la configuración de su 
equipo, de forma que pueda comprobar si cumple con los requisitos necesarios. 

Para acceder a esta herramienta acceda a http://www.conselleriadefacenda.es/silex y 
seleccione la opción “Comprobación y preparación del equipo para licitar”. 

 

  

http://www.conselleriadefacenda.es/silex
http://www.conselleriadefacenda.es/web/facenda/servizos-e-tramites/ov-perceptores/admision-autoridades-certificadoras
http://www.conselleriadefacenda.es/web/facenda/servizos-e-tramites/ov-perceptores/admision-autoridades-certificadoras
http://www.conselleriadefacenda.es/silex
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Aparece una ventana de advertencia informando que es necesario tener actualizada la 
“Herramienta de Licitación SILEX”. 

 

A continuación, aparecerá una pantalla con la información de la configuración actual de su 
equipo (sistema operativo, navegador, etc. …) 
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3. ENTORNO DE PRUEBAS 

Para asegurarse de que su equipo está listo para licitar electrónicamente, puede presentar una 
oferta en 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 que los documentos 
adjuntados non deben ser las ofertas reales.  

Para simular la presentación de una oferta, se debe pulsar “Acceso al entorno de pruebas”. 

 

A continuación, aparecerá una ventana de Advertencia informando que es necesario tener 
actualizada la “Herramienta de Licitación SILEX”: 

 

Para indicar que estamos en el entorno de pruebas, aparecerá en pantalla una barra superior 
de color rojo con el aviso “ENTORNO DE PRUEBAS” y una ventana informando que las ofertas 
presentadas en el entorno de pruebas no tendrán validez legal. 
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4. PROBLEMAS CONOCIDOS 

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. 

4.1. Error de comunicación entre el navegador y la herramienta de licitación silex 

Al intentar adjuntar la documentación para la oferta, puede ocurrir que no se inicie la 
“Herramienta de licitación SILEX” en el navegador y aparezca el siguiente aviso: 

 

Para solucionarlo se realizarán las siguientes acciones: 

1. Comprobar que está instalada la última versión de la “Herramienta de Licitación SILEX”. 
Comprobar, en el navegador, que está importado el certificado “SILEX ROOT” en “Entidades de 
certificación raíz de confianza”, este certificado se suele importar en el momento de la 
instalación de la “Herramienta de Licitación SILEX”. 

 

Si la “Herramienta de Licitación SILEX” estuviese instalada, pero no estuviese el certificado 
“SILEX ROOT” en “Entidades de certificación raíz de confianza”, habría que: 

a. Desinstalar la “Herramienta de Licitación SILEX”. 

b. Eliminar el directorio de instalación de la “Herramienta de Licitación SILEX”. 

c. Reiniciar el equipo. 

d. Volver a instalar la “Herramienta de Licitación SILEX”. 
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2. Abrir el navegador con permisos de administrador, pulsando el botón derecho del ratón encima 
del icono del navegador y elegir la opción “Ejecutar como administrador”: 

 

e. Se carga la ventana del navegador y, desde ella, se accede a SILEX 
(www.conselleriadefacenda.es/silex) y se realiza la presentación de la oferta.  

  

http://www.conselleriadefacenda.es/silex
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4.2. Opciones de acceso a internet 

4.2.1. Desactivar soporte SSL  

Si al identificarse con su certificado digital, aparece el aviso de que no se puede mostrar la 
página, revise su configuración ejecutando “Opciones de internet” del Panel de control y en la 
pestaña “Opciones avanzadas” deshabilite la opción “Usar SSL 3.0”. 
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4.3. Microsoft Edge 

4.3.1. Habilitar el uso de cookies en Microsoft Edge 

Las cookies están habilitadas, por defecto, en el navegador. Para comprobar la configuración se 
hace clic en el icono de la parte superior derecha del navegador y se selecciona “Configuración”. En 
el menú lateral izquierdo se selecciona "Cookies y permisos del sitio" y en las opciones de la derecha 
se selecciona “Administra y elimina cookies y datos del sitio”. 

 

Se comprueba que está seleccionada la opción "Permitir que los sitios web guarden y lean 
datos de cookies (recomendado)”. 
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4.4. Mozilla Firefox 

4.4.1. Habilitar el uso de cookies en Firefox 

Las cookies están habilitadas, por defecto, en el navegador. Para comprobar la configuración se 
hace clic en el botón [Menú] de la parte superior derecha y se selecciona “Ajustes”. Se selecciona el 
panel “Privacidad y seguridad”, se va a la sección Historial y en el desplegable se elije la opción 
"Usar una configuración personalizada para el historial". 

 

Se comprueba la configuración de las cookies: 

 

o Si está seleccionada la opción Estándar, significa que está activada la configuración 
predeterminada del bloqueo de contenido y que las cookies están habilitadas.  

o Si está seleccionada la opción Estricta, hay que elegir entre Estándar para aceptar todas 
las cookies o Personalizar y asegurarse de que las cookies no están bloqueadas.  

o Si está seleccionada la opción Personalizada, hay que asegurarse de que no está marcada 
la opción Cookies. 

 



 

  

 

21/04/2023 Requisitos técnicos Página 13 de 13 

4.4.2. Certificado digital no reconocido al firmar la oferta en Mozilla Firefox  

Se puede dar el caso de que, en Mozilla Firefox, al intentar firmar la documentación seleccionada 
para la oferta, aparezca el siguiente aviso: 

 

Esto es debido a que no se ha importado el certificado digital del firmante en el almacén de 
certificados de Windows. El certificado digital del firmante, además de tener que estar importado 
en Mozilla Firefox, también es necesario que esté importado en el almacén de Windows para poder 
firmar la documentación seleccionada para la oferta. 

4.5. Google Chrome 

4.5.1. Habilitar el uso de cookies en Google Chrome  

Las cookies están habilitadas por defecto en el navegador. Para comprobar la configuración 
haga clic en el icono de la parte superior derecha del navegador y se selecciona “Configuración”. En 
el menú lateral se selecciona "Privacidad y Seguridad". 

Dentro de “Privacidad y Seguridad” se selecciona la opción "Cookies y otros datos de sitios". 

 

Compruebe que está seleccionada la opción "Permitir todas las cookies”. 
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