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1 Descripción funcional 
Aplicación web para la gestión de Compras por Licitación Abierta del Ayuntamiento de Murcia. 

1.1 Acceso a la aplicación 

 
 

Pantalla inicial que permite el acceso a la aplicación y el registro de proveedores. Contiene tres 
funcionalidades principales: 

• Entrada para Presidentes de Junta 
Los usuarios del ayuntamiento pueden acceder mediante usuario y contraseña. Además 
también pueden recuperar su contraseña. 
 

 
 

• Entrada para proveedores 
Acceso de proveedores mediante correo electrónico y contraseña. 
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• Registro de proveedores 
Formulario de registro que permite el alta de proveedores. Para completar el registro 
son requeridos los siguientes campos: 

o NIF/CIF 
o Nombre de la empresa 
o Nombre y apellidos de la persona de contacto 
o Email 
o Teléfono móvil 
o Contraseña de acceso a la aplicación 

Una vez finalizado el registro, el proveedor recibirá confirmación por correo electrónico 
y podrá acceder a la aplicación con la contraseña que haya indicado en el proceso de 
registro. 
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1.2 Perfil Presidente de junta 
Perfil que ofrece funcionalidades para la gestión de peticiones de presupuesto de cada pedanía.  

1.2.1 Publicar petición de presupuesto 

 
 

Formulario de alta de peticiones de presupuesto, que permite completar los datos de la petición 
para posteriormente guardar en borrador o publicar el presupuesto. Cada presupuesto irá 
asociado a una lista de suscripción y a un tipo de contrato (Servicio o suministro, Obra), 
contendrá nombre y descripción, justificación de la necesidad por la cual se registra la petición 
de presupuesto, unidades requeridas y fecha límite para presentación de ofertas.  
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También se podrán adjuntar ficheros y establecer la localización mediante mapas, de utilidad 
por ejemplo para el caso de licitación de obras.  

 

Además, se podrá indicar si será obligatorio que el proveedor adjunte a la oferta una memoria 
explicativa. 

Los proveedores suscritos a la lista asociada a la petición de presupuesto, serán notificados por 
correo cuando la petición sea publicada.  

 

1.2.2 Consultar peticiones de presupuesto 

 
 

Pantalla principal en este perfil que muestra todas las peticiones de presupuesto realizadas, 
divididas en tres listados: 

 

• Peticiones de presupuesto publicadas a proveedores 
Lista de peticiones de presupuesto que han sido publicadas a proveedores, y que se 
encuentran en curso. Por tanto son peticiones que están en período de recepción de 
ofertas. En este estado, las peticiones son editables mientras no finalice el plazo de 
presentación de ofertas, lo que permite por ejemplo modificar número de unidades 
solicitadas, la descripción de la petición o incluso añadir ficheros adjuntos. Siempre que 
el presupuesto sea modificado, los proveedores serán notificados por correo 
electrónico. 
 

• Peticiones de presupuesto en borrador 
Lista de peticiones registradas en el sistema por el gestor, pero que todavía no han sido 
publicadas a proveedores. En este estado, las peticiones son editables y pueden ser 
publicadas a proveedores en cualquier momento. 
 
 

• Peticiones de presupuesto finalizadas 
Lista de peticiones que están en estado finalizadas y que por tanto ya han sido 
adjudicadas a la oferta más económica, una vez finalizado el plazo de presentación de 
ofertas. En este estado, las peticiones sólo pueden visualizarse en modo consulta. 
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Desde cada uno de los listados se puede acceder al detalle de cada petición de presupuesto, 
para, según el caso, editar o sólo consultar la petición. Si las peticiones tienen ofertas entregadas 
pueden ser visualizadas desde esta pantalla, mostrándose para cada oferta, los datos del 
proveedor, la descripción de la oferta y otros documentos o comentarios que el proveedor haya  
podido incluir en su oferta. 
 
Además, si el período de presentación de ofertas ha finalizado, el gestor también podrá, desde 
esta misma pantalla, seleccionar la oferta ganadora del proveedor al cual será adjudicado el 
presupuesto.  
 

Las ofertas de proveedores que sumando la oferta actual junto con importe facturado en los 
últimos 12 meses superen los límites que marca la ley serán visualizadas en rojo. 

 
Este proceso realizará la adjudicación de forma automática a la oferta más económica, salvo que 
el gestor de forma excepcional seleccione otra oferta facilitando una justificación razonada. 

 

 
 

1.2.3 Consulta de listas de suscripción y proveedores 
Desde esta pantalla se pueden consultar las listas de suscripción que hay registradas en el 
sistema, así como los proveedores que se encuentran suscritos a cada una de ellas. 
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1.2.4 Modificar datos de perfil 
El usuario Presidente de junta puede modificar en cualquier momento sus datos de perfil, 
nombre y apellidos, teléfono, correo y pedanía. 

 

1.3 Perfil Proveedor 
Perfil que ofrece funcionalidades para que los proveedores del Ayuntamiento de Murcia puedan 
presentar sus ofertas a los presupuestos publicados en cada una de las pedanías. 

Las peticiones de presupuesto se organizan en listas de suscripción. Cada proveedor podrá 
suscribirse a cualquiera de las listas para recibir de cada una de ellas, la publicación de las 
solicitudes de presupuestos de las pedanías. 

1.3.1 Mis listas suscritas 
Pantalla principal en este perfil que muestra un listado de las listas a las que el proveedor está 
suscrito. Además, para cada una de las listas, muestra un resumen con las peticiones de 
presupuesto existentes y el estado en que se encuentran. 
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Accediendo al detalle de una lista se pueden consultar las peticiones de presupuesto existentes, 
de nuevo organizadas en tres listados: 

• Presupuestos en los que el proveedor ha registrado ofertas, ya sea ofertas en borrador 
o publicadas. 

• Presupuestos en los que puedo añadir ofertas. Por tanto, serán presupuestos en los que 
el período de presentación de ofertas no ha finalizado. 

• Presupuestos adjudicados. Presupuestos que ya han finalizado y han sido adjudicados. 

 

El proveedor puede editar sus ofertas publicadas mientras no finalice el plazo de presentación 
de ofertas. 

 

1.3.2 Suscripción a listas 
Listado que muestra todas las listas de suscripción disponibles. El proveedor puede en todo 
momento, configurar las listas a las que desea suscribirse. La suscripción a una lista implica que 
será notificado cada vez que una petición de presupuesto sea publicada en dicha lista. 

 

 
 

1.3.3 Modificar datos de perfil 
El proveedor puede modificar en cualquier momento sus datos de perfil, nombre y apellidos, 
correo electrónico, así como sus datos de proveedor, nombre de empresa, CIF, dirección, 
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teléfono, población, código postal y provincia. También podrá modificar su contraseña de acceso 
a la aplicación. 

 
 

1.3.4 Registro de oferta 
El proveedor puede presentar su oferta mientras no haya finalizado el plazo de presentación de 
ofertas del presupuesto seleccionado. 

 

Al registrar una oferta se mostrará un aviso personalizado con los importes ya facturados por el 
proveedor a través de contratos menores para ese tipo de contrato y pedanía durante los 
últimos 12 meses. 
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Formulario de registro de una oferta, que permite completar los datos de la oferta para un 
presupuesto para posteriormente guardar en borrador o presentar oferta. Cada oferta 
contendrá descripción de la misma, precio unitario de cada unidad sin IVA, % IVA, ficheros 
adjuntos a la oferta y comentarios adicionales. 
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