
1 1 

 
 

SESIÓN 1 – BLOQUE 3 

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 



Plataforma y los órganos de 
Contratación (OC) 

3 
 
 Conocer el procedimiento de alta del perfil del contratante en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. 
 Comprender la estructura de usuarios de un órgano de contratación. 
 Conocer la operativa de administración de usuarios del perfil del contratante de 

un órgano de contratación. 
 Conocer la operativa de publicación de información en el perfil del contratante 

no asociada a una licitación concreta. 
 Conocer las posibilidades de conexión de la Plataforma con los sistemas de 

gestión de expedientes del órgano de contratación. 
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Plataforma y los órganos de 
Contratación (OC) 

3 
A. Alta del perfil del contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

B. Estructura de usuarios del perfil del contratante (roles) 

C. Administración de usuarios 

D. Reasignación de expedientes 

E. Edición y publicación de información en el perfil del contratante 

F. Interacción sistémica 
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Solicitud de alta del Perfil de Contratante 
La documentación para solicitar el alta en Plataforma se regula en 

la Orden EHA/1220/2008. 
Escrito de solicitud firmado por el Titular del Órgano de Contratación 
Formulario de solicitud de alta. 

(www.contrataciondelestado.es) 
   Información de Utilidad →  Acceso a la plataforma → Formulario de 

solicitud de alta de Perfil de Contratante.  
Documentación que acredite la competencia para contratar del órgano de 

contratación. 
   (Norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, donde figure 

atribuida la facultad de celebrar contratos, normas de delegación o 
desconcentración de competencias – en el caso de que se trate de 
órganos administrativos o de entes, organismos o entidades de 
derecho público –, o poderes otorgados – cuando se trate de órganos 
societarios o de una fundación). 
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Alta del Perfil de Contratante 
A petición del OC a la Subdirección General de Coordinación de Contratación 

Electrónica (Dirección General del Patrimonio del Estado – Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas). 

 
El Administrador Funcional de la Plataforma realiza el alta, una vez cotejado 

toda la documentación. 
 
Información en la solicitud: 
Datos básicos  

 (tipo de órgano, denominación, información de localización, teléfono, fax y correo 
electrónico de contacto, página web, Actividad, LOGO, Integración sistémica, 
etc.). 

Datos del Responsable del Órgano de Contratación. 

Datos del Administrador del Órgano de Contratación. 

 

El órgano de contratación recibirá una carta con las credenciales de acceso 
de los usuarios dados de alta. 
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Baja del Perfil de Contratante 

En los casos en que el órgano de contratación no desee mantener 
el perfil del contratante en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, deberá solicitarse por el Responsable del órgano 
de contratación, por medio de escrito dirigido a la Subdirección 
General de Coordinación de la Contratación Electrónica.  

 
En caso de cese, revocación de poderes o delegaciones de 

competencias que priven de competencia para contratar a un 
órgano de contratación, la baja deberá solicitarse, por escrito, por 
el órgano de contratación afectado. 
 

Si existen licitaciones sin resolver asignadas al órgano, será preciso 
reasignarlas al nuevo órgano que asuma la competencia. 
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Modificaciones del Perfil de Contratante 

Modificación de los datos del formulario (cambio de titular, 
denominación, adscripción, etc.). 
Por medio de escrito dirigido a la Plataforma de Contratación por el 

titular, en caso de órganos de contratación unipersonales, o por el 
Presidente en el caso de órganos de contratación de carácter 
colegiado. 
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Modificaciones del Perfil de Contratante  
Determinadas modificaciones SÓLO pueden efectuarse desde la 

Dirección General del Patrimonio del Estado.  
Nombre, NIF, tipo de órgano de contratación, nombre de administración, 

rol (Junta/Central de Compras, Interacción sistémica). 
 

Existen otras modificaciones que pueden realizarse por el personal 
del Órgano de Contratación (Administrador del Órgano de 
Contratación). 
Logo, datos de contacto. 



Ejercicio 

1. Modificar el número de teléfono de contacto del perfil del 
contratante 
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Plataforma y los órganos de 
Contratación (OC) 

3 
A. Alta del perfil del contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

B. Estructura de usuarios del perfil del contratante (roles) 

C. Administración de usuarios 

D. Reasignación de expedientes 

E. Edición y publicación de información en el perfil del contratante 

F. Interacción sistémica 
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Necesidad de roles en Plataforma 

División del trabajo en las unidades administrativas, con diferentes 
funciones, que se traduce en la existencia de usuarios con perfiles 
distintos para operar con la Plataforma. 
 

Regulación roles del personal del Órgano de Contratación (Orden 
EHA/1220/2008. Instrucciones de uso de la Plataforma). 
Segmentación de las funciones: 

Gestión de licitaciones. 
Responsable. 
Publicador. 
Editor. 

Gestión de usuarios y perfil de contratante. 
Responsable. 
Administrador. 
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Roles de usuarios en Plataforma 

 Responsable del Órgano de Contratación (ROC). 
 

 Administrador del Órgano de Contratación (AOC). 
 
 Publicador del Órgano de Contratación (POC-PUB). 
 
 Editor del Órgano de Contratación (POC-ED). 
 
 Invitado (INV). 
 
 Administrador B2B del Órgano de Contratación (AOC-B2B). 
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Responsable del Órgano de Contratación (ROC) 

Titular del Órgano de Contratación unipersonal o presidente del 
OC colegiado.  

Posee permisos para realizar TODAS las funciones contempladas 
en la Plataforma: 
Alta y baja de usuarios. 
Gestión de licitaciones (creación, modificación y publicación). 
Gestión de comunicaciones. 
Consulta de datos. 
Reasignación de espacios virtuales de licitación a otros usuarios. 
Modificación de datos del perfil del contratante. 
 

 
Ejemplo: Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas como responsable de la 
Junta de Contratación. 
 
En la mayoría de los casos no hará uso de la Plataforma, sino que delegará en otro 
tipo de usuarios. 



14 

Administrador del Órgano de Contratación (AOC) 

Persona designada por el titular del OC. Puede realizar las 
mismas operaciones que el Responsable 
Alta y baja de usuarios. 
Gestión de licitaciones (creación, modificación y publicación). 
Gestión de comunicaciones. 
Consulta de datos. 
Reasignación de espacios virtuales de licitación a otros usuarios. 
Modificación de datos del perfil del contratante. 
 

Debe ser una persona que tenga gran conocimiento de la 
unidad administrativa (quién hace qué en el OC). 

Ejemplo: Jefe de Servicio de Contratación 
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Publicador del Órgano de Contratación (POC-PUB) 
El publicador puede responsabilizarse de licitaciones 
Realizar la gestión de información contractual: 

Creación y edición de espacios de licitación. 
Publicación de anuncios contractuales. 
Enviar comunicaciones relativas a licitaciones. 
Contestar preguntas sobre las licitaciones. 

Apoyarse en usuario con rol editor para registrar los datos del 
expediente. 
Asignar espacios de licitación a editores (POC-ED). 

Consulta de datos. 
ROLECE, Caja General de Depósitos. 
 

Sólo podrá ver aquellos expedientes creados por él mismo, o 
que le haya asignado el administrador. 

Ejemplo: Jefe de Sección de Contratación 
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Editor del Órgano de Contratación (ED) 

Apoya al publicador con los expedientes que éste le asigne, 
editando los datos de la licitación, cargando documentación. 

 
El editor puede trabajar con la información contractual: 

  editar e introducir datos. 
  enviar Comunicaciones. 

 
El editor NO puede: 

 NO puede crear Licitaciones. 
 NO puede publicar Anuncios, aunque sí puede previsualizarlos. 
 

El Publicador responsable del expediente tendrá que validar 
la información introducida por el editor para que esta sea 
publicada. 

Ejemplo: Auxiliar administrativo 

Moderador
Notas de la presentación
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Invitado (INV) 

Ejemplo: Dar acceso a un interventor para que pueda revisar los anuncios publicados en el 
perfil del contratante, y las notificaciones realizadas a través de la plataforma (fechas de 
envío y acceso a la notificación). 

Tiene acceso a los datos y documentos de la licitación en la 
Plataforma, pero no puede modificar su contenido. 

 
Pensado para usuarios que necesitan revisar las 

publicaciones y notificaciones realizadas a través de la 
Plataforma. 

 
El Administrador del OC tiene que darle acceso licitación por 

licitación. 
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Moderador
Notas de la presentación
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Administrador B2B del Órgano de Contratación (AOC-B2B) 

Ejemplo: Técnico de soporte del sistema de gestión de expedientes del órgano de 
contratación. 

La Plataforma de Contratación del Sector Público permite la 
interconexión con los sistemas de información del órgano de 
contratación. 

 
El Administrador B2B puede acceder a todos los expedientes 

del órgano de contratación para comprobar que no ha habido 
ningún problema técnico en la publicación. 

 
Puede consultar detalles técnicos sobre los mensajes 

intercambiados con la Plataforma. 
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Moderador
Notas de la presentación
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Roles de usuarios del órgano de contratación 

CONSIDERACIONES 
Cada Órgano de Contratación ha de tener un único RESPONSABLE 
Es aconsejable la existencia de un ADMINISTRADOR en cada 

Órgano de Contratación. 
ADMINISTRADOR y RESPONSABLE pueden modificar sus datos 

mutuamente (informar a S.G. de Coordinación de la Contratación 
Electrónica) 
Cada Órgano de Contratación puede tener varios PUBLICADORES 

y EDITORES 
Una licitación sólo puede estar vinculada a un único 

PUBLICADOR. 
Una misma licitación puede vincularse a varios EDITORES. 
Un mismo usuario puede pertenecer a varios Órganos de 

Contratación. 
Un usuario no puede tener más de un rol dentro de un órgano de 

contratación. 

Moderador
Notas de la presentación
Nunca un usuario de un OC puede estar en otro OC con un Rol distinto.
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Resumen funcionalidades disponibles por rol de usuario 

Responsable Admin. Publicador Editor 

  Editar licitación SÍ SÍ SÍ SÍ 
  Publicar licitación SÍ SÍ SÍ NO 
  Realizar notificaciones SÍ SÍ SÍ SÍ 
  Perfil del Contratante SÍ SÍ NO NO 
  Gestión de Usuarios SÍ SÍ NO NO 
  Carga Documentos generales SÍ SÍ NO NO 
  Reasignación Procedimientos SI SÍ NO NO 
  Consulta al ROLECE SÍ SÍ SÍ SÍ 
  Consulta a la Caja Gral. de Depósitos SÍ SÍ SÍ SÍ 

  Asignación de Editores SÍ SÍ SÍ NO 



Ejemplo 

Usuarios del perfil del contratante “IEF-Órgano de contratación para 
formación de usuarios” 
 
El Responsable y el Administrador ven toda la información de carácter 

contractual de su OC y el área de Administración 
 
El Publicador ve el área “Licitaciones” con aquellas licitaciones que haya 

creado o le haya asignado el Administrador. Puede publicar 
 
El Editor  ve el área “Licitaciones” y aquéllas licitaciones que le haya 

asignado el publicador. No puede publicar 
 
El Invitado ve el expediente que le haya habilitado para consulta el 

Administrador. Sólo puede editar la información. No puede guardar ni 
publicar. 

 

21 



22 

Plataforma y los órganos de 
Contratación (OC) 

3 
A. Alta del perfil del contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

B. Estructura de usuarios del perfil del contratante (roles) 

C. Administración de usuarios 

D. Reasignación de expedientes 

E. Edición y publicación de información en el perfil del contratante 

F. Interacción sistémica 
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Administración de usuarios – Alta de un usuario 

Administrador o Responsable pueden dar de alta usuarios en 
su órgano de contratación. 
 

23 



Administración de usuarios – Alta de un usuario 

NIF 

POC-PUB  Publicador 
POC-ED  Editor 
INV-OC  Invitado 
AOC-B2B  Administrador B2B 

En primer lugar se introduce el NIF para comprobar si ya está dado 
de alta. 

A continuación se introducen los datos, en particular el tipo de 
usuario. 
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Ejercicio 

1. Entrando como Administrador del órgano de contratación 
con las credenciales facilitadas. 

2. Dar de alta un Publicador con el NIF indicado en la hoja de 
datos proporcionada por los profesores. 

3. Dar da alta un Editor con el NIF indicado en la hoja de datos 
proporcionada por los profesores. 
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Administración de usuarios – Baja o modificación  de un usuario 

Administrador o Responsable puede: 
 
 Modificar los datos de un usuario. 
 Dar de baja un usuario, por ejemplo, si abandona la unidad. 
 

Baja 

Modificación 
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Plataforma y los órganos de 
Contratación (OC) 

3 
A. Alta del perfil del contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

B. Estructura de usuarios del perfil del contratante (roles) 

C. Administración de usuarios 

D. Reasignación de expedientes 

E. Edición y publicación de información en el perfil del contratante 

F. Interacción sistémica 
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Reasignación de expedientes 
Los expedientes están asignados al usuario que los crea (Responsable o 

Publicador) Sólo el usuario que tiene asignado el expediente puede verlo. 
El Responsable puede ver todos los expedientes. 
El Administrador y el Responsable pueden reasignar los expedientes a 

cualquier Publicador del órgano de contratación (por ejemplo bajas y 
vacaciones). 
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Ejercicio 

1. Entrar con el Publicador del órgano de contratación. 
2. Crear dos expedientes de contratación. 
3. Finalizar sesión y entrar con el Administrador. 
4. Reasignar el expediente a “Sin Asignar”. 
5. Finalizar sesión y entrar con el Publicador (No se ve el 

expediente). 
6. Finalizar sesión y entrar con el Administrador. 
7. Reasignar el expediente al Publicador. 
8. Finalizar sesión y entrar con el Publicador (Se ve el 

expediente). 
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Plataforma y los órganos de 
Contratación (OC) 

3 
A. Alta del perfil del contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

B. Estructura de usuarios del perfil del contratante (roles) 

C. Administración de usuarios 

D. Reasignación de expedientes 

E. Edición y publicación de información en el perfil del contratante 

F. Interacción sistémica 
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Publicación de documentos en el perfil del contratante 
 El Responsable y el Administrador pueden publicar documentos en 

el perfil del contratante que no están asociados a ninguna licitación: 
Normativa interna. 
Composición de mesas permanentes. 
Previsiones de compras. 
Etc. 
 

Los documentos se organizan en epígrafes: 
Existen epígrafes por defecto en la Plataforma para dar una imagen 

homogénea en todos los perfiles del contratante. 
El órgano de contratación puede crear otros epígrafes a su elección. 
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Publicación de documentos en el perfil del contratante 
 Se pueden publicar documentos bajo el epígrafe que mejor se 

ajuste al contenido: 
  Si no encuentra el epígrafe adecuado, siempre puede crear 

uno nuevo. 
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Ejercicio 

1. Entrar con el Administrador del órgano de contratación. 
2. Publicar en el perfil del contratante un documento con previsiones 

de compras para el año 2015. 
3. Publicar en el perfil del contratante un documento con la 

composición de una mesa permanente de contratación. 
4. Crear un nuevo epígrafe “Pliegos tipo”. 
5. Publicar un nuevo documento en el epígrafe “Pliegos tipo”. 
6. Crear un nuevo epígrafe “Modelos de documentación”. 
7. Publicar un nuevo documento en el epígrafe “Modelos de 

documentación”. 
8. Cambiar el orden de los epígrafes poniendo primero el epígrafe 

“Modelos de documentación”. 
9. Finalizar sesión y acceder al perfil del contratante para ver los 

documentos publicados. 
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Plataforma y los órganos de 
Contratación (OC) 

3 
A. Alta del perfil del contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

B. Estructura de usuarios del perfil del contratante (roles) 

C. Administración de usuarios 

D. Reasignación de expedientes 

E. Edición y publicación de información en el perfil del contratante 

F. Interacción sistémica 
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Interacción sistémica – B2B 

 
 

La Plataforma permite publicar anuncios en formato XML CODICE sin 
necesidad de introducir la información a través de formularios. 

Facilita la publicación desde un sistema externo, por ejemplo un gestor de 
expedientes. Recomendado para grandes organismos. 

 
 
 
 
 
 
 
El usuario con rol Administrador B2B del Órgano de Contratación puede 

acceder al detalle de las publicaciones realizadas mediante esta conexión. 
Más información: 
b2bcontrataciondelestado@minhap.es 
http://contrataciondelestado.es/wps/portal/integracionb2b 
 

XML-CODICE 

Aprox. 20% 
 anuncios publicados 
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