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1.

INTRODUCCIÓN

Esta guía únicamente tiene carácter orientativo.
La presente guía de navegación pretende dar a conocer al usuario las diferentes formas
que hay para buscar las licitaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, con la
finalidad de que pueda conocer los procedimientos de contratación mayor que esta
administración abre para que cualquier empresa pueda presentar su oferta.
Si lo que desea conocer es la tramitación/presentación de ofertas para contratos
menores debe consultar la guía creada al efecto.

2.

NORMATIVA

El pasado 2 de octubre de 2016 entró en vigor con carácter OBLIGATORIO la aplicación
de unas leyes que cambian radicalmente la forma en la que se venía trabajando en la
Administración. Se trata de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la Ley 40/2015, de 1
de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, que IMPULSAN Y OBLIGAN a la
TRAMITACIÓN

ELECTRÓNICA

DE

PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS,

suponiendo ello un cambio radical en la forma de trabajar en las Administraciones
Públicas.
Por todo ello, toda persona jurídica (empresas y autónomos), tienen la obligación de
relacionarse con la administración de forma electrónica a través de la Sede Electrónica
de Melilla o de otros portales como la Plataforma de Contratación del Estado.
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3.

ACCEDER A LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL
ESTADO.

Para acceder a la plataforma de contratación del estado, debemos buscar en el
buscador de internet “plataforma de contratación” o acceder a través de la siguiente
dirección https://contrataciondelestado.es
4.

ACCEDER A LAS LICITACIONES DE CUALQUIER
ORGANO DE CONTRATACIÓN RELACIONADO CON LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Para acceder a las licitaciones lo primero que debemos hacer es pulsar sobre
“Licitaciones”, como se muestra en la imagen.

Una vez pulsado, debemos pinchar sobre “Búsqueda” y presionar sobre “Licitaciones”
de nuevo.
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Se mostrará un filtro que podemos rellenar a nuestro gusto, pero siempre que queramos
ver las licitaciones de la “Ciudad Autónoma de Melilla” debemos hacer lo siguiente.
Seleccionar en el desplegable “país”: España.

Pulsar sobre “Seleccione demarcación territorial (NUTS)” y seleccionar “ES64
Ciudad Autónoma de Melilla” y presionar el botón “Aceptar”.
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Por último, debemos pulsar sobre “Buscar” y se mostrará un listado con todas las
licitaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Además de los campos de filtro mencionados anteriormente, existen más con los que
podremos hacer una búsqueda más exacta, por lo que voy a explicar brevemente cada
uno de ellos:
1. Expediente: Número del expediente administrativo de la licitación.
2. Tipo de contrato: Se refiere al tipo de contrato en función del objeto del contrato
(Obras, Servicios, Suministros, etc.)
3. Código CPV: Código normalizado a nivel europeo relativo al objeto del contrato.
Permite encontrar licitaciones con un objeto determinado.
4. Organización contratante: Se refiere a la ruta del órgano de contratación que
aparece en el detalle del perfil del contratante o del órgano de contratación. Por
ejemplo, introduciendo “ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO>Ministerio de
Justicia” devolvería todas las licitaciones publicadas por órganos de contratación de
este departamento. Si se introdujera el término “Educación” en este campo
devolvería licitaciones del Ministerio de Educación, Consejería de Educación, etc.
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5. Nombre O. Contratación: Cadena de texto contenida en el nombre del órgano de
contratación.
6. Por ejemplo, las licitaciones del órgano de contratación “Dirección del Centro de
Estudios Jurídicos” aparecerían si se introduce “Centro” en este campo, pero no
aparecerían si se introduce “Justicia”.
7. Estado: Estado de la licitación según su fase de tramitación.
8. Anuncio Previo: Se ha publicado un anuncio de información previa pero todavía no
se ha convocado la licitación
9. Publicada: En plazo de presentación de ofertas
10. Evaluación Previa: Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de
participación, se están evaluando.
11. Evaluación: Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se están evaluando.
12. Adjudicada: Se ha publicado la adjudicación
13. Parcialmente Adjudicada: Se ha publicado la adjudicación de algunos lotes
14. Adjudicación Provisional: Se ha publicado la adjudicación provisional (licitaciones
anteriores a 2012)
15. Resuelta: Se ha resuelto formalizando el contrato o declarando la licitación resuelta.
16. Parcialmente Resuelta. Se han resuelto algunos lotes.
17. Desistida: Se ha publicado el desistimiento del procedimiento.
18. Anulada: Se han anulado todos los anuncios de la licitación.
19. Adjudicatario: Nombre del adjudicatario.
20. Importe: Presupuesto base de licitación sin impuestos o el valor estimado del
contrato.
21. País: País en el que se va a ejecutar el contrato.
22. Lugar de ejecución: Código relativo al área geográfica, regio o provincia dentro del
país en el que se va a ejecutar el contrato.
23. Presentación: Rango en el que se encuentra la fecha límite de presentación de
ofertas o solicitudes de participación.
24. Procedimiento: Tipo de procedimiento (Abierto, Restringido, etc).
25. Fecha publicación: Rango de fechas de publicación de los anuncios.
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•

ACCEDER A LAS LICITACIONES DEL PERFIL DEL
CONTRATANTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

En el apartado Perfil del Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla se encuentra
toda la información relativa a este órgano de contratación.
Una vez estemos en la página de la Plataforma de Contratación del Estado debemos
dirigirnos casi al final de la página, al apartado Perfiles del contratante alojados en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, y pulsar sobre “Ciudad Autónoma
de Melilla”.

•

ACCEDER AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN QUE
CORRESPONDA.

Una vez seleccionado en el paso anterior “Ciudad Autónoma de Melilla”, se mostrará un
filtro y una lista con todos los Órganos de Contratación.
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Debemos seleccionar el Órganos de Contratación al que nos queramos dirigir.

•

ACCEDER A LAS LICITACIONES DEL ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN SELECCIONADO.

Al seleccionar el Órgano de Contratación aparecerán los datos del perfil del contratante
y debemos pulsar sobre “Licitaciones”.
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•

LICITACIÓN Y FILTROS.

Cuando presionamos sobre licitaciones aparecerá un filtro de búsqueda y, un listado
con todos los expedientes.

1. En el campo del filtro “Expediente” podremos buscar la licitación por el número de
expediente administrativo. Por ejemplo, si buscamos 120, se nos mostrarán los
expedientes que contengan 120 (en este caso, se muestra un expediente de 2019 y
otro anterior de 2018).

2. En el campo del filtro “Tipo de contrato” podremos filtrar los contratos por el tipo de
servicio que se va a contratar (servicios, obras, suministros...).

3. En el campo del filtro “Estado” podremos filtrar los contratos por el punto en el que
se encuentra la tramitación del contrato.

4. En el campo del filtro “Objeto del contrato” podremos buscar la licitación por el
nombre del contrato.
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5. En el campo del filtro “Procedimiento” podremos filtrar los expedientes por el tipo
de procedimiento que se va a llevar a cabo para la tramitación del expediente
(abierta simplificada, negociado sin publicidad...).

Una vez encontrada la licitación que necesitamos debemos pulsar sobre el número de
expediente. Se mostrará la información relativa al expediente seleccionado, con
información adicional y enlaces a los documentos que contiene dicha licitación
(anuncios, pliegos, documentación complementaria, etc.).

Se mostrará la siguiente información:
1. Órgano de Contratación: Órgano de contratación que publicita la licitación.
2. Estado de la Licitación: Estado de la Licitación (Publicada, Adjudicada, etc.)
3. Presupuesto Base de Licitación: Presupuesto base sin impuestos
4. Objeto del Contrato: Descripción del objeto del contrato.
5. Valor Estimado del contrato: Calculado según lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Público.
6. Código CPV: Categorización del contrato de acuerdo con la codificación CPV.
7. Tipo de contrato: Obras, Servicios, etc.
8. Lugar de Ejecución: País, Región, Provincia.
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9. Procedimiento de Contratación: Abierto, Restringido, etc.
10. Presentación: Fecha límite de presentación de solicitudes de participación.
11. Resultado: Adjudicado, Desierto, etc
12. Adjudicatario: Nombre del adjudicatario.
13. Nº de Licitadores Presentados: Nº de empresas que presentaron oferta.
14. Importe: Importe de adjudicación sin impuestos.
15. Fecha de Actualización del Expediente: Última modificación de la información
publicada.

5.

VISUALIZAR DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN.

Para visualizar los documentos de una licitación, es tan simple como dirigirnos a la
sección “Resumen de Licitación” y pulsar sobre “Pdf” o “Ver”.

NOTA: Si desea recibir una atención personalizada para resolver cualquier duda sobre
la presente guía o sobre cómo relacionarse con la Administración de forma Electrónica
puede contactar a través de la página web www.tramitamelilla.es o en el teléfono
952976296 y un técnico le prestará asesoramiento gratuito.
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