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01 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.

02 REQUISITOS
Para acceder al listado de solicitudes registradas, necesitaremos disponer de una
clave generada por el Sistema Clave o de un Certificado Digital. (Puede consultar
el obtener el Certificado Digital o una Clave en las guías confeccionadas al efecto).
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03 ACCEDER A LA SEDE ELECTRÓNICA DE MELILLA
Para acceder a la Sede Electrónica de Melilla, debemos buscar en el buscador de
internet “sede electrónica Melilla” o acceder a través de la siguiente dirección
https://sede.melilla.es/
Otra posibilidad de acceso es a través del Portal Web Institucional de la Ciudad
Autónoma de Melilla (www.melilla.es) en la que encontrarás un acceso directo en la
portada, bajo la denominación de “Sede Electrónica”.
Recomendamos que pongas entre tus páginas favoritas tanto la dirección de la Sede
Electrónica, como del Portal Web Institucional para facilitar el acceso a las mismas.

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.

04 ¿QUÉ ES LA SEDE ELECTRÓNICA?
La sede electrónica es el canal que facilita el acceso de personas físicas y jurídicas
a los servicios de Administración Electrónica y que la Ciudad Autónoma de Melilla
pone a disposición de todos los ciudadanos y empresas que requieran o deban
relacionarse con ella.

La titularidad de la Sede Electrónica corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla,
tal y como se establece en artículo 38 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico en el
Sector Público.

Los Certificados Digitales garantizan la identidad de ambas partes. Los datos
personales que se envían por Internet están cifrados y, una vez que son
guardados en los sistemas de la Ciudad Autónoma de Melilla, se utilizan los
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medios necesarios para protegerlos, en cumplimiento de la normativa en materia
de protección de datos.

05 ACCEDER AL TABLÓN DE ANUNCIOS DE LA SEDE ELECTRÓNICA
La Ciudad Autónoma de Melilla genera un gran volumen de información de forma
continua que es difícil de controlar por los administrados. Tanto en el Portal Web
Institucional (www.melilla.es) como en la Sede Electrónica (https://sede.melilla.es/) se
pueden consultar, y de forma específica publica, determinadas informaciones de
transcendencia a través de los diferentes Tablones de Anuncios. Es de especial
interés el Tablón de Anuncios de las Licitaciones de Contratación Menor a través del
que se pueden conocer los procesos que se abren para la presentación de ofertas para
contratación menor.

Dentro de este apartado podremos ver las diferentes ofertas:
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Encontramos varias secciones. Si pinchamos en “ver más” podemos encontrar las
ofertas de contratación menor. Como ejemplo, accedemos a la sección de “Anuncios
Contratación Menor”.
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En esta sección encontramos los anuncios de las ofertas de contratación menor, con
fechas de publicación y despublicación, y la Unidad Orgánica de procedencia de la
oferta.

Una vez dentro de la oferta a la que accedamos podemos ver los anuncios de
licitaciones y los certificados de inicio de publicaciones de las ofertas.
Una vez que se accede al anuncio se podrá ver el contenido del anuncio con indicación
de las características de lo que se solicita, la duración del contrato menor, los ANEXOS
que se deberán cumplimentar para presentar ofertas, etc. Si se está interesado en
presentar oferta se deberá efectuar a través de la Sede Electrónica, mediante el
Procedimiento “Presentación Ofertas Contratación Menor” (Existe una guía específica
para la presentación de ofertas en materia de contratación menor).
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