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Expediente 300/2018/01187 
 
 

VIRTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA EL DESARROLLO POR 

PARTE DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 

MADRID (EFAM) DE ACTIVIDADES FORMATIVAS VIRTUALES Y 

SEMIPRESENCIALES. 

 
Recomendación a los licitadores: 
 

a) Lectura de la Guía de Servicios de licitación Electrónica para Empresas, que está 
a su disposición como usuario operador económico registrado en la Plataforma. 
Muy en especial, verificación de los requisitos técnicos para poder licitar 
electrónicamente con la Plataforma. 
 

b) Necesidad de contactar con suficiente antelación con el servicio de soporte de 
la Plataforma en la dirección de correo electrónico licitacionE@hacienda.gob.es 
(teléfono 91 524 12 42) si experimenta alguna incidencia durante la 
preparación o envío de su oferta. 
 

c) Aunque la Plataforma es un sistema 24x7, la atención telefónica y por correo 
electrónico está sujeta a un horario de 9:00 a 19:00 horas, de lunes a jueves y 
de 9:00 a 15:00 horas los viernes, salvo festivos en Madrid. 
 

d) Las preguntas que se formulen por los licitadores deben tramitarse a través de 
PLACSP. 
 

1. Tipo de documento: DEUC/Declaración 
 

Texto de ayuda al licitador  
 
Los documentos se convertirán a pdf y se firmarán electrónicamente por el/los 
representantes del operador económico previo a su incorporación a la herramienta de 
presentación de ofertas. 
 
UTE: En el supuesto en que varios operadores económicos concurran agrupados en 
UTE, cada uno de los operadores económicos que formen la UTE aportará un DEUCs y 
el modelo Anexo VI debidamente firmado por sus representantes. 
 
Asimismo, deberá aportarse otro documento en el que conste el compromiso de 
constituirse en UTE, firmado por el representante de cada uno de los operadores 
económicos que van a formar la UTE. 
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Acceso a sistemas de terceros: Si bien, en fase de licitación la acreditación de los 
requisitos se efectuará mediante [DEUC/Declaración], si se opta por permitir el acceso 
a sistemas de terceros para acreditar los requisitos en fase de adjudicación, no sería 
necesario que facilite dicha información en caso de resultar propuesto adjudicatario, 
siempre que dicha información resulte accesible para el órgano de contratación, a cuyo 
efecto deberá autorizarse el acceso a sistema tercero en la parte general de 
“Autorizaciones”. 
 
Integración de solvencia con medios de terceros: Si se recurre a la solvencia o medios 
de otras entidades, se deberá cumplimentar una [DEUC/Declaración] conforme al 
modelo por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia 
o medios, en la que deberá cumplimentarse, al menos, los apartados relativas a la 
capacidad, solvencia cedida y prohibiciones de contratar. 
 
Empresas vinculadas: Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose 
por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de 
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 
adjudicación, deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición. 
 
También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando 
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos 
en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran. 
 
Advertencia: A efectos de una adecuada notificación, los licitadores deberán cuidar de 
que la dirección de correo electrónico que indiquen en la herramienta de presentación 
de ofertas, resulte coincidente con el que se dieron de alta inicialmente en la 
Plataforma de Contratos del Sector Público. 

 
2. Tipo de documento: Oferta económica y otros criterios evaluables por cifras o 
porcentajes  
 

Texto de ayuda al licitador: 
 
Los documentos se convertirán a pdf y se firmarán electrónicamente por el/los 
representantes del operador económico previo a su incorporación a la herramienta de 
presentación de ofertas. 
 
En caso de discrepancia entre el valor introducido en PLACSP y el que figura en el 
modelo de Anexo de oferta prevalecerá el valor incluido en el Anexo frente al dato que 
haya sido incorporado en PLACSP. 

 
3. Tipo de documento: Oferta técnica y otros criterios evaluables por juicios de valor. 
 

Texto de ayuda al licitador: 
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Los documentos se convertirán a pdf y se firmarán electrónicamente por el/los 
representantes del operador económico previo a su incorporación a la herramienta de 
presentación de ofertas. 
La herramienta de preparación y presentación de ofertas hace uso de la solución 
@firma para la firma de documentos. @firma no puede firmar documentos que 
superen los 5 MB. Si usted sube un documento que tenga un tamaño mayor, se 
mostrará un error. 
 
También existe una limitación en la capacidad asociada a la tecnología Java instalada 
en el PC, que provoca que la suma total de la oferta no pueda sobrepasar un 
determinado tamaño según sea la versión de Java. Así, no puede sobrepasar los 27 MB 
si se utiliza Java de 32 bits y no puede sobrepasar los 38 MB si se utiliza Java de 64 bits. 
 
Estas limitaciones pueden cambiar, por lo que se recomienda consultar las Guías de 
PLACSP para su comprobación. 


