
 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA RÁPIDA 

 

RECOMENDACIONES PARA LA CORRECTA 

PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

 

  



 

 
 2 

ÍNDICE 

RECOMENDACIONES PARA LA CORRECTA PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS .............................. 3 

 
 



 

 
 3 

RECOMENDACIONES PARA LA CORRECTA PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

Para evitar errores durante la presentación de la oferta, asegurarse que: 

Durante la Instalación y ejecución de la aplicación: 

a) La persona usuaria que configure la oferta tenga permisos suficientes en el equipo para ejecutar el 
programa de presentación de ofertas. 

b) La hora del equipo no se encuentre adelantada ni atrasada más de 5 minutos durante la configuración de 
la oferta. 

c) Funciona la conexión a internet. 
d) Tiene instalada la última versión de Java (y sólo una versión instalada). Instalar desde www.java.com y 

revisar desde panel de control java. 
e) Tiene descargada e instalada la última versión del programa de presentación de ofertas. Descargar 

desde el portal del Licitador de la entidad. 
f) Sólo tenga una única versión instalada. Para ello, previamente, eliminar la/s versión/es actualmente 

instalada/s borrando archivo/s temporal/es desde el Panel de Control Java. 
g) Asociar y abrir el programa de presentación de ofertas .jnlp con el programa JAVA ™ Web Launcher.  
h) Asociar y abrir el archivo de oferta .eic con el programa JAVA ™ Web Start Launcher. 
i) El firewall/proxy permite la conexión de la aplicación con el servidor del poder adjudicador. 
j) El antivirus permite la correcta instalación y funcionamiento de la aplicación de presentación de ofertas. 

Si fuera necesario, desactívelo durante el tiempo necesario de instalación. 
k) El certificado a utilizar esté actualizado. 
l) El certificado se encuentre conectado al equipo en el momento de la configuración de la oferta. 

 

Durante la configuración de la oferta: 

a) Durante la configuración de la oferta, el tipo de documento de identificación (NIF, DNI, NIE, Otros) 
seleccionado debe coincidir con el tipo de documento a utilizar. 

b) La información del NIF, DNI, CIF o NIE debe ir en mayúsculas, sin puntos, rayas ni espacios de 
separación. 

c) Que la longitud de la razón social o nombre de la UTE no supere los 150 caracteres. 
d) Incluir un solo representante firmante en la oferta y que sea del que se dispone el certificado con el que 

se va a firmar la oferta. 
e) En la ventana de selección del certificado, pulsar siempre seleccionar certificado y asegurarse de que es 

el correcto (aunque ya venga el check verde activado). 
f) Configurar la oferta copiando la documentación necesaria al equipo local desde donde se vaya a 

configurar la oferta (no utilizar documentación desde carpetas de red). 
g) La ruta de las carpetas donde se encuentre la documentación a incorporar no sea demasiado larga. 
h) El nombre de los documentos a incorporar en la oferta no sean excesivamente largos. 
i) El tamaño de cada documento/archivo no supere los 75 Mb. 
j) El tamaño de la oferta total no supere los 200 Mb. 
k) Realizar el envío de la oferta con un margen prudencialmente largo y entre semana por si hubiera 

errores y fuera necesaria la intervención del servicio técnico. 
l) En caso de error durante la presentación de la oferta, envíe un correo electrónico a la dirección indicada 

por la entidad con la huella transcrita de la oferta antes de la fecha y hora límite del plazo de 
presentación de ofertas. 

m) En cualquier otro caso de error o duda, póngase en contacto con el soporte técnico de la entidad con la 
que esté licitando. 

 

http://www.java.com/

