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1 Presentación
En cumplimiento de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, con el fin de asegurar
la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, los órganos de
contratación difundirán, a través de Internet, su perfil de contratante. Siendo esto de obligado cumplimiento y
en pos del interés público, el Portal Corporativo de Gesvican incluye un apartado de información y
documentación para las empresas y proveedores interesados.
Se puede acceder a la sección Perfil del Contratante desde la página inicial del Portal Corporativo (A); si se
prefiere, también es posible acceder directamente a la lista de licitaciones actualmente en curso (B)

A

B

Desde el Perfil del Contratante (A) se accede básicamente a las instrucciones de contratación interna de
GESVICAN, (mostradas en la página principal), y los accesos a las distintos apartados de la sección:
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Esta área se divide fundamentalmente en tres grupos, por un lado la información concerniente a la
contratación interna y, por otro, el acceso a la información de las licitaciones y la descarga de la misma.

2 Secciones del Perfil del Contratante
2.1

Instrucciones de contratación interna

A través de esta zona de la web, Gesvican pone a disposición del usuario la descarga de las instrucciones de
contratación interna. Sirve además como punto de entrada al resto de zonas áreas del Perfil de Contratante.

2.2

Licitaciones y documentación

Zona de la web totalmente dinámica en la cual Gesvican publicará en esta sección los anuncios de las
licitaciones en materia de Carreteras y Vivienda. Esta zona contiene todos los anuncios de licitaciones a
procedimientos abiertos licitados por Gesvican, indicando además del título, la fecha de publicación del
anuncio, la fecha límite de presentación y importe base de licitación (iva incluido). Cada anuncio permanece
visible desde su publicación hasta la fecha límite de presentación.

Pulsando sobre cualquiera de los archivos podrá acceder a su descarga directa, pudiendo obtener en
formato pdf tanto el anuncio publicado por Gesvican, como la publicación en el BOC, BOE o DOUE. Al
acceder a la zona de descarga, se presentará una ventana emergente con iconos que representan cada uno
de los archivos antes indicados. Si el icono está coloreado significa que existe el archivo y éste no estará
disponible si el icono correspondiente se presenta en blanco y negro.

2.2.1 Descarga de Proyectos
La zona de “Descarga de Proyectos” está restringida, por lo que el usuario deberá registrarse para acceder a
sus contenidos.
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2.2.1.1

Registro de nuevo Usuario

Si es la primera vez que el usuario (empresa o particular) accede a la zona de descarga del Perfil del
Contratante, deberá usar la opción “Regístrese aquí”. Al hacerlo comenzará un pequeño asistente que le irá
solicitando información:
1) Datos de contacto: el registro se realizará en nombre de una EMPRESA, de la cual se
establecerá una persona de CONTACTO para futuras consultas o aclaraciones. Por tanto se
aportará
el
CIF
de
la
EMPRESA
o
bien
el
NIF
del
CONTACTO.
GESVICAN mandará correos electrónicos (a la dirección e-Mail) y SMS (al MÓVIL) para indicar
futuros
anuncios,
avisos
de
finalización
de
plazos
y
otras
notificaciones.
Para evitar posibles ataques informáticos, se ha añadido un código de verificación en la parte
inferior izquierda.
El asistente avisa en el caso de introducir erróneamente algún de los campos.

2) Después de pulsar el botón “continuar”, se presenta una pestaña donde se seleccionan los
anuncios de los cuales se desea descargar la documentación.
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3) Una vez seleccionados los anuncios y haciendo clic en el botón “continuar”, aparece una tabla
resumen en la cual se muestra la información almacenada durante el proceso, pudiendo
retroceder a cualquiera de las pestañas con el fin de subsanar erratas

4) Una vez confirmados los datos, la aplicación envía un e-mail y un sms al contacto, señalando el
usuario y la contraseña generada, para así poder acceder a la zona de descarga de
documentación.
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2.2.1.2

Entrada de un Usuario existente

Si el usuario ya ha sido registrado, en el login de entrada a la descarga de Proyectos deberá introducir el
usuario y contraseña que ha recibido via SMS y/o e-mail. Para introducirlos se tendrán en cuenta mayúsculas
y minúsculas.

Si se ha introducido el usuario/contraseña de forma correcta, se mostrarán los anuncios a los cuales se haya
suscrito el usuario:

Por cada anuncio se muestra: fecha de publicación , texto del anuncio, importe base de licitación (iva
incluido), y dos enlaces a documentación: Proyecto y Pliego.
En enlace del proyecto dirige a un fichero de gran tamaño (según el proyecto de 20Mb hasta 600Mb), cuyo
tiempo de descarga dependerá del tipo de conexión a internet del usuario (normalmente entre 5 y 20
minutos). Todos los proyectos vienen en PDF pero se presentan comprimidos en ZIP para ahorrar tiempos:
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El enlace del pliego dirige a un fichero de pequeño tamaño en el cual exclusivamente se muestra el Pliego de
Claúsulas Particulares del procedimiento abierto (fichero de unos 300Kb máximo, tiempo de descarga inferior
a 30 segundos).
Si se deseara descargar nuevos documentos, se pulsará sobre la parte inferior del listado (“Solicitar la
descaga de nuevos documentos”), momento en el cual se nos mostrará de nuevo el listado de todos los
anuncios existentes.
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