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1.1.1.1. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
 

1.11.11.11.1     ¿Qué es el Perfil de Contratante del Principado de Asturias?¿Qué es el Perfil de Contratante del Principado de Asturias?¿Qué es el Perfil de Contratante del Principado de Asturias?¿Qué es el Perfil de Contratante del Principado de Asturias?    
 

El “Perfil de Contratante del Principado de Asturias” es el lugar de la sede 
electrónica en el que se publica la información relativa a la contratación 
administrativa de la Administración del Principado de Asturias. Está regulado 
en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

    

1.21.21.21.2     ¿Qué información se puede encontrar en el Perfil de Contratante del ¿Qué información se puede encontrar en el Perfil de Contratante del ¿Qué información se puede encontrar en el Perfil de Contratante del ¿Qué información se puede encontrar en el Perfil de Contratante del 
Principado de Asturias?Principado de Asturias?Principado de Asturias?Principado de Asturias?    
    
El Perfil de Contratante del Principado de Asturias está constituido por la 
información sobre la actividad contractual de los distintos órganos de 
contratación integrados en la Administración del Principado de Asturias y que 
incluye, entre otros datos, los anuncios de información previa, las licitaciones 
abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, la adjudicación y 
formalización de los contratos, o los puntos de contacto y medios de 
comunicación para relacionarse con los órganos de contratación. 
 
Asimismo, también se puede encontrar información sobre los contratos 
menores que se adjudican por la Administración del Principado de Asturias, la 
composición de las mesas de contratación establecidas con carácter 
permanente en cada órgano de contratación y la normativa aplicable en esta 
materia. 
 

1.31.31.31.3 ¿Cómo se acredita¿Cómo se acredita¿Cómo se acredita¿Cómo se acredita la la la la difusión pública de la difusión pública de la difusión pública de la difusión pública de la información incluida en el Perfil de  información incluida en el Perfil de  información incluida en el Perfil de  información incluida en el Perfil de 
Contratante?Contratante?Contratante?Contratante?    
    
El artículo 53.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
establece que el sistema informático que soporte el perfil de contratantesistema informático que soporte el perfil de contratantesistema informático que soporte el perfil de contratantesistema informático que soporte el perfil de contratante deberá deberá deberá deberá 
contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de 
inicio de la difusióninicio de la difusióninicio de la difusióninicio de la difusión pública de la información que se incluya en el mismo. pública de la información que se incluya en el mismo. pública de la información que se incluya en el mismo. pública de la información que se incluya en el mismo.    
 
A efectos de cumplir lo dispuesto en este artículo, el perfil de contratante del 
Principado de Asturias dispone de un sellado de tiemposellado de tiemposellado de tiemposellado de tiempo    (Timestamping) 
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proporcionado por la Autoridad de Sellados de Tiempo (TS@) integrada en la 
plataforma de Validación y firma electrónica (@firma) y que es responsabilidad 
del Ministerio competente en materia de Administración electrónica. 
 
La TS@ es una plataforma de sellado de tiempo, sincronizada con la hora legal 
provista por el Real Observatorio de la Armada, con las funcionalidades de 
sellado, validación y resellado de sellos de tiempo. 
 
Se puede obtener más información en el portal de Administración electrónica: 
http://administracionelectronica.gob.es 
 

1.41.41.41.4     ¿¿¿¿Para que sirvePara que sirvePara que sirvePara que sirve un sello de tiempo? un sello de tiempo? un sello de tiempo? un sello de tiempo?    
    
El sello de tiempo de un documento electrónico permite garantizar que la 
información contenida en el mismo no se ha modificado desde el momento de 
tiempo en el que se generó el sello. 
 
Se trata de un requisito de validez de los documentos administrativos requisito de validez de los documentos administrativos requisito de validez de los documentos administrativos requisito de validez de los documentos administrativos 
electrónicoselectrónicoselectrónicoselectrónicos y que aparece descrito en el artículo 29 de la Ley 11/2007, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Este artículo 
señala en sus apartados 2 y 3 que, además de la firma electrónica, los 
documentos administrativos deben incluir una referencia temporal cuando la 
naturaleza del documento así lo requiera. Dicha referencia temporal debe de 
ser realizada por medios electrónicos a través de cualquier prestador de 
servicios de sellado de tiempo admitidos por la Administración General del 
Estado. La Plataforma @firma dependiente del Ministerio competente 
Administración electrónica dispone actualmente de una Autoridad de Sellado 
de Tiempo, TS@. 
    

1.51.51.51.5     ¿Cómo¿Cómo¿Cómo¿Cómo funciona el proceso de sellado de tiempos funciona el proceso de sellado de tiempos funciona el proceso de sellado de tiempos funciona el proceso de sellado de tiempos en el Perfil de Contratante en el Perfil de Contratante en el Perfil de Contratante en el Perfil de Contratante????    
 
A continuación se listan los conceptos que intervienen en un proceso de sellado 
de tiempos: 
 

 TS: Proceso de Sellado de TiempoTS: Proceso de Sellado de TiempoTS: Proceso de Sellado de TiempoTS: Proceso de Sellado de Tiempo. El sellado de tiempo es un 
mecanismo on-line que permite demostrar que una serie de datos han 
existido y no han sido alterados desde un instante específico en el 
tiempo. Este protocolo se describe en el RFC 3161 y está en el registro 
de estándares de Internet. Una TSA actúa como tercera parte de 
confianza testificando la existencia de dichos datos electrónicos en una 
fecha y hora concretos. 
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 TSA: Autoridad de Sellado de Tiempo.TSA: Autoridad de Sellado de Tiempo.TSA: Autoridad de Sellado de Tiempo.TSA: Autoridad de Sellado de Tiempo. La TSA es la entidad que presta 

servicios de certificación cuya finalidad es la de proporcionar certeza 
sobre la preexistencia de documentos electrónicos a un momento dado, 
cuya indicación temporal junto con el hash del documento se firma por 
la TSA. El sellado de tiempo es uno de los servicios más importantes en 
relación con la firma electrónica. 

 
 MMMMININININHAP. Ministerio HAP. Ministerio HAP. Ministerio HAP. Ministerio comcomcomcompetente en materia petente en materia petente en materia petente en materia de impulso a la de impulso a la de impulso a la de impulso a la 

Administración electrónica.Administración electrónica.Administración electrónica.Administración electrónica.        
    
El proceso TS en el ámbito del Perfil de Contratante del Principado de Asturias 
se describe a continuación.  
 
La Administración Pública del Principado de Asturias (PA) como propietaria de 
los contenidos relativos a la contratación solicita a la TSA competente, en este 
caso el MINHAP, los TS necesarios. De este modo, sobre el documento del PA, 
se genera un resumen digital o huella y posteriormente se envía a la TSA para 
que genere un TS para la huella que será devuelto al usuario. La TSA mantiene 
un registro de los sellos emitidos para su futura verificación. 
 
Durante la gestión de contenidos dentro de la sede electrónica del Principado 
de Asturias y en el ámbito de la contratación, el proceso de sellado de tiempo 
será ejecutado automáticamente siempre que se publique una licitación ya sea 
nueva o una sobre la cual se han realizado cambios. De este modo se evitará 
que el gestor olvide completar este paso.  
 
En local, se mantendrá un repositorio con todos aquellos sellados de tiempo 
realizados, a su vez, el MINHAP mantiene también un registro de los sellos de 
tiempo emitidos. 
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2.2.2.2. ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE DEL PRINCIPADO DE ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE DEL PRINCIPADO DE ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE DEL PRINCIPADO DE ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIASASTURIASASTURIASASTURIAS    

2.12.12.12.1  ¿Cómo se puede acceder al Perfil ¿Cómo se puede acceder al Perfil ¿Cómo se puede acceder al Perfil ¿Cómo se puede acceder al Perfil del Principado de Asturias del Principado de Asturias del Principado de Asturias del Principado de Asturias????    
 

El Perfil de Contratante del Principado de Asturias es una aplicación segura de 
Internet accesible a través de la sede electrónica del Principado de Asturias. A 
continuación se señala la forma de acceso al Perfil. 

Se acude en primer lugar al sitio Web del Principado de Asturias disponible en la 
URL www.asturias.es 

 

 

 

A continuación, en el apartado correspondiente a la sede electrónica se encuentra 
el enlace para acceder directamente al Perfil de Contratante del Principado de 
Asturias. 
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Una vez que se accede al Perfil de Contratante del Principado de Asturias, en la 
pantalla del navegador aparece la siguiente página o una similar: 

 

 

La aplicación del Perfil de Contratante del Principado de Asturias es un servicio onservicio onservicio onservicio on----
linelinelineline    que esta permanentemente actualizado. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que es posible acceder a las 
funcionalidades básicas de la aplicación sin necesidad de identificarse 
previamente. Así, se ofrece una amplia gama de contenidos y de servicios de 
búsqueda y consulta de información que no requieren de una identificación del 
usuario. 
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Dentro del Perfil nos encontramos varios apartados con distinta información 
relevante.  

Detallamos el contenido de cada uno de esos apartados. 

2.22.22.22.2     Contenido del apartado de Licitaciones yContenido del apartado de Licitaciones yContenido del apartado de Licitaciones yContenido del apartado de Licitaciones y adjudicaciones adjudicaciones adjudicaciones adjudicaciones    
 

En este apartado se ofrece la siguiente información: 

 La relativa a los anuncios previos de los contratos programados. 
 

 La correspondiente a las convocatorias de contratos anunciadas a licitación, 
incluyéndose la posibilidad de consultar y descargar en formato PDF (Formato 
de Documento Portátil) los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones particulares que rigen la licitación.  
 

 La información relativa al seguimiento de las distintas fases del procedimiento 
hasta la adjudicación y formalización del contrato. 
 

 La información referente a la adjudicación de los contratos cuando se emplean 
procedimientos sin publicidad. 
 

 La información relativa a la tramitación de los procedimientos, como los 
defectos subsanables de la documentación presentada, los licitadores 
admitidos y excluidos en el procedimiento, las empresas con ofertas anormales 
o desproporcionadas u otros datos de interés. 
 

 
 

 



 

 

 

Manual del usuario del Perfil de Contratante del Principado de Asturias (V.1)                                             Página 9 

 

Las funcionalidades de este apartado se desarrollarán con mayor detalle en el 
punto tercero de este manual de usuario. 
 

2.32.32.32.3     Contenido del apartado de Relaciones de contratos menores tramitados por la Contenido del apartado de Relaciones de contratos menores tramitados por la Contenido del apartado de Relaciones de contratos menores tramitados por la Contenido del apartado de Relaciones de contratos menores tramitados por la 
Administración del Principado de AsturiasAdministración del Principado de AsturiasAdministración del Principado de AsturiasAdministración del Principado de Asturias, sus organismos y demás entes , sus organismos y demás entes , sus organismos y demás entes , sus organismos y demás entes 
integrantes del Sector Públicointegrantes del Sector Públicointegrantes del Sector Públicointegrantes del Sector Público    

 

En este apartado se publican las relaciones trimestrales de contratos menores 
tramitados por los distintos órganos de contratación y que están integrados en la 
Administración del Principado de Asturias. 

Esta publicación deriva de la necesidad de dar cumplimiento a la Instrucción Instrucción Instrucción Instrucción 
Nº1/2011 de la Dirección GeNº1/2011 de la Dirección GeNº1/2011 de la Dirección GeNº1/2011 de la Dirección General de Patrimonio sobre la publicación de la neral de Patrimonio sobre la publicación de la neral de Patrimonio sobre la publicación de la neral de Patrimonio sobre la publicación de la 
información de contratos menores adjudicados por los órganos de contratación de información de contratos menores adjudicados por los órganos de contratación de información de contratos menores adjudicados por los órganos de contratación de información de contratos menores adjudicados por los órganos de contratación de 
la Administración del Principado de Asturias.la Administración del Principado de Asturias.la Administración del Principado de Asturias.la Administración del Principado de Asturias.    

De acuerdo a la Instrucción la obligación de publicación recae en todos los órganos 
de contratación de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y 
demás entidades integrantes del sector público autonómico. 

En este apartado se contienen los enlaces correspondientes a cada una de las 
relaciones trimestrales publicadas.   

 

    
2.42.42.42.4     Contenido del apartado de Contenido del apartado de Contenido del apartado de Contenido del apartado de Mesas permanentes de contrataciónMesas permanentes de contrataciónMesas permanentes de contrataciónMesas permanentes de contratación publicadas en  publicadas en  publicadas en  publicadas en 

el Boletín Oficial del Principado de Asturiasel Boletín Oficial del Principado de Asturiasel Boletín Oficial del Principado de Asturiasel Boletín Oficial del Principado de Asturias        
 

Los órganos de contratación de las Administraciones Públicas están asistidos por 
una Mesa de contratación, que es la competente para la valoración de las ofertas, y 
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cuyos miembros pueden ser designados con carácter permanente o de manera 
específica para la adjudicación de cada contrato. 

Se publica en este apartado la composición de las Mesas de contratación de 
carácter permanente instituidas por los distintos órganos de contratación del 
Principado de Asturias. 

Pulsando en cada uno de los enlaces, el usuario accede a la publicación oficial de 
la designación de los miembros de la mesa de carácter permanente de cada 
órgano de contratación del Principado de Asturias.  

 

    
2.52.52.52.5     Contenido del apartado de nContenido del apartado de nContenido del apartado de nContenido del apartado de normativa en materia de contrataciónormativa en materia de contrataciónormativa en materia de contrataciónormativa en materia de contratación    

    
 
En este apartado se ofrece una compilación de las normas que tienen incidencia en 
la tramitación de los procedimientos de contratación pública. 

Se recogen las normas existentes en los tres niveles legislativos: el comunitario, el 
estatal y el autonómico. El acceso se realiza a las publicaciones oficiales de los 
textos normativos consolidados. De este modo se facilita la consulta y la utilización 
de la información puesta en el perfil de contratante. 
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3.3.3.3. GUIA DE NAVEGACIÓN GUIA DE NAVEGACIÓN GUIA DE NAVEGACIÓN GUIA DE NAVEGACIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE: LICITACIONES Y DEL PERFIL DE CONTRATANTE: LICITACIONES Y DEL PERFIL DE CONTRATANTE: LICITACIONES Y DEL PERFIL DE CONTRATANTE: LICITACIONES Y 
ADJUDICACIONESADJUDICACIONESADJUDICACIONESADJUDICACIONES    

 

3.13.13.13.1     Acceso a las licitaciones y adjudicaciones Acceso a las licitaciones y adjudicaciones Acceso a las licitaciones y adjudicaciones Acceso a las licitaciones y adjudicaciones     
 

La información relativa a los procedimientos de contratación de los distintos 
órganos de contratación del Principado de Asturias se contiene en el apartado de 
LICITACIONES Y ADJUDICACIONES del menú del Perfil. 

Al acceder a esta opción del menú aparece la pantalla siguiente en el navegador: 
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Se muestra entonces todas las licitaciones que se etodas las licitaciones que se etodas las licitaciones que se etodas las licitaciones que se encuentran en plazo abierto en ncuentran en plazo abierto en ncuentran en plazo abierto en ncuentran en plazo abierto en 
los órganos de contratación los órganos de contratación los órganos de contratación los órganos de contratación del Principadodel Principadodel Principadodel Principado para la presentación de ofertas por 
parte de los licitadores, con indicación de la fecha en la que finaliza el plazo para 
esa presentación. Una vez finalizado el plazo, estas licitaciones no son visibles en 
esta pantalla. 

Al pinchar cada uno de los enlaces aparecerá una nueva pantalla donde el usuario 
puede obtener el detalle concreto para la licitación elegida. Los datos que aparecen 
son los siguientes: 

    
CUADRO NÚMEROCUADRO NÚMEROCUADRO NÚMEROCUADRO NÚMERO UNO UNO UNO UNO DE INFORMACI DE INFORMACI DE INFORMACI DE INFORMACIÓNÓNÓNÓN    

 LICITACIÓN EN PLAZO ABIERTO  LICITACIÓN EN PLAZO ABIERTO  LICITACIÓN EN PLAZO ABIERTO  LICITACIÓN EN PLAZO ABIERTO     
    

    
ELEMENTOSELEMENTOSELEMENTOSELEMENTOS    
    

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN    

    
Título del contratoTítulo del contratoTítulo del contratoTítulo del contrato    
    

 
Denominación del contrato asignada por el órgano de 
contratación 

Nº de expedienteNº de expedienteNº de expedienteNº de expediente    Numeración asignada por el órgano de contratación 

Objeto del contratoObjeto del contratoObjeto del contratoObjeto del contrato    Descripción del objeto del contrato   

Tipo de contratoTipo de contratoTipo de contratoTipo de contrato    
Obras, Servicios, Suministros, Concesión de  
Obra Pública, Gestión de servicios públicos, etc. 

Procedimiento de adjudicaciónProcedimiento de adjudicaciónProcedimiento de adjudicaciónProcedimiento de adjudicación    

Tipo de procedimiento (Abierto, Diálogo  
competitivo, Negociado con publicidad,  
Negociado sin publicidad, Restringido, Normas  
Propias). 

Forma de adjudicaciónForma de adjudicaciónForma de adjudicaciónForma de adjudicación    
Criterios de adjudicación que sirven para la selección 
de la mejor oferta 

Presupuesto base de licitaciónPresupuesto base de licitaciónPresupuesto base de licitaciónPresupuesto base de licitación    Importe de licitación, impuestos excluidos. 

Órgano de contrataciónÓrgano de contrataciónÓrgano de contrataciónÓrgano de contratación    Órgano de contratación que realiza la licitación. 

Dirección del órganoDirección del órganoDirección del órganoDirección del órgano    Dirección postal del órgano de contratación. 

Teléfono del órganoTeléfono del órganoTeléfono del órganoTeléfono del órgano    
Datos de contacto telefónico del órgano de 
contratación. 

ClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificación    Tipo de clasificación exigida al contratista 

Fecha publicacFecha publicacFecha publicacFecha publicación licitaciónión licitaciónión licitaciónión licitación    
Fecha de publicación del anuncio en el perfil de 
contratante 

Fecha inicio de ofertasFecha inicio de ofertasFecha inicio de ofertasFecha inicio de ofertas    Fecha de inicio para la recepción de ofertas 

Fecha/hora límite de ofertasFecha/hora límite de ofertasFecha/hora límite de ofertasFecha/hora límite de ofertas    Fecha límite de recepción de ofertas 

Fecha/hora apertura Fecha/hora apertura Fecha/hora apertura Fecha/hora apertura 
documentación administdocumentación administdocumentación administdocumentación administrativarativarativarativa    

Fecha en la que se procederá a la apertura de la 
documentación administrativa 
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Fecha/hora apertura Fecha/hora apertura Fecha/hora apertura Fecha/hora apertura 
documentación técnicadocumentación técnicadocumentación técnicadocumentación técnica    

Fecha en la que se procederá a la apertura de la 
documentación técnica  

Fecha/hora apertura oferta Fecha/hora apertura oferta Fecha/hora apertura oferta Fecha/hora apertura oferta 
económicaeconómicaeconómicaeconómica    

Fecha en la que se procederá a la apertura de la 
oferta económica 

Lugar de apertura de ofertasLugar de apertura de ofertasLugar de apertura de ofertasLugar de apertura de ofertas    Lugar en el que se procederá a la apertura de ofertas  

Garantía provisionalGarantía provisionalGarantía provisionalGarantía provisional    Indicación de si procede garantía provisional  

Plazo de ejecución en licitaciónPlazo de ejecución en licitaciónPlazo de ejecución en licitaciónPlazo de ejecución en licitación    Plazo para la ejecución del contrato 

 

En algunos casos, cuando el responsable de la contratación así lo requiere, es 
posible habilitar un apartado para la publicación de AVISOS relativos al 
procedimiento. 

 

  

 

Adicionalmente, el usuario podrá descargarse los documentos relativos al sellado 
de tiempo de la licitación y que se encuentran en la parte posterior de la pantalla 
del modo siguiente: 

 

 

El Perfil de Contratante del Principado de Asturias también pone a disposición de 
los usuarios la POSIBILIDAD DE DESCARGAR DOCUMENTOS RELATIVOS AL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN como son el anuncio de licitación, el 
Pliego de Cláusulas Administrativas o el Pliego de Prescripciones Técnicas, así 
como otros documentos que faciliten la tarea de confeccionar la oferta que se dirige 
a la Administración. La documentación está disponible en formato PDF en la parte 
superior derecha de la pantalla de navegación, tal y como se muestra a 
continuación. 
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Por otro lado, el Perfil de Contratante también da la oportunidad al usuario para 
suscribirse al SERVICIO DE ALERTAS cuando va acceder a la documentación 
disponible para cada licitación. La pantalla que aparece en el navegador es la 
siguiente 

 

Pues bien, a partir del momento en que un contrato sea modificado se envía un 
aviso por mail a cada licitador suscrito al sistema de alertas de dicho contrato. En 
dicha plantilla se añadirá el título del contrato a continuación del número de 
expediente para que sea más fácil localizar la información en el perfil.  
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3.23.23.23.2  Búsqueda de licitaciones Búsqueda de licitaciones Búsqueda de licitaciones Búsqueda de licitaciones y adjudicaciones y adjudicaciones y adjudicaciones y adjudicaciones    enenenen el Perfil el Perfil el Perfil el Perfil    
 

Para el caso de que se desee conocer una licitación concreta que no se encuentre 
en plazo abierto, la aplicación del Perfil dispone de varias funcionalidades para 
llevar a cabo la localización. Existen dos opciones de búsqueda básica: 

A.A.A.A. LicitacioLicitacioLicitacioLicitaciones ordenadas por tipo de contrato.nes ordenadas por tipo de contrato.nes ordenadas por tipo de contrato.nes ordenadas por tipo de contrato.    
B.B.B.B. Licitaciones ordenadas por el órgano de contratanteLicitaciones ordenadas por el órgano de contratanteLicitaciones ordenadas por el órgano de contratanteLicitaciones ordenadas por el órgano de contratante. . . .     

Ambas opciones de búsqueda se encuentran habilitadas en la primera pantalla de 
la aplicación del Perfil de Contratante, en la parte superior, tal y como se muestra  
en la imagen: 

 

    
A.A.A.A. Licitaciones ordenadas por tipo de contrato.Licitaciones ordenadas por tipo de contrato.Licitaciones ordenadas por tipo de contrato.Licitaciones ordenadas por tipo de contrato.    

Cuando se accede a la funcionalidad de las  LICITACIONES Y ADJUDICACIONES 
ORDENADAS POR TIPO DE CONTRATO aparece una pantalla que permite al 
usuario seleccionar las licitaciones almacenadas en elicitaciones almacenadas en elicitaciones almacenadas en elicitaciones almacenadas en el perfil en función de cada l perfil en función de cada l perfil en función de cada l perfil en función de cada 
tipo de contratotipo de contratotipo de contratotipo de contrato administrativo administrativo administrativo administrativo....    
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En color rojo aparece el número de licitaciones existentes en el perfil para ese tipo 
de contrato que son todas las que existen desde la puesta en marcha del Perfil de 
Contratante del Principado de Asturias.  

Si se accede a cada tipología, el usuario puede visualizar todas las licitaciones que 
se tramitan o se han tramitado y su estado a fecha actual. La pantalla que ofrece el 
navegador es la siguiente: 

 

 

En el caso de los contratos que se encuentran en PLAZO ABIERTO, la pantalla 
ofrece la misma información que si se acudiera al inicio del Perfil de Contratante 
donde están todas las licitaciones en plazo abierto (cuadro número uno). En el 
caso de los contratos en PLAZO CERRADO, también se podría obtener la misma 
información con la única salvedad de que se incluye la posibilidad de descargar 
algunos documentos relativos al procedimiento de licitación tales como las actas de 
la mesa de contratación, los informes de valoración u otros documentos relevantes 
para la licitación y que son consecuencia del avance del procedimiento tras la 
finalización del plazo de presentación de ofertas. Además, en la pestaña de plazo 
cerrado se fija un criterio de ordenación para mostrar el listado de contratos, de 
forma que se presenta ordenado dicho listado atendiendo a la fecha límite de 
presentación de ofertas en orden decreciente, es decir, de más a menos reciente. 

En cuanto a la pestaña de las CONTRATACIONES PROGRAMADAS, nos 
encontramos con la siguiente información para cada tipo de contrato: 
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CUADRO NÚMERO DOS CUADRO NÚMERO DOS CUADRO NÚMERO DOS CUADRO NÚMERO DOS DE INFORMACIÓNDE INFORMACIÓNDE INFORMACIÓNDE INFORMACIÓN    

LICITACIONES PROGRAMADASLICITACIONES PROGRAMADASLICITACIONES PROGRAMADASLICITACIONES PROGRAMADAS        
    

    
ELEMENTOSELEMENTOSELEMENTOSELEMENTOS    
    

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN    

    
Título del contratoTítulo del contratoTítulo del contratoTítulo del contrato    
    

 
Denominación del contrato asignada por el órgano de 
contratación 

Nº de expedienteNº de expedienteNº de expedienteNº de expediente    Numeración asignada por el órgano de contratación 

Objeto del contratoObjeto del contratoObjeto del contratoObjeto del contrato    Descripción del objeto del contrato   

Tipo de contratoTipo de contratoTipo de contratoTipo de contrato    
Obras, Servicios, Suministros, Concesión de  
Obra Pública, Gestión de servicios públicos, etc. 

Importe del presupuesto Importe del presupuesto Importe del presupuesto Importe del presupuesto 
estimadoestimadoestimadoestimado    

Importe de licitación, impuestos excluidos. 

Órgano de contrataciónÓrgano de contrataciónÓrgano de contrataciónÓrgano de contratación    Órgano de contratación que realiza la licitación. 

Dirección del órganoDirección del órganoDirección del órganoDirección del órgano    Dirección postal del Órgano de Contratación. 

Teléfono del órganoTeléfono del órganoTeléfono del órganoTeléfono del órgano    
Datos de contacto telefónico del Órgano de 
Contratación. 

Correo electrónico delCorreo electrónico delCorreo electrónico delCorreo electrónico del órgano órgano órgano órgano    
Dirección de correo electrónico del órgano de 
contratación 

 

Asimismo se fija un criterio de ordenación para la presentación del listado de 
contrataciones programadas. El listado se ordena por fecha de inicio prevista en 
orden decreciente. 

En el caso de que acudamos a la pestaña ADJUDICADAS se mostrarán tanto los 
contratos administrativos que se encuentren en este estado como los contratos 
antiguos que se encuentren adjudicados provisionalmente. La información que se 
obtiene para cada contrato es la correspondiente al anuncio de licitación ampliada 
con los detalles de la adjudicación. Además, en esta pestaña se fija un criterio de 
ordenación para mostrar el listado de contratos. El listado se ordena por fecha de 
publicación de la adjudicación en orden decreciente, es decir, de más a menos 
reciente. A su vez, al final del listado de adjudicadas, se mostrará un link “Ver 
contratos en adjudicación provisional” para poder visualizar las contrataciones 
antiguas que se encuentren en este estado. Asimismo este listado aparecerá 
ordenado por fecha de publicación de la adjudicación provisional en orden 
decreciente. 
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CUADRO NÚMERO TRESCUADRO NÚMERO TRESCUADRO NÚMERO TRESCUADRO NÚMERO TRES DE INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN    

LICITACIONES ADJUDICADASLICITACIONES ADJUDICADASLICITACIONES ADJUDICADASLICITACIONES ADJUDICADAS    
    

    
ELEMENTOSELEMENTOSELEMENTOSELEMENTOS    
    

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN    

    
Título del contratoTítulo del contratoTítulo del contratoTítulo del contrato    
    

 
Denominación del contrato asignada por el órgano de 
contratación 

Nº de expedienteNº de expedienteNº de expedienteNº de expediente    Numeración asignada por el órgano de contratación 

Objeto del contratoObjeto del contratoObjeto del contratoObjeto del contrato    Descripción del objeto del contrato   

Tipo de contratoTipo de contratoTipo de contratoTipo de contrato    
Obras, Servicios, Suministros, Concesión de  
Obra Pública, Gestión de servicios públicos, etc. 

Procedimiento de adjudicaciónProcedimiento de adjudicaciónProcedimiento de adjudicaciónProcedimiento de adjudicación    

Tipo de procedimiento (Abierto, Diálogo  
competitivo, Negociado con publicidad,  
Negociado sin publicidad, Restringido, Normas  
Propias). 

Forma de adjudicaciónForma de adjudicaciónForma de adjudicaciónForma de adjudicación    
Criterios de adjudicación que han servido para la 
selección de la mejor oferta 

Presupuesto base de licitaciónPresupuesto base de licitaciónPresupuesto base de licitaciónPresupuesto base de licitación    Importe de licitación, impuestos excluidos. 

Órgano de contrataciónÓrgano de contrataciónÓrgano de contrataciónÓrgano de contratación    Órgano de contratación que realiza la licitación. 

Dirección del órganoDirección del órganoDirección del órganoDirección del órgano    Dirección postal del órgano de contratación. 

Teléfono delTeléfono delTeléfono delTeléfono del órgano órgano órgano órgano    
Datos de contacto telefónico del órgano de 
contratación. 

Fecha de publicación de la Fecha de publicación de la Fecha de publicación de la Fecha de publicación de la 
licitaciónlicitaciónlicitaciónlicitación    

Fecha en la que se ha publicado la licitación en el 
Perfil de Contratante 

Fecha Fecha Fecha Fecha de adjudicaciónde adjudicaciónde adjudicaciónde adjudicación    Fechas en la que se ha adjudicado el contrato 

IdentidaIdentidaIdentidaIdentidad del adjudicatariod del adjudicatariod del adjudicatariod del adjudicatario    Nombre o razón social del adjudicatario 

Importe o canon de Importe o canon de Importe o canon de Importe o canon de 
adjudicaciónadjudicaciónadjudicaciónadjudicación    

Importe en el que se ha adjudicado el contrato 

Plazo de ejecución en licitaciónPlazo de ejecución en licitaciónPlazo de ejecución en licitaciónPlazo de ejecución en licitación    Plazo para la ejecución del contrato 

Fecha publicación adjudicación Fecha publicación adjudicación Fecha publicación adjudicación Fecha publicación adjudicación     
Fecha en la que se ha publicado el anuncio de 
adjudicación del contrato en el Perfil  

Plazo de formalizaciónPlazo de formalizaciónPlazo de formalizaciónPlazo de formalización    
Plazo que se dispone para la formalización del 
contrato 

 

Adicionalmente, en el TABLON DE ANUNCIOS DEL PERFIL el usuario también 
puede proceder a descargarse documentación relativa a la adjudicación del 
contrato seleccionado por el usuario. 
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Y por último, en cuanto a los estados de tramitación, la última fase que se recoge 
para la consulta de contratos por tipologías es la de LICITACIONES 
FORMALIZADAS. La información que se muestra es la siguiente: 

    
CUADRO NÚMERO CUATROCUADRO NÚMERO CUATROCUADRO NÚMERO CUATROCUADRO NÚMERO CUATRO    

LICITACIONES FORMALIZADASLICITACIONES FORMALIZADASLICITACIONES FORMALIZADASLICITACIONES FORMALIZADAS    
    

       
ELEMENTOSELEMENTOSELEMENTOSELEMENTOS    
    

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN    

Nº de expedienteNº de expedienteNº de expedienteNº de expediente    Numeración asignada por el órgano de contratación 

Objeto del contratoObjeto del contratoObjeto del contratoObjeto del contrato    Descripción del objeto del contrato   

Tipo de cTipo de cTipo de cTipo de contratoontratoontratoontrato    
Obras, Servicios, Suministros, Concesión de  
Obra Pública, Gestión de servicios públicos, etc. 

Procedimiento de adjudicaciónProcedimiento de adjudicaciónProcedimiento de adjudicaciónProcedimiento de adjudicación    

Tipo de procedimiento (Abierto, Diálogo  
competitivo, Negociado con publicidad,  
Negociado sin publicidad, Restringido, Normas  
Propias). 

Forma de adjudicaciónForma de adjudicaciónForma de adjudicaciónForma de adjudicación    
Criterios de adjudicación que han servido para la 
selección de la mejor oferta 

Presupuesto base de licitaciónPresupuesto base de licitaciónPresupuesto base de licitaciónPresupuesto base de licitación    Importe de licitación, impuestos excluidos. 

Órgano de contrataciónÓrgano de contrataciónÓrgano de contrataciónÓrgano de contratación    Órgano de contratación que ha realizado la licitación. 

Dirección Dirección Dirección Dirección     Dirección postal del órgano de contratación. 

Teléfono Teléfono Teléfono Teléfono     
Datos de contacto telefónico del órgano de 
contratación. 
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Fecha de publicación de la Fecha de publicación de la Fecha de publicación de la Fecha de publicación de la 
licitaciónlicitaciónlicitaciónlicitación    

Fecha en la que se ha publicado la licitación en el 
Perfil del Contratante 

Fecha Fecha Fecha Fecha de adjudicaciónde adjudicaciónde adjudicaciónde adjudicación    Fecha en la que se ha adjudicado el contrato 

Publicación adjudicaciónPublicación adjudicaciónPublicación adjudicaciónPublicación adjudicación    
Fecha en la que se ha publicado el anuncio de 
adjudicación del contrato en el Perfil 

Identidad del adjudicatarioIdentidad del adjudicatarioIdentidad del adjudicatarioIdentidad del adjudicatario    Nombre o razón social del adjudicatario 

ImporteImporteImporteImporte o canon de  o canon de  o canon de  o canon de 
adjudicaciónadjudicaciónadjudicaciónadjudicación    

Importe en el que se ha adjudicado el contrato 

Plazo de ejecución Plazo de ejecución Plazo de ejecución Plazo de ejecución     Plazo para la ejecución del contrato 

Fecha de formalizaciónFecha de formalizaciónFecha de formalizaciónFecha de formalización    Fecha  en la que se ha formalizado el contrato 

Fecha publicación Fecha publicación Fecha publicación Fecha publicación 
formalizaciónformalizaciónformalizaciónformalización    

Fecha en la que se ha publicado el anuncio de 
formalización del contrato en el Perfil  

 

En esta pestaña se fija un criterio de ordenación para mostrar el listado de 
contratos. El listado se ordena por fecha de publicación de la formalización en 
orden decreciente, es decir, de más a menos reciente.  

Es importante tener en cuenta que cada tabla de elementos de información que se 
contiene en el detalle de las licitaciones, contiene un menú que permite acceder a 
otras fases de la licitación. Estas se activarán según el estado de tramitación que 
se consulte por el usuario y muestra las siguientes opciones: 

 

    
EstadoEstadoEstadoEstado    Contenido 

    
Anuncio de licitaciónAnuncio de licitaciónAnuncio de licitaciónAnuncio de licitación    
    

Licitaciones en plazo Licitaciones en plazo Licitaciones en plazo Licitaciones en plazo 
abiertoabiertoabiertoabierto    

Solo se puede consultar los datos 
relativos a la fase de licitación. 

    
Anuncio de licitaciónAnuncio de licitaciónAnuncio de licitaciónAnuncio de licitación    
    

LicitacionesLicitacionesLicitacionesLicitaciones en plazo  en plazo  en plazo  en plazo 
cerradocerradocerradocerrado    

Solo se puede consultar los datos 
relativos a la fase de licitación. 

    
Anuncio de Anuncio de Anuncio de Anuncio de 
adjudicaciónadjudicaciónadjudicaciónadjudicación    
    

Licitaciones Licitaciones Licitaciones Licitaciones 
adjudicadas adjudicadas adjudicadas adjudicadas     

Se puede consultar el anuncio de 
adjudicación y los datos relativos a 
la fase de licitación.  

    
Anuncio de Anuncio de Anuncio de Anuncio de 
formalizaformalizaformalizaformalizaciónciónciónción    Licitaciones Licitaciones Licitaciones Licitaciones 

formalizadas formalizadas formalizadas formalizadas     

 
Se puede consultar  el anuncio de 
formalización y los datos relativos a 
la fase de licitación y adjudicación 
del contrato. 
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La pantalla que aparece al usuario es la siguiente: 

 

 

Finalmente, existe una última pestaña que da la opción de consultar TODAS las 
licitaciones para cada categoría de contrato. Esta pestaña muestra los mismos 
datos e informaciones que todas las anteriores según el estado de tramitación del 
contrato seleccionado por el usuario, teniendo como criterio de ordenación el título 
del contrato. Se presentará un listado ordenado alfabéticamente en orden 
creciente. 

    

    
    
B. B. B. B. Licitaciones ordenadas por el órgano de contratanteLicitaciones ordenadas por el órgano de contratanteLicitaciones ordenadas por el órgano de contratanteLicitaciones ordenadas por el órgano de contratante. . . .     

Cuando se accede a la funcionalidad de las LICITACIONES Y ADJUDICACIONES 
ORDENADAS POR CADA ÓRGANO DE CONTRATACIÓN aparece una pantalla 
que permite al usuario seleccionar las licitaciones almacenadas en el perfil en licitaciones almacenadas en el perfil en licitaciones almacenadas en el perfil en licitaciones almacenadas en el perfil en 
función del órgano de contrataciónfunción del órgano de contrataciónfunción del órgano de contrataciónfunción del órgano de contratación....    
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Si pulsamos los enlaces habilitados en esta pantalla, se devuelve una LISTA DE 
PERFILES DE CONTRATANTE    donde entrar en los detalles de cada órgano de 
contratación, ver las licitaciones disponibles y los documentos asociados. La 
información se organiza de la misma forma que se ha descrito para el caso de 
búsqueda por tipo de contrato, es decir, que una vez que se accede al perfil del 
órgano de contratación se puede seleccionar las contrataciones en función de su 
estado de tramitación, tal y como se muestra en la imagen a continuación: 

 

 

  

3.33.33.33.3  Buscador del Perfil de Contratante del Principad Buscador del Perfil de Contratante del Principad Buscador del Perfil de Contratante del Principad Buscador del Perfil de Contratante del Principado de Asturias o de Asturias o de Asturias o de Asturias     
 

El buscador es uno de los elementos más importante del Perfil. Mediante la 
inserción de texto en el campo correspondiente se pueden encontrar: 
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- Anuncios previos. 

- Anuncios de Licitación. 

- Anuncios de Adjudicación  

- Anuncio de Formalización. 

La visualización de este buscador es la que se muestra a continuación y siempre 
esta activo a lo largo de la navegación del usuario como elemento de apoyo 

 

Se podrá utilizar el campo "Buscar", para la búsqueda de anuncios de licitaciones 
mediante el uso de palabras clave, contenidas, por ejemplo, en el título/objeto de una 
licitación (Boal, Universidad Laboral,…), o en la denominación del órgano de 
contratación (Hospital, Empleo,…) 

Puede buscarse una secuencia exacta de palabras usando comillas  “  ”. Esto significa 
que se buscan esas palabras, en ese mismo orden y consecutivamente. Asimismo 
pueden emplearse los operadores AND u OR para la búsqueda. Así por ejemplo para 
buscar una licitación de un suministro para el Hospital de Jarrio, se cumplimentaría en 
el campo Buscar “Hospital de Jarrio” y nos devolverá todos los registros que contengan 
Hospital de Jarrio en ese orden; o también se podría buscar utilizando los operadores 
AND u OR cumplimentando el campo Buscar Hospital AND Jarrio y nos devolverá los 
registros que contengan ambas palabras (aunque no necesariamente en el orden 
establecido), o bien Hospital OR Jarrio en cuyo caso devolverá los registros que 
contengan tanto ambas palabras conjuntamente como los que las contengan 
individualmente. 

Se puede precisar aún más la búsqueda seleccionando del cuadro desplegable "Tipo 
Contrato" la opción que se ajuste a nuestro caso. Siguiendo con el ejemplo 
seleccionaríamos Suministro. 


