GUÍA DE USO DEL SERVICIO
CONTRATACIÓN

DE SUSCRIPCIONES EN LA PLATAFORMA DE

En este manual se explica cómo suscribirse al mecanismo de información de nuevas publicaciones de la
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.
Mediante este mecanismo podrá estar informado acerca de las nuevas publicaciones que se realicen en la
Plataforma de Contratación sin necesidad de visitar periódicamente el portal.
La suscripción mediante avisos por correos electrónicos ayudará al proveedor a tener conocimiento tanto
de las nuevas publicaciones de anuncios (convocatorias de licitaciones, adjudicaciones, etc.) que realicen
los órganos de contratación, como de las actualizaciones en expedientes publicados.
¿Qué necesita para utilizar el servicio?
Todo lo que necesita para poder suscribirse es disponer de una cuenta de correo electrónico.
¿Cómo darse de alta en el servicio?
Podrá darse de alta en el servicio desde la opción de suscripción “Suscribirse a esta búsqueda” y en ella
hacer clic en "¿Nuevo usuario? Pulse aquí".

Se mostrará un formulario para hacer el registro del nuevo usuario:

Dentro de la página de registro deberá rellenar los campos siguientes, y hacer clic en el botón “Registrar”:
• Correo electrónico: al que se enviarán los avisos.
• Nombre: nombre del usuario.
• Primer apellido: primer apellido del usuario.
• Segundo apellido: segundo apellido del usuario.
• Contraseña: la clave del usuario que se registra.
• Repita la Contraseña: repetición de seguridad de la contraseña.
• Caracteres de seguridad de registro.
• Check de condiciones de uso.
Por último, el servicio de suscripción enviará al usuario un correo de confirmación, en el que deberá pulsar
"aquí" para acabar de confirmar y activar el registro.

¿Cómo identificarse para suscribirse?
Pulsar en la opción de navegación "Identificación / Registro" e informar el correo registrado del usuario y
su contraseña. Recuerde que debe cumplimentar el captcha de seguridad y, finalmente, pulsar en el botón
"Entrar".

Si la identificación ha sido correcta, se mostrará una nueva página con las opciones relativas a las
suscripciones:

Las opciones son las siguientes:
•
•
•

Datos del usuario: Se muestran en un formulario de edición los datos del usuario, pudiendo cambiarlos,
incluyendo la contraseña.
Gestión de suscripciones: donde se listan las suscripciones del usuario.
Salir: para cerrar la sesión del usuario.

¿Cómo cambiar los datos y la contraseña?
Tras identificarse el usuario en "Identificación / Registro" puede acceder a la opción "Datos de
usuarios".

En él puede cambiar sus datos de registro y su contraseña. La contraseña se cambia validando la actual y,
finalmente, poniendo la nueva.

El usuario no recuerda sus contraseña, ¿Cómo obtener una nueva?
Aunque está registrado el usuario no recuerda la contraseña. Para obtener una nueva hay que ir a la
opción de "Identificación / Registro" y pulsar en "¿Olvidó su contraseña? Pulse aquí":

Hay que informar el correo electrónico con el que el usuario está suscrito y el captcha de seguridad. Una
vez pulse "Restablecer" el sistema le enviará un correo con la nueva contraseña y un enlace con
instrucciones para hacer el restablecimiento de la cuenta.

¿Cómo realizar una suscripción a una búsqueda definida por el usuario?
Una vez se ha identificado el usuario puede suscribirse a cualquier contenido que desee, ya sean en las
páginas de resultado por defecto, por ejemplo, los resultados que salen al pulsar en el buscador de
licitaciones o listas resultados de una búsqueda con unos criterios definidos por el usuario.
Por ejemplo, cualquier consulta personalizada de las licitaciones que realicemos con el buscador podemos
guardarla como una suscripción siguiendo los siguientes pasos:
a) Entrar en el formulario de búsqueda para indicar los filtros aplicados en la consulta:

b) A continuación, desde la página de resultado, pulsar la opción de suscripción para guardarla. El
sistema le solicitará el nombre con el que desea guardar la suscripción.

c) Se informará con el siguiente mensaje informativo:

d) Una vez suscrito el usuario puede ver sus suscripciones en "Gestión de suscripciones".

El caso de las listas de anuncios aparece en "Listado de suscripciones personalizadas":

En la lista de suscripciones cada una tiene la opción de eliminar la suscripción.

¿Cómo realizar una suscripción a una búsqueda definida por el usuario?
Para suscribirnos a un anuncio publicado en la Plataforma de Contratación deberemos seguir
los siguientes pasos.
a) Seleccionaremos un expediente y visualizaremos el detalle de éste, a continuación, haremos click
en el enlace “Añadir a mis suscripciones” para añadirla a nuestra lista de suscripciones:

b) Si no nos hemos identificado en el sistema éste nos redirigirá al formulario de identificación.
c) Si la suscripción se ha realizado correctamente nos informará de ello, en caso contrario nos
informará del error ocurrido.

