
Documentación de ayuda para  la  suscripción a  nuevas 
publicaciones de la Plataforma de Contratación

En  este  manual  se  explica  como  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.

   Que es necesario

Todo lo que necesita para poder suscribirse es disponer de una de las siguientes alternativas:

• Navegador Mozilla Firefox 2 o superior.

• Navegador Microsoft Internet Explorer 7 o superior.

• Un agregador web como Google Reader, Netvibes,etc.

• Una aplicación lectora de fuentes RSS como FeedReader(Windows) o Liferea (Linux).

• Un gestor de correo electrónico como Outlook Express, Microsoft Outlook o Mozilla 
Thunderbird. 

Todas ellas son opciones válidas para poder realizar la suscripción. A continuación se explicará 
detalladamente como realizar la suscripción con el navegador Internet Explorer 7, siendo la 
forma de proceder similar para otros navegadores. También se realizará un inciso para aquellos 
que prefieran suscribirse con una aplicación lectora de fuentes RSS o un gestor de correo.

   Caso 1: Suscripción a un tipo de anuncio en particular.

Si queremos recibir todos los anuncios de un tipo en particular, por ejemplo queremos recibir 
todas las nuevas licitaciones que se den de alta en la Plataforma de Contratación, deberemos 
acceder con nuestro navegador a la página del tipo de anuncio y proceder como se indica a 
continuación.
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  Paso 2: Pulsamos en el botón "RSS"
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 Paso 1: Accedemos a la página cuyos nuevos anuncios queramos recibir.



  Paso 3: Seleccionamos la opción "Suscribirse a esta fuente"

Nota: Si está realizando la suscripción con un lector de fuentes RSS o un gestor de correo debe 
seleccionar  la  opción  “Agregar  fuente  RSS”  (o  similar)  y  pegar  en la  opción  que  se  le 
presente  la  URL  de  la  página  de  suscripción,  que  en  este  caso  es  la  siguiente:
http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ContractNoticeSearch.action?
rsschannel=true&profileId=&sortCriteria=&order=desc&seeAll=Y&searchParams.seeAll=Y

  Paso 4: Indicamos un nombre descriptivo (p.ej: Licitaciones Junta de Andalucía) y pulsamos 
el botón "Suscribirse”

Con la realización de este paso ya estaríamos suscritos de forma que recibiremos todos los 
anuncios (en este caso licitaciones) que se den alta en la Plataforma de Contratación. Los 
siguientes pasos indican como poder ver dicha suscripción.
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  Paso 5: Una vez suscritos, cada vez que queramos ver el  listado de nueva licitaciones 
existentes debemos pulsar en el botón "Centro de favoritos"

   Paso 6: Seleccionamos la opción "Fuentes".

Desde  este  pantalla  podemos  ver  todas  nuestras  suscripciones.  Si  pasamos  el  ratón  por 
encima de una suscripción se nos informará si hay algún anuncio nuevo.

Página  4



  Paso 7: Elegimos la fuente que hemos creado antes.

  Paso 8: Pantalla con el listado de las últimas licitaciones.
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   Caso 2: Suscripción a anuncios que cumplan  determinados 
               criterios.

Otra  opción  de  suscripción  que  disponemos  es  el  hecho  de  suscribirnos  solamente  a  los 
anuncios que cumplan con unos determinados criterios, ya que puede que sólo nos interesen 
aquellos anuncios que tengan unas características determinadas, restringiendo de esta forma 
los anuncios que recibiremos. 

A continuación se detallará como suscribirse a todos los procedimientos abiertos de licitación 
cuyo importe de licitación sea entre 300.000€ y 1.000.000€.

  Paso 1: Accedemos a la página cuyos nuevos anuncios queramos recibir.
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  Paso 2: Pulsamos en la opción “Búsqueda avanzada”.

  Paso 3: Introducimos los criterios de búsqueda por los que queremos filtrar los anuncios.

En el formulario de búsqueda podemos introducir todos los criterios por los cuales queremos 
filtrar el listado de anuncios a los que nos suscribiremos. 

Puede  determinar  con  total  libertad  los  anuncios  a  los  que  desea  suscribirse  indicando 
cualquier criterio de búsqueda que desee: un Perfil de Contratante en particular, una figura 
contractual, a partir de una fecha de publicación, etc (los criterios variarán según el tipo de 
anuncio al que se esté suscribiendo: anuncio previo, licitación, adjudicación,...).

En nuestro caso indicaremos como criterios de búsqueda el “Tipo Licitación”  Abierto y en el→  
rango de importes introduciremos desde 300.000 a 1.000.000€.

A continuación pulsamos en el botón “Buscar” para obtener el listado de anuncios que cumplen 
dichos criterios.
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  Paso 4:  Una vez obtenido el  listado de anuncios filtrado por los criterios que hayamos 
indicado debemos pulsar el botón “RSS” para suscribirnos a dichos anuncios.

  Paso 5: Seleccionamos la opción "Suscribirse a esta fuente"
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Nota: Si está realizando la suscripción con un lector de fuentes RSS o un gestor de correo debe 
seleccionar  la  opción  “Agregar  fuente  RSS”  (o  similar)  y  pegar  en la  opción  que  se  le 
presente la URL de la página de suscripción, que en este caso es la siguiente:

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ContractNoticeSearch.action?
rsschannel=true&sortCriteria=&order=desc&seeAll=Y&searchParams.Type=2&searchParams.a
mmountFromString=300000&searchParams.ammountToString=1000000&searchParams.histor
y=N&searchParams.seeAll=Y

  Paso 6: Indicamos un nombre descriptivo (p.ej: Licitaciones entre 300.000 y 1.000.000) y 
pulsamos el botón "Suscribirse”.

Con la realización de este paso ya estaríamos suscritos de forma que recibiremos todos los 
anuncios (en este caso licitaciones) que se den alta en la Plataforma de Contratación. Los 
siguientes pasos indican como poder ver dicha suscripción.
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  Paso 7: Una vez suscritos, para ver todas nuestras suscripciones debemos pulsar en "Centro 
de favoritos".

  Paso 8: Seleccionamos la opción "Fuentes" y elegimos la fuente que hemos creado antes.
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  Paso 9: Pantalla con el listado anuncios que cumplen con los criterios deseados.
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