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1. Introducción

El presente documento constituye el manual básico para la operación de los usuarios en el Subsistema de
Consultas del nuevo Sistema de Gestión del Catálogo de Bienes Homologados.

El Subsistema de Consultas es un sistema orientado a cualquier usuario del Catalogo de Bienes
Homologados de la Junta de Andalucía.

Este subsistema contiene, entre otras, las funcionalidades necesarias para que cada usuario pueda consultar
la información del Catálogo que necesite.

Pasaremos a nombrar algunas funcionalidades que se recogen en este sistema:

• Consulta de los bienes disponibles en los Acuerdos Marcos.
• Consulta de datos de empresas asociadas a algún Acuerdo Marco.
• Consulta de FAQs (Frequently Asked Question, en castellano Preguntas Frecuentes).
• Consulta de avisos de los distintos Acuerdos así como la posibilidad de darse de alta en la lista de

distribución de los Acuerdos Marco disponibles.
• Consulta y descarga de los Bienes Homologados de Necesaria Uniformidad (BHNU en adelante) de

cada concurso.
• Consulta de información Administrativa y utilidades.
• Consulta de ofertas puntuales.
• Gestión de una Cesta de la compra.
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2. Acceso a la aplicación

A continuación se describe la forma de acceder al subsistema por parte de los usuarios.

2.1. Requisitos previos

Para poder acceder al subsistema, el usuario ha de contar con una infraestructura mínima. Esta consta de los
siguientes elementos:

• PC con acceso a intranet corporativa.

• Navegador web: La aplicación ha sido testada con los siguientes navegadores.

o Internet Explorer 6.x, 7.x y 8.x.
o Firefox 2.x, 3.x.

Nota: Es posible que la aplicación funcione correctamente con cualquier otro de los navegadores web
existentes en el mercado, aunque dado el gran volumen de los mismos no han podido ser probados. Por ello,
para evitar comportamientos erráticos o extraños en el aplicativo es altamente recomendable que el usuario
utilice uno de estos navegadores “seguros”.

2.2. Pantallas de acceso

Para acceder a esta pantalla el usuario abrirá un navegador web y tecleará como dirección de acceso la
siguiente:

http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/cbbhh/

Con esta acción se accede a la pantalla principal desde la que tendremos acceso a todas las funcionalidades
del sistema.
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             Ilustración 1: Pantalla principal de acceso a la aplicación.
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3. Interfaz del Subsistema de Consulta

Este apartado presenta la interfaz del subsistema.

3.1. Estructura Genérica de pantallas.

El conjunto de pantallas que componen el subsistema de consulta, tiene una  interfaz que contienen los
siguientes elementos:

• Cabecera de la aplicación: Muestra el logotipo corporativo de la Junta de Andalucía.  Se puede
observar en la parte central un apartado que contiene: nombre del proyecto: ‘CATÁLOGO DE
Bienes Homologados’, fecha y hora actual y versión de la aplicación. En último lugar, situado a la
derecha de la cabecera, podemos ver un bloque relativo a la cesta de la compra.

• Zona de opciones disponibles: Muestra el acceso a las distintas funcionalidades del sistema a
través de enlaces.

• Barra de navegación: Zona de la aplicación donde se indica al usuario en que pantalla se
encuentra así como la ruta que ha seguido para llegar a ella.

• Zona de trabajo: Parte de la aplicación donde se despliegan los formularios, donde se visualizan los
listados de elementos resultantes etc., propios de cada funcionalidad de la aplicación. En los
siguientes apartados explicaremos la zona de trabajo de cada una de las funcionalidades que ofrece
la aplicación.
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   Ejemplo de la zona de trabajo para pantalla principal de la aplicación.

• Pie de la aplicación: Muestra un resumen de los datos de contacto donde indicar cualquier
incidencia o duda que tenga el usuario.
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4. Descripción de opciones disponibles

Para el conjunto de pantallas que componen el subsistema de consultas, existe una zona denominada  Zona
de opciones disponibles. Pasaremos a describir cada uno de los apartados que contiene dicha zona.

4.1. Inicio

Pulsando sobre esta opción accedemos a la pantalla principal de la aplicación, que podemos observar en la
ilustración 1.

4.1.1. Consultas de Bienes

A través de la pantalla principal (ilustración 1), podrá seleccionar sobre qué Acuerdo Marco se desea realizar
una búsqueda de bienes. En la siguiente ilustración podemos ver los distintos acuerdos marcos disponibles.

Una vez que pulsamos sobre el Acuerdo Marco, el sistema nos dirige a la pantalla de búsqueda de bienes
(ilustración 3), donde el usuario puede configurar una serie de criterios de búsquedas con el fin de consultar
la información relativa a los bienes de un Acuerdo Marco de manera eficiente y clasificada según los filtros
aplicados.
Esta pantalla (ilustración 3) contiene una zona de trabajo en la cual es posible distinguir tres áreas:

• Avisos:

En este bloque podemos ver el listado de los avisos prioritarios que son susceptibles a un Acuerdo
Marco. En función de si el color del enlace del aviso es rojo o verde, indicará que es urgente o de
prioridad alta. En otros casos nos indica que el aviso es normal. Si pulsamos sobre el enlace nos
llevará al detalle de un aviso determinado.
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• Tipos:

 En esta sección mostramos el árbol de “tipos” definidos para el Acuerdo Marco seleccionado. Existe
la posibilidad que un tipo contenga varios subtipos y así sucesivamente. Para ir descubriendo los
subtipos se debe pulsar sobre el nombre de cada nodo del árbol de tipos. Al pulsar de esta manera
se está considerando como filtro el elemento seleccionado.
El primer tipo que aparece es el propio Acuerdo Marco, éste no aplica ningún filtro sobre la
búsqueda.

• Consultas:

En esta sección podemos configurar una serie de criterios de filtrado de información. Existen dos
bloques diferentes para ello: ‘Consulta directa’ y ’Consulta avanzada’, que pasaremos comentar a
continuación.

o Consulta directa: El criterio ‘Referencia’ que contiene este bloque, prevalece con
respecto a todos los demás criterios disponibles en la búsqueda de bienes.

� Consideraciones a tener en cuenta para el campo referencia:
(A) Para el campo ‘Referencia’ la búsqueda es aproximada, es decir, si tenemos
un bien X con la clave de referencia 30.700.100.001.202, introduciendo tan solo en
dicho campo 30700, y pulsando el botón buscar, mostraría como elemento
resultante el bien X nombrado, junto con el resto de bienes que contengan esta
cadena.
(B) Las referencias introducidas pueden tener tres formatos validos, caracteres
separados por puntos, sin espacios y con guiones. Por ejemplo si nuestra idea es
introducir la referencia 30.700.100.001.202, los formatos válidos serían:

- 30.700.100.001.202
- 30700100001202
- 30-700-100-001-202

(C) Al marcar ‘Incluir accesorios en la búsqueda’, la búsqueda por referencia
tendría en cuenta tanto los bienes como accesorios, opciones o incluidos. Si no se
marca esta opción entonces la búsqueda por referencia se realizaría sólo en los
bienes.
(D) El valor introducido no es sensible a mayúsculas, minúsculas ni acentos al
realizar la búsqueda de bienes.

o Consulta avanzada: En caso de que no se hubiese rellenado el campo referencia desde el
bloque de la consulta directa, podemos realizar una consulta avanzada de bienes,
utilizando los siguientes filtros:

� Nombre de la empresa
� CIF
� Marca
� Modelo  ó Referencia Manual Identidad Corporativa.
� Intervalos de precios
� Parámetros personalizados
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� Consideraciones a tener en cuenta para las diferentes consultas:

(A) Si inicialmente se selecciona una empresa, se tiene la posibilidad de filtrar por las
marcas de dicha empresa. A su vez si se selecciona una marca de la empresa
inicial se tiene la posibilidad de filtrar  por un modelo de dicha marca. El resultado
será la obtención de bienes de la empresa, marca y modelo seleccionado
anteriormente.

(B) Si inicialmente se selecciona una marca, se tiene la posibilidad de filtrar por un
modelo de dicha marca. El resultado será la obtención de bienes de la marca y
modelo seleccionados anteriormente. Si en este caso se decide seleccionar una
empresa entonces se limpiarían los filtros de marcas y modelos.

(C) La búsqueda de parámetros personalizados es exacta. El resultado de la
búsqueda será aquellos bienes cuyos parámetros coincidan con el valor indicado
del filtro.
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       Ilustración 3: Pantalla de búsqueda.

4.1.2. Pantalla de resultados de la búsqueda

Una vez realizada la consulta deseada por parte del usuario, el sistema mostrará el resultado de la misma.
Este tendrá la forma de una lista de uno o más bienes tal y como se muestra en la ilustración 4.
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       Ilustración 4: Pantalla de resultados tras realizar una búsqueda.

El aspecto de la zona de trabajo, de arriba a abajo,  es el siguiente:

o Titulo de Acuerdo Marco seleccionado para la acción realizada.
o Botón ‘Comparar’, que nos permite la comparación de cómo mínimo dos y a lo sumo tres

bienes del mismo tipo. Consultar apartado 4.1.4 del presente manual.
o Botón ‘Volver’ a la pantalla anterior.
o Los iconos de exportación que nos concede la posibilidad de exportar el listado de

elementos resultantes en diversos formatos: CSV, XML, XLS o PDF. Para ejecutar un
informe en el formato deseado tan solo es necesario pulsar el icono correspondiente a
cada uno de ellos. Por ejemplo si deseamos lanzar un informe en PDF, el usuario debe de
realizar un clic sobre el icono  (al colocarnos encima del icono la ayuda correspondiente
nos indica que va exportar a PDF el listado).

o Lista de resultados con la posibilidad de ordenar los mismos en función de las columnas
indicadas con el icono de ordenación (dos triángulos invertidos) mediante un click del ratón
en las mismas.
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o Dentro de la lista de resultados, se indicará al usuario si los bienes mostrados tras realizar
la consulta  tienen alguna oferta puntual relacionada. En caso afirmativo aparecerá un
icono con forma de estrella junto a la estrella, tal y como se puede apreciar en la ilustración
anterior.

Las columnas mostradas en la lista de resultados son las siguientes:
� Foto
� Referencia
� Empresa
� Marca
� Modelo  ó Referencia Manual Identidad Corporativa.
� Tipo
� Precio
� Detalle: Enlace de acceso a las características de un bien, que pasaremos a

comentar en el siguiente apartado.
� Añadir: Enlace para añadir un elemento a la cesta de la compra. Consultar

apartado 5 del presente manual.

4.1.3. Detalle del Bien

Mediante el enlace ‘Ficha’ desde la columna de ‘Detalle’ del listado resultante de bienes (ilustración 4),
podemos acceder a las características de un bien determinado, donde el resultado lo podemos ver en la
ilustración 5.

Pasaremos a comentar el aspecto de la zona de trabajo:

o Fotografía del bien: imagen escalada del bien. Es posible descargar la imagen a tamaño real,
tan solo pulsando sobre ‘Ampliar Fotografía’.

o Botón ‘Volver’ a la pantalla anterior.
o Los iconos de exportación que nos concede la posibilidad de exportar el detalle del bien en

diversos formatos: XLS y PDF. Esta exportación generará la ficha técnica completa del bien.
o Añadir: Enlace para añadir un elemento a la cesta de la compra.
o Información común a todos los bienes:

� Empresa
� Referencia
� Marca
� Modelo  ó Referencia Manual Identidad Corporativa.
� Tipo
� Precio
� En caso de que existan ofertas puntuales relacionadas con el bien consultado,

aparecerá un enlace que permitirá al usuario cuales son estas ofertas relacionadas.
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       Ilustración 5: Detalle de un bien.

o Características específicas del bien consultado dividido en varios bloques( que contienen los
iconos de exportación que nos concede la posibilidad de exportar el listado de elementos
resultantes de cada bloque en diversos formatos: CSV, XML, XLS o PDF):

� Precio
� Características generales
� Accesorios
� Incluidos
� Opciones
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4.1.4. Comparación de Bienes

El sistema facilita la comparación de un máximo de tres bienes y como mínimo dos del mismo tipo. Para
iniciar una comparación de bienes, en la pantalla de resultados de búsqueda (ilustración 4) marcamos los
bienes deseados y pulsamos sobre el botón “Comparar”. El resultado al pulsar dicho botón, al comparar tres
bines del mismo tipo, lo podemos ver en la siguiente ilustración:

En la zona de trabajo de la pantalla anterior, se muestra cada bien en un formulario. Bajo estos formularios,
se ofrece la posibilidad de exportar el resultado en diferentes formatos CSV, XML, XLS o PDF. Para volver a
la página de resultados de la búsqueda, pulse en “Volver”.

Nota: Si intentamos comparar bienes de distinto tipo, nos reportará un mensaje de error rojo en la cabecera:
‘Los bienes a comparar deben ser del mismo tipo’. La siguiente ilustración describe el escenario explicado
anteriormente.
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4.2. Avisos

4.2.1. Consulta y Petición de alta/baja de lista de distribución

Seleccionando el enlace denominado ‘Avisos’, situado en la zona de opciones disponibles para todas las
páginas que componen el subsistema de consultas, nos encontramos las funcionalidades de consultar los
avisos existentes en el sistema en función del Acuerdo Marco seleccionado y la posibilidad que posee un
usuario de subscribirse a una lista de distribución por los cuales recibirá los avisos mediante correos. El
aspecto de la pantalla lo podemos observar en la ilustración 6.
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       Ilustración 6: Pantalla principal de Avisos.

La zona de trabajo de la pantalla la podemos dividir en dos partes:

• Consulta de Avisos:
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En primer lugar nos permite una selección de un Acuerdo Marco. Una vez seleccionado nos
presenta un listado de avisos asociados al mismo, indicando el número de elementos resultantes.
Cada elemento del listado consta de una serie de campos informativos:

o Tipo: En función de si el color del enlace del aviso es rojo o verde, indicará que es urgente
o de prioridad alta. En otros casos nos indica que el aviso es normal.

o Titulo.
o Fecha.
o Detalle: Enlace de acceso a las características de un aviso determinado.

• Petición de alta de lista de distribución de Avisos:

Podemos observar una lista con todos los acuerdo marco disponibles. Para seleccionar el Acuerdo
del que desea recibir avisos, pulse sobre el cuadro que aparece a la izquierda del literal. El sistema
permite darse de alta en múltiples Acuerdos, por lo que si desea recibir avisos de varios acuerdos,
marque todos los que desee. Posteriormente rellene los datos que se solicitan: nombre, primer
apellido, segundo apellido y correo electrónico (en caso de introducir datos erróneos, con la idea de
facilitar en borrado de información, existen la posibilidad de limpiar todos los valores pulsando al
botón ‘Limpiar’). Asegúrese de rellenarlos todos ya que son obligatorios, en caso contrario el sistema
no le permitirá realizar la petición.
Una vez que ha rellenado los campos correctamente, pulse “Aceptar” para enviar su solicitud de
alta. Cuando los administradores del sistema validen su alta, comenzará a recibir avisos.



Gestión de Catálogo de Bienes Homologados
Manual de Usuario Subsistema Consultas

Página 20 de 35
Versión: 1.01

o Petición de baja de lista de distribución de Avisos:

Una vez que un usuario se encuentra suscrito a una lista de distribución, existe la
posibilidad de anular dicha suscripción.
En los sucesivos correos que el usuario va a ir recibiendo derivados de la lista de
distribución, va a existir un enlace que realiza la funcionalidad causar baja.  Al acceder al
nombrado el enlace nos redirige a una pantalla como la que podemos ver a continuación:

Pulsando el botón ‘Sí’, el usuario quedará eliminado de la lista de distribución que
previamente se había suscrito.

4.2.2. Detalle de aviso

Mediante el icono lupa desde la columna de ‘Detalle’ del listado resultante de avisos (ilustración 6), podemos
acceder  a las características de un aviso determinado, donde el resultado lo podemos ver en la ilustración 7.
Pasaremos a comentar el aspecto de la zona de trabajo:

o Título del Acuerdo Marco para el aviso seleccionado.
o Contenido del Aviso.
o Documentos Asociados.
o Enlaces de interés.
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Ilustración 7: Detalle de un Aviso.
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4.3. Preguntas frecuentes (FAQ)

Con la finalidad de poder consultar las FAQ registradas para un Acuerdo Marco, se ha creado la pantalla que
podemos observar en la ilustración 8.

Ilustración 8: Preguntas Frecuentes.

Desde la zona de trabajo de la pantalla se puede consultar las FAQs creadas en el sistema, para ello el
usuario deberá seleccionar previamente un acuerdo marco (contemplando la adicción de un acuerdo
suplementario denominado ‘Consultas generales’), situados en la parte izquierda del bloque. Además del
filtrado por el acuerdo marco seleccionado podemos añadir un filtro adicional, que consiste en introducir un
texto en el campo ‘Buscador de FAQs’ que se buscará en preguntas y respuestas, consecuentemente pulsar
un botón denominado ‘Buscar’. El resultado del listado de elementos de la FAQs, haciendo uso o no del
buscador, lo podemos visualizar en el bloque derecho de la pantalla.
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La búsqueda indicada en el Buscador de FAQs se realiza tanto en el acuerdo marco indicado como en
Consultas Generales.

4.4. Datos de Empresa

Con el objetivo de poder visualizar toda la información relativa a las empresas que pertenecen a los distintos
Acuerdo Marcos, se ha generado la pantalla que podemos ver en la ilustración 9.

Ilustración 9: Datos de empresas.

Para realizar las distintas consultas de empresas que pertenecen a los concursos, pasaremos a describir los
componentes de la zona de trabajo.
En primer lugar, a la izquierda nos encontramos un bloque denominado: ‘Acuerdo Marco’, que muestra los
acuerdos marcos existentes. Para realizar la consulta, es necesario seleccionar un elemento. El resultado
tras realizar la selección, lo podemos observar en el bloque de la derecha denominado: ‘Listado de
empresas’. Cada elemento del listado contiene una serie de campos que pasaremos a nombrar a
continuación:

o C.I.F y Nombre: Posibilidad de ordenar el listado de manera ascendente o descendente por
estos campos, para ello se debe de pulsar el icono flecha situado a la derecha o sobre el
nombre de estos campos.
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o Detalle: Al pulsar en enlace nos redirige a la pantalla de características específicas de un
elemento del listado.

4.4.1. Detalle de empresa

Mediante el enlace ‘Ver Detalle’ desde la columna de ‘Detalle’ del listado resultante de empresas  (ilustración
9), podemos acceder a las características de un empresa determinada, donde el resultado lo podemos ver en
la ilustración 10.

Ilustración 10: Detalle de una empresa.
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Pasaremos a comentar el aspecto de la zona de trabajo:

o Botón ‘Volver’: Al pulsar sobre el mismo regresa a la página anterior.

o Datos de empresa: datos generales que contienen todas las empresas.

o Iconos de exportación que nos concede la posibilidad de exportar el listado de elementos resultantes
en dos formatos: XLS y PDF.

o Contacto, Poderes, Fabricantes y Sedes: Información de características específicas que describen
una empresa determinada.

4.5. Ofertas Puntuales

4.5.1. Consultas de ofertas

Al seleccionar el enlace ‘Ofertas Puntuales’ desde la zona de opciones disponibles, nos encontramos con la
pantalla que podemos visualizar en la ilustración 11. El objetivo de la misma es poder realizar una búsqueda
de ofertas filtrando por el acuerdo marco y otra serie de criterios que serán explicados posteriormente.

La zona del trabajo se divide en dos bloques, a la izquierda ‘Acuerdos Marco’ y a la derecha ‘Consulta’.
Pasaremos a describir ambos bloques.

o Acuerdo Marco:
Hacen referencia a los acuerdos marcos existentes, se debe seleccionar uno al menos como criterio
de búsqueda.

o Consulta:
Todos los criterios de filtrado que aparecen serán añadidos al inicial del acuerdo marco. Éstos lo
hemos divido en dos bloques:

� Consulta Directa: Aquellos que tienen la finalidad de buscar datos significativos de las
ofertas. Los campos que contienen son :

- Referencia del bien
- Número de la oferta
- Grupo de la oferta

� Consulta Avanzada: Criterios que abordan características más generales relacionadas con
las ofertas. Los campos que contienen son:

- Nombre de empresa
- Periodo de validez: Fecha de Inicio y Fecha de Fin.

Nota: Es posible realizar búsquedas de ofertas utilizando criterios de consulta directa y avanzada al
mismo tiempo. Para que un elemento apareciese en el listado resultante debería de cumplir todos
los criterios utilizados.
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Una vez completados los criterios que consideremos necesarios, pulsando el botón ‘Buscar’, nos
encontramos con el listado elementos resultantes, que pasaremos comentar en el siguiente apartado.

Ilustración 11: Consultas de Ofertas Puntuales.
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4.5.2. Pantalla de resultados de la búsqueda

Ilustración 12: Listado de elementos resultante tras realizar una búsqueda de Ofertas Puntuales.

Una vez realizada la consulta deseada por parte del usuario, el sistema mostrará el resultado de la misma.
Este tendrá la forma de un listado de ofertas como se muestra en la ilustración 12.

El aspecto de la zona de trabajo, de arriba a abajo,  es el siguiente:

o Titulo de Acuerdo Marco seleccionado para la acción realizada.
o Botón ‘Volver’ a la pantalla anterior.
o Los iconos de exportación que nos concede la posibilidad de exportar el listado de

elementos resultantes en diversos formatos: CSV, XML, XLS o PDF. Para ejecutar un
informe en el formato deseado tan solo es necesario pulsar el icono correspondiente a
cada uno de ellos. Por ejemplo si deseamos lanzar un informe en PDF, el usuario debe de
realizar un clic sobre el icono  (al colocarnos encima del icono la ayuda correspondiente
nos indica que va exportar a PDF el listado).

o Lista de resultados con la posibilidad de ordenar los mismos en función de las columnas
mostradas, mediante un click del ratón en las mismas.
Las columnas mostradas en la lista de resultados son las siguientes:

� Nº de la Oferta.
� Grupo de Oferta: Al pulsar en el enlace del grupo de un elemento determinado, se

realiza un filtrado de elementos exclusivo para el grupo seleccionado.
� Empresa.
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� Periodo de Validez
� Detalle de Oferta Puntual: Al pulsar en el icono se realiza la descarga de la

resolución de la oferta puntual en formato pdf.

4.6. Bienes declarados de Necesaria Uniformidad (BHNU)

Con el objetivo de poder consultar el conjunto de bienes declarados de necesaria uniformidad que
pertenecen a un Acuerdo Marco, se ha generado la pantalla que podemos observar en la ilustración 13. El
acceso a la misma lo podemos encontrar desde el enlace de ‘Bienes declarados de necesaria uniformidad’
que podemos ubicar en la zona de opciones disponibles.

Ilustración 13: Bienes declarados de necesaria uniformidad.
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En la zona de trabajo de la pantalla podemos observar en el bloque izquierdo el conjunto de acuerdos
marcos existentes. Al seleccionar un acuerdo determinado se mostrará en el bloque derecho de la pantalla el
listado de BHNU perteneciente a dicha. En ésta zona en ocasiones se podrá descargar un pdf asociado al
acuerdo marco pulsando el enlace denominado: ‘Descargar documento pdf del concurso’.

4.7. Información Administrativa y Utilidades

Con la idea de poder realizar consultas sobre la información administrativa relacionada con un acuerdo
marco, se ha construido la pantalla de ‘Información Administrativa y Utilidades’, que podemos observar en la
ilustración 14. El acceso a la misma lo podemos encontrar desde el enlace de ‘Información Administrativa y
Utilidades’’ que podemos ubicar en la zona de opciones disponibles.

Ilustración 14: Información administrativa y utilidades.

En la zona de trabajo de la pantalla podemos observar en el bloque izquierdo el conjunto de acuerdos
marcos existentes. Al seleccionar un acuerdo determinado se mostrará en el bloque derecho de la pantalla
una determinada información tales como: Datos administrativos, Aplicaciones IPC etc., variable dependiendo
del acuerdo marco seleccionado. Para acceder a esta información basta con seleccionar las distintas
pestañas que lo componen.
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5. Cesta de la compra.

Con la idea de que los usuarios puedan adquirir artículos relacionados con el catálogo de bienes
homologados, se ha generado para el subsistema de consulta una serie de pantallas que gestionan una
cesta de la compra. Una vez que el usuario haya incluido una serie de artículos en la cesta, podemos obtener
una solicitud de compra.

 A continuación vamos a describir la nombrada gestión de la cesta, que contiene información de cómo y
desde donde se incluyen los bienes, la consulta de elementos añadidos, obtención de solicitud de compra ó
como vaciar la cesta de la compra mediante la búsqueda de bienes de distintos Acuerdos Marcos.

5.1.1. Incluir bienes (contemplando la posibilidad de opciones y accesorios) en la cesta.

En el subsistema de consulta existen dos ubicaciones desde donde se pueden añadir artículos en la cesta de
la compra:

• Pantalla de resultados de búsquedas de bienes (Consultar apartado 4.1.2 del presente manual): En
ésta pantalla existe un botón añadir para cada elemento de listado resultante. Si pulsamos éste
botón nos conduce a una pantalla intermediaria antes de añadir el elemento a la cesta, en la cual se
permite incluir de manera opcional opciones/accesorios de un bien determinado. En ella se debe
seleccionar los elementos oportunos y pulsar el botón aceptar, consecuentemente el elemento
queda incluido en la cesta (ilustración 15).
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• Pantalla de detalle de un bien (Consultar apartado 4.1.3 del presente manual): En esta pantalla
existen dos botones añadir. Si pulsamos éste botón nos conduce a una pantalla intermediaria antes
de añadir el elemento a la cesta, en la cual se permite incluir de manera opcional
opciones/accesorios de un bien determinado. En ella se debe seleccionar qué y cuantos elementos
deseas añadir (siendo la cantidad por defecto ‘1’), y pulsar el botón aceptar, consecuentemente el
elemento queda incluido en la cesta (ilustración 15).
Para un determinado bien todas las referencias que aparecen en la pestaña de incluidos pasan a
formar parte directamente de la cesta de la compra sin aparecer dichas referencias en esta pantalla
intermedia.
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         Ilustración 15: Añadir Accesorios/ Opciones.

5.1.2. Consultar elementos añadidos a la cesta.

El acceso a la pantalla de consulta de bienes incluidos en la cesta de la compra, que observamos en la
ilustración 16, se puede conseguir desde dos caminos en el subsistema de consulta. Pasaremos describir
ambos a continuación:

• Pantalla de Accesorios/Opciones (ilustración 15): Cuando nos disponemos a incluir un artículo en la
cesta de compra (consultar apartado 5.1.1 del presenta manual), desemboca en la pantalla que nos
permite incluir accesorios/opciones de un bien, una vez seleccionados los elementos que
consideremos oportunos y pulsemos el botón ‘Aceptar’, incluirá el elemento en la cesta de la
compra, redirigiéndonos a la pantalla de consulta de elementos incluidos en la cesta, que podemos
ver en la ilustración 16.
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     Ilustración 16: Consulta de Bienes añadidos a la Cesta la compra.

• Cabecera de la aplicación: Desde el conjunto de todas las pantallas que componen el subsistema de
consulta, podemos observar la cabecera (consultar apartado 3.1 del presente manual). En la zona
derecha de la misma, existe un bloque denominado ‘Cesta de la compra’, donde en su interior se
muestra un enlace ‘Ir a la Cesta’. Al pulsar sobre este enlace accedemos la pantalla de consultas de
bienes añadidos a la cesta de compra (ilustración 16).

El aspecto de la zona de trabajo que se observa en la ilustración 16, de arriba a abajo,  es el siguiente:

o Foto.
o Referencia: Referencia del bien en el Catálogo de Bienes Homologados.
o Modelo.
o Tipo.
o Precio.
o Cantidad: Se permite modificar el número de bienes añadidos, introduciendo un número de

unidades determinado y pulsando el botón ‘Guardar cambios’.
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o Oferta Aplicada: Aparece un listado con el conjunto de ofertas asociadas a la referencia, a
las que el usuario puede acogerse. Existe la posibilidad de visualizar la oferta seleccionada
pulsando sobre el icono ‘lupa’.

o Opciones: Al pulsar en icono se puede consultar las opciones/accesorios incluidos así
como añadir, modificar o eliminar elementos.

o Eliminar: Al seleccionar esta casilla para un elemento de listado y pulsando el botón
guardar, éste pasa a ser eliminado de la cesta de la compra.

o Botón ‘Continuar comprando’: Nos redirige a la pantalla de consulta de bienes del catálogo
al que corresponde la cesta de la compra (ilustración 3).

o Botón ‘Guardar cambios’: Al pulsar el botón, teniendo en cuenta los valores introducidos en
‘Eliminar’ y ‘Cantidad’ para cada elemento del listado, realiza las acciones que considera
oportuno.

o Botón ‘Obtener solicitud de compra’: Explicaremos más detenidamente esta funcionalidad
en el siguiente apartado 5.1.3.

5.1.3. Obtener solicitud de compra.

Desde la pantalla de consulta de bienes incluidos en la cesta de la compra (ilustración 16), podemos ver un
botón denominado ‘Obtener solicitud de compra’. Al pulsar sobre el mismo nos redirige a una pantalla
(ilustración 17) donde podemos seleccionar el Organismo Autónomo que lo adquiere y el Centro Directivo.
Una vez seleccionado pulsamos el botón ‘Aceptar’, facilitándonos un justificante de compra con los
elementos incluidos en la cesta, para ello genera dos archivos con formatos distintos: *.pdf y *.xls, ambos
comprimidos en un *.zip.

Nota: Las ofertas aplicadas no alteran los precios en la cesta de la compra.
Esta información se comprobará en el Gabinete de Homologación.
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     Ilustración 17: Selección del Organismo Autónomo y Centro Directivo para el justificante de compra.

5.1.4. Vaciar Cesta de la Compra al cambiar de Acuerdo Marco.

Los artículos incluidos en la cesta de compra siempre van a pertenecer a un mismo acuerdo marco, por tanto
si estamos realizando búsquedas de bienes sobre un acuerdo marco determinado, y nos disponemos a
realizar una búsqueda de bienes sobre otro acuerdo marco que es distinto al inicial, en el caso  de que
existan al menos un elemento previamente en la cesta de la compra nos llevará a una pantalla (ilustración
18) que en caso aceptar, la cesta se vaciará y nos redirige a la pantalla de búsquedas de bienes con el nuevo
acuerdo marco.

     Ilustración 18: Vaciar la cesta de la compra.


