 Ingresar a través de la página
web de la Municipalidad

Hacer click en el icono Compras y Contrataciones, allí
seleccionar Subasta Electrónica, y el sistema lo
redirecciona al “Portal de Subastas Electrónicas Inversas”

 Ingresar los dato solicitados en el portal:
• Nombre: ingresar el usuario, respetando mayúsculas y espacios, de acuerdo
al formato con el que se creo al generar el alta de usuario.
• Contraseña: ingresar la contraseña creada al generar el alta de usuario y
hacer click sobre “Ingresar”

 Subasta Electrónica Inversa
El icono de subastas permite visualizar las subastas vigentes y
finalizadas de la Municipalidad.
A los efectos de la realización de ofertas, se deberá ingresar al ícono
de “Subastas”:

 Posteriormente, deberá seleccionar el botón “Buscar
subastas” y le aparecerá la siguiente pantalla:
En la grilla inferior, podrá observar la totalidad de subastas, con el tipo de
adjudicación de cada una de ellas, además de la fecha de inicio y cierre de
las mismas.

A continuación, se exponen los distintos iconos de la aplicación
que se encuentra en el margen derecho, describiendo la
funcionalidad de cada uno de ellos:
Permite realizar consultas sobre la subasta hasta el horario de inicio de la
misma, como así también acceder a las consultas efectuadas por otros
potenciales proveedores con las respectivas respuestas brindadas por la
Municipalidad.
Permite realizar ofertas mientras la subasta se encuentre vigente.
Permite visualizar el pliego de especificaciones técnicas y demás
documentación que se adjunte.
Permite visualizar el informe final de la subasta.

A los efectos de realizar ofertas deberá tener en cuenta la
fecha de la subasta, y la hora de inicio de la misma.
Si se observa la leyenda Pendiente significa que aún no ha comenzado la
subasta, a modo ejemplo, en la imagen se visualiza que la hora del servidor es
13:32:52 hs y la subasta comienza a las 14:00 hs.

En la pantalla siguiente, a modo de ejemplo, se puede observar que la subasta ha
comenzado, exhibiéndose la fecha y hora de inicio (13/01/2020 11:45hs), fecha y
hora de finalización (13/01/2020 12:15 hs), fecha y hora del servidor
(13/01/2020 11:59:15hs). En la parte central se indica días, horas, minutos y
segundos restantes de la subasta.

¿Cómo realizar ofertas en una Subasta Electrónica Inversa?
A los efectos de ofertar, se debe completar el campo “Mi Precio” con el importe por el cual se
realiza la oferta del bien y/o servicio a subastarse.
Una vez consignado el precio, deberá hacer click en la opción “Sí” en la columna “Ofertar”.
Posteriormente, deberá proceder a completar todos los ítems que va a subastar seleccionando
la opción “Sí”.
Finalmente, a los efectos de confirmar la oferta deberá seleccionar el botón “Ofertar”

Una vez realizada la oferta, seleccionar “Ofertar”.
A continuación aparecerá la siguiente leyenda indicando que el proceso se ha
efectuado correctamente.

A los efectos de visualizar las ofertas realizadas, deberá utilizar el botón “Ver
ofertas”, y en la misma pantalla le permitirá conocer si algún otro proveedor
(desconocido) está ofertando debajo de su precio.

En este caso, observamos que la oferta efectuada ha sido mejorada por un
proveedor desconocido identificado con el número 417; en caso de desear
mejorar el precio / monto, debemos repetir la operación descripta
anteriormente.
El proveedor podrá realizar la cantidad de ofertas que estime conveniente a los
efectos de resultar ganador de la subasta.
Una vez finalizada la subasta, aparecerá un nuevo ícono
, que al presionarlo
se abrirá el “Informe Final de Subastas” el cual contendrá los datos de la misma,
la mejor oferta recibida, y detalle de las ofertas recibidas, exhibiendo los
nombre y apellido o razón social de cada uno de los oferentes que participaron
en la subasta de manera desconocida bajo un número aleatorio que se modifica
para cada subasta.

