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SUMINISTRO DE 35.000 MASCARILLAS REUTILIZABLES PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (EXP. HAP SCC 17/2020) 

 

 

 

 

 INFORMACIÓN RELATIVA A LA PRESENTACION DE OFERTAS  

 

El contrato HAP SCC 17/2020 es objeto de licitación a través del denominado sistema blockchain del Gobierno de Aragón 

para licitación electrónica, a la que se accede a través de: 

https://licitacion.aragon.es/empresa/tender/presentOffer/PH/29?returnUrl=%2FselectCompany 

 

Los licitadores interesados en presentar oferta deberán contar con certificado electrónico y registrarse en 

https://licitacion.aragon.es/empresa 

 

De acuerdo con el PCAP, cláusula 2.1.1. Presentación de proposiciones a través del SISTEMA BLOCKCHAIN DEL 

GOBIERNO DE ARAGÓN, los requisitos funcionales y técnicos para su utilización, así como la descripción del proceso de 

presentación de ofertas se detallan en el “manual para el licitador” existente en el citado sistema. 

 

 Fase 1: Presentación de la huella electrónica de la oferta, en el plazo máximo establecido en el anuncio de 

licitación como plazo de presentación de ofertas. 

 

 Fase 2 - Presentación de la oferta en un plazo máximo de 24 horas desde la finalización de la fase 1.  

En esta fase se presentará la oferta propiamente dicha enviando el fichero JSON y todos los documentos 

incorporados durante la fase 1 (los mismos documentos que se utilizaron para la generación de la última huella 

electrónica). De no efectuarse esta remisión en este plazo se considerará que la oferta ha sido retirada. 

 

 INFORMACIÓN RELATIVA AL ACTO PÚBLICO DE APERTURA. 

 

Por otra parte, el artículo 41.1 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la 

actuación administrativa automatizada, determina lo siguiente: 

 

«1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a 

través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y 

en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. 

 

2. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos 

competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, 

supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. 

Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación» 

 

De acuerdo con esta previsión, es necesario valorar la necesidad de realizar un acto público de apertura de ofertas en el 

marco actual, con la pandemia por COVID 19 todavía activa. Si bien es cierto que resulta viable realizar un acto público 

telemático a través de videoconferencia, debe tenerse en cuenta que el sistema electrónico utilizado para la apertura, 

sistema blockchain, realiza dicha actividad sin intervención física de ningún miembro de la mesa de contratación, con el 

valor añadido que implica la visualización en tiempo real por cualquier interesado. En el plazo de 24 horas desde la fecha 

final de presentación de ofertas, todas las recibidas se hacen públicas automáticamente en la siguiente dirección web: 

https://licitacion.aragon.es/licitaciones 

 

Se hace público el nombre de la empresa y los valores que han puesto en los criterios de adjudicación. Por tanto, los sobres 

se abren de manera automática sin intervención humana al vencimiento del plazo de presentación de ofertas y desde ese 

momento se descifra y hace público su contenido con carácter general, también para el órgano de contratación.   

 

 

https://licitacion.aragon.es/empresa/tender/presentOffer/PH/29?returnUrl=%2FselectCompany
https://licitacion.aragon.es/empresa/
https://licitacion.aragon.es/ebaasapiback/api/v1/descargarManualLicitador
https://licitacion.aragon.es/licitaciones
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Por todo lo expuesto, la apertura de ofertas se realizará en las 24 horas siguientes a la fecha de finalización de envío de 

huellas que indica el anuncio de licitación. Durante este plazo se podrá seguir la presentación huellas y una vez finalizado 

el mismo, también se podrá visualizar el resultado de la apertura en tiempo real a través de la citada web en visor público 

sin necesidad de acceso previo. 

 

El resultado final de la valoración y examen de documentación adjunta será objeto de publicidad en la Plataforma de 

Contratos del Sector Público, www.contrataciondelestado.es, junto con las actas de la mesa de contratación. En 

particular, se podrá acceder a través del enlace directo a la licitación publicado en el sistema blockchain. 

 

Las actuaciones de las mesas de contratación se publicarán en todo caso en el perfil del contratante, para garantizar 

adecuadamente el principio de igualdad y de publicidad. 

 

  


