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Perfil /Revascon  GESTORES 

 

– Desventajas:  

• Poca flexibilidad, no poder modificar/ añadir algún campo 
aclaratorio sobre las ofertas (precios unitarios... que hay que 
ponerlo en observaciones) 

• Cuando hay lotes. Si el adjudicatario es el mismo en los distintos 
lotes, hay que introducir los datos tantas veces como lotes. 

• En Acuerdos Marco: no permite aunar adjudicatarios ni Lotes 

• Tener que volver al Perfil de contratante para introducir datos 
nuevos que no estaban inicialmente, porque Revascon los pide 

 

– Ventajas: Sin mención alguna 
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Perfil /Revascon EMPRESAS 

– Inconvenientes:  
  

• Ninguno 
• Ninguno 

 

– Ventajas:  
• Encuentras fácilmente los datos de las licitaciones 
• Todo OK. Rápido, visible y fácil manejo  
• Ventanilla única de acceso 
• Sistema de alertas eficaz 
• Información de modificaciones en los procesos 
• Acceso al histórico de licitaciones 
• Sitio fácilmente identificable por su nombre para saber dónde localizar 

Pliegos, etc. 
 

– Conclusiones: La funcionalidad y la tecnología accesible soportan 
el éxito de la acción 
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Licitación Electrónica GESTORES 

 

– Desventajas:  

• Mucho tiempo de preparar fragmentos y recomponer la oferta si se 
trata de archivos pesados 

 

– Ventajas:  

• Capacidad y solvencia de los licitadores “asegurada” por la 
inscripción en el Registro 

 

– Conclusiones: La importancia de la sencillez y capacidad de las 
herramientas para propiciar el éxito en la adopción del canal 
digital 
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Licitación electrónica EMPRESAS (1) 

– Inconvenientes:  

  
• ninguno 

• Es peligroso dejar el concurso para última hora ya que 
generalmente se suele desconfigurar el ordenador y por si acaso 
pues licitamos con tiempo de sobra 

• La dificultad de contactar con Pablo de inmediato (o cualquier otra 
persona de ayuda), por si hay algún problema con la aplicación a 
última hora para colgar la oferta.  Así que cuando andamos apurado 
de tiempo para terminar la oferta la seguimos enviando en papel 
por el riesgo informático. 

• Que no se cierra todo el proceso, p.ej.: depósito de avales 

• Cuando se presenta creatividad, es más vistoso sobre otros 
soportes físicos que no sea la impresión en papel ¿desventaja? 

– Conclusiones: Desventajas muy  “elaboradas” 
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Licitación electrónica EMPRESAS (2) 

– Ventajas:  

• Sobre todo con lo referente a la documentación. No hace falta 
compulsa de documentos ni copias autenticadas por notario, menos 
uso de papel.  

• Se imprimen menos documentos en papel, se ahorra papel  

• Ahorro de papel 

• Nos ahorramos el enviar documentación administrativa de la 
empresa (escrituras, etc....) 

• Sin desplazamientos para entregar los sobres; 

• No dependes de horarios de registro 

• Ahorro de tiempo 

• El plazo. 

• Sencillez de la aplicación 
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Licitación electrónica EMPRESAS (3) 

– Ventajas:  

• Apertura de plicas desde tu puesto de trabajo   

• Apertura de plicas on line en la web 

• Además de poder tener acceso después a la apertura.   

• La comodidad de encontrar la licitación y de adjuntar los 
documentos. 

• Todo son ventajas!!!!! 

• Que tenemos un apoyo muy importante en el Gob. Vasco  

• Excelente servicio de asistencia 

• Una vez superado el miedo inicial de una aplicación que no 
dominamos, en contrapartida de la doc en papel que ya la tenemos 
más trillada, creo que es más rápido, y además el servicio técnico 
frente a posibles problemas o dudas, funciona estupendamente 
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Licitación electrónica EMPRESAS (4) 

 

– Conclusiones:  

• La funcionalidad y la tecnología accesible soportan el éxito de la 
acción 

• Las ventajas se describen de forma más sencilla que los 
inconvenientes 

• Una vez más, lo imprescindible de un soporte a los usuarios que es 
condición para la adopción del canal telemático 

• Las empresas, cuando prueban y se quitan el miedo, ya se cambian 
de canal de tramitación, pero 

• cuesta… 
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Licitación electrónica EMPRESAS (2) 

– Inconvenientes:  
  
– ninguno 
– La dificultad de contactar con Pablo de inmediato (o cualquier otra 

persona de ayuda), por si hay algún problema con la aplicación a 
última hora para colgar la oferta.  Así que cuando andamos apurado 
de tiempo para terminar la oferta la seguimos enviando en papel 
por el riesgo informático. 

– Es peligroso dejar el concurso para última hora ya que 
generalmente se suele desconfigurar el ordenador y por si acaso 
pues licitamos con tiempo de sobra 

– Que no se cierra todo el proceso, p.ej.: depósito de avales 
– Cuando se presenta creatividad, es más vistoso sobre otros 

soportes físicos que no sea la impresión en papel ¿desventaja? 
 

– Conclusiones: La funcionalidad y la tecnología accesible soportan 
el éxito de la acción 
 

10 CNCE 2016 



Registro Oficial de Contratistas/ Clasificación 
de Empresas EMPRESAS 

 
 
 

– Ventajas:  

• Facilita la renovación del Registro de Contratistas y  
• evita el envío de documentación, desplazamientos] 
• La comunicación de inicio de la renovación automática o necesidad de enviar 

nuevos documentos (esa comunicación hace que no tengamos que estar tan 
pendientes de ello). 

• Aligera mucho la documentación a presentar y es muy cómodo; antes la 
renovación era un horror pues había que empezar casi con un mes de 
antelación. 

• Ahorro de tiempo 
• Información puntual, recordatorio 
• Comprobación automática de la info por parte de la administración 
• Rapidez en la resolución 
• Sencillez de la aplicación 
• Ahorro de tiempo (Clasificación) 
• Sencillez de la aplicación (Clasificación) 
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Reflexión global de una usuaria EMPRESAS 

Sus propias palabras: 

 
• En general, la desventaja es el  

– desajuste puntual que se puede producir ante actualizaciones de 
software o  

– que solo funcione con Internet Explorer o  

– la necesidad  de las continuas actualizaciones de JAVA. 

 

• Pero con el servicio de asistencia nunca he tenido ningún 
problema en  preparar con antelación el sistema para que , a la 
hora de tramitar, todo funcione con absoluta normalidad. 

 

– Conclusión: La complejidad y evolución de la tecnología 
incomoda, pero es superable con un esfuerzo adecuado de 
soporte 
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