GUÍA DE USO PARA
PROVEEDORES DEL ESTADO
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA - SESIONES PÚBLICAS VIRTUALES

¿COMOACCEDER?
INGRESE ATRAVÉS DE

www.contrataciones.gov.py
(Obs. complete los campos con su usuario y
contraseña del SIPE)

Para realizar la búsqueda del Llamado
haga Clic En Procesos / Llamados /
Búsqueda de Llamados:
a) Complete el campo del ID de su
interés.
b) En los resultados de la búsqueda
encontrará:
Ver llamado público.
Reporte.
Subasta.

www.contrataciones.gov.py

subasta@contrataciones.gov.py

COMO REALIZAR CONSULTAS
DATOS DE LA SUBASTA: ingrese a los campos CONSULTAR y VER
CONSULTAS respectivamente.
1 Asunto de la consulta.
2 Consulta anónima.
3 Enviar consulta. (Obs.: Visualice en el margen superior de la pantalla una

1
2

alerta que le confirme del envió de la misma a la Convocante en cuestión).
3

4 Volver.

4

PROPUESTAS PARA LA SUBASTA
1

Una vez habilitada la carga o recepción de propuestas en la fecha y
hora indicados en el PBC (Pliego de Bases y Condiciones), en los “Datos
de la Subasta” encontrará el campo ITEMS Y PROPUESTAS.
1 En el margen derecho encontrará el formulario on line. que se
despliega con un clic, dividiendose según sea por lote, items o por
total. Recuerde que el único campo que no es de llenado obligatorio
es la descripción.

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS – FORMULARIO ON LINE
1 Cantidad (al margen izquierdo podrá visualizar la cantidad requerida del
producto/servicio, la cual será multiplicada en forma automática por el sistema
informático al ingresar a la sala de competencias, donde se pugna por el total).

2
3
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son de relleno obligatorio, en caso de que no corresponda; favor indicar: “no
aplica”).
8 Grabar Propuesta (obs.: preste atención a las alertas en el margen superior
de la página, la alerta verde le indicará si la propuesta se grabó exitosamente y
una color naranja le recuerda que es imprescindible cargar la garantía).

2
4
6
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Precio unitario.
Marca.
Fabricante.
Modelo.
Procedencia.
Descripción (recuerde desde el precio unitario hasta la procedencia los datos
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GARANTÍA
Una vez cargada la oferta, vuelva a los “Datos de la Subasta” donde
encontrará un campo habilitado para la carga de la Garantía.
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CARGADE GARANTÍA PARA SUBASTA
1
2
3

4

5
6

Complete los campos conforme lo indica el formulario on-line.
1 Entidad Emisora.
2 Fecha Emisión (Recuerde: la misma debe ser anterior a la fecha de Apertura
de Propuestas).

3
4
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Numero identificador de la Póliza.
Tipo (Opciones desplegadas para LPN y LCO: a) Póliza, b) Garantía Bancaria).
No olvide tildar la declaración jurada.
Guardar Garantía.

LAETAPA COMPETITIVA
1
2
3

La Subasta esta dividida en tres sub-etapas: Recepción de Lances,
Etapa de Puja y Etapa Aleatoria.
Visualice en la pantalla:
1 Cuadro de precios y oferentes, los cuales permanecen anónimos
hasta el final de la competencia.
2 La barra de información le muestra la etapa en la cual se encuentra.
3 El color naranja le indicará su posición en el cuadro. Se registran los
minutos, segundos y milésimas de segundos de cada lance que ingrese,
así como todos los movimientos desde el inicio hasta el final del
proceso de la Subasta, visibles todos, en el Acta labrada en forma
automática por el sistema informático, al finalizar la subasta.
RECEPCIÓN DE LANCES
La primera Etapa de la subasta comienza con la recepción de lances,
con el monto total de su oferta inicial. En esta etapa el subastador
asignado enviará mensajes a través de un PANEL donde guiará a los
oferentes de acuerdo a como se va desarrollando la competencia. Esta
es la única etapa donde el subastador actúa como moderador del panel
de mensajes, pudiendo durar un máximo 60 minutos y luego informará
a los oferentes del inicio de la Etapa de Puja.

ETAPADE PUJA
Tiene la peculiaridad de reiniciar el conteo del reloj. Dura 6 minutos
corridos, pudiendo reiniciarse con los primeros 3 lances que se
realicen.
En esta etapa, como en cualquier otra puede realizar cuantos lances
prefiera, solo que los primeros 3 lances reiniciarán el conteo del reloj,
pudiendo así durar como máximo 18 minutos.
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ETAPAALEATORIA
En esta etapa sin intervención del factor humano, el sistema elige en
que momento cerrar la competencia.
Como su nombre lo indica el sistema cierra la competencia en forma
aleatoria, pudiendo durar la etapa como mínimo 1 minuto y como
máximo 10. El sistema informará a través del panel del mensajes
cuando la subasta se encuentre cerrada y ya no se recibirán lances.
Recuerde que puede realizar cuantos lances prefiera en cada una de las
etapas. Las Subasta finaliza cuando el candado, en la barra de
información le indica que la subasta esta cerrada y ya no se reciben
lances.
Subasta Cerrada. Ya no se reciben lances.

ACTA
Al finalizar la subasta el sistema en forma automática genera el Acta,
que representa una Auditoria de todas las etapas en las cuales se
desarrolló el proceso de compra y permite conocer los participantes de
la competencia. Registrando cada minuto /segundo de la misma.

BENEFICIO MIPYMES

1

Beneficio MIPYMES
Decreto 1434

Licitación Pública Nacional
y Concurso de Ofertas.
Contratación Directa.

2

Fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

5%
10%

1 Ocurre al finalizar el periodo Aleatorio cuando la empresa ubicada en
segundo lugar es de menor rango a la empresa ubicada en primer lugar.
El Beneficio, le otorga 3 minutos corridos para mejorar la oferta
ubicada en primer lugar, siempre que exista una diferencia en
porcentaje de hasta el 5% para LPN y LCO. Y de hasta el 10% para
Contratación Directa.
2 En la barra de Información, aparecerá el icono correspondiente al
Beneficio Mipymes. El cuadro de Precios y Oferentes le indicará la
diferencia de porcentaje existente entre la ofertas ubicadas en primer
y segundo lugar.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA UTILIZAR EL SISTEMA DE SUBASTA ELECTRÓNICA:
Hardware Equipo/Procesador: Se necesita como mínimo un procesador con velocidad de 300 MHz.
Disco Duro: Al menos 512MB de espacio disponible.
Memoria: Como mínimo 128MB de memoria RAM.
Software/Navegador: Se recomienda utilizar preferentemente Mozilla Firefox (con Javascript activado).
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