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Todo el Sector Público Regional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Consejerías, organismos autónomos,
fundaciones, empresas públicas, etc.) pasó a utilizar el día 1 de octubre de 2014 un Perfil de Contratante común, reuniendo
así en un único punto toda la información sobre los procesos de contratación pública, como un paso más en pro de la
transparencia, que además simplifica y facilita el acceso a dicha información por las empresas, empresarios y empresarias
interesados en contratar con esta Administración.
Tras la entrada en vigor el día 19 de junio de 2018 del Decreto 28/2018, de 15 de mayo, por el que se regula la
contratación electrónica del Sector Público Regional, se ha establecido como dirección única del Perfil de Contratante
de todos los órganos de contratación que componen el sector público regional la de la Plataforma de Contratación
del Sector Público.
ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE DE TODOS LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA ALOJADO EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO [1]

INFORMACIÓN SOBRE SUSCRIPCIÓN A ALERTAS DE LICITACIÓN Y LICITACIÓN ELECTRÓNICA
La mejor forma de suscribirse a todas las licitaciones del sector público regional es acceder a la Plataforma de Contratación
del Sector Público donde todo nuestro sector público tiene alojado su perfil
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma [2]
Para suscribirse, debe accederse al área de empresas y registrarse (solo requiere un CIF o NIF válido y una dirección de
correo electrónico).
Una vez registrado, acceda a dicha área identificándose con las credenciales elegidas, acceda a "Suscripciones" y cree
alertas para las publicaciones en dicha plataforma y /o en el DOUE.
De este modo recibirá avisos no solo de nuestras licitaciones sino de las licitaciones de todas las administraciones Públicas
del territorio español e incluso europeo.
Este registro será necesario, igualmente, para descargar y hacer uso de la herramienta de licitación electrónica una vez que
los órganos de contratación del sector público regional comiencen a publicar licitaciones electrónicas.
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