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Guía informativa para participar en la convocatoria del Concurso de 
Proyectos con intervención de Jurado para la selección y posterior 
desarrollo de obras artísticas de arte urbano en el polígono Marconi de 
Madrid 
 
Esta guía es un documento informativo de las Bases del Concurso para facilitar el proceso de 
participación en el Concurso de Proyectos con intervención de Jurado convocado por el 
Ayuntamiento de Madrid para la selección y posterior desarrollo de obras artísticas de arte 
urbano en el polígono Marconi de Madrid. Su función es facilitar el proceso de gestión de 
ofertas a las entidades y personas licitadoras, sin que ello implique que tenga valor 
contractual o legal alguno. 
 
Al tratarse de un documento informativo sin valor contractual carece de validez jurídica 
prevaleciendo en todo caso el contenido de las bases del concurso y la información que sobre 
este Concurso se publique en el Perfil del Contratante de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público (PLACSP) 

 
¿En qué consiste el concurso? 
 

Es un concurso público y abierto de carácter administrativo que se pone en marcha por el 
Ayuntamiento de Madrid para la selección y posterior desarrollo de obras artísticas de arte 
urbano en el polígono Marconi situado en el distrito de Villaverde de la ciudad de Madrid.  

El valor estimado del concurso en de 182.855,20 euros (IVA incluido) 

Se divide en dos lotes: 

Lote 1   Intervenciones murales: cinco muros. 
Lote 2   Intervenciones escultóricas: dos esculturas 

Se entiende como intervenciones artísticas urbanas en este concurso, intervenciones de 
carácter mural e intervenciones de carácter escultórico que redefinan los espacios usando 
como medio, muros y espacios de intersección dentro del Polígono Marconi cuyas ubicaciones 
están especificadas en el Anexo III de las Bases y versarán sobre un único tema: Futuro. 

El 75º aniversario de la ONU se celebró en el 2020, un año en donde el diálogo, como familia 
humana, debe reunirse y hablar sobre prioridades y sobre la forma de construir un futuro 
mejor. Diálogo en donde el arte público se convierte en una herramienta de transmisión del 
mensaje. 

Por ello, todas las intervenciones artísticas deberán transmitir un mensaje basado en el futuro 
y los valores que queremos que acompañe: solidaridad, respeto, igualdad, sostenibilidad, 
responsabilidad social etc. 

Para las intervenciones murales se diferencian tres categorías en función de la superficie a 
trabajar: 
 

Categoría 1ª)  Superficie objeto de intervención: 400 m2 (un muro) 
Categoría 2ª)  Superficie objeto de intervención: 200 m2 (dos muros) 
Categoría 3ª)  Superficie objeto de intervención: 100 m2 (dos muros) 
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El concurso constará de dos partes para ambos lotes: una primera, de carácter público y 
abierto y alcance internacional, en la que se seleccionarán mediante jurado, las mejores 
propuestas de intervenciones artísticas (murales y escultóricas); y una segunda, que 
consistirá en la adjudicación, a los ganadores de la primera parte, de un contrato para la 
ejecución material de las obras. 

Este contrato, se tramitará mediante lo que en la Ley de Contratos del Sector Público se 
denomina “procedimiento negociado sin publicidad”, que consiste simplemente en formalizar 
directamente con los ganadores del concurso un contrato que no tiene que sacarse a 
licitación, sino que el hecho de resultar ganador del concurso implica el posible derecho de ser 
el adjudicatario directo de ese contrato, sin necesidad de que tenga que darse ninguna otra 
publicidad que la que ya se ha producido con la organización y resolución del concurso. 

 

¿Cómo se desarrollan las dos partes del Concurso? 

 

La PRIMERA PARTE se desarrolla en dos fases: 

Primera Fase: 

Se seleccionará a los participantes del concurso con criterios objetivos de solvencia y 
experiencia (Fase de selección previa o Fase 1) 

¿Qué implica? 

Solo implica presentar la documentación que demuestre que el concursante reúne los 
requisitos especificados en las bases reguladoras, de manera que, sin ningún tipo de 
limitación, superarán todos aquellos que efectivamente los cumplan y hayan presentado la 
documentación en el plazo establecido. 

¿De qué documentación se trata? 

➢ Solvencia económica: 

El solicitante deberá acreditar, en su caso, que cuenta con un volumen de negocio mínimo 
de 5.000 € (sin IVA) referido al mejor ejercicio dentro los 3 últimos ejercicios disponibles 
(2018, 2019 y 2020) para la ejecución de servicios del mismo ámbito al que se refiere el 
contrato. 

Para ello presentará una declaración responsable en la que indicará el volumen de 
negocios global de su empresa o de su actividad (consultar el apartado 9.2 de las bases 
reguladoras) 

➢ Solvencia técnica: 

Para los dos lotes se deberá demostrar que se dispone de los recursos y capacidad técnica 
adecuada para la realización de las obras artísticas, debiendo de contar con experiencia en 
trabajos similares. Será necesario acreditar la capacidad para el uso de la maquinaria 
específica que se requiera para la intervención artística, en el supuesto de precisar medios 
elevadores, carné de grúa, etc. 
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Se entenderá por servicios similares aquellos cuyo objeto consista en la creación y 
desarrollo de proyectos de arte urbano. Se deberá aportar la siguiente información 

• Presentación del participante y datos de contacto. 

• Relación de los trabajos realizados, cómo máximo en los tres últimos años, en 
proyectos artísticos de paisaje urbano aportando certificados expedidos por el 
órgano competente, si estos trabajos se hubieran realizado para alguna entidad del 
sector público. Si se hubieran realizado para un sujeto privado, el certificado 
deberá expedirlo dicho sujeto o bien, mediante declaración responsable del 
solicitante acompañado de todos los documentos que puedan probar que realizó 
esa intervención. 

El solicitante deberá acreditar, en su caso, que el importe anual acumulado de esos 
trabajos realizados en el año de mayor ejecución, dentro de los tres últimos años (2019, 
2020 y 2021) es igual o superior a 5.000 euros, IVA excluido. 

 

Segunda Fase: 

Se divide a su vez en dos sub-fases que se llaman “Bajo Lema”. 

¿Qué quiere decir “Bajo Lema”? 

Quiere decir que se desarrollan de forma completamente ANÓNIMA y, por tanto, los 
sobres con las propuestas no podrán llevar ningún signo con el que se pueda identificar a 
una persona o entidad concreta. 

Por ello cada participante elegirá una “FRASE o LEMA”, cada uno el que quiera, que será 
lo único que podrá figurar en los sobres enviados para participar, garantizando que todos 
los miembros del jurado valorarán y puntuarán las propuestas sin saber de quién se trata, 
y, por tanto, con total objetividad y transparencia. 

Son, según la denominación establecida en las bases, las siguientes: 

• Sub-fase A: consistirá en la presentación de los proyectos básicos de los 
candidatos, en concreto, carta de motivación donde se exprese sucinta y 
aproximadamente su visión del proyecto, acompañada de un máximo de 6 
proyectos de intervención de arte urbano (bien en versión muro artístico o 
escultura urbana) realizados dentro de los tres últimos años. 

• Sub-fase B: Desarrollo de las propuestas de intervención en el polígono 
propiamente dichas. 

A la Sub-fase B pasarán los veinte candidatos que hayan superado con mayor 
puntuación la Sub-fase A, es decir, aquéllos que, conforme a los criterios de selección 
publicados en las Bases Reguladoras, alcancen la mayor puntuación del proyecto 
básico presentado (carta de motivación y ejemplos representativos). De esos veinte 
finalistas, quince lo serán para las intervenciones murales (cinco muros de distintas 
superficies) y cinco para las intervenciones escultóricas (dos esculturas urbanas). 

Los finalistas que no consigan la condición de ganadores del concurso (trece en total), 
percibirán, cada uno de ellos, 1.500,40 euros, IVA incluido, en concepto de “premio” 
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Los siete finalistas ganadores del concurso (cinco para las intervenciones murales y 
dos para las escultóricas), percibirán también en concepto de “premio”, la cantidad de 
6.050 euros IVA incluido, cada uno de ellos. 

Estos siete ganadores tendrán la opción, además, de ser los adjudicatarios del 
contrato negociado sin publicidad para la ejecución material de las obras que tendrán 
los siguientes importes máximos: 

 

Categoría Superficie Precio (€) IVA (21%) Total, IVA incluido (€) Nº de ganadores 

1 400 m2 25.000,00 5.250,00 30.250,00 1 

2 200 m2  15.000,00 3.150,00 18.150,00 2 

3 100 m2 10.000,00 2.100,00 12.100,00 2 

Esculturas urbanas 30.000,00 6.300,00 36.300,00 2 

 

Del importe total, IVA incluido, que figura más arriba para cada una de las categorías, 
conforme a lo previsto en las bases reguladoras, a los adjudicatarios de los contratos 
se les restarán los 6.050 euros, IVA incluido, ya percibidos. 

 
El plazo para presentar la documentación requerida para superar la primera fase es de 20 días 
hábiles contados a partir del día de la publicación del anuncio. 
 

La SEGUNDA PARTE del concurso: 

• Los ganadores del concurso deberán presentar la documentación administrativa que se 
recoge en el punto 10.3.4 de las bases reguladoras. 

• Se formalizará el contrato negociado sin publicidad con cada uno de los ganadores del 
concurso para la realización material de las obras (consultar puntos 14 y 15 de las 
bases reguladoras) 

 
PRIMEROS PASOS 

 
El Concurso será anunciado en la página web del Ayuntamiento de Madrid, Plataforma de 
Contratación del Sector Público (PLACSP), dónde se podrán consultar las Bases Reguladoras y 
demás información, aunque la presentación de toda la documentación será presencial o por 
correo postal mediante el procedimiento que se especifica. 
 
Puedes acceder a la Plataforma de Contratación del Estado (PLACSP), a través del siguiente 
enlace:  https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma  
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1. Accede a la página web de la Plataforma de Contratación del Sector Público 

denominada también PLACSP copiando en tu navegador esta dirección o url: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma y dando a la tecla “Entrar” 
“Enter” o “Intro”.  
 

Te aparecerá esta pantalla: 

 

 
 

2. Selecciona el icono “Buscar licitaciones” (Buscar licitaciones publicadas) 
 

 
 

3. Al seleccionar ese icono te aparecerá esta pantalla.  
 

 
 

4. Selecciona el icono “Licitaciones” (Búsqueda de licitaciones por formulario) 
 

 
 

5. Al seleccionar ese icono te aparecerá esta pantalla 
 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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6. En el campo “Expediente” que figura en la esquina superior derecha deberás escribir 
este número 145/2020/02605 y darle al botón verde “Buscar” que figura más abajo. 

 
7. Te aparecerán en la parte inferior de esa misma pantalla (debajo del apartado 

“Búsqueda avanzada”) los datos más importantes del expediente. Selecciona el 
número de expediente -que figura en azul- y podrás acceder a toda la información de 
esta Convocatoria.  

 
¿Quiénes pueden participar en el Concurso? 
 
En los apartados 5 y 6 de las Bases del Concurso se determinan los requisitos necesarios para 
poder presentarse al Concurso y en el apartado 9 los requisitos de solvencia que se exigen a 
los participantes. 
 
Puede participar en el Concurso cualquier persona física o jurídica, española o 
extranjera, con plena capacidad jurídica y de obrar, que no tenga ninguna prohibición para 
contratar y que acredite la solvencia financiera y técnica exigida en las Bases.  
 
Podrán participar también en el concurso las uniones temporales de empresas (UTEs) o 
entidades que se constituyan con esa finalidad, de acuerdo con lo que se recoge en las Bases.  
 
 
Cómo y dónde presentar la documentación para participar en el Concurso 

 
A diferencia de otras licitaciones, la necesidad de garantizar el anonimato y las características 
especiales de la documentación exigible, determinan que el Concurso de Proyectos no se 
tramite de forma electrónica. 
 
La licitación se anunciará de forma electrónica en la plataforma de contratación del Estado, 
así como plazos, listados, etc.; el resto de las comunicaciones y notificaciones se realizarán 
por escrito mediante correo electrónico. La documentación se deberá presentar de la manera 
que se indica a continuación.  
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1. Presencialmente en el Servicio de Contratación de la Secretaría General Técnica del 

Área de Economía, Innovación y Empleo (Subdirección General de Coordinación de los 
Servicios, sito en la C/Príncipe de Vergara 140, 28002 de Madrid, en horario de lunes a 
viernes de 9 a 14 horas.  

 
2. Por correo, en una Oficina de Correos, dentro de la fecha y hora de presentación de la 

documentación que se indica en la convocatoria (hasta las 14:00 horas de día X de abril 
de 2021). Los sobres que se envíen por correo postal se dirigirán a:   

 
Concurso de proyectos con intervención de Jurado para la selección de obras artísticas 
de arte urbano en el polígono Marconi de Madrid 
Servicio de Contratación  
Secretaría General Técnica del Área de Economía, Innovación y Empleo  
Subdirección General de Coordinación de los Servicios 
C/Príncipe de Vergara 140 
28002 Madrid  

 
Si se hace uso de esta última opción, deberá comunicarse a la dirección de correo 
electrónico sg.coordservicios@madrid.es la remisión de la propuesta por correo postal 
especificando si se trata del sobre A, B o C, adjuntando copia del resguardo del envío. Es 
de suma importancia el cumplimiento de ambos requisitos porque resultarán 
imprescindibles en caso de que la solicitud se recibiese fuera del plazo de presentación 
fijado en el anuncio de participación.  

 
Si se recibiese la documentación después de transcurridos los diez días siguientes a la 
fecha indicada, no será admitida. 

 
 
Además, es muy importante tener en cuenta que: 
 
En el supuesto de presentación de propuestas por correo, el anonimato deberá quedar 
garantizado durante toda la fase 2 del concurso (SUB FASE A y SUB FASE B) de manera que 
no aparezcan datos identificativos de la persona física o jurídica que va a participar en el 
concurso, solo podrá aparecer el “lema”. En caso contrario, será rechazada la proposición.  
 
Por ello, los datos del remitente que pudieran extraerse de dicho envío (nombre, dirección 
postal o electrónica) quedarán a disposición, exclusivamente, del Servicio de Contratación 
receptor de la documentación, que asume y garantiza, en todo caso, el mantenimiento del 
anonimato. 
 
 
¿En qué formato tengo que presentar la documentación? 

 
Se especifica en el apartado 10.3 de las Bases Reguladoras. Es muy importante respetar 
escrupulosamente las condiciones de anonimato de las sub-fases “Bajo Lema” o sub-Fases A y 
B. Para ello, lee detenidamente los apartados 10.3.2 y 10.3.3. En resumen: 
 

mailto:sg.coordservicios@madrid.es
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FASE 1. SOBRE A (Solvencia) 
 
Cualquier tipo de sobre indicando en el anverso el siguiente texto: “BOLETIN DE 
INSCRIPCIÓN Y SOLVENCIA PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO DE PROYECTOS CON 
INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA SELECCIÓN Y POSTERIOR DESARROLLO DE OBRAS 
ARTÍSTICAS DE ARTE URBANO EN EL POLÍGONO MARCONI DE LA CIUDAD DE MADRID. 
 
Dentro de este sobre deberás introducir, una vez cumplimentado el boletín de inscripción 
(Anexo I), toda la documentación que acredite y demuestre que superas los requisitos de 
solvencia, económica y técnica, que se detallan en el apartado 9 de las Bases y la declaración 
responsable firmada (Anexo II). 
 
FASE 2. 
 
SUB-FASE A. SOBRE B 
 
 
Sobre cerrado y opaco en cuyo anverso figurará este texto: DOCUMENTACION PARA TOMAR 
PARTE EN LA SUB-FASE A) CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCION DE JURADO 
PARA LA SELECCIÓN Y POSTERIOR DESARROLLO DE OBRAS ARTÍSTICAS DE ARTE URBANO 
EN LE POLÍGONO MARCONI DE LA CIUDAD DE MADRID. 
 
No puede mostrar ningún dato identificativo. En su interior introducirás la documentación 
especificada en el apartado 10.3.2 de las Bases:  
 

1. Carta de motivación con tu visión del proyecto (sucinta y aproximada). 
 

2. Muestra de trabajos representativos de proyectos de intervención de arte urbano que 
hayas realizado en los últimos 3 años (bien en versión muro artístico o escultura 
urbana). 
 

3. Sobre de identificación: sobre americano, blanco, sin ventanilla, cerrado y anónimo, 
que no podrá reflejar ninguna marca o carácter que permita identificar al concursante 
en cuyo ángulo superior izquierdo aparecerá el “lema” con el que actúa el concursante 
o agrupación. 

 
En su interior se incluirá, en una hoja formato DIN A4, la ficha de identificación del 
concursante con los siguientes datos:  

• Lema elegido, que deberá ser distinto del lema seleccionado por ese mismo 
concursante para participar en la SUB-FASE B).  

• Nombre del concursante/es y del representante del equipo, en su caso. 

• Nombre del resto de los componentes del equipo, si procediese. 

Este sobre, solo podrá indicar en su parte exterior, ángulo superior izquierdo, el 
lema con el que actúa el concursante o agrupación. 
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SUB-FASE B. SOBRE C. 
 
Si eres uno de los 20 concursantes seleccionados que has recibido la invitación para 
participar en esta fase, deberás, en primer lugar, confirmar por escrito que aceptas la 
invitación a participar en la tercera y última fase del concurso, en el plazo establecido en el 
apartado 11.1 de las Bases (dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
invitación) y presentar el SOBRE C, igualmente, en el plazo que se publicará en la Plataforma 
de Contratación del Estado: 
 
Sobre cerrado y opaco en cuyo anverso figurará este texto: “PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
ARTÍSTICA MURAL O PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ARTÍSITICA ESCULTÓRICA”. En este 
sobre debes introducir la siguiente documentación: 
 

➢ Sobre de identificación: sobre americano, blanco, sin ventanilla, cerrado y anónimo, que 
no podrá reflejar ninguna marca o carácter que permita identificar al concursante y en 
cuyo ángulo superior izquierdo figurará el lema elegido para esta fase y que será distinto 
del elegido para la fase anterior. En su interior se incluirá, en una hoja formato DIN A4, la 
ficha de identificación del concursante con los siguientes datos: 

• Lema elegido  

• Nombre del concursante/es y del representante del equipo, en su caso. 

• Nombre del resto de los componentes del equipo, en su caso. 

En el caso de que el concursante desee permanecer en el anonimato, si su propuesta no 
es premiada, hará constar su deseo bajo el lema con la palabra ANONIMO escrita en letra 
de imprenta. 

➢ A elección de cada concursante, se podrán presentar hasta un máximo de cinco 
propuestas (una por cada una de las cinco ubicaciones posibles) en el supuesto de 
intervenciones murales, cada una de ellas en un sobre individual.  En el caso de las 
esculturas urbanas, se presentarán como mínimo una y como máximo dos propuestas 
(una por cada una de las dos posibles ubicaciones), cada una de ellas en sobre individual. 
En ese sobre se escribirá el lema elegido y a continuación los números 1,2 y 3, etc en 
función del número de propuestas que cada uno haya decidido presentar. Cada una de las 
propuestas se incluirá un USB con el contenido y formatos que se especifican el apartado 
10.3.3.1 de las Bases. 

 

¿Puedo optar a los dos lotes del concurso? 
 
Sí, ambas modalidades son compatibles y en el caso de ganar en ambas, tanto el importe de 
los premios como de los contratos asociados para su ejecución, serían cumulativos, es decir, 
se sumarían las cuantías. 
 
¿En qué idioma tengo que presentar la documentación? 
 
Toda la documentación que sea presentada en este Concurso deberá presentarse en español.  
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¿Qué pasa si gano el Concurso? 

 
Si resultas ganador del Concurso de proyectos podrás resultar adjudicatario del contrato de 
servicios para el desarrollo y ejecución material de las distintas intervenciones artísticas en el 
que quedarán descritas las necesidades y características del servicio a prestar, plazos de 
ejecución, etc 
 
Los importes de cada uno de los servicios no podrán superar las cantidades especificadas en 
la tabla que figura en la página 4 de esta guía informativa y de ellos se detraerá las 
cantidades que percibiste en concepto de premio por resultar ganador del concurso. 
 
Para poder formalizar el contrato negociado sin publicidad asociado al concurso de proyectos, 
deberás presentar, en este momento y no antes, la documentación recogida en el apartado 
10.3.4 de las Bases (documentación administrativa). 
 
En el apartado 14 de las Bases encontrarás más información al respecto. 

 
Y si tengo alguna duda… 
 
Para nosotros resulta de especial importancia tu participación en este concurso. Si tienes 
alguna duda sobre el procedimiento, las bases o el concurso de proyectos, sólo podrás 
formular tus consultas en la Plataforma de Contratación del Sector Público para lo cual 
deberás registrarte antes en la plataforma.  
 

∞ El registro te permitirá además acceder a otros servicios personalizados que podrán resultarte 
de interés en este Concurso. 

∞ El registro no será necesario para consulta y búsqueda del perfil contratante o del expediente 
del concurso y la documentación relativa al mismo.  

∞ Para acceder a los manuales y teléfonos de ayuda de la Plataforma pincha en los iconos de 
“Información” y “Contacto” que aparecen en la parte superior de la pantalla de inicio de la 
Plataforma.  

 
¿Cómo me registro en la Plataforma? 
 

1. Accede a la página web de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
denominada también PLACSP copiando en tu navegador esta dirección o url: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma y dando a la tecla “Entrar” 
“Enter” o “Intro”.  
 

Te aparecerá esta pantalla: 

 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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2. Selecciona el icono “Empresas” (Acceso para empresas) 

 

 
 

3. Una vez dentro, te aparecerá esta pantalla. Para registrarte deberás realizar dos 
pasos.  

 

 
 

Pulsa en el icono “Registrarse” (el tercero por la izquierda). Aparecerá un formulario 
con unos campos mínimos que deberás rellenar:  

 

 
 

1. Usuario: escribe un nombre que te identifique  
 

∞ No olvides anotarte el nombre de usuario que elijas. Lo necesitarás más 
adelante para acceder a la plataforma y completar el proceso de registro  

 
2. Email: dirección de correo electrónico en la que deberás confirmar tu registro y se 

te enviarán información para recuperar la contraseña si se te olvida.  
 

3. Selecciona “Comprobar disponibilidad”. Si no estás registrado y el usuario que 
has puesto no está ocupado ya por otro usuario de la plataforma (en ese caso 
modifícalo por otro), te aparecerá el mensaje “Id usuario y email permitidos” 
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4. Escribe la contraseña en el campo “Contraseña” y en el campo “Repetir 

Contraseña” (La contraseña debe tener de 8 a 30 caracteres. Sólo se admiten 
letras mayúsculas y minúsculas -excepto ñ y acentos-, números y los símbolos ._-
+*!@#$%&/()=?¿[]{}. El grado de complejidad debe ser al menos 60). Si lo 
deseas también puedes dejarlo en blanco y pulsar el botón azul “Generar 
contraseña”. que se sitúa debajo a la izquierda. El sistema te generará una 
contraseña automática y deberás pulsar el botón “Aceptar” 

 

 
 

∞ No olvides anotarte la contraseña. La necesitarás más adelante para 
acceder a la plataforma y completar el proceso de registro  

 

5. Escribe los caracteres que veas en la imagen  

 

 
 

6. Pulsa el botón verde  situado en la parte inferior de la derecha que pone  “Aceptar” 
y aparecerá una pantalla con este mensaje: 

 
Su cuenta ha sido creada satisfactoriamente, recibirá un e-mail con un enlace para 
confirmar su alta. La operación de registro ha concluido con éxito. 

 
7. En la dirección de correo electrónico que hayas indicado al registrarte recibirás un 

correo con tu usuario y un enlace que deberás pinchar para activar tu 
cuenta y finalizar el proceso de registro.  

 
Al hacerlo, te aparecerá esta pantalla “Confirmación de Registro”. Deberás rellenar 
los datos de usuario y la contraseña que elegiste para darte de alta. 
 

 
 
Una vez hayas introducido tu usuario y contraseña te aparecerá este mensaje  
 



 

 13 

OFICINA DE PARTENARIADO Y MARCA MADRID 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
¡Enhorabuena! ya estás dado de alta en la Plataforma de contratación del Sector Público 

 
¿Cómo puedo realizar una consulta? 
 
 

Una vez registrado en la plataforma, si deseas realizar una consulta sobre el Concurso de 
proyectos deberás acceder al expediente del concurso en la plataforma (Se repiten los 
pasos recogidos en la pregunta 5 de esta Guía):   

 
1. Identifícate en la plataforma con tu usuario y contraseña 

 
Accede a la página web de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
denominada también PLACSP copiando en tu navegador esta dirección o url: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma y dando a la tecla “Entrar” 
“Enter” o “Intro”.  
 
Te aparecerá esta pantalla: 

 
 

 
 

2. Selecciona el icono “Empresas” (Acceso para empresas) 

 

 
 

3. Una vez dentro, te aparecerá esta pantalla. Para acceder deberás realizar dos pasos.  

 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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4. Escribe tu ID de usuario y contraseña y dale al botón “Entrar”. Te aparecerá esta 
pantalla: 

 
 

 
 

5. Selecciona el botón “Publicaciones” (primero de la izquierda) y te aparecerá esta 
pantalla: 

 

 
 

6. Selecciona el botón “Licitaciones” (primero de la izquierda) y te aparecerá esta 
pantalla:  
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En el campo “Expediente” que figura en la esquina superior derecha deberás escribir 
este número 145/2020/02605 y darle al botón verde “Buscar” que figura más abajo. 
Te aparecerán en la parte inferior de esa misma pantalla (debajo del apartado 
“Búsqueda avanzada”) los datos más importantes del expediente. Selecciona el 
número de expediente - que figurará en azul-, y accederás a toda la información de 
esta Convocatoria.  

 
7. Una vez accedas al expediente podrás ver que si has seguido los pasos anteriores 

(iniciando sesión en la Plataforma con tu usuario y contraseña) te aparecerá en el 
menú superior la opción “Solicitar Información” (aparece destacado en un cuadro rojo 
en la imagen inferior) 

 

 
 

8. Si seleccionas el botón “Solicitar Información” accederás a las consultas que se han 
formulado en relación con el expediente, cuya consulta es pública para todos los 
usuarios registrados en la plataforma. En la pantalla figura también la fecha y hora 
límite para hacer preguntas.  
 
Para realizar una consulta deberás dirigirte al final de la página y pulsar en el botón 
verde “Nueva Pregunta”. 

 

 

   Si seleccionas   



 

 16 

OFICINA DE PARTENARIADO Y MARCA MADRID 

 
 
 

 
 

 

 

9. En la pantalla aparecen todas las consultas realizadas. En la parte derecha de la 
pregunta aparece la columna “Estado”. Cuando la pregunta aparece con el estado 
“Respondida” podrás acceder a la respuesta pinchando en el texto de la pregunta que 
aparecerá destacado en azul. Al hacerlo, podrás consultar la respuesta en los cuadros 
“Pregunta” y “Respuesta” que se abren al final de esa pantalla. 

 

 
 

∞ Para cualquier duda adicional consulta los manuales que ofrece la Plataforma en su página 
web, seleccionando en el menú superior la opción “Información” y luego el botón “Guías de 
Ayuda”.  

∞ Adicionalmente, la Plataforma ofrece un mail y teléfono de contacto en su página web si 
seleccionas el botón “Contacto” que aparece en la parte superior del menú, en los cuales 
podrás consultar dudas sobre el registro o el acceso la consulta del expediente 

∞ Recuerda que cualquier duda sobre el procedimiento o la tramitación del Concurso sólo podrás 
realizarla registrándote en la plataforma y formulando una consulta, siguiendo los pasos 
señalados en las preguntas 19 y 20. 

 
 
Información adicional 
 
Para cualquier duda o información adicional puedes ponerte en contacto, de lunes a viernes y 
en horario de 9 a 14 horas, con: 
 
Oficina de Partenariado y Marca Madrid  

Correo electrónico: gestionecoadminst @madrid.es 

 
Tel.: 91 480 22 12 / 91 480 32 90 / 619 02 25 13  
 


