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Guía para el licitador 
Informarse, inscribirse y presentar ofertas en 

licitaciones de la Fundación  

Este documento es únicamente una guía informativa sobre cómo utilizar la plataforma e-

FUNDANET a través de la cual se tramitan las licitaciones por la Fundación. Las dudas concretas 

sobre las licitaciones publicadas podrán plantearse a través del apartado “preguntas y 

respuestas” una vez inscritos en la licitación o, con carácter previo a la inscripción, mediante 

e-mail dirigido a area_contratacionpublica@iislafe.es. 

Alta de usuario en e-FUNDANET 

Para acceder a la plataforma es necesario que el usuario se registre.  

Cómo: Acceda a la Web https://www.iislafe.es/es/el-iis-la-fe/perfil-del-contratante/. 

Después, selecciona la opción Recepción de ofertas LCSP 9/2017, seleccione Si usted 

todavía no es usuario, puede registrarse y cumplimente los campos del formulario. 
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Una vez registrado recibirá un e-mail de confirmación del registro. 

Presentarse a una licitación 

Cuando acceda a e-FUNDANET con su usuario y contraseña, ya podrá consultar las 

licitaciones con plazo de presentación de ofertas abierto e inscribirse: 

Cómo: Acceda a Expedientes Ofertables. En este apartado podrá: 

1. Consultar la información de la licitación. 

2. Consultar los documentos publicados. 

3. Presentar su oferta. Si la licitación está dividida en lotes, el licitador podrá presentar 

su oferta a uno, a varios o a todos ellos (si lo permiten los pliegos), de forma 

independiente. 

4. Adjuntar la documentación requerida. 
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Cómo presentar su oferta: Seleccione presentar oferta. Se abrirá una pantalla con los 

Sobres. En Información sobre documentación se indica qué documentos es necesario 

presentar en cada uno de ellos. Seleccione los documentos a presentar (si son varios, se 

pueden subir todos a la vez). Seleccione confirmar oferta. 

 

Cuando confirme la oferta se emitirá un resguardo de la presentación. Guarde y conserve dicho 

resguardo. 
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Consultar las licitaciones ofertadas 

Una vez que ha presentado correctamente su oferta en una licitación, podrá acceder a la 

misma y realizar consultas. 

Cómo: Acceda a Expedientes Ofertados. En este apartado podrá: 

1. Consultar la información básica. 

2. Consultar la información y documentación publicada por la Fundación. 

3. Acceder al resguardo de presentación de la oferta. 

 

 


