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GUÍA DE REQUISITOS TÉCNICOS 

En la presente guía de requisitos técnicos se indican los pasos a seguir para preparar el equipo 
informático del usuario, para el acceso y la utilización de la Plataforma de Licitación Electrónica eLicita 
de Aena. 

Es necesario que el licitador compruebe que su equipo está configurado conforme a los requisitos que 
se concretan a continuación: 

 Sistema operativo del equipo informático 
 Navegadores de internet 
 Antivirus. 
 Permisos de administrador en lectura y escritura de carpetas. 
 Aplicación escritorio. 
 Certificados Digitales: Empresas Extranjeras. 
 Aplicación Autofirma. 
 Herramienta Configuradora del Sistema. 

Y que tenga en cuenta las especificaciones que se indican más adelante en relación con: 

 Los ficheros que componen la oferta. 

1. Sistema Operativo del equipo informático 

El licitador debe tener instalado en su equipo informático un sistema operativo compatible con la 

Plataforma de Licitación Electrónica eLicita de Aena. A continuación, se precisan dichos sistemas 

operativos: 

- Microsoft Windows 10. 
- Microsoft Windows 8.1 
- Microsoft Windows 8. 
- Microsoft Windows 7. 

Para comprobar el sistema operativo del ordenador, puede consultarlo yendo a Inicio>Panel de 
Control/Sistema: 
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2. Navegadores de internet 

Los navegadores necesarios para acceder a la Plataforma de Licitación Electrónica eLicita de Aena 
son los siguientes: 

 
- Microsoft Edge: desde la versión 40. 

Para comprobar la versión, abrir Microsoft Edge y pulsar en el menú Ayuda > Acerca 
de Microsoft Edge. 
 

- Google Chrome: desde la versión 79. 
Para comprobar la versión, abrir Chrome y pulsar en el botón superior derecho 
Información de Google Chrome. 
 

- Firefox: desde la versión 51. 
Para comprobar la versión de Firefox, abrir Firefox y pulsar en Ayuda > Acerca de 
Firefox. 
 

3. Certificado Digital 

Un certificado digital es un conjunto de datos que permiten la identificación del titular del certificado, 
intercambiar información con otras personas y entidades de manera segura, y firmar electrónicamente 
los datos que se envían de tal forma que se pueda comprobar su integridad y procedencia. 

El licitador debe contar con un certificado digital instalado en el navegador de internet de su equipo 
informático para poder acceder, presentar oferta y registrar solicitudes en la Plataforma de Licitación 
eLicita. Los certificados digitales de las Autoridades de Certificación (CAs) actualmente admitidos son:  

- FNMT.  
- DNI Electrónico.  
- Camerfirma.  
- Firma profesional.  

Este Sistema de Licitación Electrónica utiliza para la validación de certificados la plataforma @firma de 
la Administración General del Estado. Puede obtener más información en la Plataforma de @firma  
(http://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=afirma-.VssvCI9FyyI).  

Para obtener una lista completa de los prestadores aceptados por esta plataforma acuda a el 
documento de proveedores de servicios de certificación de @firma 
(http://administracionelectronica.gob.es/PAe/aFirma-Anexo-PSC).  

Los certificados digitales instalados en el navegador de internet del ordenador que se va a utilizar para 
realizar la firma y envío de la oferta debe tener tanto la parte pública como la parte privada.   

Cualquier certificado digital admitido por la Plataforma electrónica eLicita deberá tener asociado 
siempre una persona física.  

Cuando el licitador tenga un certificado digital válido deberá instalarlo mediante el asistente de 
instalación, que se despliega clicando dos veces sobre el fichero que contiene el certificado digital. 

 



Dirección de Contratación 

División de Planificación, Control y Sistemas 

 

Código 

Versión: 1.0 

Mayo 2022 

 

Sistema de licitación electrónica de Aena eLicita. Guía de Requisitos Técnicos. 
8/18 

 

 

3.1 Comprobación de la instalación del certificado digital 

Cuando el licitador tenga instalado el certificado digital deberá comprobar que se ha configurado en el 
navegador de internet y así para poder identificarse cada vez que entre en la Plataforma de Licitación 
eLicita de Aena.  

3.1.1 MICROSOFT EDGE: Acceso al almacén de certificados 

Ruta de Acceso: Configuración > Privacidad, búsqueda y servicios. 

Se deberá buscar el apartado Seguridad y seleccionar Administrar certificados, tal como se muestra 
en la imagen. 
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3.1.2 GOOGLE CHROME: Acceso al almacén de certificados 

Ruta de Acceso: Configuración > Privacidad y Seguridad.  

Se deberá seleccionar la opción de Seguridad, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las opciones de Seguridad, se deberá seleccionar Gestionar Certificados. 
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3.1.3 FIREFOX: Acceso al almacén de certificados 

Ruta de Acceso: Opciones > Privacidad y Seguridad > Ver Certificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Certificados digitales de empresas extranjeras 

Si una empresa extranjera quiere licitar en la Plataforma electrónica eLicita necesita un certificado 
digital que cumpla con el reglamento eIDAS (Reglamento de la Unión Europea de Firma Electrónica). 
Desde este enlace https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/ pueden consultar qué certificados han de 
obtener para la utilización de eLicita, dependiendo del país de la UE al que pertenezcan.  

El certificado siempre tiene que contar con una identificación, es decir, un ID que pueda relacionar 
a una persona física con ese certificado. Los certificados tienen que tener extensión .pfx o p12.  

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/
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Si de esta manera el certificado electrónico no es reconocido por la Plataforma de Licitación Electrónica 
de Aena eLicita, deberá ponerse en contacto con el servicio de soporte a través de los canales 
establecidos. 

4. Antivirus 

Es posible que el licitador tenga instalado un antivirus para la protección del equipo informático. La 
configuración del antivirus en el ordenador no debe impedir la correcta ejecución de la aplicación 
escritorio en su equipo. En caso de que haya una interrupción por este motivo, el licitador deberá pausar 
la actividad del antivirus para seguir con la correcta ejecución. 

5. Permisos de administrador de lectura y escritura en carpetas 

El usuario deberá tener permisos de lectura, escritura y modificación sobre las carpetas: 

o Donde se encuentre el/los archivos a anexar en las ofertas. 

o En la carpeta de usuario del sistema. 

o En la carpeta de temporales del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aplicación Escritorio 

El licitador deberá tener instalada la Aplicación Escritorio de la Plataforma de Licitación electrónica 
eLicita de Aena Esta aplicación es necesaria para poder realizar la presentación de oferta. 

La descarga de la Aplicación de Escritorio se realizará desde la página de inicio  del Sistema de 
Licitación Electrónico de Aena eLicita, a la que se accede a través de la siguiente url: 
https://elicita.aena.es/SLE_Internet 

 Si se tiene restringido el acceso a las funciones de 

administración requeridas para realizar los cambios que se 

indican, contacte con el administrador de sistemas de su 

empresa. 

 

 En algunos de los casos, las restricciones provocan que la 

Plataforma de Licitación Electrónica no pueda ejecutar 

algunos de los comandos requeridos. 

 

https://elicita.aena.es/SLE_Internet
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Una vez descargada la aplicación deberá seguir los pasos del instalador. 

El usuario deberá permitir la ejecución de la Aplicación Escritorio para que cualquier navegador invoque 
sus servicios para la ejecución de determinadas operaciones como la incorporación de documentos 
que integren su oferta electrónica. 
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El instalador nos solicitará el idioma en el cual queremos instalar la aplicación.  

 

Nos solicitará si queremos o no crear un icono en el escritorio. Si marcamos que sí, en nuestro escritorio 
aparecerá un icono para abrir la aplicación. 

 

Cuando se completen todos los pasos del instalador de la instalación aparecerá la siguiente ventana 
comunicándonos que se ha completado la instalación con éxito. 
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7. Aplicación Autofirma 

Autofirm@ es una aplicación de firma del Ministerio competente en esta materia. Esta aplicación sirve 
para que el usuario pueda firmar documentos y autenticarse en diferentes sitios web.  

El uso de Autofirm@ en la Plataforma electrónica eLicita  es necesario para: 

1. Firmar y enviar la documentación en la presentación de oferta. 
2. Registrar cualquier solicitud en la Plataforma. 
3. Enviar comunicaciones y comunicaciones previas. 

Si no tiene Autorfim@ instalado, podrá descargarla desde el siguiente enlace 
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html, o accediendo a la página inicial del Sistema de 
Licitación Electrónica eLicita (https://elicita.aena.es/SLE_Internet/) y pulsar en el botón “Instalar la 
aplicación de Autofirma” del apartado Acceso a través del navegador de Internet.  

 

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
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Cuando acceda al Área de Descarga seleccione la versión de Autofirma a descargar según el sistema 
operativo de su equipo.  
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El contenido del fichero que se descargará será el instalador de Autofirma. Una vez descargado deberá 
seguir los pasos del instalador. 

El licitador deberá permitir la ejecución de Autofirm@ para que cualquier navegador invoque sus 
servicios tanto para la autenticación como para la firma de ofertas, el envío de comunicaciones y el 
acceso a notificaciones electrónicas. 

 

8. Herramienta configuradora del sistema 

Esta herramienta comprueba si el sistema operativo y el navegador (así como su configuración respecto 
al bloqueo de elementos emergentes) son adecuados para la utilización de la plataforma electrónica 
eLicita. 

Para ejecutar la herramienta configuradora habrá que seguir los siguientes pasos: 

1. Acceder a la Plataforma de Licitación Electrónica eLicita, a través de la web. 
https://elicita.aena.es/SLE_Internet 

 

2. Desplegar la opción Ayuda y seleccionar Herramienta Configuradora del Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

https://elicita.aena.es/SLE_Internet
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Paso 1. Comprobaciones de Serie Paso 2. Prueba de Firma y Envío 
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9. Ficheros que componen la oferta 

Los documentos que integren la oferta de un licitador, para su presentación en eLicita, han de tener las 

características que se detallan a continuación: 

 Los nombres de los ficheros que componen la oferta no deberán contener espacios en blanco, 

caracteres especiales (incluido la ñ) ni acentos. 

 Los documentos aportados por el licitador deberán estar en el equipo local del usuario, no en 

carpetas compartidas alojadas en servidores externos. El tamaño máximo permitido por fichero 

y el número máximo de documentos adicionales permitidos por el sistema vendrá informado 

en la pantalla de Seleccionar Documentación. 

 Los documentos no deberán estar abiertos durante el proceso de firma y envío.  

 Los ficheros que componen la oferta no se modificarán hasta la finalización de la tramitación 

de un expediente.  
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