
Acceso al Perfil de Contratante del CIEMAT desde la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

La información relativa a las licitaciones del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT) se encuentra disponible, a través de esta página, en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 

El Perfil de Contratante del CIEMAT se integra y se publica en dicha Plataforma de Contratación del 
Sector Público, de conformidad con lo exigido en el artículo 347.2 de la Ley de Contratos del Sector 
Público , Ley 9/2017, de 8 de noviembre (BOE de 9 de noviembre). 

La información y resultados de las licitaciones de los contratos administrativos convocados, 
adjudicados y celebrados por el CIEMAT podrán seguirse mediante el Perfil de Contratante del 
CIEMAT, alojado en la Plataforma de Contratación citada. 

Para acceder al Perfil de Contratante del CIEMAT sigua las siguientes instrucciones: 

1. Acceda a la Plataforma de Contratación del Estado 
 
2. Seleccione la Pestaña de Perfil de Contratante 
 
3. Selecciones como parámetros de búsqueda: 
 

 “Nombre Órgano de Contratación: CIEMAT” 
 

4. Pulse BUSCAR 
 
5. Seleccione el órgano de contratación 
 
6. Pulse la pestaña “Licitaciones” 
 
7. Seleccione la licitación interesada mediante la introducción del número de expediente. 
 

Es conveniente darse de alta como usuario de la Plataforma de Contratación del Sector Público para 
presentar ofertas al CIEMAT, concurrir a las licitaciones de sus contratos, obtener información, recibir 
suscripciones, avisos, acceder a notificaciones de los órganos de contratación o para realizar preguntas 
o aclaraciones sobre licitaciones. La participación en procedimientos de licitación de contratos 
administrativos convocados por el CIEMAT se realizará exclusivamente a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 
 
Para darse de alta en la Plataforma mencionada: 
 

1. Acceda a la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
2. Seleccione la pestaña “Empresas” 
3. Pulse el botón “Registrarse” 
4. Siga las instrucciones indicadas. 

 
Asimismo, podrá obtener más información en la pestaña “Información”, desde la que podrá acceder a 
los botones de: “Acceso a la Plataforma”,  de “Guías de Ayuda”, o de “Preguntas Frecuentes”.  
 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

