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Introducción 
 

El portal de Contrataciones Públicas de la República Argentina 

(CONTRAT.AR) es el sistema electrónico de gestión de las 

contrataciones de la Administración Pública Nacional. 

CONTRAT.AR es una herramienta de apoyo en la gestión de 

contrataciones públicas, la cual permite la participación de los 

contratantes, los comitentes, los constructores y la comunidad. 

Los procesos de contratación gestionados a través de CONTRAT.AR se 

encuentran publicados en el portal, identificados con su respectivo 

nombre y número identificatorio. Para participar los constructores 

deben ingresar al sistema con el usuario obtenido completando el 

formulario de pre-inscripción. 
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¿Cómo ingresar a al portal CONTRAT.AR? 

Requerimientos Técnicos para trabajar en el portal Contratar 
 

Poseer algún navegador de internet, como pueden ser Internet 

Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome. 
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1. Solicitud de Contratación 

3. Constructores 

4. Pre Adjudicación 

6. Contrato 

 

 

Proceso de Contratación (Etapas y Actores) 

 
 
  

    

  
(Solicitante – Analista SC – Autorizador de SC) 

 

   

(Gestor de contrataciones – Supervisor-Recepcionista de 

documentación) 

 

(Evaluador) 

 

(Gestor de contrataciones - Supervisor - Analista – 

Autorizador SAF) 

(Gestor de contrataciones – Autorizador del Contrato) 

  
  

 
 

2. Proceso de Contratación 

 
 

5. Adjudicación 
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Subsanación de Proyectos de Obra 
   

En el Ingreso de la Oferta, los constructores pueden presentar en su 

propuesta un Proyecto de Obra por cada renglón (la obligatoriedad de su 

presentación dependerá de cada proceso de contratación).  

 

El Proyecto de Obra es el conjunto de planillas y gráficos integrada por 

los siguientes componentes: Itemizado, Cómputo y Presupuesto, Análisis 

de Precios, Coeficiente Resumen, Cargas Sociales, Plan de Trabajo y 

Curva de Inversión.  

 

Contrat.AR permite ingresar el Proyecto de Obra vinculando un proyecto 

generado a través del módulo “Proyectos de Obra” del sistema. 

 

La funcionalidad Subsanación de Proyectos de Obra permite que los 

usuarios del Contratante puedan solicitar a los usuarios del Constructor 

la corrección de los Proyectos de Obra presentados a través del módulo 

para que los envíen nuevamente, o solicitarles que ingresen por primera 

vez los Proyectos de Obra por el módulo, en los casos en que no 

hubieran sido presentados a través del módulo en la Oferta.  

 

Esta funcionalidad se encuentra disponible en la Evaluación Económica 

de la etapa de Evaluación y en la etapa de Adjudicación de los procesos 

de contratación. 

 

  



6 

 

 

 

 

1. Administración de Solicitudes de Subsanación

  
Luego de que un usuario del organismo contratante haya solicitado la subsanación 

del Proyecto de Obra de un renglón, tanto en la etapa de Evaluación, como en la 

etapa de Adjudicación, el usuario del constructor con atributo de Administrador 

Legitimado busca el proceso y presiona sobre la acción “Administrar Solicitudes de 

Subsanación”. 

 

 

 

A continuación, el sistema lo redirige a la siguiente pantalla: 

 

 

En esta pantalla aparecerá un listado de todas las solicitudes de subsanación 

enviadas al constructor por los usuarios del organismo contratante. 
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Acciones disponibles sobre los renglones SIN Proyecto de Obra presentado en 

la Oferta (o en la etapa de Evaluación) y solicitudes en estado “Enviada al 

constructor”: 

- : Vincular Nuevo Proyecto. 

- : Ver historial. 

 

Acciones disponibles sobre los renglones CON Proyecto de Obra presentado en 

la Oferta (o en la etapa de Evaluación) y solicitudes en estado “Enviada al 

constructor”: 

- : Generar Nueva Versión. 

- : Ver historial. 

 

En esta etapa, con la solicitud enviada al constructor, el estado de los Proyectos 

de obra presentados en la Oferta y con solicitud de subsanación es “Presentado”. 

 

1.1. Vincular Nuevo Proyecto 
 

Esta acción puede realizarse solamente sobre los renglones en los que no se haya 

presentado un Proyecto de Obra en la oferta (o en la etapa de Evaluación). 

  

El usuario del constructor presiona sobre la acción “Vincular Nuevo Proyecto” en 

un renglón de la grilla Solicitudes de Subsanación. A continuación, se abrirá la 

siguiente ventana: 
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En esta ventana, el usuario selecciona un Proyecto de Obra (debe estar en estado 

“En edición”) y confirma la vinculación presionando “Confirmar”. Una vez 

confirmada, se cierra la ventana modal y aparece el siguiente mensaje en la parte 

superior de la pantalla de Administrar Solicitudes de Subsanación: 

 

“Se ha vinculado con éxito el Proyecto de Obra a la Subsanación. Recuerde que para 

visualizar y editar el Proyecto de Obra, podrá hacerlo desde esta página. No podrá editar y 

visualizar este proyecto en el escritorio de Proyectos de Obra hasta que la misma sea 

aceptada.” 

 

 
 

Luego de vincular un Proyecto de Obra, aparecen las siguientes acciones sobre el 

renglón: “Desvincular Nuevo Proyecto”, “Editar Nueva Versión”, “Confirmar 

Subsanación” y “Ver Historial”. 
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1.2. Desvincular Nuevo Proyecto 
 

Al presionar “Desvincular Nuevo Proyecto” sobre un renglón al que se le haya 

vinculado un Proyecto de Obra, se abrirá la siguiente ventana modal para 

confirmar la desvinculación: 

 

 
 

 

 
 

 
Luego de presionar “Confirmar”, se desvincula el Proyecto de Obra: 
 

 
 
Aparecerá el siguiente mensaje en la parte superior de la pantalla: 

 
“Se ha desvinculado con éxito el Proyecto de Obra asociado a la subsanación”   
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1.3. Generar Nueva Versión 
 

Esta acción puede realizarse solamente sobre aquellos renglones en los que se 

haya presentado un Proyecto de Obra en la Oferta o aquellos renglones con una 

reiteración de la solicitud de subsanación. 

 

El usuario del constructor presiona sobre la acción “Generar Nueva Versión” en un 

renglón de la grilla Solicitudes de Subsanación.  

 

Automáticamente se generará una copia del Proyecto de Obra presentado en la 

Oferta o, si se trata de una reiteración de una solicitud de subsanación, la copia 

será de la última versión presentada. Esta nueva versión solamente podrá 

visualizarse y editarse desde la página “Administrar Solicitudes de Subsanación” 

(hasta que el usuario confirme esta versión, y entonces los usuarios del 

contratante podrán visualizarlo en la etapa de control de la subsanación); y hasta 

que un usuario del contratante lo acepte, y entonces los usuarios del constructor 

podrán visualizarlo en el escritorio de la sección Proyectos de Obra). 

 

Asimismo, se mostrará el siguiente mensaje en la parte superior de la pantalla: 

“Se ha generado la nueva versión con éxito. Recuerde que para visualizar y editar la 

misma podrá hacerlo desde esta página. No podrá editar ni visualizar esta versión en el 

escritorio de Proyectos de Obra hasta que la misma sea aceptada.” 
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Luego de generar una nueva versión del proyecto de obra, aparecen las siguientes 

acciones sobre el renglón: “Editar Nueva Versión”, “Confirmar Subsanación” y 

“Ver Historial”. 

 

Asimismo, luego de generar una nueva versión, el proyecto de obra pasará a 

estado “En subsanación” en la biblioteca de proyectos de obra del constructor. 

 

1.4 Editar Nueva Versión 
 

Esta acción podrá realizarse sobre los renglones a los que se les vinculó un nuevo 

Proyecto de Obra o a los que se les generó una nueva versión del Proyecto de 

Obra. 

 

El usuario del constructor presiona sobre la acción “Editar Nueva Versión” en un 

renglón de la grilla Solicitudes de Subsanación. A continuación, el sistema dirigirá 

al usuario hacia una nueva pantalla desde donde podrá editar la nueva versión del 

Proyecto de Obra: 

 

 

 

 

Una vez que el usuario finaliza la edición del Proyecto de Obra, presiona sobre 

“Volver” y regresa a la pantalla de Administración de Solicitudes de Subsanación. 

Se guardarán los cambios realizados sobre la nueva versión del Proyecto de Obra. 
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1.5 Confirmar Subsanación 
 

Esta acción podrá realizarse sobre los renglones a los que se vinculó un nuevo 

Proyecto de Obra o a los que se les generó una nueva versión del Proyecto de 

Obra. 

 

Al realizar esta acción, el usuario podrá enviar a los usuarios del organismo 

contratante la subsanación del Proyecto de Obra de un renglón de la Oferta. 

 

El usuario presiona sobre la acción “Confirmar Subsanación” en un renglón de la 

grilla “Solicitudes de Subsanación”. A continuación, se abrirá una ventana modal 

para confirmar la acción: 

 

 

 

Al presionar sobre  “Confirmar”, el estado de la solicitud de subsanación sobre el 

renglón pasará a “Enviada al evaluador” (si la subsanación fue ingresada en la 

etapa de Evaluación) o “Enviada al contratante” (si la subsanación fue ingresada 

en la etapa de Adjudicación). Se enviará la versión confirmada del Proyecto de 

Obra a los usuarios del contratante y aparecerá el siguiente mensaje en la parte 

superior de la pantalla: 

 

“Se ha confirmado el envío de la Subsanación para su análisis. Se notificará a quien 

corresponda.” 

 

 

 

 

 

 

Una vez que la solicitud se encuentre en estado “Enviada al evaluador” o “Enviada 
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al contratante”, el usuario podrá realizar las siguientes acciones sobre la solicitud: 

- : Visualizar Nueva Versión 

- : Ver Historial 

-  : Descargar Nueva Versión 

 

Al encontrarse la solicitud en estado “Enviada al evaluador” o “Enviada al 

contratante”, el proyecto de obra enviado pasará a estado “En subsanación” en la 

biblioteca de proyectos de obra del constructor. 

 

1.6 Ver Historial 
 

Esta acción permitirá visualizar el historial de las acciones realizadas sobre la 

solicitud de subsanación desde su creación: 
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Estados del Proyecto de Obra 
 

Etapa de Evaluación 

 

Presentado en la Oferta 

Acción Estado 

Proceso pasa a estado En Apertura 
Presentado 

Evaluador envía Solicitud de Subsanación 
Presentado 

Constructor genera nueva versión 
En Subsanación 

Constructor envía subsanación a evaluadores 
En Subsanación 

Evaluador aprueba subsanación 
Aprobado 

Evaluador rechaza subsanación 
Presentado 

Evaluador reitera la subsanación 
En subsanación 

Evaluador finaliza la Evaluación Económica y ésta resulta Aceptada 
Aprobado 

Evaluador finaliza la Evaluación Económica y ésta resulta Descartada Presentado 

No presentado en la Oferta 

Acción Estado 

Constructor vincula un Proyecto de Obra En Subsanación 

Constructor envía subsanación a evaluadores En Subsanación 

Evaluador aprueba subsanación Aprobado 

Evaluador rechaza subsanación Presentado 

Evaluador reitera la subsanación En subsanación 

Evaluador finaliza la Evaluación Económica y ésta resulta Aceptada Aprobado 

Evaluador finaliza la Evaluación Económica y ésta resulta Descartada Presentado 
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Etapa de Adjudicación 
 

Presentado en la Oferta o en la Evaluación 

Acción Estado 

Proceso pasa a estado Disponible para adjudicar 
Aprobado 

Usuario del contratante envía Solicitud de Subsanación 
Aprobado 

Constructor genera nueva versión 
En Subsanación 

Constructor envía subsanación al contratante 
En Subsanación 

Usuario del contratante aprueba subsanación 
Aprobado 

Usuario del contratante rechaza subsanación 
Presentado 

Usuario del contratante reitera la subsanación 
En subsanación 

Usuario del contratante solicita afectación definitiva 
Aprobado 

No presentado en la Oferta o en la Evaluación 

Acción Estado 

Constructor vincula un Proyecto de Obra En Subsanación 

Constructor envía subsanación a evaluadores En Subsanación 

Usuario del contratante aprueba subsanación Aprobado 

Usuario del contratante rechaza subsanación Presentado 

Usuario del contratante reitera la subsanación En subsanación 

Usuario del contratante solicita afectación definitiva Aprobado 

 


