
SUBASTAR
SUBASTAS PÚBLICAS ELECTRÓNICAS



1. Obtené tu usuario y contraseña.

2. Cargá la documentación requerida y confirmá tu participación.

3. Participá de la Subasta.

Paso a Paso
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Paso 1
Obtené tu usuario y contraseña. Ingresá 
a https://comprar.gob.ar y seleccioná la 

opción Subasta Pública.

Luego accedé a la burbuja “Oferente”.1

Una vez hecho clic, el sistema te habilitará la pantalla 
de inscripción. La misma constará de un formulario 
que una vez completo, te facilitará un usuario y una 
contraseña con la que podrás acceder al portal y 
participar de los procesos de venta que desees.
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Aclaración: Los datos obligatorios tienen un asterisco rojo 
(*) previo al enunciado.



Tipo de Oferente: De acuerdo al tipo de personaría 
seleccionado, se desplegarán otros datos a completar.
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PERSONA
FÍSICA

PERSONA
JURÍDICA

Datos Básicos4

5 Domicilio Legal/Especial:
Completar con los datos correspondientes.
En caso de que el domicilio Especial sea el mismo que el 
Legal o Real (para P. Físicas), debe completar con los 
mismos datos.

Aclaración: En Código Postal, sólo se toman en cuenta 
caracteres numéricos. Si es persona extranjera, al seleccionar 
otro país, le permitirá escribir en los campos de provincia, 
partido y localidad, texto libre.

Apoderados y/o Representante Legal.6

Aclaración: Tener en cuenta que no es necesario cargar ambos 
campos. El sistema exige que exista al menos un apoderado 
o al menos un representante legal y que UNO de los que estén 
cargados (ya sea como apoderado o representante) sea 
ADMINISTRADOR LEGITIMADO.

Cada Apoderado/Representante legal cargado, una vez 
finalizada la pre inscripción, recibe automáticamente un mail 
con el usuario creado y una clave para poder acceder. 
Se recomienda otorgar nombres de usuarios inequívocos, que 
no se encuentren ya registrados en el sistema (evitar nombres 
de usuario como “Juan” – “Maria”).
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7 Socios/Miembros del Directorio:
Cargar los datos de cada uno de los socios/miembros 
del directorio.

8 Datos de Usuario Administrativo:
Ingresar aquí los datos correspondientes de la persona 
que tenga trabajo administrativo dentro del ente y 
necesite ingresar al portal. 
De esta forma, a ellos también les llegará una notificación 
a su correo electrónico con un usuario y una contraseña 
para poder comenzar a operar por el sistema. 

Aclaración: el Usuario Administrativo no podrá CONFIRMAR 
LA PARTICIPACIÓN  en los procedimientos, ya que esta 
acción la va a poder realizar solamente el Apoderado/ 
Representante Legal.

Por último, el sistema advertirá la siguiente la Declaración 
Jurada:

“Declaro bajo juramento que la información consignada 
precedentemente y la documentación presentada revisten 
carácter de Declaración Jurada. Asimismo, me responsabilizo 
de su veracidad y me comprometo a facilitar su verificación 
por parte del Sistema de Información de Proveedores 
(SIPro) dependiente de la Oficina Nacional de Contrataciones.”
y el usuario deberá completar el campo de “Palabra 
Verificadora” para  luego poder hacer clic en “Inscribir Oferente”.

9 Una vez hecho clic se habilitará el Certificado de 
Inscripción con la Lista de Apoderados, con la opción 
de imprimirlo.

Usuario Administrador
El Usuario que posea el rol de Apoderado/Representante 
legal tendrá la  posibilidad de Administrar (modificar 
los datos del oferente, administrar usuario y consultar 
el estado registral).
Para ello, una vez iniciado sesión, ha de dirigirse a la 
solapa “Administrador”.
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A partir de allí, podrá elegir cualquiera de las tres 
opciones disponibles:

A Modificar datos del oferente
Haciendo clic en esta pestaña el usuario podrá 
acceder nuevamente al formulario de inscripción para 
modificar cualquier dato que considere pertinente.

B Administrador Usuarios 
En esta pantalla, el usuario podrá ver los usuarios 
asociados al suyo (administrativos y legitimados) 
con la opción de editar al usuario, eliminarlo, pre 
visualizar la información del mismo y ver el historial.
A su vez, el usuario podrá ver el Estado del usuario, 
si es o no administrador legitimado (con la opción 
de editarlo) y ver la fecha de creación del mismo. 
Por último el usuario también podrá crear un nuevo 
usuario.

Aclaración: solamente el usuario legitimado va a tener 
la opción de “Administrar Usuarios”.

Paso 2
Cargá la documentación 

y confirmá tu participación.
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Al presionar “Participar del proceso” se habilita la 
siguiente pantalla, en donde se le advierte al oferente
las acciones que podrá realizar una vez que participa 
del proceso.

Ingresar a comprar.gob.ar y completar usuario y 
contraseña. Luego seleccionar Subasta Pública. Hacer 
click en “Búsqueda de Procesos”

1

Buscar Proceso de Venta
Posicionarse en la opción Proceso de venta de la barra 
del menú y seleccionar “Buscar Proceso”.

Una vez dentro del buscador, el oferente carga el 
número identificatorio del proceso o puede buscarlo 
mediante alguno de los filtros disponibles.

Participar del Proceso
Una vez identificado el proceso de venta, el oferente 
tiene la opción en “Acciones” de participar del proceso.

2

3

Ofertar
Con el proceso en estado “Publicado”, el oferente 
selecciona “Ofertar” para comenzar a ingresar los 
datos requeridos para confirmar su participación.

Paso 1: Ingresar datos de Oferta
Una vez que el oferente ingresa a ofertar con la acción 
correspondiente, visualiza la información básica del 
proceso de venta. El oferente podrá aquí descargarse 
el pliego particular, general y ver una vista rápida del 
proceso del que esté participando.

Una vez hecho clic en “Participar del proceso” el sistema 
vuelve a traer el procedimiento con el campo de 
Acciones, en donde ahora el oferente podrá encontrar 
la opción de “Ofertar”.
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Los pasos a completar aparecen divididos en solapas 
que se habilitan a medida que se ingresa la información 
necesaria para la oferta. Es posible desplazarse por las 
distintas solapas para facilitar la carga de los datos.
En esta primera solapa; se ingresa el nombre de la 
oferta, la descripción, y presionando el botón 
“Siguiente Paso” se habilita el Paso 2.

Paso 2: Ingresar oferta económica
A medida que se ingresa la información correspon-
diente en forma correcta las solapas se pondrán de 
color verde, de esta manera la solapa 1 ya se 
encuentra coloreada.

La solapa 2 es obligatoria por eso la observamos en 
color rojo al igual que la solapa correspondiente al 
paso 3. Aún no se habilitan los pasos 4 y 5.

El oferente vuelve a tener en esta pantalla la opción de 
visualizar la información básica del proceso de venta, 
descargarse el pliego particular, general y ver una vista 
rápida del proceso del que esté participando.
Posterior a esta información, el usuario tendrá a 
disposición las características del bien a subastar por 
el organismo.

Haciendo clic en el ícono (lupa), el oferente podrá ver 
los anexos que se hayan ingresado, y a los detalles del 
bien. Haciendo clic en el ícono (pin) se habilita el mapa 
del bien.
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A su vez, el oferente tendrá a su disposición el Precio 
Base por el que comenzará la Subasta, y podrá tam-
bién saber cuántas personas se interesaron en parti-
cipar del proceso.

Paso 3: Ingresar requisitos mínimos

Si en el Pliego se solicitó presentar documentación, 
el oferente deberá anexar electrónicamente el docu-
mento en este paso.
Para ello deberá ingresar a la opción “Anexos”. Dentro 
se sube el documento electrónico correspondiente 
de acuerdo al tipo de requisito seleccionado y 
requiere completar los campos de ingreso obligatorio.
Aquellos requisitos particulares para los que la repartición 
solicite entrega de documentación en físico, la opción 
“Presentar por Mesa de Entrada” aparecerá tildada.

Se pueden cargar tantos documentos como sea 
necesario por requisito.

El oferente puede anexar documentos adicionales 
que no hayan sido solicitados en el pliego.

Paso 4: Ingresar garantías
En caso de corresponder, el oferente debe presentar 
la garantía de cumplimiento de las obligaciones 
emergentes del pliego.
De no ser necesario presentar garantías, directamente 
se avanza al siguiente paso 5.

En este paso, el oferente debe cargar la información 
de dicha garantía.
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Para ello selecciona el botón “Ingresar Garantías” 
con el cual se accede al formulario y completa los 
siguientes campos:

Tipo de Garantía: en este caso es la garantía de cum-
plimiento de las obligaciones emergentes del pliego, 
porque el sistema valida el estado del proceso de venta.

Forma: es el medio por el cual se constituye el por-
centaje correspondiente.

Número de documento: es el número de documento 
de la garantía.

Monto: el monto correspondiente a lo estipulado por 
el organismo.

Entidad Legal: es quien emite la garantía, puede ser 
el banco o la aseguradora.

Observaciones: es un campo de texto libre para que 
el oferente ingrese las observaciones que considere 
necesarias.

Una vez finalizada la carga de los datos, hacer clic 
en “Ingresar Garantía”. De esta forma, el sistema 
muestra un mensaje de éxito.
Ingresa la garantía (con la posibilidad de editarla/
eliminarla) y le advierte al oferente, de acuerdo a la 
normativa vigente, la necesidad de presentar el 
documento en físico en el organismo. 

A su vez el sistema le muestra al oferente el monto 
total de la garantía, y el monto mínimo a constituir 
según lo requerido por el organismo.

Por último, el sistema le da la opción al oferente de 
ingresar cualquier Anexo adicional que crea nece-
sario. Al finalizar hacer clic en “Guardar y Volver”.

De esta forma el sistema nos devuelve a la pantalla 
anterior en donde podremos visualizar la garantía 
ingresada. También podremos ir al paso anterior, 
eliminar la oferta o directamente continuar al 
“Siguiente Paso”.

Paso 5: Confirmar participación
Dentro del paso 5 el oferente puede visualizar el resu-
men de su oferta, con todos los datos y documentos 
cargados. 
A su vez el oferente tiene un campo de observaciones 
en caso de necesidad. 
Una vez verificado todos los campos, el oferente
 puede guardar los datos cargados, o confirmar la 
participación su participación con su clave.
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Luego de hacer clic en “Confirmar participación” 
aparece un comprobante del certificado de partici-
pación del oferente, que podrá mandarse a imprimir 
en caso de ser necesario.

Aclaración: El oferente tiene la potestad de editar su oferta en 
cualquier momento previo a la fecha de apertura del proceso 
de venta. No obstante, es condición necesaria volver a 
confirmar la participación para que la misma sea enviada al 
organismo contratante.
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Paso 3
Participá de la Subasta.

Para que la participación del oferente 
quede registrada para el organismo, 
debe estar en estado “Confirmada”. 
Solamente las participaciones confirmadas 
serán recibidas por el organismo con-
tratante en la fecha y hora establecidas 
para la apertura.



Una vez hecho clic, la siguiente pantalla se le habilita al 
oferente, en donde encontrará información básica del 
proceso, la información básica del Evento de la Subasta, 
la posición en la cual el oferente se encuentra.

Para realizar un nuevo lance, el oferente ha de poner el 
valor del lance y hacer clic en “Enviar lance”.
Pueden haber tres posibilidades: primero, si el valor del 
nuevo lance es inferior al último lance realizado por el 
oferente en cuestión, el sistema avisará con el siguiente 
mensaje:

Buscar el proceso correspondiente.2

1 Ingresar a comprar.gob.ar

Una vez que lo encuentra, debe dirigirse al campo de 
Acciones y hacer clic en “Ingresar Subasta Pública”.

3
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Aclaración: en caso de no haber hecho ningún lance todavía, 
el valor del último lance realizado hará referencia al Precio Base 
estipulado por el organismo.

Segundo, en caso de que el valor del nuevo lance no aumente 
de acuerdo al Margen Mínimo de Incremento estipulado por el 
organismo, el sistema avisará con el siguiente mensaje:

Aclaración: el Margen Mínimo de Incremento hace referencia al 
Monto Mínimo de incremento que ha de poseer el nuevo lance 
en relación al lance anterior hecho por el oferente en cuestión. 
El Margen Mínimo de Incremento puede ser también expresado
en porcentaje.

Tercero, en caso de que el valor del nuevo lance sea 
aceptado por el sistema porque cumple con todos los 
parámetros, el sistema avisará al oferente con el sigui-
ente mensaje:

Haciendo clic en “Aceptar” el sistema registrará el valor 
del nuevo lance, y modificará en el panel los datos que 
correspondan (posición, valor del último lance realizado, 
fecha y hora del último lance…). Avisará que el valor del 
lance fue registrado exitosamente con este mensaje:
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Resumen de Subasta Pública
Si el oferente está interesado en ver un resumen de la 
Subasta (lances realizados-quienes y a qué hora-, 
participantes, posiciones…), una vez finalizada la 
ejecución de la Subasta Pública puede acceder al 
mismo de la siguiente forma: primero ha de buscar 
el proceso en la solapa Proceso.

Una vez que encuentra el proceso, ha de dirigirse al 
link del Número del Proceso.

Desde aquí el oferente podrá ingresar a una vista 
previa del proceso. Al final de la página encontrará 
ciertos datos de la Subasta Pública realizada. Entre 
aquellos datos encontrará el resumen al cual podrá 
acceder haciendo clic en el ícono (lupa):

Haciendo clic en el ícono pertinente la siguiente pantalla 
se habilita, en donde el oferente tendrá la información 
básica del proceso, del evento de la subasta, de los 
lances realizados y las posiciones resultantes:



www.argentina.gob.ar/bienesdelestado/subastas 
subastas@bienesdelestado.gob.ar  - (5411) 4318-3355


