Manual Proveedores Portal de Licitaciones Unilink

ACCESO AL PORTAL DE LICITACIONES

Para ingresar al Portal de Licitaciones, debe ingresar con su Login y Password (Contraseña) al
siguiente Link:

http://transelec.ulinksolution.com

Recomendamos:
 Agregar este sitio a sus Favoritos de Internet Explorer.
 Que su contraseña tenga al menos 5 caracteres y sea alfanumérica.

M E N U D E L I C I T A C I O N E S:

En esta sección se le desplegarán todas las Licitaciones que su empresa ha sido invitada

Para ingresar a una licitación usted debe dar un doble click en el nombre de la licitación.
Ingresando a la solicitud usted podrá aceptarla o rechazarla:

Al aceptarla: Usted tendrá acceso a poder participar en ella.
Al rechazarla: Usted deberá agregar un comentario indicando el motivo del rechazo.
Nota: Estas acciones se pueden cancelar siempre y cuando la fecha de recepción de ofertas no está
cumplida. Para el caso de las licitaciones que requieran pago de bases, estas dos acciones no se
podrán cancelar cuando la fecha de
Cierre Copra de Bases está cumplida.

F E C H A S D E L P R O C E S O:





Es importante conocer bien las fechas del proceso, para evitar quedar fuera de alguna etapa
y trabajar con anticipación al cierre de las etapas.
Las fechas del proceso están visibles dentro de la Licitación.
Para ver el detalle e información de la licitación, deberá ingresar en el nombre de la licitación
donde podrá el Menú de Información y Bases.

E T A P A P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S:




En “Preguntas y Respuestas” podrá “Crear su Pregunta” y enviarla al comprador.
Recuerde que esta etapa tiene una fecha límite, por lo tanto, debe enviar todas sus preguntas
antes de la fecha de Cierre de Recepción de Preguntas. Una vez, expirada la fecha, no se
podrán enviar preguntas.

Para Crear una Pregunta:
 Presione el botón “Crear Pregunta”
 Seleccione el tipo de Pregunta (Administrativa, Técnica, Económica ..) y escriba su
pregunta en el recuadro
 Finalmente presione el botón “Publicar Pregunta”





Recibirá todas las respuestas del comprador (tanto de su(s) pregunta(s) enviadas, como las
respuestas enviadas a los otros participantes, sin ver el nombre de la empresa que realizó la
pregunta).
Para ver las respuestas podrá seleccionar el botón “Descargar Respuestas”.

O F E R T A R:



Para enviar su Oferta, debe ir al Menú “Ofertar” y primero debe seleccionar el ítem a ofertar,
dependiendo si va a Ofertar la Licitación Completa o bien seleccionado sólo el ítem a ofertar.



Luego debe adjuntar sus archivos con su oferta en el recuadro que corresponda.



Una vez que tiene todos los archivos adjuntos, presione el botón “Ofertar” y le saldrá un
mensaje de validación, que deberá aceptar si desea enviar su Oferta (o bien rechazar si desea
cambiar algún archivo o no enviarla todavía).



Finalmente le aparecerá un mensaje que su Oferta fue enviada “Correctamente” y su
licitación quedará en estado “Enviada”.

R E T I R A R O F E R T A:


Si necesita retirar su oferta Presentada, podrá hacerlo a través de este botón “Retirar
Oferta”.



Es importante mencionar que esta acción eliminará su oferta presentada y deberá adjuntar
un archivo con su respectiva carta de excusa por retirar su oferta.

Sobre las Ofertas Retiradas:




Sólo se puede “Retirar Oferta” hasta antes de la fecha de Cierre, una vez que cierra
el proceso ya no puede retirar su oferta ni realizar cambios.
Al retirar su oferta, puede eliminar el/los archivos cargados, volverlos a cargar y luego
volver a OFERTAR.
Recordamos que el último paso es Ofertar con su respectivo mensaje de envío
exitoso.

S O P O R T E D E L P O R T A L:
Si tiene dudas en el uso de este portal de Licitaciones, contará con los siguientes datos de contacto:
 Mail: soporte@ulinksolution.com
 Teléfono: (56) 22.833.5370

