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Tutorial de la web contratosdelsectorpublico.es  
- Proyecto CSP - 

 

 

Bienvenido al Proyecto CSP, una web destinada a la contratación pública y diseñada con el 

objetivo de facilitar toda la información relevante de una forma rápida y sencilla. 

 

A través del presente tutorial destacaremos los principales elementos de la web que te 

permitirán una navegación óptima y una adecuada localización de contenidos. 

 

 

1. La nueva web y los dispositivos: visualización y comportamiento 

de la web. 
 

En primer lugar, permítenos indicarte que la visualización óptima de la web se produce con 

navegadores como google chrome o mozilla firefox, dado que alguna versión de internet-

explorer puede desconfigurar la visualización de algún contenido. 

 

La web ha sido parametrizada con un diseño adaptativo (responsive), que busca la correcta 

visualización en los distintos dispositivos (ordenadores, tablets o smartphone), adaptándose 

a los diferentes tamaños. La web, por tanto, se redimensiona y coloca los elementos de 

forma que se adapten al ancho de cada dispositivo, optimizando así su visualización.  

 

Este diseño responsive puede hacer que las imágenes que figuran en este tutorial no 

coincidan exactamente con las que vea el usuario, dado que dependerá del tamaño del 

dispositivo desde el que se acceda. Sirvan de ejemplo las imágenes que presentamos a 

continuación, en las que se puede apreciar como opera el diseño responsive de la web. 

 
Imagen A.                                                                                                         Imagen B. 
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Imagen A.                                                                                                         Imagen B. 

 

   
 
 

En la medida que el dispositivo lo permita, la visualización recomendada es la que resulta de 

la imagen A, si bien esto no afecta a los contenidos, idénticos cualquiera que sea la forma en 

que se visualicen. 

 

Para la elaboración del presente tutorial se ha optado por imágenes en formato A. 

 
 
 

2. Estructura de la web. 
 

La web se estructura a través del siguiente sistema de menús (Imagen 1): 

 
Imagen 1. 

 

 
 

 

 A continuación desarrollaremos los contenidos disponibles en cada opción del menú. 
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a. Inicio 

  El home de la web, en cuyo espacio central encontrarás estructurados, en cuatro 

módulos, las principales actualizaciones, documentos y novedades que a diario 

incorporamos al Proyecto CSP y un acceso directo a las herramientas de cálculo (Imagen 2). 

Los módulos de la derecha te permitirán tramitar la suscripción al Proyecto CSP, formular 

consultas o hacer solicitudes documentales (opciones reservadas a los usuarios 

registrados), así como darte de alta en nuestro Newsletter mensual (opción reservada a los 

usuarios no registrados). 

          Imagen 2. 
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b. Normativa CSP. (Imagen 3) 

 

  1. TRLCSP RDL 3/2011. 

   Actual Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

  2. Directiva 2014/24/UE. 

   Directiva sobre contratación pública. 

  3. Directiva 2014/23/UE. 

   Directiva en materia de concesión de obras y servicios. 

  4. TRLCSP Versiones consolidadas. 

Versiones consolidadas del TRLCSP elaboradas a partir de las últimas 

modificaciones operadas en la Ley. 

  5. Nueva LCSP. 

Dedicada al seguimiento de la nueva Ley, incorporando las distintas 

versiones del texto y los informes que se emitan al respecto. 

 

 Las tres primeras opciones del menú nos permiten acceder a:  

a) el texto completo de las normas.  

b) los artículos individualizados.  

 

Imagen 3. 
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 El acceso a través de la opción “artículos”, permite obtener un análisis 

individualizado de cada artículo, que se estructura a través de los siguientes apartados 

(Imagen 4): Texto (del artículo), Directivas (artículos y análisis efecto directo) Reglamento 

(desarrollo reglamentario), Juntas Consultivas, Tribunales Contractuales, Jurisprudencia 

(tanto nacional como europea) y Otros (Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, OCEX, IGAE, 

etc...). Desde el artículo se puede volver al texto completo de la norma y avanzar o 

retroceder al artículo siguiente o precedente. 

 
Imagen 4. 

 

 
 

 

 En el lateral derecho te acompañará la pestaña denominada “índice de artículos”, que 

permite acceder al índice de los artículos de la norma, al efecto de agilizar su localización y 

acceso directo. 
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c. Legislación. (Imagen 5) 

  1. Nacional. 

   Normativa interna relativa a la contratación pública. 

  2. Europea. 

   Directivas y Reglamentos referentes a la contratación pública. 
 

           Imagen 5. 

 

 
 

 En los submenús encontrarás toda la normativa que regula, directa o indirectamente, 

materias y aspectos relativos a la contratación pública. El apartado dedicado a la legislación 

nacional, se estructura por materias (p.e. umbrales, tipos de interés, factura electrónica, 

clasificación, revisión de precios, etc...) para facilitar su localización. (Imagen 6) 

 
                   Imagen 6. 
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d. Herramientas de cálculo. (Imagen 7) 

  1. Cálculo de intereses. 

   Conforme a lo dispuesto en el artículo 216 del TRLCSP. 

  2. Ofertas anormales. 

   Conforme a lo dispuesto en el artículo 85 del RGLCAP. 

  3. Acumulación de UTEs. 

   Conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del RGLCAP. 

 
Imagen 7. 

 

 
 

 

 

 El cálculo de intereses se efectúa a través de hojas excell, parametrizadas para cada 

uno de los 5 supuestos, mientras que los cálculos relativos a  las ofertas anormales y a la 

acumulación de clasificaciones en caso de UTEs, se efectúa cumplimentando el formulario 

en la web, siendo el resultado obtenido descargable en formato PDF. 
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e. Documentos CSP. (Imagen 8) 

  1. Documentos de trabajo. 

   Creados para facilitar el análisis de aspectos concretos de la contratación. 

  2. Resúmenes CSP. 

Derivados del análisis de informes y memorias del TCu, Ocex o Tribunales 

Contractuales. 

3. Histórico de consultas. 

   Base de datos con las consultas efectuadas al Proyecto CSP. 

  4. Histórico de localización documental. 

Base de datos con las localizaciones documentales realizadas para los 

usuarios del Proyecto CSP. 

  5. Histórico de Newsletters. 

Base de datos que permite la localización y consulta de los newsletters 

remitidos. 

  6. CSP | Learning 

Relación de acciones formativas realizadas por el Proyecto CSP. 

 
 

Imagen 8. 
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f. Enlaces. (Imagen 9) 

 Donde encontraréis enlaces a los principales órganos judiciales y administrativos que 

emiten informes o adoptan resoluciones y acuerdos en materia de contratación. (Imagen 

10) 

 

Imagen 9. 

 

 
 
Imagen 10. 
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g. Login – acceso a través de usuario y contraseña. (Imagen 11) 

 Desde el 1 de mayo de 2016, el acceso a los contenidos y servicios del Proyecto CSP 

requiere identificarse como Usuario CSP, a través de usuario y contraseña (Imagen 11), los 

cuales se pueden obtener tramitando la suscripción al Proyecto CSP (Imágenes 12 y 13). 

  
                        Imagen 11. 

 

 
 
                        Imagen 12. 
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3. Buscador de contenidos y etiquetas. 
 

La búsqueda de contenidos en la web se puede realizar de dos maneras: 
 

a) A través del buscador, que figura siempre en la parte superior de la web (Imagen 

13) y que permite localizar los documentos etiquetados. 

b) A través de las etiquetas asignadas a cada documento, que siempre figurará en 

la parte inferior del documento (Imagen 14). Pinchando en cualquiera de ellas 

podrás acceder al resto de documentos que comparten etiqueta (Imagen 15). 

                        Imagen 13. 

 

 
 

                        Imagen 14. 
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                        Imagen 15. 

 

 

 

 

Esperamos que este tutorial facilite tu navegación y la localización de contenidos, y 

que el Proyecto CSP de cobertura a tus necesidades en materia de contratación pública. 

 

 

 

 

 

 

El Equipo del Proyecto CSP. 


