GUÍA BÁSICA DEL PROVEEDOR PARA EL ENVÍO DE
OFERTAS A TRAVÉS DE ARIBA
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1 Acceso al evento de negociación tras recibir una invitación a ofertar
Al ser invitado a un evento de negociación recibirá un mensaje de correo electrónico
informándole de esta invitación y de la fecha de comienzo del evento. A través de este mismo
mensaje podrá acceder a dicha licitación.

Una vez pulse en el link del mensaje y acceda a la página de Ariba, deberá introducir sus claves
de acceso, y accederá directamente al evento:

Adicionalmente a esta forma de acceder a los eventos, usted siempre podrá acceder a los
eventos abiertos a los que ha sido invitado introduciendo sus claves a través de
http://navantia.supplier-eu.ariba.com
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2 Presentar una oferta en un evento de negociación
Una vez en el evento, si tiene intención de participar, deberá aceptar el acuerdo del licitador.
Para ello, deberá revisar los términos del mismo y, si está de acuerdo con ellos, seleccionar la
opción “Acepto las condiciones de este acuerdo” y pulsar en Aceptar.
En ese momento ya podrá acceder a los datos de la negociación a la que ha sido invitado.

En algunos casos, adicionalmente al acuerdo de licitador, podría ser necesario responder a
alguna pregunta o facilitar algún documento previamente al acceso a los detalles de la
licitación.
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Una vez aceptados estos requisitos, el sistema le pedirá que indique aquellos lotes o artículos
para los que desea ofertar.

Puede pulsar en el primer cuadro para seleccionar todos los artículos de la licitación, o puede ir
seleccionando individualmente los artículos para los que desea ofertar. Una vez seleccionados
deberá pulsar en “Enviar lotes seleccionados”.

A partir de ese momento puede acceder al contenido del evento de negociación.

Será necesario ir revisando toda la información facilitada por Navantia y responder a lo que se
solicite: precios, condiciones de entrega, plazos o cualquier otra información que sea requerida.
Todos los campos marcados con * deberán ser contestados obligatoriamente.
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Cuando la información esté comprimida podrá expandirla pulsando en más (+):

Algunos campos dan opción a añadir comentarios y adjuntos adicionales. Esos campos están
marcados con el siguiente icono:

Pulsando en ese icono se abre una nueva ventana donde introducir comentarios o agregar
documentos adjuntos desde su escritorio.

Una vez se haya introducido toda la información relativa a su oferta, podrá enviarla a Navantia
pulsando en “Enviar respuesta completa”
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En cualquier momento dentro del tiempo de ejecución del evento usted podrá modificar la
oferta realizada. Para ello, accederá al evento y pulsará en Revisar/Respuesta alternativa.

3 Enviar mensajes al comprador
Mientras que la negociación se encuentre abierta, usted podrá enviar mensajes al comprador
que esté gestionando esta compra. Todas las dudas que tenga acerca de la negociación serán
resueltas a través de estos mensajes del evento.
Para redactar el mensaje deberá pulsar en “Escribir mensaje”

Y podrá escribir cualquier consulta o aclaración que precise, pudiendo adjuntar los
documentos que considere necesario.

Pulsando enviar el mensaje será enviado a Navantia dentro del evento de negociación.
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En cualquier momento se pueden consultar todos los mensajes enviados y recibidos pulsando
en “Mensajes de evento”.

Puede, además, enviar mensajes desde esta ventana.

Pulsando sobre el asunto de los mensajes se puede acceder a ellos:

4 Uso de fichero Excel para cargar los datos de las ofertas
En aquellas negociaciones en las que sea necesario ofertar a un gran número de artículos, es
recomendable cargar estas ofertas a través de un fichero Excel que facilita y agiliza esta carga.
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Para ello, debe pulsar en “Importar Excel”. Una vez haya pulsado, se abrirá una ventana con las
instrucciones a seguir. Primero será necesario descargarse (exportar) en una hoja Excel el
contenido al que se debe responder.

Se descargará una hoja Excel con diferentes pestañas. En la primera pestaña se encuentran las
instrucciones para rellenar la propia hoja. El resto de pestañas corresponden a las secciones
dentro del evento. Deberá ir pestaña por pestaña y revisando aquellas celdas que deban ser
contestadas, marcadas en amarillo si son obligatorias:
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O recuadradas en blanco si son opcionales:

Una vez haya completado todas las celdas requeridas, deberá guardar el fichero (en su
ordenador) y cargarlo posteriormente en Ariba, seleccionando el archivo en su equipo y
pulsando en cargar.
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Si la carga ha ido correctamente el sistema se lo indicará con un mensaje:

Podrá revisar los datos cargados y modificar lo que necesite antes de enviar la oferta a
Navantia:
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