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SOI PRESENTACIÓN DE OFERTA A LICITACIÓN

OBJETIVO

Conocer el procedimiento a 
seguir por parte del 
proveedor para presentar la 
oferta.
Si necesita soporte adicional 
a lo visto en esta  guía 
formativa, puede ponerse en 
contacto con el equipo 
Onboarding de ARIBA –
Navantia a través de :
- Correo electrónico 
proveedores@navantia.es
- Teléfono  910 784 328
- Teléfono de urgencia 
607 806 675



ACCESO A LA LICITACIÓN

SOI PRESENTACIÓN DE OFERTA A LICITACIÓN

En caso de que el proveedor tenga cuenta de Ariba Network, si esa cuenta es

Enterprise, podrá acceder a la licitación a través del enlace que se incluye en el

correo o también directamente mediante el propio portal de Ariba Network, por

el contrario, si se trata de un proveedor con cuenta Standard SOLO podrá

acceder a la licitación por medio del enlace del correo.

Para acceder a la licitación



Hacer clic aquí para acceder a la 
licitación

ACCEDER A LA LICITACIÓN DESEADA

SOI PRESENTACIÓN DE OFERTA A LICITACIÓN
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Imprescindible revisar y aceptar 
los prerrequisitos para avanzar

Permite descargar los adjuntos 
contenidos en la licitación

PANTALLA DE INICIO DE LA LICITACIÓN SELECCIONADA

Una vez hecho clic en la licitación correspondiente se visualiza la siguiente pantalla:
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DESCARGAR CONTENIDO

Clic aquí para descargar 
documentos en formato 
Hoja de cálculo

Contenido descargado

1. Seleccionar los títulos de los 
cuales se desea descargar la 
información

3. Archivos descargados en .Zip

2. Clicar para descargar

4. Clic para salir

Si se desea descargar el contenido clicar en « Descargar contenido ». Esta acción dirigirá a la siguiente ventana: 
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REVISAR PRERREQUISITOS

Para ir avanzando en la respuesta de la licitación el primer paso es la aceptación de los prerrequisitos. Para 
ello, hacer clic en « Revisar Prerrequisitos ».
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1. Seleccionar los lotes por los que                                     
se quiere pujar

2. Confirmar selección de lotes

Proceso IRREVERSIBLE

SELECCIÓN DE LOTES



Cuestionario de la licitación

CUESTIONARIO DE LA LICITACIÓN

Responder a las preguntas 
incluidas en el cuestionario

Permite añadir comentarios a 
cada entrega

Permite añadir archivos 
adjuntos

Cuando se hayan seleccionado los lotes por los que se quiera pujar, se redirigirá a una 
pantalla con un cuestionario
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DESCARGAR E INCLUIR ADJUNTOS

Nos redirige a
esta pantalla

1. Pulsar en el botón “examinar” 
y seleccionar el archivo que se 
desea subir

2. Aceptar para guardar 
el documento
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OPCIONES UNA VEZ CUMPLIMENTADA LA LICITACIÓN

Indicar el precio de puja

Cambio de fecha de entrega

Si se desea enviar mensajes al

comprador y miembros del

equipo de Navantia que esté

gestionando esta compra.

Una vez rellenados los campos 
obligatorios, enviamos la 
respuesta en el menú que 
aparece

Es interesante comentar que el fichero excel para cargar los datos

de las ofertas solo se debe utilizar en aquellas negociaciones en

las que sea necesario ofertar un gran número de artículos, ya

que de este modo se agiliza la carga de datos.

Puede consultar todos los mensajes
enviados y recibidos haciendo clic en
« Mensajes de evento »
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MENSAJES DE EVENTO

Desde esta ventana también se puede
enviar mensajes

Clicando en el « asunto » del mensaje se
puede acceder a este
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HISTÓRICO DE RESPUESTA

Comprobar respuesta y 
modificar (en caso necesario)

Mostrar el histórico de 
respuestas enviadas y 
modificadas

Añadir un comentario 
(opcional) a la 
información enviada

Cuando se envíe la respuesta completa, se mostrarán las 
siguientes opciones en pantalla:

Una vez hecho esto, el comprador recibirá la propuesta

por parte del proveedor para así, continuar con el 

proceso.



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN


