Guía de Uso
“Gran Compra/ Proveedor”
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1. Introducción
El módulo de Grandes Compras está disponible en el portal de Mercado Publico,
específicamente en el módulo Catálogo, esta función les permitirá a los
proveedores seleccionados en algunos de los convenios marco vigentes,
participar de los procesos de compras que superen las 1000 UTM.
En las adquisiciones vía Convenio Marco, las entidades deberán comunicar, a
través del portal, la intención de compra a todos los proveedores adjudicados en
la respectiva categoría del Convenio Marco al que adscribe el bien o servicio
requerido.
Para acceder a este módulo y poder ver las Grandes Compras que los
Organismos Públicos han solicitado, debe ingresar a su BackOffice de Convenio
Marco y acceder al enlace de participar en una Gran Compra asociada a la
licitación.
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2. Buscar Gran Compra
Para realizar esta acción, el proveedor debe iniciar la sesión en el portal de
Mercado Público y posteriormente dirigirse al módulo “Convenio Marco”, como
lo muestra la imagen.

Luego de seleccionar la opción “Convenio Marco”, el proveedor podrá visualizar
todos los Convenio Marcos en los cuales ha sido seleccionado y deberá presionar
la opción “Participar en una Gran Compra”.
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Se visualizarán todas las Grandes Compras relacionadas al Convenio Marco
adjudicado, con sus respectivos estados. Al estar invitando, podrá ingresar su
oferta en la opción “Ofertar”. Para visualizar con más detalle la Gran Compra o
los adjuntos que esta contenga, deberá seleccionar el ID de la adquisición.
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3. Ofertar en Gran Compra
3.1 Condiciones de la Oferta
Al presionar Ofertar podrá visualizar en detalle los productos y la cantidad
solicitada, los documentos adjuntos y las condiciones de evaluación definidos
por la Entidad.
Si el proveedor desea ofertar en el proceso de Gran Compra, deberá indicar en
el enunciado “Respuesta” y seleccionar la opción “Participar”. Para avanzar al
siguiente paso, presione “Siguiente”

3.2 Oferta Especial de Productos
Al continuar en la oferta de la Gran Compra, el proveedor deberá seleccionar el
tipo de producto con el cual ofertará. En este menú de selección podrá elegir ver

6|Página

todos los productos solicitados en la Gran Compra o seleccionar uno de ellos
para que el portal muestre solo esa opción.

Al seleccionar el botón “Buscar” se desplegarán todos los productos solicitados
en la Gran Compra. En los productos que aparezca el mensaje “Ud. No oferta
este Producto”, es debido a que el proveedor no cuenta con el producto original
solicitado en este proceso, pero en la opción “Agregar” podrían aparecerle
productos alternativos para ofertar, siempre y cuando la Entidad, haya definido
en la intención de compra, que se puede ofertar con productos alternativos.
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El proveedor deberá completar el campo “Oferta Gran Compra (Unitario)” y
“Respuesta”, ambos son obligatorios.
En el campo “Oferta Gran Compra (Unitario)” ingresará el precio con el cual va
a ofertar el producto en la Gran Compra

En el campo “Respuesta” puede ingresar cualquier comentario referente a su
oferta.
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Para agregar un producto alternativo el proveedor deberá presionar la opción
“Agregar” y se desplegará un listado con todos los productos alternativos que
cuenta. Cabe recordar que los productos alternativos hacen referencia al tipo de
producto original solicitado en la Gran Compra.
Luego de ingresar toda la información respecto a los productos alternativos, el
usuario deberá presionar el botón “Agregar”

Una vez que se agrega el producto alternativo, se visualizará contabilizado en el
campo “Productos Alternativos” como lo muestra la imagen.
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Para continuar al siguiente paso deberá verificar que toda la información
ingresada esta correcta, si es así, debe presionar el botón “Siguiente” y se
desplegará una ventana emergente que indica la cantidad de productos que está
ofertando en la Gran Compra, debe presionar “Aceptar” si desea continuar.

3.3 Finalizar
En el paso 3 de la oferta a la Gran Compra, podrá adjuntar la documentación
requerida

por

la

Entidad,

deberá

presionar

“Seleccionar

Archivo”

y

posteriormente oprimir “Adjuntar Archivo a Gran Compra”. Si el flujo de la oferta
detallado antes está correctamente ingresado, el proveedor deberá visualizar el
mensaje “La Oferta se ha guardado Exitosamente” como se visualiza en la
siguiente imagen.
La oferta del proveedor se irá guardando a medida que avanza en el proceso,
por ende, al terminar de adjuntar la documentación se entiende que la oferta en
la Gran Compra estará ingresada, ya que no se visualizará alguna opción de
finalizar.
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4. Comprobante de Oferta
Para cerciorarse que se ingresó la oferta correctamente, el proveedor podrá
descargar el “Comprobante de Oferta”, que se visualizará en el buscador de
Grandes Compras con el ícono

.
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El proveedor no podrá eliminar su oferta de la Gran Compra, en caso de error
en algún producto, deberá ingresar 9 veces 9 en la opción precio para que la
oferta del producto sea descartada.
No se puede ingresar más de una oferta en una Gran Compra, en caso de
cambios debe editar la ya ingresada.
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