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12. Notificación de recepción de oferta (TenderReceptionNotification): Documento enviado por el órgano
de contratación a un operador económico para notificar
de la recepción de la oferta de licitación. Está firmado por
el órgano de contratación para que el licitador obtenga
una prueba de presentación.
13. Invitación a licitar (InvitationToTender): Documento enviado por el órgano de contratación a un operador económico invitándolo a presentar oferta a un proceso de licitación.
14. Solicitud de pliegos (ContractDocumentsRequest): Documento enviado por el operador económico
solicitando la documentación del contrato. En algunos
procesos de licitación, los pliegos no son de acceso
público, por lo que los licitadores deben solicitarlo
mediante este documento
15. Solicitud de subsanación (ClarifyingRequest):
Documento enviado por el órgano de contratación a un
operador económico solicitando aclaraciones o nueva
documentación para poder evaluarle como candidato
válido para un proceso de licitación.
Toda la documentación completa necesaria para la
implementación de CODICE, así como las modificaciones
que pudiera producirse, de uso libre y gratuito, estará a
disposición pública en el Portal de la Plataforma de Contratación del Estado (http://contrataciondelestado.es), con
el contenido que se detalla a continuación:
1. Memoria CODICE:
Análisis de procedimientos de contratación: estudio
de los distintos procedimientos de contratación previstos
en la Directiva Europea 2004/18/CE y en la Ley de Contratos del Sector Público española
Normalización UMM de procesos de negocio: representación de los procesos de negocio y de las transacciones implicadas en la contratación electrónica.
2. Mapa ontológico: Contiene todos los componentes CODICE, más los reutilizados de UBL en un único
diagrama de clases. Ensamblando estos componentes se
han construido los documentos CODICE. Estos mismos
componentes podrán utilizarse para crear nuevos documentos.
3. Documentos ensamblados: creados a partir de
componentes, con varias representaciones de dichos
documentos:
Diagramas de clases. Modelos UML de los documentos CODICE.
Modelo de datos en hoja de calculo.
Esquemas XSD v1.04. Contiene la definición de la
estructura XML que deben cumplir los documentos
CODICE. Se utilizan para validar los documentos CODICE.
XML de ejemplo.
Guías de implementación. Explicación de cómo implementar cada uno de los documentos CODICE.
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Solicitud de publicación de anuncios y pliegos:

a) Publicación del Anuncio Previo
b) Publicación del Anuncio del Licitación
c) Publicación del Documento de Pliego
d) Publicación del Anuncio de Adjudicación
2. Solicitud de estado de un Espacio Virtual de Licitación (EVL). El EVL es un concepto que maneja la Plataforma y que se equipara al conjunto de datos del expediente (interno al órgano de contratación) al que hay que
dar publicidad.
3. Reenvío de las Ofertas recibidas en la Plataforma
de contratación a los sistemas de los Órganos de Contratación.
Como mecanismo de comunicación sistema a sistema
entre la Plataforma de Contratación del Estado y los Órganos de Contratación se utiliza tecnología Web Services
con las siguientes características:
Uso de mensajería SOAP sobre un transporte síncrono
petición/respuesta como http(s).
Definición de servicios mediante el lenguaje de definición de servicios Web WSDL.
Uso de canal cifrado mediante SSL/TLS (https) para
preservar la confidencialidad de la información antes de
su publicación.
La autenticación de los Órganos de Contratación en la
plataforma se realizará mediante la utilización de WebService Security (WS-S). El órgano de contratación firmará
las peticiones mediante un Certificado Digital de una
Autorizada de Certificación (CA) reconocida, del cual debe
facilitarse a la plataforma su parte pública (según se especifica en el anexo I).
La última versión de la especificación técnica de
los protocolos de comunicación para el intercambio
de contenidos sistema a sistema se puede encontrar
en Portal de la Plataforma de Contratación del Estado
http://contrataciondelestado.es y consta de los siguientes
documentos:
1. Documento de Especificación de Integración de
Servicios sistema a sistema (B2B).
2. Documento de Especificación de Reenvío de
Oferta mediante mecanismos sistema a sistema (B2B).
Cualquier otro documento que deba utilizarse en nuevas
implementaciones, o las modificaciones que puedan producirse en los existentes, será puesto a disposición de los interesados en el portal de la Plataforma de Contratación del
estado en la dirección http://contrataciondelestado.es

4. Listas de códigos: Listas de valores para aquellos
elementos de datos que requieren codificación.
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ANEXO IV
Especificaciones de los protocolos de comunicación
de información
La Plataforma de Contratación del Estado, en cumplimiento de la normativa aplicable, facilita una serie de
servicios de publicación para los Órganos de Contratación de la Administración mediante un acceso Web al
Portal de Contratación y mediante acceso sistémico de
maquina a maquina denominado integración B2B.
Los servicios expuestos por la plataforma para la
publicación sistema a sistema son los relativos a los
siguientes casos de uso:
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución
de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se establece el Rol de Despacho y Dotación para los
Buques Pesqueros y Auxiliares de Pesca.

Advertido error en el texto de la Resolución de 29 de
febrero de 2008, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se establece el Rol de Despacho y
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Dotación para los buques pesqueros y auxiliares de
pesca, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el día
1 de abril de 2008, se procede a efectuar la oportuna
corrección.
Página 18129, segundo párrafo, línea 4, donde dice:
«RD», debe decir: «Real Decreto».
Página 18129, artículo 5, línea 3, donde dice: «… los
datos que correspondientes…», debe decir: «… los datos
correspondientes…».
Página 18129, disposición adicional, apartado 1, primera línea, donde dice: «… de que algún fallo…», debe
decir: «de que exista algún fallo».

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
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CIRCULAR de 10 de abril de 2008, de la Secretaría General de Comercio Exterior, relativa al
procedimiento y tramitación de las exportaciones y expediciones de mercancías y sus regímenes comerciales.

La Orden ITC/2880/2005, de 1 de agosto, por la que se
regula el procedimiento de tramitación de las autorizaciones administrativas de exportación y de las notificaciones
previas de exportación regula los intercambios comerciales de exportación desde la Península, Islas Baleares e
Islas Canarias que sean objeto de restricciones o medidas
de vigilancia de carácter nacional.
Esta Orden, que entró en vigor el 20 de septiembre
de 2005, regula un concreto régimen de exportación, el de
los productos sometidos a restricciones nacionales al
amparo de los artículos 30, 134 y 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Pero, junto a este régimen
comercial, existe el relativo a la exportación de productos
agrícolas sujetos a certificación comunitaria, las operaciones de exportación-expedición de material de defensa,
otro material y de productos y tecnologías de doble uso o
el de control comercial de las exportaciones o expediciones de productos sujetos al Convenio CITES.
Dada la complejidad y dispersión de la normativa
comunitaria por la que se rige el régimen de exportación
y de expedición de mercancías, se considera necesario
ofrecer con la presente Circular, por una parte, un instrumento de trabajo útil para las Direcciones Territoriales y
Provinciales de Comercio al incluir información amplia y
detallada respecto al régimen comercial aplicable, documentos de exportación requeridos y su correspondiente
tramitación.
Por otro lado, esta Circular pretende convertirse en
una guía informativa práctica para los operadores comerciales ya que les proporciona, en un único texto, toda la
información relativa a los regímenes comerciales de
exportación que se encuentra dispersa en un gran número
de Reglamentos Comunitarios sobre regímenes comerciales de exportación. Se incluyen, además, diversas disposiciones nacionales derivadas directamente de la aplicación de dichos Reglamentos.
En consecuencia, se acuerda lo siguiente:
Primero.–Se aprueba la presente Circular de la Secretaría General de Comercio Exterior relativa al procedimiento y tramitación de las exportaciones y expediciones
de mercancías desde la Península, Islas Baleares e Islas
Canarias.
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SECCIÓN I.

LEGISLACIÓN APLICABLE

1. Normas Nacionales.
1.1 Normas generales.
Real Decreto 1631/1992, de 29 de diciembre de 1992,
sobre restricciones a la libre circulación de ciertos bienes
y mercancías (BOE 1.1.1993), modificado por el Real
Decreto 652/1994 de 15 de abril de 1994 (BOE 14.5.1994):
permite, en determinados supuestos, el establecimiento
de medidas de vigilancia o de restricción a las expediciones de mercancías comunitarias.
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 26
de febrero de 1986, modificada por Orden de 27 de julio
de 1995, por la que se regula la fianza en las operaciones
de importación y exportación (BOE de 7.3.1986).
Orden ECO/1101/2002, de 13 de mayo, por la que se
regula la presentación por vía telemática de determinadas
solicitudes en materia de comercio exterior (BOE 17.5.2002).
Orden ITC/2880/2005, de 1 de agosto, por la que se
regula el procedimiento de tramitación de las autorizaciones administrativas de exportación y de las notificaciones
previas de exportación (BOE 10.9.2006).
Orden ITC/1761/2006, de 19 de mayo, por la que se
incorporan nuevos procedimientos al registro telemático
del Departamento (BOE 6.6.2006).
Orden ITC/3906/2007, de 17 de diciembre, por la que se
modifica la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre, por la
que se delegan competencias del Ministro de Industria,
Turismo y Comercio y por la que se aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos superiores y
directivos del departamento (BOE 1.1.2008 y 22.1.2008).
1.2 Material de Defensa, Otro Material y Productos y
Tecnologías de Doble Uso.
Real Decreto 137/1993, de 29 de enero de 1993, por el
que se aprueba el Reglamento de Armas (BOE 5.3.1993):
somete a Autorización Administrativa de Exportación las
exportaciones de determinadas armas, que no sean
armas de guerra.
Real Decreto 1782/2004, de 30 de julio de 2004, por el
que se aprueba el Reglamento de control del comercio
exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso (BOE 31.8.2004): sujeta
a autorización administrativa las exportaciones-expediciones, así como las salidas de zonas y depósitos francos
y la vinculación al régimen de depósito aduanero, del
material incluido en la relación de material de defensa,
prevista en el artículo 1 de la Ley Orgánica 12/1995, de
Represión del Contrabando (figura como Anexo I del RD)
así como las exportaciones del material de defensa,
incluida la asistencia técnica que no figure expresamente
en dicha relación en los supuestos previstos en el artículo 2
del Real Decreto.
Resolución de 20 de julio de 2006, de la Secretaría
de Estado de Turismo y Comercio, por la que se establece el procedimiento de tramitación de las autorizaciones de comercio exterior en aplicación del Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio
de 2005, sobre el comercio de determinados productos
que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o
infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. (BOE 25.7.2006).
Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del
comercio exterior de material de defensa y de doble uso
(BOE de 29.12.2007).
Orden ITC/822/2008, de 19 de febrero, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 1782/2004, de 30 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio
exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso (BOE de 28.03.2008).

