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ELABORACIÓN DE PLANTILLAS EN SOROLLA2 
 
 

1. Consideraciones para elaborar una plantilla 

Para elaborar una plantilla compatible con SOROLLA2, debemos tener en cuenta las siguien-
tes consideraciones: 

- El documento debe tener extensión.rtf. Se puede editar con Word pero hay que 
guardarlo con formato.rtf 
 

- No debe tener cabeceras ni pies de página. 
 

 
- Cuando se guarde el documento en SOROLLA2, se transformará automática-mente 

en un fichero .pdf 

 

Además se deben tener en cuenta las siguientes restricciones: 

 
- Formas o Drawing objects (Cuadros de texto, rectángulos, círculos, flechas, lí-

neas,….), provocan un error. Hay que sustituirlos por tablas o imágenes. 
 

- Marcadores o Bookmarks, provocan un error. Hay que quitarlos: Insertar -> 
Vínculos -> Marcador -> Seleccionar el marcador -> Eliminar 

 
 

- Background patterns (efectos de relleno del color de fondo de la página). No les 
hace caso. 
 

- Saltos de página. No les hace caso. Pero si se pueden usar los saltos de sección. 
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Para añadir un campo que se combine con la Base de Datos, utilizando el Word del Of-
fice2003, hay que seguir los siguientes pasos: 

a) Insertar -* Campo -* Tipo Ref: 

 

 

b) En código de campo hay que poner el nombre del campo tal y como aparece en las listas 
de códigos que se han incluido en el apartado II. 
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c) Al dar aceptar queda: 

 

 

Para añadir un campo que se combine con la Base de Datos, utilizando el Word del Office 
2010, hay que seguir los siguientes pasos: 
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a) En la pestaña Insertar, en el grupo de iconos de Texto, hacer clic en Elementos rápidos 

-* Campo 

 

b) En la ventana que aparece, seleccionar Ref como Nombre  de campo y pinchar en el botón 
Códigos de campo: 
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c) En la casilla Códigos de campo escribir el nombre del campo tal y como aparece en las 
listas de códigos que se han incluido en el apartado II y darle a Aceptar: 

 

 

d) El resultado es similar al obtenido con el Word de Office 2003: 

 

 

Si en algún momento el campo de tipo referencia aparece del siguiente modo: 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Solo hay que pinchar en el mensaje con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción 

Activar o desactivar códigos de campo: 
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Por otro lado, si el campo a insertar es múltiple, por ejemplo las aplicaciones presupuestarias 
en el caso de un expediente multiaplicación, el nombre de campo debe llevar una “T” al final 
del nombre y estar incluido en una tabla. Ejemplo: 

Aplicaciones presupuestarias: 

 

C. Orgánica  C. Funcional  C. Económica 
 

{ REF aplicaciones 
Presupuestarias 
Expediente. strOrganicaT } 

 { REF aplicaciones 
Presupuestarias Expediente. str-
FuncionalT } 

 { REF aplicaciones 
Presupuestarias Expediente. strE-
conomicaT } 

 

 

Si el campo a insertar es múltiple, por ejemplo las aplicaciones presupuestarias en el caso de 
un expediente multiaplicación, y no queremos que aparezca repetido, el nombre de campo 
debe llevar una “U” al final del nombre. Ejemplo: 

Orgánica: { REF aplicacionesPresupuestariasExpediente.strOrganicaU }  

Funcional: { REF aplicacionesPresupuestariasExpediente.strFuncionalU } 

 Económica: { REF aplicacionesPresupuestariasExpediente.strEconomicaU } 
 
 

  



 

8. 

 
 

2. Listas de Códigos 
 

Datos Generales  

Ejercicio del expediente strEjercicioExp 

Número de expediente strExpediente 

Número de expediente para contabilidad strNExpGestor 

Titulo strTitulo 

Unidad administrativa strCodUniAdm 

Unidad administrativa. Descripción unidadAdministrativa.strDescrip 

Órgano gestor strCodOrgGes 

Órgano gestor Descripción organoGestor.strDescrip 

Unidad tramitadora strCodUniTrm 

Unidad tramitadora Descripción unidadTramitadora.strDescrip 

Epígrafe de gasto epigrafeGastoExp.strCodEpigGasto 

Epígrafe de gasto Descripción epigrafeGastoExp.strDescrip 

Tipo de expediente SIC del expediente 
del gestor. Código 

strCodTpExpSIC 

Tipo de expediente SIC del expediente 
del gestor. Descripción 

strDesTpExpSIC 

Tipo de expediente strCodTpExp 

Tipo de expediente Descripción tipoExpediente.strDescrip 

Importe beneficio industrial intImpBeneIndustrial 

Importe presupuesto ejecución intImpEjeMaterial 

Importe total intImpTotal 

Importe i.v.a. intImpIVA 

Porcentaje de i.v.a. intPorcentajeIVA 

Importe ejecución intImpEjecucion 

Importe gastos generales empresa intImpGastosGene 

Fecha de aprobación del gasto datAprobGasto 
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Fecha de la memoria datMemoria 

Plazo estimado de ejecución strPlazoEstEjecucion 

Día del plazo estimado de ejecución strDiaPlazoEstEjecucion 

Año del plazo estimado de ejecución strAnnoPlazoEstEjecucion 

Mes del plazo estimado de ejecución strMesPlazoEstEjecucion 

Importe coste financiación intImpCostFinan 

Clasificación del contratista strCodClasifContr 

Descripción de la clasificación del contra-
tista 

strDescClasifContr 

Identificador strIdEntUT 

Código de agrupación strCodAgrExp 

Descripción de agrupación strDescAgrExp 

Texto Si / No / blanco del indicador  
contrato menor 

strTextoMenor 

Texto Si / No / blanco del indicador  
regularización armonizada 

strTextoRegulArm 

Fecha de alta del expediente datAlta 

Fecha inicio tramitación del expediente datIniTrami 

Normativa SIC strNormativa 

Descripción de la normativa SIC strDesNormativa 

Finalidad SIC strFinalidad 

Descripción de la finalidad SIC strDesFinalidad 

Valor estimado del expediente intImpEstimado 

Fecha de publicación perfil contratante datFPPerfil 

Tipo de licitación strCodTpLicitacion 

 
 

 

 Datos administrativos  

Fecha fin contrato contratos.datFinObra 

Fecha de junta datJunta 

Fecha de adjudicación de la junta datAdjudicaJunta 
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Fecha de junta económica datJuntaEconomica 

Importe umbral baja  intImpUmbralBaja 

  

Proyectos 
 

 

Tipo de expediente SIC del expediente de 
gasto. Código 

expedienteGasto.tipoExpedienteSic.objCodigo 

Descripción del tipo de expediente SIC 
del expediente de gasto 

expedienteGasto.tipoExpedienteSic.strDescripcion 

Comunidad autónoma del proyecto de 
gasto.  

proyectoGasto.strCodCCAA 

Comunidad autónoma del proyecto de 
gasto Descripción 

proyectoGasto.comunidadAutonoma.strDescrip 

Provincia del proyecto de gasto proyectoGasto.strCodProvincia 

Provincia del proyecto de gasto  
Descripción 

proyectoGasto.provincia.strDescrip 

Código del expediente de gasto strNExpGasto 

Código del proyecto de gasto strCodProyGasto 

Tipo de expediente SIC del expediente  
de gasto 

expedienteGasto.strCodTpExpSIC 

Tipo de expediente SIC del expediente  
de gasto 

expedienteGasto.tipoExpedienteSic.strDescripcion 

Tipo de gestión expedienteGasto.strCodTpGes 

Tipo de gestión Descripción expedienteGasto.tipoGestion.strDescrip 

Número de anualidades del expediente  
de gasto 

expedienteGasto.strNAnualidades 

Código de la provincia del expediente de   
gasto 

 expedienteGasto.strCodProvincia 

Descripción de la provincia del expe-
diente de gasto 

 expedienteGasto.strDescProvincia 

Código de la comunidad autónoma del 
expediente de gasto 

 expedienteGasto.strCodCCAA 

Descripción de la comunidad autónoma 
del expediente de gasto 

 expedienteGasto.strDescCCAA 

Datos Presupuestarios  

Temporalidad del expediente strCodTemporal 

Temporalidad del expediente  
Descripción 

temporalidad.strDescripcion 

Número de anualidades strNAnualidades 

Año del presupuesto aplicacionesPresupuestariasExpediente.strEjerPresup 
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Ejercicio de la aplicación presupuestaria aplicacionesPresupuestariasExpediente.strEjerApl 

Sección de la aplicación  
presupuestaria 

aplicacionesPresupuestariasExpediente.seccion 

Servicio de la aplicación presupuestaria aplicacionesPresupuestariasExpediente.servicio 

Económica de la aplicación  
presupuestaria 

aplicacionesPresupuestariasExpediente.strEconomica 

Funcional de la aplicación presupuestaria aplicacionesPresupuestariasExpediente.strFuncional 

Orgánica de la aplicación  
presupuestaria 

aplicacionesPresupuestariasExpediente.strOrganica 

Importe de la aplicación presupuestaria aplicacionesPresupuestariasExpediente.intImpExp 

Importe total de las aplicaciones  
presupuestarias 

intImpTotalExp 

  

Licitación/adjudicación  

Sistema de adjudicación strCodSisAdjud 

Sistema de adjudicación Descripción sistemaAdjudicacion.strDescripcion 

Fecha de publicación en DOUE datFPDOUE 

Fecha de publicación en elBOE datFPBOE 

Fecha de adjudicación adjudicatarios.datAdjudDef 

Fecha de publicación en el BOE adjudicatarios.datPubAdjudDef 

Fecha de publicación en la plataforma de 
la adjudicación 

adjudicatarios.datPubCODICE 

Fecha de constitución de la garantía del 
adjudicatario 

adjudicatarios.datConstGarantiaDef 

Importe garantía definitiva del adjudicata-
rio 

adjudicatarios.intImpGarantiaDef 

Fecha de adjudicación del contrato menor asignaciones.datAdjudMenor 

Fecha de adjudicación definitiva del  
adjudicatario de la asignación 

asignaciones.licitador.datAdjudDef 

Fecha de publicación en la plataforma 
de la adjudicación del adjudicatario de 
la asignación 

asignaciones.licitador.datPubCODICE 

Importe garantía definitiva del  
adjudicatario de la asignación 

asignaciones.licitador.intImpGarantiaDef 

Fecha de adjudicación definitiva del  
adjudicatario de un lote de la asignación 

asignaciones.licitadorLote.datAdjudDef 

Fecha de publicación en la plataforma 
de la adjudicación del adjudicatario de 
un lote de la asignación 

asignaciones.licitadorLote.datPubCODICE 
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Importe garantía definitiva del  
adjudicatario de un lote de la asignación 

asignaciones.licitadorLote.intImpGarantiaDef 

Nº de contrato asignaciones.strNContrato 

Código del municipio licitadores.direccion.strCodMunic 

Código del país licitadores.direccion.strCodPais 

Código postal licitadores.direccion.strCodPost 

Código de la provincia licitadores.direccion.strCodProvincia 

Tipo de vía licitadores.direccion.strCodTpVia 

Nombre de la ciudad licitadores.direccion.strDesCiudad 

Nombre del municipio licitadores.direccion.strDesMunic 

Numero del fax licitadores.direccion.strDesNumFax 

Numero de teléfono licitadores.direccion.strDesNumTel 

Nombre del país licitadores.direccion.strDesPais 

Nombre de la provincia licitadores.direccion.strDesProvincia 

Calle licitadores.direccion.strDirCalle 

Escalera licitadores.direccion.strDirEsc 

Número licitadores.direccion.strDirNum 

Piso licitadores.direccion.strDirPiso 

Puerta licitadores.direccion.strDirPuer 

E-mail licitadores.direccion.strEMail 

Número de orden del licitador licitadores.intNumOrden 

Nombre del licitador licitadores.strNombreLicita 

Importe de la oferta del licitador licitadores.intImpOferta 

Importe total de la oferta del licitador licitadores.intImpTotalOferta 

Importe en letras de la oferta del licitador licitadores.strImpOferta 

Importe total en letras de la oferta del  li-
citador 

licitadores.strImpTotalOferta 

NIF del licitador licitadores.strNifLicita 
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Fecha de notificación de la adjudicación licitadores.datComAdjudDef 

 Fecha de oferta de la presentación del li-
citador con lotes 

 licitadores.licitaciones.datOfertaPresentacion 

 Fecha de oferta de la presentación del li-
citador 

 licitadores.datOfertaPresentacion 

 Descripción del tipo de licitación  strDescripTpLicitacion 

  

Asignación  

Adjudicatario de la asignación asignaciones.adjudicatario.strNifTercero 

Adjudicatario de la asignación. Nombre asignaciones.adjudicatario.strNomTercer 

Importe de la asignación asignaciones.intImpContrato 

Importe de la aplicación  
presupuestaria 

asignaciones.aplicacionesPresupuestariasContrato.intImpCon-
trato 

Sección de la aplicación  
presupuestaria 

asignaciones.aplicacionesPresupuestariasContrato.seccion 

Servicio de la aplicación presupuestaria asignaciones.aplicacionesPresupuestariasContrato.servicio 

Económica de la aplicación  
presupuestaria 

asignaciones.aplicacionesPresupuestariasContrato.strEconomica 

Ejercicio de la aplicación presupuestaria asignaciones.aplicacionesPresupuestariasContrato.strEjerApl 

Año del presupuesto asignaciones.aplicacionesPresupuestariasContrato.strEjerPresup 

Funcional de la aplicación  
presupuestaria 

asignaciones.aplicacionesPresupuestariasContrato.strFuncional 

Orgánica de la aplicación  
presupuestaria de la asignación 

asignaciones.aplicacionesPresupuestariasContrato.strOrganica 

Municipio del adjudicatario de la  
asignación 

asignaciones.adjudicatario.coDirecciones.strCodMunic 

Descripción del municipio del  
adjudicatario de la asignación 

asignaciones.adjudicatario.coDirecciones.strDesMunic 

País del adjudicatario de la asignación asignaciones.adjudicatario.coDirecciones.strCodPais 

Descripción del país del adjudicatario de 
la asignación 

asignaciones.adjudicatario.coDirecciones.strDesPais 

Código postal del adjudicatario de la asig-
nación 

asignaciones.adjudicatario.coDirecciones.strCodPost 

Provincia del adjudicatario de la asigna-
ción 

asignaciones.adjudicatario.coDirecciones.strCodProvincia 

Descripción de la provincia del  
adjudicatario de la asignación 

asignaciones.adjudicatario.coDirecciones.strDesProvincia 

Ciudad del adjudicatario de la asignación asignaciones.adjudicatario.coDirecciones.strDesCiudad 

Calle del adjudicatario de la asignación asignaciones.adjudicatario.coDirecciones.strDirCalle 
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Escalera del adjudicatario de la  
asignación 

asignaciones.adjudicatario.coDirecciones.strDirEsc 

Nº de la calle del adjudicatario de la  
asignación 

asignaciones.adjudicatario.coDirecciones.strDirNum 

Piso del adjudicatario de la asignación asignaciones.adjudicatario.coDirecciones.strDirPiso 

Puerta del adjudicatario de la asignación asignaciones.adjudicatario.coDirecciones.strDirPuer 

 Descripción de la asignación  asignaciones.strDescrip 

Fecha de adjudicación asignaciones.datAdjud 

  

Contrato  

Número de contrato/subexpediente contratos.strNContratoSubexp 

Tipo de contrato contratos.strCodTpContrato 

Tipo de contrato Descripción contratos.tipoContrato.strDescripcion 

Adjudicatario del contrato contratos.adjudicatario.strNifTercero 

Adjudicatario del contrato. Nombre contratos.adjudicatario.strNomTercer 

Cesionario del contrato contratos.cesionario.strNifTercero 

Cesionario del contrato. Nombre contratos.cesionario.strNomTercer 

Importe del contrato contratos.intImpContrato 

Fecha de firma del contrato contratos.datFirma 

Fecha de inicio de la obra contratos.datIniObra 

Plazo inicial de ejecución contratos.strPlazIniEjecucion 

Fecha de resolución del contrato contratos.datResolContrato 

Fecha de solicitud de bienes contratos.datSolicBienes 

Fecha de anulación del pedido contratos.datAnulPedido 

Fecha cesión del Contrato contratos.datCesion 

Importe de la aplicación  
presupuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContratoTotal.intImpCon-
tratoTotal 

Importe en letras de la aplicación  
presupuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContratoTotal.strImpCon-
tratoTotal 

 Descripción de la aplicación de la  
 aplicación presupuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContratoTotal.strDescripA-
plicacion 
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Sección de la aplicación  
presupuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContratoTotal.seccion 

Descripción de la sección de la  
aplicación presupuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContratoTotal.strDescrip-
Seccion 

Servicio de la aplicación  
presupuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContratoTotal.servicio 

Descripción del servicio de la  
aplicación presupuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContratoTotal.strDescrip-
Servicio 

Económica de la aplicación  
Presupuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContratoTotal.strEcono-
mica 

Descripción de la económica de la 
aplicación presupuestaria del  
contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContratoTotal.strDescripE-
conomica 

Ejercicio de la aplicación  
presupuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContratoTotal.strEjerApl 

Año del presupuesto de la aplicación pre-
supuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContratoTotal.strEjerPre-
sup 

Funcional de la aplicación  
presupuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContratoTotal.strFuncional 

Descripción del programa de la  
aplicación presupuestaria del  
contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContratoTotal.strDes-
cripFuncional 

Orgánica de la aplicación  
presupuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContratoTotal.strOrganica 

Descripción de la orgánica de la  
aplicación presupuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContratoTotal.strDescri-
pOrganica 

Fecha de firma del nuevo contrato contratos.datFirmaNuevoContrato 

Fecha de adjudicación definitiva del  
adjudicatario del contrato 

contratos.licitador.datAdjudDef 

Fecha de publicación en la  
plataforma de la adjudicación del  
adjudicatario del contrato 

contratos.licitador.datPubCODICE 

Importe garantía definitiva del  
adjudicatario del contrato 

contratos.licitador.intImpGarantiaDef 

Fecha de adjudicación definitiva del  
adjudicatario de un lote del contrato 

contratos.licitadorLote.datAdjudDef 

Fecha de publicación en la  
plataforma de la adjudicación del  
adjudicatario de un lote del contrato 

contratos.licitadorLote.datPubCODICE 

Importe garantía definitiva del  
adjudicatario de un lote del contrato 

contratos.licitadorLote.intImpGarantiaDef 

Número de contrato/subexpediente  
de procedencia 

contratos.strNContratoSubexpProc 

Municipio del adjudicatario del contrato contratos.adjudicatario.coDirecciones.strCodMunic 

Descripción del municipio del  
adjudicatario del contrato 

contratos.adjudicatario.coDirecciones.strDesMunic 

País del adjudicatario del contrato contratos.adjudicatario.coDirecciones.strCodPais 

Descripción del país del adjudicatario 
del contrato 

contratos.adjudicatario.coDirecciones.strDesPais 
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Código postal del adjudicatario del  
contrato 

contratos.adjudicatario.coDirecciones.strCodPost 

Provincia del adjudicatario del contrato contratos.adjudicatario.coDirecciones.strCodProvincia 

Descripción de la provincia del  
adjudicatario del contrato 

contratos.adjudicatario.coDirecciones.strDesProvincia 

Ciudad del adjudicatario del contrato contratos.adjudicatario.coDirecciones.strDesCiudad 

Calle del adjudicatario del contrato contratos.adjudicatario.coDirecciones.strDirCalle 

Escalera del adjudicatario del contrato contratos.adjudicatario.coDirecciones.strDirEsc 

Nº de la calle del adjudicatario del  
contrato 

contratos.adjudicatario.coDirecciones.strDirNum 

Piso del adjudicatario del contrato contratos.adjudicatario.coDirecciones.strDirPiso 

Puerta del adjudicatario del contrato contratos.adjudicatario.coDirecciones.strDirPuer 

Valor estimado del contrato contratos.intImpEstimado 

Valor estimado del contrato en letras contratos.strImpEstimado 

Día del plazo inicial de ejecución contratos.strPlazIniEjecucionDias 

Año del plazo inicial de ejecución contratos.strPlazIniEjecucionAnyos 

Mes del plazo inicial de ejecución contratos.strPlazIniEjecucionMeses 

Nº de contrato contratos.strNContrato 

Tipo de modalidad del contrato contratos.strCodTpModalidad 

Descripción de la modalidad del  
contrato 

contratos.strDesTpModalidad 

Descripción del contrato contratos.strDescrip 

Teléfono Adjudicatario contratos.licitador.strDesNumTel 

FAX Adjudicatario contratos.licitador.strDesNumFax 

EMAIL Adjudicatario contratos.licitador.strEmail 

  

Concesión  

Finalidad de la Convocatoria convocatoria.strFinalidad 

Normativa de la Convocatoria convocatoria.strNormativa 

Beneficiario de la concesión concesiones.beneficiario.strNifTercero 
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Beneficiario de la concesión. Nombre concesiones.beneficiario.strNomTercer 

Cesionario de la concesión concesiones.cesionario.strNifTercero 

Cesionario de la concesión. Nombre concesiones.cesionario.strNomTercer 

Cajero del pago masivo de la subvención cajero.strNifTercero 

Cajero del pago masivo de la  
subvención. Nombre 

cajero.strNomTercer 

Fecha de cesión concesiones.datCesion 

Fecha de la concesión concesiones.datCos 

Importe de la aplicación  
presupuestaria 

concesiones.aplicacionesPresupuestarias.intImpConcesion 

Sección de la aplicación  
presupuestaria 

concesiones.aplicacionesPresupuestarias.seccion 

Servicio de la aplicación  
presupuestaria 

concesiones.aplicacionesPresupuestarias.servicio 

Económica de la aplicación  
presupuestaria de la concesión 

concesiones.aplicacionesPresupuestarias.strEconomica 

Ejercicio de la aplicación  
presupuestaria 

concesiones.aplicacionesPresupuestarias.strEjerApl 

Año del presupuesto concesiones.aplicacionesPresupuestarias.strEjerPresup 

Funcional de la aplicación  
presupuestaria 

concesiones.aplicacionesPresupuestarias.strFuncional 

Orgánica de la aplicación  
presupuestaria 

concesiones.aplicacionesPresupuestarias.strOrganica 

Municipio del adjudicatario de la  
concesión 

concesiones.solicitante.strCodMunic 

Descripción del municipio del  
adjudicatario de la concesión 

concesiones.solicitante.strDesMunic 

País del adjudicatario de la concesión concesiones.solicitante.strCodPais 

Descripción del país del adjudicatario de 
la concesión 

concesiones.solicitante.strDesPais 

Código postal del adjudicatario de la  
concesión 

concesiones.solicitante.strCodPost 

Provincia del adjudicatario de la  
concesión 

concesiones.solicitante.strCodProvincia 

Descripción de la provincia del  
adjudicatario de la concesión 

concesiones.solicitante.strDesProvincia 

Calle del adjudicatario de la  
concesión 

concesiones.solicitante.strDirCalle 

Escalera del adjudicatario de la  
concesión 

concesiones.solicitante.strDirEsc 

Nº de la calle del adjudicatario 
de la concesión 

concesiones.solicitante.strDirNum 

Piso del adjudicatario de la concesión concesiones.solicitante.strDirPiso 
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Puerta del adjudicatario de la concesión concesiones.solicitante.strDirPuer 

Descripción de la concesión concesiones.strDescrip 

  

Pago de Concesiones  

Número del pago pagos.strOrdCos 

Fecha de pago pagos.datPag 

Fecha de cesión del cobro pagos.datCesionCobro 

Cesionario del cobro pagos.strNifBenCesCobro 

Cesionario del cobro Nombre pagos.cesionario.strNomTercer 

Facturas de un pago perceptores.strNumFacturas 

Descripción del pago  pagos.strDescrip 

Nombre del cesionario de la concesión  pagos.cesionarioConcesion.strNomTercer 

NIF del cesionario de la concesión  pagos.cesionarioConcesion.strNifTercero 

Contador del cesionario de la concesión  pagos.cesionarioConcesion.intNumDupNif 

Fecha de cesión de la concesión  pagos.datCesionConcesion 

  

Certificación/Pago  

Número del pago recepciones.strNPago 

Mes certificado recepciones.strMesCertif 

Nº Abono/Certificación recepciones.strNAbonoCertif 

Tipo de abono recepciones.strCodTpAbono 

Importe líquido pagos.intImpLiquido 

Importe total de las aplicaciones  
presupuestarias del pago 

recepciones.intImpTotal 

Importe total de las aplicaciones  
presupuestarias del pago 

pagos.intImpTotal 

Importe total del descuento recepciones.intImpTotalDescuento 

Importe total del descuento pagos.intImpTotalDescuento 
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Importe total del impuesto recepciones.intImpTotalImpuesto 

Importe total del impuesto pagos.intImpTotalImpuesto 

Tipo de abono Descripción recepciones.tipoAbono.strDescripcion 

Tipo de certificación recepciones.strCodTpCertificacion 

Tipo de certificación Descripción recepciones.tipoCertificacion.strDescripcion 

Código IB de inventario recepciones.strIB 

Director de obra recepciones.strDirectorObra 

Fecha cesión del cobro recepciones.datCesionCobro 

Fecha de recepción recepciones.datRecepcion 

Fecha de reconocimiento de la  
obligación 

recepciones.datRecOblig 

Fecha del pago recepciones.datPago 

Importe acreditado recepciones.intImpAcredita 

Importe de revisión de precios recepciones.intImpRevPrecios 

Importe ejecutado con anterioridad recepciones.intImpEjecAnter 

Importe no acreditado recepciones.intImpNoAcredita 

Importe de la aplicación  
presupuestaria 

recepciones.aplicacionesPresupuestarias.intImpPago 

Sección de la aplicación  
presupuestaria 

recepciones.aplicacionesPresupuestarias.seccion 

Sección de la aplicación  
presupuestaria 

pagos.aplicacionesPresupuestarias.seccion 

Servicio de la aplicación  
presupuestaria 

recepciones.aplicacionesPresupuestarias.servicio 

Servicio de la aplicación  
presupuestaria 

pagos.aplicacionesPresupuestarias.servicio 

Económica de la aplicación  
presupuestaria 

recepciones.aplicacionesPresupuestarias.strEconomica 

Económica de la aplicación  
presupuestaria 

pagos.aplicacionesPresupuestarias.strEconomica 

Ejercicio de la aplicación  
presupuestaria 

recepciones.aplicacionesPresupuestarias.strEjerApl 

Ejercicio de la aplicación  
presupuestaria 

pagos.aplicacionesPresupuestarias.strEjerApl 

Año del presupuesto recepciones.aplicacionesPresupuestarias.strEjerPresup 

Año del presupuesto pagos.aplicacionesPresupuestarias.strEjerPresup 
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Funcional de la aplicación  
presupuestaria 

recepciones.aplicacionesPresupuestarias.strFuncional 

Funcional de la aplicación  
presupuestaria 

pagos.aplicacionesPresupuestarias.strFuncional 

Orgánica de la aplicación  
presupuestaria 

recepciones.aplicacionesPresupuestarias.strOrganica 

Orgánica de la aplicación presupuestaria pagos.aplicacionesPresupuestarias.strOrganica 

Aplicación del descuento recepciones.descuentos.aplicacionDescuento 

Descripción del descuento recepciones.descuentos.strDescrip 

Descripción del descuento pagos.descuentos.strDescrip 

Importe del descuento recepciones.descuentos.intImpDesc 

Aplicación del impuesto recepciones.impuestos.aplicacionImpuesto 

Descripción del impuesto recepciones.impuestos.strDescrip 

Descripción del impuesto pagos.impuestos.strDescrip 

Importe del impuesto recepciones.impuestos.intImpImp 

Facturas de un pago pagos.strNumFacturas 

Facturas de un pago recepciones.strNumFacturas 

Fecha de emisión del justificante pagos.justificantes.datEmision 

Fecha de emisión del justificante recepciones.justificantes.datEmision 

Fecha de registro del justificante pagos.justificantes.datRegistro 

Fecha de registro del justificante recepciones.justificantes.datRegistro 

Nº del justificante pagos.justificantes.intNumJustif 

Nº del justificante recepciones.justificantes.intNumJustif 

Agrupación del justificante pagos.justificantes.strCodAgrJus 

Descripción de la agrupación de gasto  
del justificante 

pagos.justificantes.strDescAgrJus 

Descripción del justificante pagos.justificantes.strDesJustif 

Fecha de inicio del periodo de              
facturación 

pagos.justificantes.datInicioCanoa 

Fecha fin del periodo de facturación pagos.justificantes.datFinCanoa 

Agrupación del justificante recepciones.justificantes.strCodAgrJus 
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Descripción de la agrupación de gasto  
del justificante 

recepciones.justificantes.strDescAgrJus 

Ejercicio del justificante pagos.justificantes.strEjercicio 

Ejercicio del justificante recepciones.justificantes.strEjercicio 

Nº de factura del justificante pagos.justificantes.strNumFactura 

Nº de factura del justificante recepciones.justificantes.strNumFactura 

Nº de serie de la factura del  
justificante 

pagos.justificantes.strNumSerieFactura 

Nº de serie de la factura del justificante recepciones.justificantes.strNumSerieFactura 

Importe IVA incluido del justificante  pagos.justificantes.intImpIVAIncluido 

Importe IVA incluido en letras del  
justificante 

pagos.justificantes.strImpIVAIncluido 

Importe IVA incluido del justificante recepciones.justificantes.intImpIVAIncluido 

Importe IVA incluido en letras del  
justificante 

recepciones.justificantes.strImpIVAIncluido 

Fecha fin del periodo de facturación recepciones.justificantes.datFinCanoa 

Fecha de inicio del periodo de       
facturación 

recepciones.justificantes.datInicioCanoa 

Descripción del justificante recepciones.justificantes.strDesJustif 

Nombre del cesionario del contrato recepciones.cesionarioContrato.strNomTercer 

NIF del cesionario del contrato recepciones.cesionarioContrato.strNifTercero 

Contador del cesionario del contrato recepciones.cesionarioContrato.intNumDupNif 

Fecha cesión del contrato recepciones.datCesionContrato 

Nº de cuenta corriente en formato 
IBAN 

pagos.cuentaTercero.ctaFormatoIBAN 

Nº de cuenta corriente pagos.cuentaTercero.strNumCta 

Nº de cuenta corriente en formato 
IBAN 

recepciones.cuentaTercero.ctaFormatoIBAN 

Nº de cuenta corriente recepciones.cuentaTercero.strNumCta 

Justificante importe total líquido recepciones.justificantes.intImpLiq 

Justificante importe total líquido pagos.justificantes.intImpLiq 

Importe bruto antes de impuestos pagos.justificantes.intImpSinIVA 

Importe bruto antes de impuestos recepciones.justificantes.intImpSinIVA 
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Base imponible de impuestos reper-
cutidos 

pagos.justificantes.intImpSujetoIVA 

Base imponible de impuestos reper-
cutidos 

recepciones.justificantes.intImpSujetoIVA 

Importe impuestos repercutidos pagos.justificantes.intImpIVASoportado 

Importe impuestos repercutidos recepciones.justificantes.intImpIVASoportado 

  

Reintegros  

Importe de la aplicación presupuestaria 
del reintegro de la subvención 

reintegrosPagos.aplicacionesPresupuestarias.ImpReintegro 

Importe del descuento reintegrosPagos.descuentos.ImpDesc 

Importe del impuesto reintegrosPagos.impuestos.ImpImp 

Importe de la aplicación  
presupuestaria del reintegro del  
contrato 

reintegrosRecepciones.aplicacionesPresupuestarias.ImpReinte-
gro 

Importe del descuento reintegrosRecepciones.descuentos.ImpDesc 

Importe del impuesto reintegrosRecepciones.impuestos.ImpImp 

  

Documentos contables  

Importe de la aplicación del documento documento.aplicacionesGasto.intImpAplGastos 

Programa de la aplicación del  
documento 

documento.aplicacionesGasto.strEconomica 

Ejercicio de la aplicación del documento documento.aplicacionesGasto.strEjerApl 

Ejercicio presupuestario de la aplicación 
del documento 

documento.aplicacionesGasto.strEjercicio 

Económica de la aplicación del  
documento 

documento.aplicacionesGasto.strFuncional 

Importe en letras de la aplicación del 
documento 

documento.aplicacionesGasto.strImpAplGastos 

Orgánica de la aplicación del documento documento.aplicacionesGasto.strOrganica 

Importe del descuento del documento documento.descuentosGasto.intImpDesc 

Concepto del descuento del  
documento 

documento.descuentosGasto.strCodConcepto 

Descripción del concepto del descuento 
del documento 

documento.descuentosGasto.strDescrip 

Importe en letras del descuento del  
documento 

documento.descuentosGasto.strImpDesc 

Importe del impuesto del documento documento.impuestosGasto.intImpImpuesto 
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Concepto del impuesto del documento documento.impuestosGasto.strCodConcepto 

Descripción del concepto del impuesto  
del documento 

documento.impuestosGasto.strDescrip 

Importe en letras del impuesto del  
documento 

documento.impuestosGasto.strImpImpuesto 

Importe total del documento documento.intImpTot 

Descripción del documento documento.strDescrip 

Importe total en letras del documento documento.strImpTot 

Importe total de todos los documentos  
seleccionados 

documento.intImpVariosTot 

Importe total en letras de todos los  
documentos seleccionados 

documento.strImpVariosTot 

Nº de expediente gestor documento.strNExpGestor 

NIF del interesado del documento documento.strNIFInteresado 

Nombre del interesado del documento documento.strNombreInteresado 

Nº de operación contable documento.strNumOpeCont 

Nº de operación de enlace documento.strOpeEnlace 

  

Pies de Firma  

Nombre del proponente Firma_Propuesto 

Cargo del proponente Linea_Propuesto 

Ante firma del proponente Ante_Firma_Propuesto 

Pie de firma del proponente Pie_Firma_Propuesto 

Nombre del autorizante Firma_Autorizado 

Cargo del autorizante Linea_Autorizado 

Ante firma del autorizante Ante_Firma_Autorizado 

Pie de firma del autorizante Pie_Firma_Autorizado 

  

 
 

Ejercicio 
Presupuesta-

rio 

Ejercicio 
económico 

Programa Económica Orgánica Importe 

aplicaciones-
Pre supuesta-
riasEx pe-
diente.strEje 
rPresupT 

aplicaciones 
Presupuesta 
riasExpedie 
nte.strEjerA plT 

aplicaciones 
Presupuestar ia-
sExpedient 
e.strFuncion alT 

aplicaciones 
Presupuestar ia-
sExpedient 
e.strEconomi 
caT 

aplicaciones 
Presupuesta ria-
sExpedie 
nte.strOrgan 
icaT 

aplicaciones 
Presupuesta 
riasExpedie 
nte.intImpE xpT 



 

24. 

 
 

 
 
 

Descripciones de importes y de aplica-
ciones presupuestarias 

 

Descripción de la aplicación  
presupuestaria 

aplicacionesPresupuestariasExpediente.strDescripAplicacion 

Descripción de la económica de la  
aplicación presupuestaria 

aplicacionesPresupuestariasExpediente.strDescripEcono mica 

Descripción del programa de la aplicación 
presupuestaria 

aplicacionesPresupuestariasExpediente.strDescripFuncional 

Descripción de la orgánica de la  
aplicación presupuestaria 

aplicacionesPresupuestariasExpediente.strDescripOrgani ca 

Descripción de la sección de la aplicación 
presupuestaria 

aplicacionesPresupuestariasExpediente.strDescripSeccio n 

Descripción del servicio de la aplicación 
presupuestaria 

aplicacionesPresupuestariasExpediente.strDescripServici 
o 

Importe en letras de la aplicación  
presupuestaria 

aplicacionesPresupuestariasExpediente.strImpExp 

Importe total en letras de las aplicaciones 
presupuestarias 

strImpTotalExp 

Descripción de la aplicación  
presupuestaria de la asignación 

asignaciones.aplicacionesPresupuestariasContrato.strDes crip-
Aplicacion 

Descripción de la económica de la  
aplicación presupuestaria de la  
asignación 

asignaciones.aplicacionesPresupuestariasContrato.strDes crip-
Economica 

Descripción del programa de la aplicación 
presupuestaria de la asignación 

asignaciones.aplicacionesPresupuestariasContrato.strDes crip-
Funcional 

Descripción de la orgánica de la  
aplicación presupuestaria de la  
asignación 

asignaciones.aplicacionesPresupuestariasContrato.strDes crip-
Organica 

Descripción de la sección de la aplicación 
presupuestaria de la asignación 

asignaciones.aplicacionesPresupuestariasContrato.strDes crip-
Seccion 

Descripción del servicio de la aplicación 
presupuestaria de la asignación 

asignaciones.aplicacionesPresupuestariasContrato.strDes crip-
Servicio 

Importe en letras de la aplicación  
presupuestaria de la asignación 

asignaciones.aplicacionesPresupuestariasContrato.strImp 
Contrato 

Importe en letras de la asignación asignaciones.strImpContrato 

Descripción de la aplicación  
presupuestaria de la concesión 

concesiones.aplicacionesPresupuestarias.strDescripAplic acion 
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Descripción de la económica de la  
aplicación presupuestaria de la concesión 

concesiones.aplicacionesPresupuestarias.strDescripEcon 
omica 

Descripción del programa de la aplicación 
presupuestaria de la concesión 

concesiones.aplicacionesPresupuestarias.strDescripFunci onal 

Descripción de la orgánica de la  
aplicación presupuestaria de la  
concesión 

concesiones.aplicacionesPresupuestarias.strDescripOrgan ica 

Descripción de la sección de la aplicación 
presupuestaria de la concesión 

concesiones.aplicacionesPresupuestarias.strDescripSecci on 

Descripción del servicio de la aplicación 
presupuestaria de la concesión 

concesiones.aplicacionesPresupuestarias.strDescripServi cio 

Importe en letras de la aplicación  
presupuestaria de la concesión 

concesiones.aplicacionesPresupuestarias.strImpConcesio n 

Descripción de la aplicación  
presupuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContrato.strDescrip 
Aplicacion 

Descripción de la económica de la  
aplicación presupuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContrato.strDescrip 
Economica 

Descripción del programa de la aplicación 
presupuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContrato.strDescrip 
Funcional 

Descripción de la orgánica de la  
aplicación presupuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContrato.strDescrip 
Organica 

Descripción de la sección de la aplicación 
presupuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContrato.strDescrip 
Seccion 

Descripción del servicio de la aplicación 
presupuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContrato.strDescrip 
Servicio 

Importe en letras de la aplicación  
presupuestaria del contrato 

contratos.aplicacionesPresupuestariasContrato.strImpCon trato 

Importe en letras del contrato contratos.strImpContrato 

Descripción de la aplicación  
presupuestaria del pago 

pagos.aplicacionesPresupuestarias.strDescripAplicacion 

Descripción de la económica de la  
aplicación presupuestaria del pago 

pagos.aplicacionesPresupuestarias.strDescripEconomica 

Descripción del programa de la aplicación 
presupuestaria del pago 

pagos.aplicacionesPresupuestarias.strDescripFuncional 

Descripción de la orgánica de la  
aplicación presupuestaria del pago 

pagos.aplicacionesPresupuestarias.strDescripOrganica 

Descripción de la sección de la aplicación 
presupuestaria del pago 

pagos.aplicacionesPresupuestarias.strDescripSeccion 
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Descripción del servicio de la aplicación 
presupuestaria del pago 

pagos.aplicacionesPresupuestarias.strDescripServicio 

Importe en letras de la aplicación presu-
puestaria del pago 

pagos.aplicacionesPresupuestarias.strImpPago 

Importe en letras del descuento pagos.descuentos.strImpDesc 

Importe en letras del impuesto pagos.impuestos.strImpImp 

Descripción de la aplicación  
presupuestaria de la concesión 

perceptores.aplicacionesPresupuestariasConcesiones.strD 
escripAplicacion 

Descripción de la económica de la  
aplicación presupuestaria de la concesión 

perceptores.aplicacionesPresupuestariasConcesiones.strD 
escripEconomica 

Descripción del programa de la aplicación 
presupuestaria de la concesión 

perceptores.aplicacionesPresupuestariasConcesiones.strD 
escripFuncional 

Descripción de la orgánica de la  
aplicación presupuestaria de la  
concesión 

perceptores.aplicacionesPresupuestariasConcesiones.strD 
escripOrganica 

Descripción de la sección de la aplicación 
presupuestaria de la concesión 

perceptores.aplicacionesPresupuestariasConcesiones.strD 
escripSeccion 

Descripción del servicio de la aplicación 
presupuestaria de la concesión 

perceptores.aplicacionesPresupuestariasConcesiones.strD 
escripServicio 

Importe en letras de la aplicación  
presupuestaria de la concesión 

perceptores.aplicacionesPresupuestariasConcesiones.strI 
mporte 

Descripción de la aplicación  
presupuestaria del pago 

perceptores.aplicacionesPresupuestariasPagos.strDescrip 
Aplicacion 

Descripción de la económica de la  
aplicación presupuestaria del pago 

perceptores.aplicacionesPresupuestariasPagos.strDescrip 
Economica 

Descripción del programa de la aplicación 
presupuestaria del pago 

perceptores.aplicacionesPresupuestariasPagos.strDescrip 
Funcional 

Descripción de la orgánica de la  
aplicación presupuestaria del pago 

perceptores.aplicacionesPresupuestariasPagos.strDescrip 
Organica 

Descripción de la sección de la aplicación 
presupuestaria del pago 

perceptores.aplicacionesPresupuestariasPagos.strDescrip 
Seccion 

Descripción del servicio dela aplicación 
presupuestaria del pago 

perceptores.aplicacionesPresupuestariasPagos.strDescrip 
Servicio 

Importe en letras de la aplicación  
presupuestaria del pago 

perceptores.aplicacionesPresupuestariasPagos.strImporte 

Importe en letras del descuento perceptores.descuentos.strImpDesc 



 

27. 

 
 

Importe en letras del impuesto perceptores.impuestos.strImpImp 

Importe líquido en letras recepciones.strImpLiquido 

Importe líquido en letras pagos.strImpLiquido 

Importe total en letras de las aplicaciones 
presupuestarias del pago 

recepciones.strImpTotal 

Importe total en letras de las aplicaciones 
presupuestarias del pago 

pagos.strImpTotal 

Importe total en letras del descuento recepciones.strImpTotalDescuento 

Importe total en letras del descuento pagos.strImpTotalDescuento 

Importe total en letras del impuesto recepciones.strImpTotalImpuesto 

Importe total en letras del impuesto pagos.strImpTotalImpuesto 

Descripción de la aplicación  
presupuestaria del pago 

recepciones.aplicacionesPresupuestarias.strDescripAplicacion 

Descripción de la económica de la  
aplicación presupuestaria del pago 

recepciones.aplicacionesPresupuestarias.strDescripEcono mica 

Descripción del programa de la aplicación 
presupuestaria del pago 

recepciones.aplicacionesPresupuestarias.strDescripFunci onal 

Descripción de la orgánica de la  
aplicación presupuestaria del pago 

recepciones.aplicacionesPresupuestarias.strDescripOrgan ica 

Descripción de la sección de la aplicación 
presupuestaria del pago 

recepciones.aplicacionesPresupuestarias.strDescripSecci on 

Descripción del servicio de la aplicación 
presupuestaria del pago 

recepciones.aplicacionesPresupuestarias.strDescripServic io 

Importe en letras de la aplicación  
presupuestaria del pago 

recepciones.aplicacionesPresupuestarias.strImpPago 

Importe en letras del descuento recepciones.descuentos.strImpDesc 

Importe en letras del impuesto recepciones.impuestos.strImpImp 

Importe en letras acreditado recepciones.strImpAcredita 
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Importe en letras de anticipos no  
revisables del pago 

recepciones.strImpAnticipNoRev 

Importe en letras de anticipos revisables 
del pago 

recepciones.strImpAnticipRev 

Importe en letras de deducciones por 
anticipos del pago 

recepciones.strImpDeducAnticip 

Importe en letras ejecutado con  
anterioridad 

recepciones.strImpEjecAnter 

Importe en letras no acreditado recepciones.strImpNoAcredita 

Importe en letras de revisión de precios recepciones.strImpRevPrecios 

Importe en letras beneficio industrial strImpBeneIndustrial 

Importe en letras ejecución strImpEjecucion 

Importe en letras presupuesto ejecución strImpEjeMaterial 

Importe en letras gastos generales 
empresa 

strImpGastosGene 

Importe en letras I.V.A. strImpIVA 

Importe en letras total strImpTotal 

Importe en letras de la garantía de-
finitiva del adjudicatario de la asig-
nación 

asignaciones.licitador.strImpGarantiaDef 

Importe en letras de la garantía definitiva 
del adjudicatario de un lote de la  
asignación 

asignaciones.licitadorLote.strImpGarantiaDef 

Importe en letras de la garantía definitiva 
del adjudicatario del contrato 

contratos.licitador.strImpGarantiaDef 

Importe en letras de la garantía definitiva 
del adjudicatario de un lote del contrato 

contratos.licitadorLote.strImpGarantiaDef 

Importe en letras coste financiación strImpCostFinan 

Importe en letras de la aplicación  
presupuestaria del reintegro de la  
subvención 

reintegrosPagos.aplicacionesPresupuestarias.strImpReint 
egro 

Importe en letras del descuento reintegrosPagos.descuentos.strImpDesc 
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Importe en letras del impuesto reintegrosPagos.impuestos.strImpImp 

Importe en letras de la aplicación  
presupuestaria del reintegro del contrato 

reintegrosRecepciones.aplicacionesPresupuestarias.strImpRein-
tegro 

Importe en letras del descuento reintegrosRecepciones.descuentos.strImpDesc 

Importe en letras del impuesto reintegrosRecepciones.impuestos.strImpImp 

  

 

3. Listas de Códigos – Unidad de contratación 
 

Datos Administrativos  

Objeto del contrato expUC.strObjetoContrato 

Tipo de contrato expUC.strTipoContrato 

Subtipo expUC.strSubTipoContrato 

Código CPV expUC.strCPV 

Tipo contratación iterativa expUC.strTipoContraIterativa 

Fecha de publicación PIN BOE expUC.datPubPINBOE 

Fecha de publicación PIN DOUE expUC.datPubPINDOUE 

Emplazamiento expUC.strEmplazamiento 

Fecha inicial del procedimiento de  
adjudicación 

expUC.datIniProcAdjudicacion 

Indicador de financiación UE expUC.strIndFinanciacionUE 

Indicador de prohibición de variantes expUC.strIndProhibVariantes 

Indicador de abono precio misma clase expUC.strIndAbonoPrecioMismaClase 

Indicador de control de calidad expUC.strIndControlCalidad 

Indicador del código ACP expUC.strIndCodigoACP 

Indicador de revisión de precios expUC.strIndRevisionPrecios 

Fórmula de revisión de precios expUC.strFormulaRevPrecios 

Clasificación del contratista expUC.strClasificacionContratista 



 

30. 

 
 

Financiación expUC.strFinanciacion 

Criterios de admisión expUC.strCriterioAdmision 

Solvencia técnica expUC.strSolvenciaTecnica 

Solvencia económica expUC.strSolvenciaEconomica 

Plazo de adjudicación expUC.strPlazoAdjudicacion 

Día del plazo de adjudicación expUC.strPlazoAdjudicacionDias 

Mes del plazo de adjudicación expUC.strPlazoAdjudicacionMeses 

Año del plazo de adjudicación expUC.strPlazoAdjudicacionAnyos 

Importe de garantía provisional expUC.intImpGarantiaProvisional 

Importe de garantía definitiva expUC.intImpGarantiaDefinitiva 

Fecha del pliego expUC.datPliego 

Fecha del pliego de clausulas expUC.datPliegoClausulas 

Fecha de certificado de crédito expUC.datCertificadoCredito 

Fecha de la aprobación del gasto expUC.datAprobacionGasto 

Fecha de la aprobación del ministro expUC.datAprobacionMinistro 

Descripción del criterio de adjudicación expUC.criteriosAdjudicacion.strDescrip 

Importe mínimo del criterio de  
adjudicación 

expUC.criteriosAdjudicacion.intMinimo 

Importe máximo del criterio de  
adjudicación 

expUC.criteriosAdjudicacion.intMaximo 

Importe ponderación del criterio de  
adjudicación 

expUC.criteriosAdjudicacion.intPonderacion 

Tipo del criterio de adjudicación expUC.criteriosAdjudicacion.strTipo 

Expresión del criterio de adjudicación expUC.criteriosAdjudicacion.strExpresion 

  

Licitación  

Presentación de ofertas del licitador expUC.strLicitacionPresentacionOfertas 

Recepción de ofertas del licitador expUC.strLicitacionRecepcionOfertas 

Calle del licitador expUC.strLicitacionCalle 

Número de la calle del licitador expUC.strLicitacionNumero 



 

31. 

 
 

Código postal del licitador expUC.strLicitacionCPostal 

País del licitador expUC.strLicitacionPais 

Fecha de la recepción de ofertas del  
licitador 

expUC.datLicitacionRecepcionOfertasFecha 

Resultado del proceso de licitación expUC.strLicitacionResultadoProceso 

Fecha de la apertura de ofertas del  
licitador 

expUC.datLicitacionAperturaOfertasFecha 

Fecha de la solicitud de participación del 
licitador 

expUC.datLicitacionSolicitudParticipacionFecha 

Hora de la solicitud de participación del li-
citador 

expUC.datLicitacionSolicitudParticipacionHora 

Hora de la recepción de ofertas del  
licitador 
 

expUC.datLicitacionRecepcionOfertasHoraPlantilla 

  

Adjudicación  

Presidente de la mesa de adjudicación expUC.strUCAdjudicacionPresidenteMesa 

Secretario de la mesa de adjudicación expUC.strUCAdjudicacionSecretarioMesa 

Fecha de la calificación de la  
adjudicación 

expUC.datUCAdjudicacionCalificacion 

Fecha de publicación de la calificación  
de la adjudicación 

expUC.datUCAdjudicacionPubliCalificacion 

Fecha del examen de la mesa  de  
adjudicación 

expUC.datUCAdjudicacionMesaExamen 

Fecha de la apertura de mesa de  
adjudicación 

expUC.datUCAdjudicacionMesaApertura 

Fecha de la adjudicación de la mesa expUC.datUCAdjudicacionMesaAdjudicacion 

  

 


