Introducir una Oferta En Línea Utilizando el Portal de Proveedores de la
Ciudad de Boston
1. Una vez que haya iniciado sesión en el Portal, ubique la oferta en la que está interesado de la lista de
‘Events’ (Eventos) y oprima el enlace de ‘Event Name’ (Nombre de Evento).

2. Aparecerá la página de ‘Event Details’ (Detalles de Evento). Esta es una página exclusiva para
observación. Usted no podrá introducir ninguna información en respuesta a la oferta aún. Usted podrá
acceder a cualquier anexo que el creador del evento haya hecho disponible para los ofertantes
oprimiendo el enlace de ‘View Event Package” (Ver Paquete del Evento) que se encuentra a la derecha del
área de ‘Bidding Shortcuts’ (Atajos de Oferta).

Información general del evento

Descripción del evento e
información de contacto del
creador del evento

Artículos de línea [partidas]

3. Cuando usted oprima ‘View Event Package’ (Ver Paquete del Evento) será llevado a la página de ‘Event
Header Comments and Attachments’ (Comentarios de Títulos del Evento y Anexos). Aquí, usted podrá
ver cualquier documento anexo que el creador del evento haya anexado al evento como, por ejemplo, los
detalles y especificaciones, etc., oprimiendo el botón de ‘View’ (Ver). Oprima el botón de “OK” para volver
a la página de ‘Event Details’ (Detalles de Evento).

4. Cuando usted esté listo para comenzar a introducir su oferta, oprima en el botón de ‘Bid On Event’
(Ofertar en Evento).

5. El sistema le preguntará si desea que los montos de las cantidades de la oferta sean llenados
automáticamente, con las mismas cantidades que la Ciudad está solicitando. Típicamente, usted oprimirá
‘Yes’ (Sí) aquí. Igualmente, usted podrá cambiar estos valores en la próxima página, si lo necesita.

6. Ahora, usted estará de vuelta en la página de ‘Event Details’ (Detalles de Evento), sin embargo, esta
página ya no es sólo de observación, ahora usted podrá introducir información, responder las preguntas
solicitadas, introducir montos de oferta y sus propios documentos como anexos, de ser necesario. Usted
ahora verá 3 nuevos botones: “Remitir Oferta,” “Guardar para Después,” y “Validar Entradas.” Sus
funciones se describen a continuación:
 Validate Entries (Validar Entradas): Esto revisará su respuesta de oferta y le alertará si hay
cualquier error en su oferta antes de enviarla.
 Save for Later (Guardar para Después): Si usted comienza a preparar su oferta, y decide que
tiene que terminarla en otro momento, pero no desea perder el trabajo que ya ha hecho,
puede oprimir este botón. * Es importante tener en cuenta que el botón de “Guardar para
Después” no envía su oferta a la Ciudad. Usted TIENE que oprimir el botón de ‘Submit Bid’
(Remitir Oferta) para enviar su oferta a la Ciudad.
o Importante: Si usted remite su oferta y vuelve a acceder a ella antes de la fecha
límite, para ver/editar su oferta, usted TIENE QUE volver a enviar su oferta
oprimiendo el botón de “Remitir Oferta” nuevamente.
 Submit Bid (Remitir Oferta): Esto enviará su oferta completa a la Ciudad de Boston. Con una
funcionalidad similar a la del botón de ‘Validate Entries’ (Validar Entradas), el sistema le
alertará si usted no ha respondido a una de las entradas requeridas cuando oprima este
botón.
También podrá ver cualquiera de los anexos que el creador del evento ha proporcionado a los ofertantes,
oprimiendo el enlace de ‘View/Add General Comments and Attachments’ (Ver/Añadir Comentarios Generales y
Anexos).

(Desplazamiento hacia abajo)
Hay dos pasos básicos para remitir su Oferta. Paso #1- -‘Answer General Event Questions’ (Responder las
Preguntas Generales del Evento) y Paso #2 - ‘Enter Line Bid Responses’ (Introducir las Líneas de Respuesta de
Oferta).
Paso #1- Answer Bid Event Questions (Responder las Preguntas Generales del Evento)

Resumen de las preguntas y respuestas de la oferta

Instrucciones para responder a la oferta

Todas las preguntas de oferta
obligatorias tienen una estrella
roja en la parte superior

7. Muchas de las preguntas de la oferta pueden responderse seleccionando la respuesta apropiada de una
casilla desplegable de Respuestas, como se muestra a continuación. Es posible que otras requieran la
introducción de texto o, en ocasiones, el anexar un archivo para responder a la pregunta. Responda a
todas las preguntas.

Paso #2 - Enter Line Bid Responses (Introducir las Líneas de Respuesta de Oferta)

8. Una vez que usted haya respondido a todas las preguntas requeridas en la oferta - desplace hacia abajo al
(a los) artículo(s) de lista en el evento de oferta. Aquí usted introducirá ‘Your Unit Bid Price’ (Su Precio
Unitario de Oferta) para todas las líneas del evento.

Hay varias columnas asociadas con cada artículo de línea. Observe la siguiente imagen para una explicación de
cada una.
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1.) Requested Quantity (Cantidad Solicitada): (pre-llenada) El número de unidades que la Ciudad de
Boston está solicitando.
2.) Your Bid Quantity (Su Cantidad de Oferta): (Entrada requerida) El número de unidades que usted está
dispuesto a suministrar. (Este valor, por defecto, será el mismo que la Ciudad está solicitando si usted
oprime “Sí” en el paso #6 arriba - usted puede editar este número de ser necesario).
3.) Your Unit Bid Price (Su Precio Unitario de Oferta): (Entrada requerida) El precio al que usted puede
proporcionar el artículo listado. Usted debe introducir un precio unitario para cada artículo para el que
quiera ofertar.
4.) No Bid (No Oferta): (Opcional). Si usted no quiere ofertar un artículo particular, debe seleccionar la
casilla de “No Bid”.
5.) Your Total Bid Price (Su Precio Total de Oferta): (Llenado automáticamente). El Precio Unitario de
Oferta multiplicado por la cantidad de oferta. El sistema calcula este monto automáticamente. No hace
falta introducir información aquí.
6.) ‘Bid’ link (Enlace de “Oferta”): (Entrada opcional). Usted no tiene que oprimir este enlace en la mayoría
de los eventos, sin embargo, algunos pueden requerir que usted introduzca información más detallada
sobre el artículo de línea, como por ejemplo el fabricante y número de pieza del producto que usted
suministraría a la Ciudad de Boston. Si es este el caso, el sistema le alertará indicando que falta
información en ese artículo de línea cuando usted oprima los botones de ‘Submit Bid’ (Remitir Oferta) o
‘Validate Entries’ (Validar Entradas)
7.) Line Comment/Attachments (Comentarios de Línea/Anexos): (Entrada opcional). Oprima aquí para
añadir cualquier comentario o cualquier anexo específico para este artículo de línea.
9. Cuando todos los campos requeridos estén completos, usted podrá remitir su respuesta de oferta a la
Ciudad de Boston, oprimiendo el botón de ‘Submit Bid’ (Remitir Oferta).

10. Cuando usted oprima ‘Submit Bid’ (Remitir Oferta), el sistema puede tardar un momento en procesar su
respuesta de oferta. Una vez procesada con éxito, usted recibirá un mensaje de confirmación de oferta,
confirmando que su oferta fue remitida. También recibirá un correo electrónico confirmando su oferta,
junto con una copia en PDF de su respuesta de oferta.

11. Usted ha completado el proceso para remitir una oferta.
Si usted tiene cualquier pregunta, o se encuentra con problemas para utilizar el Portal de Proveedores, por favor
envíe un correo electrónico a vendor.questions@boston.gov o llámenos al 617-961-1058. Por favor tómese el
tiempo necesario para familiarizarse con el portal de proveedores, y para presentar cualquier pregunta o
inquietud que pueda tener con suficiente antelación a la fecha límite de su oferta.
¡Gracias por utilizar el Portal de Proveedores de la Ciudad de Boston!

