Cómo cerrar una Solicitud de Presupuesto (seleccionar/rechazar ofertas)
(solo para usuarios registrados como “Comprador” o “Comprador-Proveedor”)

> Una vez que el periodo para presentar oferta ha finalizado debes cerrar tu Solicitud de
Presupuesto. Para ello debes informar a los proveedores de si su oferta ha sido seleccionada
o no.
Recuerda que lo más importante es proporcionar un motivo por el cual su oferta ha
sido rechazada (por ejemplo: precio demasiado elevado, distancia entre el proveedor y tu
empresa, etc.).
Para visualizar las ofertas recibidas y finalizar tu solicitud haz clic sobre el botón “Ver ofertas/Finalizar
solicitud” que encontrarás junto a la solicitud en el apartado Acciones”.

De esta manera accedes al listado de las ofertas que ha recibido tu solicitud de presupuesto.

Una vez en el listado puedes seleccionar o rechazar las ofertas que has recibido.

RECHAZAR OFERTA
> Para rechazar una oferta debes hacer clic sobre el botón “Rechazar” que encontrarás

junto a cada una de las ofertas recibidas

Al hacer clic sobre este botón se abre otra ventana donde debes escribir el motivo por el cual esta
oferta ha sido rechazada. Una vez que hayas escrito tu mensaje debes hacer clic en “Enviar
mensaje”, y el proveedor será informado de forma automática de tu decisión.
Recuerda que una descripción detallada puede ahorrarte posteriores preguntas o
consultas por parte de las empresas proveedoras por vía telefónica o por e-mail, al tiempo
que puedes mejorar las ofertas que recibas en un futuro.

Lamentamos informarles de que nos hemos decantado por otro proveedor, debido a que
su oferta supera nuestro objetivo de precio y su empresa se encuentra demasiado lejos.
Agradecemos su oferta y les animamos a seguir presentando sus ofertas.

Rellena el cuadro de texto
explicando el/los motivos por
los que esta oferta ha
sido rechazada.

Una vez que hayas rellenado el
cuadro de texto haz clic en el botón
“Enviar mensaje” y el
proveedor será informado
vía e-mail.

Seguidamente se te confirmará el envío de tu mensaje a la empresa proveedora.

En el listado de ofertas, pinchando sobre el botón “i” (de color azul), que encontrarás en el apartado “Selección”, puedes consultar de nuevo el mensaje que has enviado a cada proveedor.

Repite los mismos pasos para descartar todas aquellas ofertas que no te interesen.

ELEGIR OFERTA
> Para seleccionar una oferta debes hacer clic sobre el botón “Aceptar” (de color verde) que
encontrás junto a la oferta.

Seguidamente se te confirmará el envío vía e-mail de tu selección a la empresa proveedora.

Finalmente y una vez que has elegido y descartado todas las ofertas recibidas, debes hacer clic
sobre el botón de color rojo “Cerrar Solicitud de Presupuesto”, que encontrarás en la parte
inferior derecha de la página.
Ten en cuenta que la solicitud solo se puede cerrar una vez que todos los proveedores han
sido informados.

A modo de evitar cualquier error, el sistema te pedirá que confirmes si realmente deseas cerrar la
solicitud. Debes hacer clic sobre “Si, cerrar solicitud”, y seguidamente se te confirmará que la
solicitud se ha cerrado adecuadamente.

