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1

Introducción

Esta Guía Rápida está orientada a ayudar al usuario con la manejo básico de la aplicación del C ATÁLOGO de
INGESA, enfocándonos en Consulta de Artículos.
El CATÁLOGO se estructura en una clasificación tipo árbol de 5 niveles: Segmento, Grupo, Subgrupo, Familia
y Artículo.

2

Pasos Previos

El acceso al CATÁLOGO de INGESA se realiza a través de la página web del PORTAL DE CONTRATACIÓN
CENTRALIZADA https://comprassns.ingesa.msssi.es/.
En la pestaña Bienes de Adquisición Centralizada están publicadas las Órdenes Ministeriales de declaración
de bienes de adquisición centralizada de Medicamentos y Productos Sanitarios, así como el link de acceso
al CATÁLOGO de INGESA, utilizando el usuario y clave indicados.
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3

Consulta del CATÁLOGO

3.1

Consulta de ARTÍCULOS por su Clasificación en el CATÁLOGO DE INGESA
1. Iniciar Sesión en el aplicativo y cumplimentar las credenciales (usuario y clave) indicadas en la web
(ver apartado 2).
2. Acceder al menú “CATÁLOGO”, y pulsar sobre la opción “Artículos”.

3. En la nueva ventana abierta, marcar la opción “Buscar por árbol clasificación”, tras -lo que
aparecerá el campo de búsqueda “Clasificación Catálogo”. Pulsar en el icono Lupa

4. Navegar por el Árbol de Clasificación pulsando sobre los iconos de las carpetas
las cruces de despliegue de niveles (GRUPOS y SUBGRUPOS).

(SEGMENTOS), y

Dentro de las opciones desplegadas, se deberá seleccionar la descripción por la que se desea realizar
la búsqueda (en el ejemplo: Suministros Sanitarios-Implantes quirúrgicos-Neurocirugía y unidad de
dolor).
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El sistema incorporará automáticamente la codificación de la Clasificación del Catálogo en el
casillero de búsqueda (en el ejemplo: SANI.03.03).

Tras pulsar el botón Buscar, el sistema mostrará los Artículos pertenecientes a la categoría
seleccionada.

5. Seleccionar uno de los Artículos encontrados y pulsar el botón Detalles según aparece en la imagen
anterior, tras lo que se mostrará en pantalla el formulario Ver detalles de un Artículo.

6. Si el Artículo tiene Productos adjudicados los detalles de la compra aparecerán relacionados al final
del formulario (expediente, lote, empresa adjudicataria, referencia del producto, precios de
licitación y adjudicación y estado de tramitación).
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3.2

Consulta de ARTÍCULOS por Expediente/Acuerdo Marco
1. Tras iniciar sesión en el aplicativo (ver punto 3.1.1), acceder al menú “CATÁLOGO”, opción
“Artículos” (ver punto 3.1.2).
2. Pulsar en el icono Lupa
del campo Expediente, tras lo que el aplicativo mostrará los Acuerdos
Marco tramitados por el INGESA.

3. Al pulsar sobre uno de los Expedientes, el sistema lo incorporará automáticamente en el casillero
de búsqueda (en el ejemplo: AM 2015/171).

4. Tras pulsar el botón Buscar el sistema mostrará los Artículos correspondientes al Expediente
seleccionado.
5. Seleccionar el Artículo que deseemos consultar y pulsar el botón Detalles (ver apartado 3.1.6). Si
dicho Artículo tiene Productos adjudicados, éstos aparecerán relacionados al final del formulario Ver
detalles de un Artículo (ver apartado 3.1.7).
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3.3

Consulta de ARTÍCULOS por otros Criterios de Búsqueda
1. Iniciar Sesión en el aplicativo (ver apartado 2).
2. Acceder al menú “CATÁLOGO”, opción “Artículos” (Ver apartado 3.1.2).
3. Rellenar los criterios de búsqueda entre los disponibles (Descripción, Identificación, etc.) Es posible
combinar varios criterios entre sí. Seguidamente pulsar botón Buscar y el sistema mostrará los
Artículos que cumplen con los criterios establecidos.

4. Seleccionar el Artículo que deseemos consultar y pulsar el botón Detalles (ver apartado 3.1.6). Si
tiene Productos adjudicados, éstos aparecerán relacionados al final del formulario Ver detalles de
un Artículo (ver apartado 3.1.7).
-------------------------------------------------------7 de 7
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