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1. DEFINICIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL 
 
El certificado digital es el medio electrónico utilizado para identificar 

inequívocamente a una persona en una plataforma o en un sistema digital. La 

mejor correspondencia con el certificado es el Documento Nacional de 

Identidad (DNI) o el Código de Identificación Fiscal (CIF), que se utilizan en la 

actualidad para identificar a una persona o a una entidad, respectivamente. 

 

El certificado digital está especificado por un patrón internacional (ITU-T 

x.509 v3) que estipula el formato y las normas que deben utilizarse en su 

emisión y gestión. 

 

Las principales funciones del certificado digital son la identificación como 

sustituto del DNI o de otro documento de identificación en el medio 

electrónico; la firma, como sustituto de una firma en documentos; y la 

criptografía que permite proteger la información secreta. El certificado 

digital reúne una serie de funciones que permiten sustituir los recursos 

utilizados actualmente en papel para garantizar la autenticidad en los 

procesos electrónicos. 

 

La firma electrónica necesaria para la correcta firma de los documentos que 

se presentan a un procedimiento de licitación se realizará siempre, según lo 

dispuesto en la disposición adicional decimosexta, apartado f) del texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: “Todos los actos y 

manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de las empresas 

licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan tanto en la 

fase preparatoria como en las fases de licitación, adjudicación y ejecución 

del contrato deben ser autenticados mediante una firma electrónica 

reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 

Electrónica. Los medios electrónicos, informáticos o telemáticos empleados 
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deben poder garantizar que la firma se ajusta a las disposiciones de esta 

norma.”.  

 

La firma electrónica reconocida según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 

de diciembre, de Firma Electrónica es la firma electrónica avanzada basada 

en un certificado reconocido (válidamente emitida por un Prestador de 

Servicios de Certificación) y generada mediante un dispositivo seguro de 

creación de firma, (por ejemplo DNIe, u otras tarjetas criptográficas que 

reúnan los requisitos establecidos en la norma de referencia). 

 

Por tanto, la manera de firmar documentación será la utilizada con 

dispositivos hardware. 
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2. TIPOS DE CERTIFICADOS DIGITALES 
 

1.1. Certificado de Representante (PR). Certificado digital 

reconocido de representación: 

El certificado digital de representante es emitido a favor de una persona 

física representante de un determinada entidad. El titular del certificado 

se identifica no únicamente como persona física perteneciente a una 

empresa sino que añade su cualificación como representante legal ó 

apoderado general de la misma.  

 

La solicitud de un certificado de representante está limitada únicamente 

a los representantes legales (administradores) ó a quienes ostentan un 

poder notarial general para actuar en nombre y representación de la 

entidad. Quedan excluidos por tanto de su ámbito de aplicación los 

apoderados especiales.  

 

El uso de este certificado está restringido únicamente a su titular, 

quedando la cesión del mismo bajo su exclusiva responsabilidad. 

 

A. Funciones asociadas:  

 

• Firma electrónica cualificada con garantía de integridad de 

documentos 

• Reconocimiento automático y legal de la firma electrónica en 

Portugal y en toda la Comunidad Europea (Directiva 1999/93/CE) 

• Cumplimiento de los requisitos legales para la firma de 

documentos electrónicos 

• Identificación de la calidad de un representante legal 

• Firma y encriptación de correos electrónicos 
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• Autenticación segura en sistemas, incluidas las plataformas de 

concursos públicos 

• Integración con múltiples plataformas de software (formato de 

certificado patrón X.509 V3) 

• Protección fuerte de clave privada (tarjeta SmartCard y tokens 

certificados en EAL4 ) 

• Identificación electrónica segura y unívoca de una persona 

• Almacenamiento de múltiples certificados en una sola tarjeta 

• Reconocimiento automático del certificado digital en el 

navegador web. 

1.2. Certificado de Pertenencia a Entidad (PF). Certificado digital 

reconocido: 

El certificado digital de pertenencia a entidad garantiza la identidad de la 

persona física titular del certificado, así como su vinculación a una 

determinada entidad en virtud del cargo que ocupa en la misma. Este 

certificado no otorgará por si mismo mayores facultades a su titular que 

las que posee por el desempeño de su actividad habitual.  

 

Lo puede solicitar la propia persona física titular del certificado siempre 

que esté autorizado por un representante de la entidad o bien la propia 

empresa a favor de sus empleados. 

 

El uso de este certificado está restringido únicamente a su titular, 

quedando la cesión del mismo bajo su exclusiva responsabilidad. 

 

A. Funciones asociadas:  

• Firma electrónica cualificada con garantía de integridad de 

documentos 
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• Reconocimiento automático y legal de la firma electrónica en 

Portugal y en toda la Comunidad Europea (Directiva 1999/93/CE) 

• Cumplimiento de los requisitos legales para la firma de 

documentos electrónicos 

• Firma y encriptación de correos electrónicos 

• Autenticación segura en sistemas, incluidas las plataformas de 

concursos públicos 

• Integración con múltiples plataformas de software (formato de 

certificado patrón X.509 V3) 

• Protección fuerte de clave privada (tarjeta SmartCard y tokens 

certificados en EAL4 ) 

• Identificación electrónica segura y unívoca de una persona 

• Almacenamiento de múltiples certificados en una sola tarjeta 

• Reconocimiento automático del certificado digital en el 

navegador web. 

 

1.3. DNI-e:  

En la medida en que el DNI electrónico es un certificado digital 

reconocido, podrá utilizarlo para firmar documentos en las plataformas 

electrónicas. Así pues, no necesita adquirir un certificado reconocido de 

representación y que adjunte igualmente un documento electrónico oficial 

emitido por una entidad oficial o por los representantes legales de la 

entidad que está representando, que reconozca poderes de representación 

para firmar documentos en nombre de la citada entidad.  

 

El mismo DNIe es un Dispositivo Seguro de Creación de Firma por lo que las 

firmas generadas mediante el DNIe, son Firmas electrónicas reconocidas. 
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1.4. Certificado digital Vortal de autenticación:  

Para que los usuarios puedan acceder a la información de contratación 

pública en su área privada en las plataformas electrónicas de contratación 

de Vortal, es necesario que se autentiquen en la plataforma con un 

Certificado Digital Vortal de Autenticación.  

 

Los Certificados Digitales Vortal de Autenticación son certificados 

avanzados que tienen las siguientes características: 

 

• Acreditación del usuario: Vortal procede a realizar la 

acreditación de sus usuarios durante el proceso de solicitud de 

un Certificado Digital de Vortal, garantizando así que los datos 

de identificación de cada usuario son correctos.  

• Intransferible: cada certificado digital emitido por Vortal es 

personal e intransferible.  

• Gratuidad: los certificados digitales emitidos por Vortal son 

gratuitos, basta con rellenar correctamente el formulario de 

solicitud.  

• Estándar: los certificados digitales emitidos por Vortal se emiten 

de acuerdo con el patrón ITU-T x.509 v3 (patrón internacional 

que especifica los requisitos técnicos de un certificado digital). 

Precisamente es la combinación de estas características la que 

hace posible que Vortal haya implantado como obligatorio que 

todos los usuarios de sus plataformas tengan un Certificado 

Digital Vortal de Autenticación.  
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3. ENTIDADES EMISORAS DE CERTIFICADOS 
DIGITALES RECONOCIDOS 

 

Una entidad certificadora es la que emite certificados digitales y garantiza 

que estos pertenecen a la persona que se acreditó en el proceso de emisión 

del certificado digital. 

 

Es responsabilidad de la entidad certificadora garantizar la autenticidad de la 

información que aparece en cada uno de los certificados. 

 

Las principales entidades certificadoras en España son: 

• CERES - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: 

(http://www.cert.fnmt.es) 

• ANF- Asociación nacional de fabricantes - autoridad de certificación: 

(http://www.anf.es)  

• CAMERFIRMA – Autoridad de certificación de las cámaras de comercio: 

(www.camerfirma.com)  

• DNI-e - Policía Nacional: (www.dnielectronico.es)  

• ANCERT - Agencia Notarial de Certificación: (www.ancert.com)  

• Firmaprofesional, S.A.: (http://www.firmaprofesional.com)  

• IZENPE (Empresa vasca de certificados y firma electrónica): 

(http://www.izenpe.com)  

• ACCV (Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana): 

(http://www.accv.es) 

• CATCERT- Agencia catalana de certificación: (http://www.catcert.cat)  
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4. FORMA DE OBTENCIÓN DE UN CERTIFICADO 
DIGITAL RECONOCIDO 
 

Se puede solicitar un certificado digital en formato software (instalado en el 

ordenador) o en formato hardware - recomendado (tarjeta física con un 

dispositivo de lectura). 

 

Los pasos para obtener un certificado digital reconocido son los siguientes: 

 

1. Solicitud del certificado a la entidad emisora elegida a través de 

Internet. 

2. Acreditación de la identidad mediante personación física en una 

oficina de registro. (por ejemplo: oficina de registro de La 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es la Agencia Tributaria) 

3. Descarga del certificado desde Internet, si se solicita en 

dispositivo software. 

4. Introducción del hardware y contraseña en el ordenador, si se 

solicita en formato hardware 

 

Los pasos concretos a seguir dependerán de la entidad emisora de 

certificación que elijamos para emitir nuestro certificado. Diríjase a la página 

web de la entidad emisora elegida, donde se explicará los pasos a seguir y la 

documentación necesaria requerida por dicha entidad. 

 

Los certificados digitales en software se instalan en el ordenador desde el que 

se ha solicitado a la entidad emisora. Se pueden visualizar en el menú 

herramientas>opciones de Internet>contenido>certificados>personal. 
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