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INT RODUCCIÓN 

Metro de Madrid enviará por correo electrónico un pedido en formato PDF al 

proveedor. El proveedor deberá firmar electrónicamente este pedio y devolverlo 

a la dirección de correo que se le indique.  

Para realizar la firma del pedido, se deberán seguir los pasos que se indican en 

este documento. 

DESCARGA  DEL SOFTWARE CLIENT E @FIRMA 

El software se puede descargar de forma gratuita desde la web de la 
administración pública: 

http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/ 

Los pasos a seguir para la descarga del software se describen a continuación: 

En la columna de menú elegir Proyectos de la forja 
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Seleccionar el proyecto cliente @firma 

 

 

Pinchar en el enlace Firma Fácil @firma v1.0 

 

 

Nos lleva a la siguiente pantalla donde ya aparecerá 
sombreado y en negrita la opción  que se ha seleccionado. 
Pinchar en el enlace. 
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Se debe completar los datos del formulario y pulsar el botón 
Descargar 

 

Pinchar en el enlace “ ” para iniciar la descarga del aquí
fichero. 

 

 

INSTALACIÓN CLIENT E @FIRMA 

Una vez completados los pasos del punto anterior se descargará en el PC del usuario un 
fichero comprimido que contiene la aplicación Cliente @firma. 

Al descomprimir este fichero se dispondrá del ejecutable de la aplicación 
Firma_facil_con_firma_v1.0.jar.  Es un fichero con extensión .jar ya que es una 
aplicación escrita en el lenguaje de programación Java.  

No se requiere instalación sino que simplemente se copiará este fichero en la ubicación 
del pc desde la que se desee ejecutar posteriormente. 
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Para poderlo ejecutar es necesario que el PC del usuario tenga instalada la versión de java 
Java 1.6 o superior. 

Andes de ejecutar la aplicación @firma se debe comprobar la versión de java instalada 
en el PC, para esto se debe ejecutar la siguiente url: 

http://www.java.com/es/download/testjava.jsp 

El resultado de esta página deberían indicarnos si la aplicación Java está instada 
correctamente y la versión instalada, de deberá comprobar que la versión es JAVA SE 6  
o superior. 

 

En el caso de que no tengamos java correctamente instalado o la versión no sea la 
adecuada deberemos proceder a descargar la versión correcta, desde la misma página se 
pulsará en el enlace descargas: 
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Esto nos llevará a otra página desde donde podremos descargar la última versión del 
software disponible: 

 

 

 

FIRMA DE DOCUMENT OS 

Para poder ejecutar la aplicación, esta debe estar asociada con el programa Java, para ello 
deberemos pulsar con el botón derecho sobre la aplicación y elegir “Abrir Con� Elegir 
Programa predeterminado….” 

 

Se nos abrirá la lista de programas con los que podríamos ejecutar la aplicación y 
seleccionaremos Java: 
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Una vez seleccionado la aplicación java como aplicación predeterminada para ejecutar 
este tipo de archivos, ejecutaremos la aplicación pulsando dos veces sobre la aplicación 
descargada: 

 

Se nos abrirá esta primera pantalla, y pulsaremos el botón No deseo usar DNIe, en el caso 
de que no vallamos a utilizar dni electrónico para el proceso de firma, si se desea utilizar 
DNIe se deberá cerrar la aplicación, insertar DNIe en el lector y volver a ejecutar la 
aplicación. 
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En la siguiente ventana seleccionaremos el fichero que deseemos firmar, para ello 
pulsaremos el botón seleccionar fichero a firmar y elegiremos el fichero: 

 

En la siguiente pantalla mostrará el fichero seleccionado para firmar, se podrá visualizar 
el fichero o proceder a la firma pulsando el botón, firmar fichero: 
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La aplicación nos mostrará los certificados disponibles para firmar y se seleccionará el 
certificado con el que se desee firmar: 

 

El proceso de firma está en curso: 
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Si los certificados están protegidos con contraseña, se solicitará la contraseña al usuario: 

 

Después de la firma la aplicación solicitará automáticamente al usuario que le indique 
donde debe guardar el fichero firmado: 

 

 

Por defecto la aplicación pone el mismo nombre de fichero y le añade al final _signed, 
esto lo podrá modificar el usuario. 

La aplicación mostrará una ventana indicando si el proceso de firma ha sido correcto, 
desde esta ventana el usuario podrá visualizar el fichero firmado o  proceder a la firma de 
otro fichero: 
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