
FECHAS Y PRECIOS INSCRIPCIONES
Remitir ficha de inscripción cumplimentada a formacion@faeburgos.org 
Más INFO  en  FAE  www.faeburgos.org   y en el 947 266 142

Jueves 28 de marzo de 2019 en horario de mañana: 
de 8:30 a 15:00 horas. (30 min Coffee Break)
Lugar: FAE, Plaza Castilla nº1, Burgos

Duración: 6 horas. 
Precio: 130 € (precio asociados a FAE  96 €) Incluye 
Coffee Break.
Los costes del curso, podrán ser bonificados en parte a 
través de la FUNDAE para empresas asociadas a FAE.

 OBJETIVOS
El objetivo es presentar los cambios de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014. 

Capacitar, en la práctica, en la licitación pública.

Analizar y profundizar en los principales errores a la 
hora de la presentación de ofertas, así como trabajar 
de forma práctica en la subsanación de los mismos. 

 ¿Cómo se aprende?
Secuencial, siguiendo las diferentes fases que 
atraviesa una un proceso de licitación pública, 
desde que se inicia hasta que se ejecuta el  contrato:

1.     Buscar oportunidades de negocio.

2. Estudiar el negocio y preparar las ofertas 
electrónicas.

3.  Entender cómo funcionan los procedimiento de 
selección del contratista.

4.      Ejecutar el contrato y cobrar.

  PROGRAMA
  BúSqUEDA DE LICItACIonES.

•	 Plataforma	 de	 contratación	 del	 Sector	 Público	 y	 otras	
plataformas.

•	 Manejo	y	suscripciones.

  PrEPArAnDo LA LICItACIón. EStUDIo DEL nEgoCIo 
qUE tE ProPonEn y PrEPArACIón DE LAS oFErtAS..

•	 Cómo	se	gesta	una	licitación	pública.
•	 Enterate	 antes	 lo	 que	 se	 licitará	 (plan	 anual	 de	

contratación pública; consultas preliminares del 
mercado; anuncios previos de licitación…)

•	 Presupuesto	 base	 de	 licitación/Valor	 estimado	 del	
contrato.

•	 Leer	 bien	 los	 pliegos	 de	 cláusulas	 y	 pliegos	 de	
prescripciones técnicas. Si presentas tú oferta, estás 
aceptando, incondicionalmente, todas las cláusulas del 
futuro contrato.

•	 La	 “mega”	 declaración	 de	 aptitud.	 El	 D.E.U.C.	 Cuidado	
con falsear la declaración.

•	 La	oferta	técnica.	Confidencialidad.
•	 La	oferta	económica.	
•	 La	presentación	electrónica	de	ofertas.

 CóMo	 fUnCionan	 LoS	 ProCEDiMiEntoS	 DE	
SELECCIón DEL ContrAtIStA.

•	 Cómo	 selecciona	 la	 administración	 Pública	 a	 un	
empresario. 

•	 Licitación.	

•	 Eres	la	mejor	oferta,	qué	tienes	que	hacer.
•	 no	 eres	 la	 mejor	 empresa.	 no	 estás	 de	 acuerdo.	

recursos

  EJECUtAnDo EL ContrAto.

•	 firma	del	contrato.
•	 Prórroga	del	contrato.	Cuidado	con	el	plazo.
•	 Pagos.
•	 Qué	pasa	si	es	necesario	modificar	el	contrato	durante	

su ejecución.
•	 Subcontratación.
•	 Cuándo	se	devuelve	la	garantía	definitiva.

 A QUIEN SE DIRIGE
El curso está dirigido a autónomos, pequeños y 
medianos empresarios que son licitadores y 
contratistas con la Administración Pública o 
con cualquier Ente del Sector Público. 

Es necesario que las empresas estén 
registradas  en la plataforma de 
contratación del Sector Público desde el 
inicio del curso.

 DOCENTES
Impartido por guillermo yáñez Sánchez, 
experto formador profesional en contratación 
pública.

APRENDE A LICITAR, PORQUE ESTÁS PERDIENDO OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO. TALLER CONTRATACIÓN PÚBLICA

http://www.faeburgos.org/_11700_FormacionBonificada.aspx

