


El CURSO DE GESTIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS va dirigido 

a todos aquellos que prestan servicios en los departamentos 

comerciales de las compañías mercantiles que desarrollan 

parte de su actividad en el sector público.

Los objetivos que se persiguen en el curso son facilitar el 

conocimiento y las claves para conocer las licitaciones que se 

convocan en el conjunto del sector público, descubrir la 

información esencial de las mismas a �n de poder analizar la 

oportunidad de concurrir, manejar con seguridad la 

documentación necesaria así como los requisitos para su 

presentación, y la formación debida para evaluar los criterios 

de selección del contratista.

El curso se desarrolla en SEIS módulos y cada uno de ellos se 

complementará con un taller práctico relacionado con las 

materias impartidas en los mismos.

La formación que con el mismo se imparte abarca todas las 

modalidades contractuales, obras, servicios, suministros, 

concesiones de obra pública o servicios, y referida a todos los 

sectores de la economía.





MÓDULO 0. EL CURSO

1.- Objetivos del curso.

2.- Estructura y metodología.

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN

1.- Fundamentos de la regulación de la contratación pública. 2.- Cuadro normativo 

actual.

3.- Principios de la contratación pública.

4.- Lucha contra la corrupción y prevención de con�ictos de intereses. 5.- 

Conductas delictivas relacionadas con la contratación pública.

MÓDULO 2. CONOCIENDO LAS LICITACIONES

1.- El Per�l del contratante.

2.- La Plataforma de Contratación del Estado. 3.- El Anuncio de Información Previa.

4.- El Anuncio de Licitación.

5.- Programación de la actividad de Contratación Pública.

MÓDULO 3. INFORMACIÓN ESENCIAL EN LAS LICITACIONES

1.-  El  objeto  del  contrato  y  su  división  en  lotes.    Tipos  de  contratos.  Los 

contratos mixtos.

2.-  El  plazo  de  duración  de  los  contratos  y  el  plazo  de  ejecución  de  las 

prestaciones.

3.- El presupuesto base de licitación, el valor estimado y el precio del contrato. 



4.- El expediente de contratación y tipos de tramitación. Especial referencia al 

contrato menor.

5.-  El  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Generales.  El  Pliego  de  Cláusulas 

Administrativas Particulares. El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. El 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

6.-  El  Estudio  de  Viabilidad  en  el  contrato  de  concesión  de  obra  pública.  El 

Proyecto Técnico en el contrato de obras y en el de concesión de obra pública. 

7.- La revisión de precios.

8.- Admisibilidad de variantes.

9.- Las garantías provisional y de�nitiva."

10.- Informaciones sobre obligaciones que debe asumir el contratista relativas a la 

�scalidad, medio ambiente, empleo y condiciones laborales, contratación de 

personas con discapacidad, y de subrogación de contratos de trabajo.

10.- Información a los licitadores interesados.

MÓDULO 4. LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO

1.- La capacidad del empresario. 2.- Uniones de empresarios.

3.- Prohibiciones para contratar.

4.- Solvencia. Integración de la solvencia con medios externos. 5.- Solvencia 

económica y �nanciera.

6.- Solvencia técnica y profesional. 7.- Clasi�cación.

8.- Inscripción registral de la clasi�cación.

9.-  El  Registro  O�cial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasi�cadas  del  Sector 



10.- Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de calidad y las de 

gestión medioambiental.

MÓDULO 5. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

1.-  Procedimiento  de  adjudicación.  Abierto.  Abierto  simpli�cado.  Restringido. 

Procedimiento   con   negociación.   Dialogo   competitivo.   Procedimiento   de 

asociación para la innovación.

2.- Criterios de adjudicación. 3.- Criterios de desempate.

4.- Ofertas anormalmente bajas.

5.- Clasi�cación de las ofertas, adjudicación del contrato y noti�cación.

6.-  Formalización  del  contrato,  anuncio  y  comunicación  a  los  candidatos  y 

licitadores.

7.-   Especial   referencia   al   Órgano   de   Contratación   y   a   las   Mesas   de 

Contratación.

MÓDULO 6. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

1.- Plazos de presentación de las solicitudes de participación. 2.- Plazos de 

presentación de las proposiciones.

3.- Forma de presentar las proposiciones.

4.-  Presentación  de  la  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  los 

requisitos previos.

5.- Declaración responsable.

6.- Constitución de las garantías y modo de prestarla."

7.- Especial referencia a la subasta electrónica."




