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TÍTULO

LICITACIONES Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
PARA PYMES Y AUTÓNOMOS
60 horas
(16 horas presenciales + 44 horas a distancia)

SUB‐TITULO
Aprender los procedimientos para presentarse a una licitación / contratación pública,
enfocado a autónomos, microempresas y pyme’s que nunca han contratado con la
administración o que habiendo contratado, quieren profundizar en el tema.

INTRODUCCIÓN
Tras la nueva legislación comunitaria y española sobre contratos de la administración
pública en lo relativo a plazos de abono de las facturas emitidas y tras los sucesivos planes
de pago a proveedores en comunidades autónomas y entidades locales, la administración
pública se ha convertido en una interesante opción, para aquellas empresas de menor
tamaño, de conseguir nuevos clientes.
Así, la contratación pública constituye hoy por hoy un campo importante de expansión
empresarial, que conviene tener en cuenta como opción de desarrollo de negocio.
Ante la complejidad que este tema reviste y la poca formación e información existente
sobre el mismo, se pone a disposición de todos aquellos empresarios / gestores / técnicos
que deseen ampliar su campo de actividad contratando con el sector público el presente
curso.
Con un enfoque teórico – práctico, y adaptado a la pequeña empresa, este curso servirá de
ayuda para conocer, en su parte teórica, todos los fundamentos y detalles de la
contratación administrativa de una manera sencilla y clara, pero a la vez rigurosa y fiable. Y
en su parte práctica, aprender a preparar la documentación requerida y la propuesta de
licitaciones.

CURSO LICITACIONES Y CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

OBJETIVOS
El objetivo principal del presente curso es el de dotar a aquellas empresas que nunca han
licitado en concursos públicos o que habiéndolo hecho no han sido adjudicatarios de los
mismos, de las herramientas básicas sobre cómo han de trabajar y proceder ante una
licitación de contrato público que pueda ser de su interés.

1. Conocer la normativa y legislación de la contratación pública
2. Proporcionar información sobre temas relacionados con la contratación pública.
3. Poner a disposición del contratista los conocimientos más fundamentales sobre la
contratación pública.
4. Conocer cómo contrata las obras, servicios o los suministros la administración estatal,
autonómica o local.
5. Estar en mejores condiciones para contratar con la administración, cumplir con sus
obligaciones como contratista y poder exigir sus derechos.
6. Elaborar una estrategia factible para la empresa, focalizando el esfuerzo comercial.
7. Realizar un “Master file” personalizado

FORMADORES
D. Roberto Gómez González
Economista
Gerente de Nessmeeting
D.Ceferino Menéndez Buelga
Abogado
Experto en contratación pública y mercantil

PONENTES
Técnicos de la Administración Pública con amplia experiencia en contratación

FECHAS SESIONES PRESENCIALES
En aula de formación de FADE, C/Pintor Luis Fernández, Nº 2 – OVIEDO
16 HORAS
De 16:00 a 20:00h
(Incluye descansos y firma de controles de asistencia)
JUEVES 27 NOVIEMBRE ‐‐ VIERNES 28 NOVIEMBRE
JUEVES 4 DICIEMBRE
JUEVES 11 DICIEMBRE ‐‐ VIERNES 12 DICIEMBRE

CURSO LICITACIONES Y CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

TEMARIO – INDICE DE CONTENIDOS
Las AAPP como cliente
 ¿Por qué las AAPP son un potencial cliente a tener en cuenta?
 Soy una PYME o un autónomo. ¿Puedo presentarme a cualquier tipo de
contratación pública?
 Soy un emprendedor o un Centro Especial de empleo. ¿Qué opciones reales tengo
con las AAPP?
 ¿Son todos los concursos y contratos públicos iguales?
 ¿Qué tipos de concursos nos interesan más como empresa?
 ¿Cómo nos podemos informas sobre dónde salen publicados los contratos
públicos?
Hay una licitación que me interesa, ¿cómo actuar?
 Captación de información sobre la licitación
 Decisión de si puedo presentarme o no

Búsqueda de distintos tipos de contrataciones públicas en distintas fuentes y decisión, en
función del perfil de cada empresa, si se pueden presentar o no a las licitaciones y
contratos encontrados.

Me puedo presentar a un concurso. Que documentación administrativa voy a necesitar
 Si es un contrato menor
 Si es un procedimiento negociado
 Si es una licitación con mesa de contratación
 Si es una subasta

Empleo práctico de preparación del sobre de clausulas administrativas y sobre
económico en base a casos reales. Master File 1.
 Permisos para el desarrollo de nuestra actividad
 Clasificación de nuestra empresa
 Documentación administrativa
 Registro de Licitadores
 Otros certificados
 Garantías: provisional y definitiva
Me puedo presentar a un concurso. Preparar la propuesta técnica.
 Si es un contrato menor
 Si es un procedimiento negociado
 Si es una licitación con mesa de contratación
 Si es una subasta
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Las subrogaciones de personal y la subcontratación de terceras empresas

Preparación de una propuesta técnica en base a casos reales. Master File 2.
 ¿Cómo debo presentarlo físicamente?
 ¿Qué he de tener en cuenta a la hora de redactar?
 Los peligros del “copiar y pegar”

La contratación pública electrónica
Marco legislativo europeo. Horizonte
Plataformas de contratación electrónica
Subasta electrónica
Firma digital
Seguimiento de la adjudicación

Causas por las que puedo presentar una reclamación o impugnación ante la adjudicación
de una contratación o ante el proceso o partes del proceso.
Cómo presentar una reclamación o recursos ante el fallo de una adjudicación con la que
no estamos de acuerdo.

PRECIO DEL CURSO
Para participantes en general el coste total del curso es de 420 €
Si el participante es asociado a FECEPAS, la inscripción tendrá un descuento del 10%
Si hay dos o más participantes de una misma empresa, habrá un descuento del 10%
Los descuentos no son acumulables entre sí.
Forma de pago a elegir entre giro bancario y transferencia

INSCRIPCIONES
Las inscripciones serán por riguroso orden de llegada, con un máximo de 25 participantes.
Si el número de personas superara la capacidad máxima del aforo, se podrán realizar
nuevas ediciones, con fechas aún por confirmar.
Existe la posibilidad de bonificar el curso a través de los créditos formativos de la empresa,
a través de la Fundación Tripartita. Esta gestión no tendrá incremento del coste del curso.

