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06-HG-08 - CLAVES PARA AFRONTAR CON ÉXITO
UNA LICITACIÓN PÚBLICA

La Diputación de Sevilla, a través de su sociedad Prodetur S.A.U., dispone para 2022 de un
nuevo  Plan  de  Formación  con  tres  ejes  básicos  de  actuación:  la  Empleabilidad,  la
Promoción  Empresarial  y  el  Emprendimiento.  Dicho  Plan  está  clasificado  en  cinco
pilares  temáticos  que  son:

Habilidades de gestión
Habilidades personales
Sociedad 2.0
Turismo
Agroindustria

El  perfil  de  las  personas  beneficiarias  atiende  principalmente  a  empresarios/as  y
profesionales que deseen mejorar sus habilidades de gestión, actualizar conocimientos,
modernizar sistemas y afrontar nuevas líneas de negocio, así como personas desempleadas
que necesiten optimizar su capacidad profesional.

OBJETIVOS DEL CURSO

Proporcionar claves prácticas para participar con éxito en una licitación pública. Elaborar
correctamente  las  ofertas  en  los  aspectos  administrativos  y  técnicos,  incluyendo
elaboración de: DEUC, inscripción en registro de licitadores, solvencia técnica y económica,
ofertas económicas y propuestas técnicas y cualquier  otra información que sirva para
afrontar cualquier proceso de licitación con plenas garantías de que la documentación
presentada cumple todos los requisitos exigidos en los pliegos, y de que la elaboración de
la oferta es la más ventajosa posible.

PROGRAMA

TEMA 1. NORMATIVA

Legislación aplicable.  Ámbito de aplicación.  Tipos de Contratos.  Órganos administrativos con competencias en contratación.
Procedimientos de contratación.

TEMA 2. PREPARAR UNA LICITACIÓN

Documentos de la Administración. Estudio de viabilidad de la licitación. Preparación de la documentación administrativa de la
empresa. Caso práctico.

TEMA 3. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS

Registro Oficial  de Licitadores del  Estado (ROLECE).  Otros Registros Oficiales:  Comunidades Autónomas y Corporaciones locales.
Procedimiento de registro. Documentación. Caso práctico.

TEMA 4. PRESENTACIÓN DE LA LICITACIÓN

Administración digital: Requisitos de Hardware, Software, Certificado digital. DNI-e. Gestión de la Plataforma de Contratación del
Estado. Presentación de la licitación. Especial atención al Plazo. Subsanación de errores. Caso práctico.

TEMA 5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Dirección y coordinación del contrato. Plan de trabajo. Ejecución del contrato. Las prerrogativas de la Administración. Cesión y
subcontratación  del  contrato.  Facturación  electrónica.  Pago  del  precio.  Sanciones  y  penalizaciones.  Extinción  del  contrato.
Recuperación de la garantía definitiva. Certificado de buena ejecución. Caso práctico
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