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1ª MÓDULO: 

LA LICITACIÓN:  

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿DÓNDE? ¿QUIÉN? ¿POR QUÉ? 

1. ¿Qué es una licitación?  

2. ¿Dónde están las licitaciones?  

3. ¿Quién puede presentarse a una licitación? Principios generales. 

Introducción a la Ley de Contratos. 

4. Tipos de contratos públicos. 

5. Procedimientos de adjudicación que puede usar el órgano de contratos. 

6. Definiciones: anuncio, pliego, solvencias y garantía. 

7. ¿Cuándo puedo licitar? ¿Dónde puedo probar suerte?  

8. Como registrase en la PCSP española. 

9. Como registrarse en la Plataforma Andaluza. 

10.  Registro en la plataforma de contratación de la Generalitat de Cataluña 

(Gencat) 
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2ª MÓDULO: 

¿DÓNDE ESTÁN LAS LICITACIONES? 

1. No gana el mejor, sino el mejor informado. 

2. Que es el CPV y para que me sirve. CPVs para todos.  

3. Tour turístico por la PCSP española. 

4. Búsqueda de oportunidades en la PCSP española. 

5. Tour turístico por la plataforma de la Junta de Andalucía. 

6. Tour por la plataforma de la Generalitat de Cataluña (Gencat) 

7. Tour por otras plataformas. 
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3ª MÓDULO:   

¿PUEDO PRESENTARME A ESTA LICITACION? 

1. ¿Hay factores importantes a tener en cuenta antes de ponerse a 

preparar una oferta?  

• El factor tiempo: el plazo de presentación de oferta.  

• El factor territorial: el ámbito geográfico   

2. Presentación en UTEs.  

3. La salud Administrativa. Documentación Administrativa básica: SS, 

Hacienda, R.Mercantil, Seguro, Escrituras, Poderes del firmante, 

Clasificación  

4. Documentación Administrativa actual: Certificado Digital, Deuc y Rolece  

5. La salud o solvencia económica : exigencias habituales.  

6. La consistencia o solvencia técnica, exigencias más comunes.  

7. Tutorial sobre como inscribirse en el Rolece si eres empresa.  

8. Tutorial sobre como inscribirse en el Rolece si eres autónomo.  

9. El Registro de licitadores de la Junta de Andalucía  

10. Tutorial sobre cómo hacer tu Deuc.  

11. Inscripción en el Registro electrónico de licitadores (RELI) 
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4ª MÓDULO:   

COMO HACER UNA OFERTA GANADORA 

1. Los errores más frecuentes. Como diseñar correctamente la 

documentación administrativa: índice de sobres, caratulas, 

certificaciones de apoderado.  

2. La memoria técnica y la puntación técnica.  

3. Tipos de puntuación técnica más habituales.  

4. La puntuación económica. Las fórmulas de puntuación más habituales y 

su comportamiento.  

5. Las mejoras. Tipos más comunes de mejoras.  

6. La ponderación entre la puntuación técnica y la económica. Tipos más 

habituales de ponderación entre la puntuación técnica y económica.  
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5ª MÓDULO:   

Como ya he presentado la oferta,  

ahora toca esperar… 

1. Configuración Java + Presentación de la oferta (Plataforma del Estado)   

2. Presentación de la oferta (Plataforma Junta de Andalucía) 

3. El requerimiento de documentación (subsanable)  

4. ¿Qué es habitualmente subsanable y no subsanable?    

5. Mis licitaciones y mis comunicaciones. 

6. La propuesta de adjudicación. El peor de todos los sobres, el sobre 4 o 

sobre D.  

7. Tipos de garantías.  
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6ª MÓDULO:   

Tengo problemas con los pliegos, el 

procedimiento o mi adjudicación 

1. El dialogo con la Administración tiene sus particularidades. 

2. Las cláusulas oscuras y las incongruencias del pliego. 

3. Resumen de los errores de la Administración más comunes en el 

procedimiento o en la plataforma de entrega. 

4. Como hacer una consulta al organismo de contratación sin paralizar el 

expediente. 

5. La baja temeraria. ¿Por qué ocurre? Consecuencias. 

6. La justificación de la baja temeraria. 
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7ª MÓDULO:   

TENGO PROBLEMAS CON MI CONTRATO 

1. Las alegaciones al pliego, al procedimiento, a la adjudicación.   

2. El tribunal especial de recursos contractuales. ¿Cuándo, dónde y por 

qué?      

3. Esquema de alegaciones y recursos, plazos, estamentos e importes. 

4. Cobrar tus trabajos. Certificaciones y facturas.   

5. Tutorial entrega factura electrónica. 

6. Intereses de demora. Cuándo, dónde y cómo pedirlos.   

7. La renovación del contrato. 

8. La modificación del contrato.   

9. Las penalizaciones del contrato + habituales. 
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8ª MÓDULO:   

La compra publica innovadora: no es una 

subvención, no es una licitación y es las 2 cosas 

NextgenerationEU 

1. Europa innovadora como potencia mundial H2025. 

2. ¿Qué es ser innovador? ¿En qué me ayuda?  

3. ¿En qué se precisa innovación?   

4. Cifras sobre la demanda de innovación. 

5. ¿Dónde están las compras públicas innovadoras?  

6. Manifestaciones de interés, consulta preliminar de mercado, compra 

precomercial. 

7. Requisitos y plazos de entrega. 

8. Participación en los procedimientos. 

9. Next Generation y las pymes. 
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