CURSO

ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA
LICITACIONES

Duración
Fecha inicio
Fecha finalización
Modalidad
Horario
Certificaciones
Coste acción

Lugar de
impartición

25 horas
22/05/2015
30/05/2015
Presencial
Viernes de 16:00 a 21:00
Sábados de 09:00 a 14:00
Certificado de participación expedido por APECCO (entidad
homologada).
a) Bonificable con cargo a los fondos que tienen las empresas
para formación.
Apecco les ofrece el servicio gratuito, para la tramitación en
todo lo relativo al alta y finalización de las acciones
formativas, así como las gestiones para la financiación del
coste del curso vía bonificación de los seguros sociales, con
cargo al crédito que la empresa participante disponga.
b) Consulta de precio: jc@apecco.com o 981 273 951.
A Coruña (Apecco)

3

PRESENTACIÓN




¿Necesita actualizar sus conocimientos para la elaboración de documentaciones técnicas
en las licitaciones en las que participa su empresa?
¿Es habitual que su empresa quede excluida de alguna licitación por alguna mala
interpretación de un pliego?
¿Con frecuencia sus puntuaciones en las licitaciones no están a la altura de lo esperado
por el tiempo dedicado?
Las Licitaciones, o Concursos Públicos, suponen hasta un 13% del PIB Español, y se dan en
todos los sectores de la economía, nacionales o internacionales.
Una documentación técnica para participar en una licitación es algo más que un “copia
pega”. Las empresas constructoras están obligadas a que dichas documentaciones estén a
un buen nivel para poder optar a la contratación de obras.
Además, existe la obligación de respetar las normas que los pliegos marcan en cada
licitación.

OBJETIVOS






Obtener la información de las licitaciones en tiempo y forma
Obtener la adecuada Clasificación/calificación del contratante
Interpretar los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares lo mejor posible
Puntos básicos a tener en cuenta para la elaboración de documentaciones
Valorar la oportunidad de presentarse o no a una licitación determinada
ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CORUÑA

Mendaña de Neyra, 28 – 1º 15008. La Coruña – Teléfonos 981 273 951 / 981 273 980 – Fax 981 278 867 – E‐mail: jc@apecco.com

CURSO

ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA
LICITACIONES
OBJETIVOS




Disponer de un mecanismo que facilite la preparación de la oferta
Presentar las ofertas de forma correcta

RECURSOS DIDÁCTICOS
Apuntes del curso.
Listado de páginas web y ficheros en soporte informático
Material informático: se recomienda que los alumnos traigan su ordenador personal para
optimizar el trabajo y disponer de los recursos de forma inmediata

DESTINATARIOS
Dirigido al personal designado para la realización de documentación técnica en las
licitaciones.

CONTENIDOS
1. Las licitaciones. Departamentos involucrados en su preparación.
2. Costes de la preparación y valoración de las oportunidades de éxito
3. Documentación interna necesaria para una licitación genérica
4. Guía y Plan para elaborar la documentación para una licitación.
5. Aplicación a un caso particular
6. Casos prácticos (taller)
7. Preparación de la documentación interna
8. Preparación de una oferta

DESTINATARIOS
Dirigido al personal designado para la realización de documentación técnica en las
licitaciones.
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CARMEN FERNÁNDEZ VAQUERO
Directora técnica en empresas de control de calidad en construcción: BUREAU VERITAS
(1994 AL 2009) Y CPV (2011 AL 2012).
Directora de operaciones Iniciativa Empresarial IOCO DECIDE (marzo 2014 hasta la
actualidad).
Auditora de calidad externa en la ACSUG (junio 2014 hasta la actualidad).
Doctora Arquitecto.

CALENDARIO
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