
 

JORNADA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. JUEVES 18 DE JULIO 2019. 
APRENDE A LICITAR, PORQUE ESTÁS PERDIENDO OPORTUNIDADES 

DE NEGOCIO 
 

 

 

OBJETIVOS 
 

En España, la contratación pública representa alrededor de 20% del PIB, por eso es 

necesario que el empresario esté capacitado para buscar licitaciones y presentar ofertas 

de manera electrónica. Con esta jornada el alumno podrá alcanzar dicho objetivo y estará 

facultado para resolver las incidencias más frecuentes que se presenten en el proceso de 

contratación. Para ello haremos un recorrido por las principales novedades de Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, haciendo hincapié en los derechos y 

deberes que tiene el empresario a la hora de licitar. Se enseñará las herramientas técnicas 

y jurídicas fundamentales para poder hacer frente de manera eficiente a procesos de 

licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

CONTENIDOS 
 

1. Análisis de las novedades introducidas por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público desde la perspectiva empresarial: 

·        Requisitos para contratar y su acreditación (ROLECE, DEUC, etc.…) 

·        Garantías 

·        Pliegos (PCAP y PPT) 

·        Procedimientos y sus especialidades. 

  

2. Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP): 

 

·        Requisitos técnicos previos 

·        Alta en la PLACSP 

·        Configurar el perfil 

·        Conocimiento del entorno 

·        Licitaciones 

·        Comunicaciones 

·        Suscripciones 
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·        Buscar y añadir una licitación 

·        Preguntas y respuestas a la entidad 

·        Presentación de Oferta 

·        Resolución de incidencias. 

·        Subsanación y aclaración 

·        Desistimiento de una Oferta. 

·        Actos Públicos de apertura 

·        Otras comunicaciones 

·        Requerimiento de Documentación 

·        Adjudicación 

·        Formalización 
 

  

DURACIÓN 
 

3 horas 

 

 

FECHA 
 

18 de julio de 2019 
 

 

HORARIO 
 

10:00 - 13:00  

 

  

LUGAR  

 

Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria. C/ León y Castillo, 24-5º planta. 

 
  

PONENTE 
 

Jose Alberto Rodríguez Guedes. Consultor de Licitación electrónica. OPEN CANARIAS. 

PRECIO 
 

30,00 € 

 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la  ficha de inscripción online. 

https://www.camaragrancanaria.org/formativaNoCert/inscribir.aspx?idCurso=f19_079
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Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el número 

de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas aquellas 

inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de ingreso en 

la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 2038-8745-

90-6400001106, enviando el correspondiente comprobante de  ingreso por correo 

electrónico a formacion@camaragc.es Concepto: F 19_079 Nombre/Empresa]. 
  

 

mailto:formacion@camaragc.es

