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LICITACION Y CONTRATACIÓN DE OBRAS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

_A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Orientado a estudiantes de Arquitectura, Ingenierías y Grado en Edificación, así como egresados de las mismas que estén 

interesados en proyectarse en este perfil profesional. Igualmente a técnicos en activo que quieran actualizar o mejorar 

sus conocimientos en los procedimientos de licitación en las obras de las Administraciones Públicas. 

 

_OBJETIVOS DEL CURSO Y METODOLOGÍA 

Curso eminentemente práctico cuyo objetivo es formar en los procedimientos de la licitación de Obra Pública. Con una 

carga práctica mayor del 70% de la duración del curso, se trabajará sobre supuestos prácticos reales a lo largo del 

desarrollo del temario. 

 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 

 

SESION 1. (5 horas) 

Tema 1: 
 Regulación normativa 
 Requisitos para contratar con la 
administración 
 Las garantías 

Supuesto práctico 1. 
 Plataformas de contratación 
 Perfil del contratante 
 Publicaciones BOP/BOJA/BOE/DOUE 

Tema 2: 
 El expediente de contratación 
 Pliegos del contrato 

Supuesto práctico 2. 
 Tipos de clasificación empresarial MINHAP 

 
SESIONES 2 Y 3. (10 horas) 

Tema 3: 
 Análisis de pliego de cláusulas 
administrativas 
 Discriminación y/o toma de decisión de 
participación en el procedimiento 

Supuesto práctico 2. 
 Tomando como modelo una licitación 
cualquiera análisis PCAP 

 
 

SESIONES 4 Y 5. (10 horas) 

Tema 4: 
 Plantilla precierre 
 Inicio de ejecución de oferta a la licitación 
 Análisis general de PEM, coste directo, costes 
indirectos, gastos generales y proporcionales, 
plazos de licitación 

Supuesto práctico 3. 
 Plantilla precierre  

 
SESION 6. (5 horas) 

Tema 5: 
 Estudio técnico; 
 Criterios cuantificables según juicios de valor; 
 Criterios cuantificables de forma objetiva y/o 
automática  

 
SESIONES 7 Y 8. (10 horas) 

Tema 6: 
 Propuesta económica 
 Análisis de  tendencias en las ofertas 
económicas 
 Consideraciones acerca de mejoras exigidas 
en PCAP, revisión de mediciones, descuentos, etc. 

Supuesto práctico 4. 
 Oferta económica 
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SESION 9. (5 horas) 

Tema 7: 
 Cierre económico 
 Presentación de las proposiciones en forma y 
plazo 

 
SESION 10. (5 horas) 

Tema 8: 
 Seguimiento a la proposición 
 Apertura de sobres 
 Publicación puntuaciones técnicas y 
económicas 
 Justificaciones de temeridad. 

 

Supuesto práctico 5. 
 Justificación de temeridad 

 
SESION 11. (5 horas) 

Tema 9: 
 Adjudicación del contrato 
 Requerimiento de documentación 
 Firma del contrato.  

 
SESION 12. (5 horas) 

Tema 10: 
 Archivo de documentación de expediente 
 Histórico de contratación 
 Seguimiento tendencias ofertas económicas 

 

 

PROFESORADO: 

Cossío Teruel, Aurora 

Arquitecto Técnico 
Experto Universitario en Valoración Inmobiliaria 
Experto Universitario en Catastro y Urbanismo 

 

 

DURACIÓN, PRECIO Y HORARIOS: 

_60 horas 
_Sesiones de 5 horas. 
_Los días y horario se determinaran con los alumnos una vez formado el grupo. 
_Comienzo 20 de febrero de 2015, finalización 28 de marzo de 2015. 
_Preinscripción hasta el 30 de enero de 2015. 
_20 plazas. 
_La organización se reserva el derecho de anulación del curso si no se cubre el número mínimo de plazas 
_Precio 300€. 
 

 

Colabora:  

 

 

(Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada) 

 


