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La contratación pública en España representa el 18,5% del PIB y
constituye, hoy por hoy, un área importante de expansión
empresarial, que conviene tener en cuenta como opción de
desarrollo de nuestro negocio.
Contratar con la administración pública es una forma de
aumentar las ventas y el prestigio de nuestra empresa.
Conscientes de la complejidad que reviste este tema y de la poca
formación e información existente sobre el mismo, queremos
ofrecerle este curso, que le servirá de ayuda para conocer todos
los fundamentos y detalles sobre la contratación administrativa
de una forma clara y sencilla, pero a la vez rigurosa y fiable.
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. Conocer la Ley de Contratos del Sector Público.
. Conocer los conceptos fundamentales necesarios para
contratar con la Administración Pública.
. Aprender a identificar las licitaciones públicas de interés para
la empresa.
. Aprender a preparar una propuesta de licitación.

1.- Ley de Contratos del Sector Público.
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2.- Licitaciones
- ¿Qué son?
- ¿Cómo funcionan?
- Tipos de contratos
- El proceso de contratación
3.- ¿Puede mi empresa contratar con el sector público?
- Requisitos para poder contratar con el sector público
- Clasificación de empresas
4.- Identificación de oportunidades
- Cómo localizar las licitaciones de interés
- Anuncios de licitaciones
5.- Preparar la propuesta
- Pliegos de condiciones
- Documentación administrativa más frecuente
- Propuesta Técnica
- Propuesta económica
- Garantías

DIRIGIDO A
Cualquier persona que quiera conocer el mundo de las licitaciones y conseguir
contratos del sector público
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METODOLOGÍA
La metodología utilizada es totalmente participativa teniendo un 60% en
contenido práctico y 40% en contenido conceptual. La participación se
promueve mediante dinámicas de grupo con técnicas como reflexiones
individuales, debates dirigidos, etc. Todos los temas se abordan desde la
técnica de “teatro de ventas”
DURACIÓN
4 Horas presenciales impartidas el día 30 de enero en horario de 16:00 a
20:15. Con 15 minutos de descanso.
LUGAR DE IMPARTICIÓN
Centro de Servicios Empresariales EMPLAZA
C/ Bedmar 29- Polígono de los Olivares
223009 Jaén

FACILITADORA DEL TALLER

Ana Huertas Armesto. Socia Directora de Fitec Consultores, consultora y Coach.
Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Granada.
Licenciatura en Ciencias Económicas por la UNED.
Doctoranda en Organización de empresas por la Universidad de Jaén.
Durante su trayectoria profesional ha ido ocupando cargos de responsabilidad,
tanto técnicos como directivos. Ha dirigido y participado en múltiples proyectos de
desarrollo de emprendimiento y mejora empresarial.
Es consultora de Estrategia, Organización y negocio con amplia experiencia en el
segmento Pymes.

PRECIO
El precio del curso es de 40€. Si realiza la matrícula antes del 24 de enero, tiene un
descuento del 25%, es decir el precio sería de 30€.
Este curso puede ser 100% bonificado por la Fundación Tripartita
PARA MAYOR INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
FITEC CONSULTORES
Telf: 953 29 45 64
E-mail: formacion@fitecconsultores.es

