CURSO PRÁCTICO DE PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA
LOS CONCURSOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (SOBRE B)
Adaptado a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(60 horas de tele formación)
Plataforma abierta desde el 15/01/2019 hasta el
31/05/2019
Foro con tutor en web durante el curso
Webinars
10% de descuento para matrículas hasta 31/01/2019
Profesores responsables:
Julio Mancebo López, ingeniero de caminos, canales y puertos
Andrés Pérez Rouco, ingeniero de caminos, canales y puertos

Los nuevos criterios de valoración de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público Ley de
(aspectos sociales, medioambientales, etc.) modifican los
criterios de valoración automática de las ofertas
Se impone una serie de cambios en las licitaciones que
obligan a las empresas y a los consultores autónomos, a
presentar las ofertas siguiendo el nuevo modelo establecido
y los nuevos criterios de adjudicación.
Por ejemplo, los nuevos criterios de valoración (aspectos
sociales, medioambientales, etc.) modifican los criterios de
valoración automática.
Hemos de tener en cuenta que también se han introducido
variaciones que afectan a la licitación, como pueden ser la
necesidad de introducir planos de implantación o de
circulación en obra o el programa de trabajos expresado en
porcentaje sobre el plazo total.
La preparación de la oferta técnica, que habitualmente es
conocida como sobre B, es de vital importancia. De su
correcta y completa preparación depende la valoración que
se haga de nuestra oferta y nuestra oportunidad de
obtener el contrato.
Por tanto, la aprobación de esta nueva Ley de Contratos del
Sector Público exige que los licitadores conozcan cómo
preparar una documentación técnica adaptada a las nuevas
exigencias de los pliegos de contratación.
Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos queremos
ofrecer una formación específica para la preparación de la
oferta técnica, formación que será válida para la mayoría de
las Administraciones de nuestro país. Los alumnos,
independientemente de sus conocimientos de partida

podrán alcanzar un nivel que les permita elaborar
correctamente ofertas técnicas de cierta complejidad.
En este curso, desarrollado en la modalidad de tele
formación, a través de la plataforma propia del Colegio, se
analizará la normativa que rige las licitaciones y se
presentarán ejemplos de licitaciones reales, tanto de obra
civil como de edificación, que serán elaborados paso a paso
según estos nuevos pliegos con más exigencias.
Para facilitar la asimilación de los contenidos, durante el
curso se irá desarrollando un caso práctico de elaboración
de la documentación de la oferta técnica, basado en un caso
real, y con la comparación de la casuística de las distintas
Administraciones: local, autonómica y estatal.
Para la comprobación del aprovechamiento del curso, los
alumnos elaborarán un caso práctico tutorizado.
Para facilitar la comprensión del contenido del curso, los
alumnos podrán realizar sus consultas y observaciones a
través del foro de la plataforma, y se realizarán clases que
se podrán seguir de manera presencial y/o a distancia en
tiempo real o de manera diferida.
Los alumnos podrán solicitar tutorías o aclaraciones y el
material estará a disposición de los participantes con
antelación, para poder plantear las cuestiones que
consideren convenientes durante las clases.
A lo largo del curso, los alumnos podrán reforzar el
contenido con webinars impartidas por los profesores
responsables. Quienes lo deseen podrán conectarse en
directo o bien verlas posteriormente en diferido, a través de
enlaces disponibles en la plataforma de formación.

Destinatarios
Este curso está dirigido a:
- Profesionales de la empresa y la Administración, relacionados con las licitaciones de obra. Estudiantes de Ingeniería y
Arquitectura.
Organiza:

Con la colaboración de:

PROGRAMA DEL CURSO
1. Incidencia de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
1.1. Situación previa a la entrada en vigor de la nueva Ley
Introducción explicativa sobre la organización de la documentación que se entrega en los concursos de obra pública. Sobres A, B,
y C.
1.2. Principales cambios introducidos
Cambios generales, particularizándolos para cada uno de los sobres, y con apoyo de ejemplos
2. Diferentes procedimientos de licitación. Estructura del Pliego de Cláusulas Administrativas (PCAP).l Cuadro de Características (CC)
2.1. Método de trabajo
Con presentación de estrategias para la lectura y comprensión de los documentos que rigen las reglas del concurso, para extraer
en el menor número de pasos, la información más importante y organizar el trabajo de manera eficiente y efectiva.
2.2. Partes del PCAP y criterios de adjudicación
2.3. Pliegos de procedimientos abiertos
2.4. Pliegos de procedimientos restringidos
2.5. Pliegos con negociación
2.6. Otros procedimientos
Con ejemplos diferentes tipos de pliegos en casos reales.
3. Estudio del proyecto que se licita
3.1. Método de trabajo
Definición de la estrategia para organizar la información del proyecto más relevante de cara a la elaboración de la
documentación del concurso.
4. Elaboración del índice y organización del trabajo
4.1. Concepción del índice a partir del estudio del PCAP y del proyecto de licitación
Se trabajará con ejemplos de casos reales. El objetivo de este punto es que los alumnos sean capaces de elaborar los índices en
base a la información extraída del PCAP
5. Principales apartados a desarrollar: Memoria, Programa de Actuaciones Medioambientales, Seguridad y Salud, Calidad.
5.1. Memoria.
Descripción somera de las exigencias del PCAP para este punto.
5.1.1. Explicación de las obras objeto del proyecto. Rendimientos.
5.1.2. Procesos constructivos
5.1.3. Servicios afectados y desvíos provisionales
5.1.4. Organización física de las obras
5.1.5. Medios humanos y materiales
5.1.6. Gantt
5.1.7. Pert
5.1.8. Diagrama de Inversiones
5.1.9. Diagrama Espacios-Tiempo
5.2. Programa de Actuaciones Medioambientales
5.3. Seguridad y Salud
5.4. Calidad
6. Casos prácticos (Edificación y Obra Civil)
Secretaría del curso: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia.
Contacto: Cristina Augusto Martínez afcicgalicia@ciccp.es; Tel: 981 248 355; Fax: 981 248 645
Clases: La fecha y hora de celebración de las clases presenciales se indicará a los alumnos una vez iniciado el curso. Estas clases podrán seguirse de
manera presencial, a través de internet o, posteriormente, en diferido
Más información: http://www.caminosgalicia.gal

Precio de la matrícula y matriculación
Sobre B
Ordinaria

Reducida
(hasta
31/01/2019)
180,00 €
157,50 €

Matrícula general
200,00 €
Colegiados en activo de otros colegios profesionales
175,00 €
Colegiados en activo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Colegiados en activo de otros colegios profesionales integrantes del Consello Galego
150,00 €
135,00 €
de Enxeñerías, CGES (http://www.cges.gal)
ICCP desempleados colegiados y alumnos del Máster ICCP precolegiados
75,00 €
67,50 €
Matricúlate a través de https://www.caminosgalicia.gal/es/curso/curso-practico-preparacion-documentacion-tecnicaconcursos-de-las-admones-publicas-sobre-b

