CURSO de

PRESENTACIÓN DEL CURSO

LICITACIONES DE OBRA (40 h.)
Plataforma abierta 01/04/2022 al 30/06/2022

Este curso nace con la intención de formar a Técnicos de la Ingeniería y Arquitectura como expertos
en la licitación de obras públicas y privadas.
La licitación de obras es el proceso fundamental de
las empresas constructoras, incluso por encima de
la producción y ejecución.

Matrícula abierta hasta el 01/05/2022

OBJETIVOS
El objetivo principal es formar a profesionales capaces de
cubrir las necesidades que demandan las empresas constructoras.
Este curso quiere dotar a los participantes de herramientas
técnicas, conocimientos y experiencias, que les permitan
trabajar en la elaboración de Licitaciones de obras Públicas
y Privadas.
Se pretende, desde la experiencia y práctica profesional,
proveer a los alumnos de una metodología que permita
desarrollar un método de trabajo propio para la Licitación
de Obras.

En el curso se revisa aquello que, únicamente se
aprende en la práctica profesional, sobre la Licitación y Contratación de obras públicas.
La licitación esconde secretos administrativos, técnicos y económicos que hay que aprender a descubrir para conseguir la adjudicación de Obras Públicas y Privadas.

TEMAS TEÓRICOS
Fundamentos de la Ley de contratos del Sector Público.
Sistemas de Gestión y Contratación
Órgano contratación
Documentación administrativa. Capacidad para obrar
Oferta económica. Bajas temerarias.
El contrato de obras. Adjudicación.

EJERCICIOS PRÁCTICOS
Análisis pliegos de licitación:
Análisis de los pliegos de licitación
Valoración de la licitación
Organización de la documentación. Elaboración de Índices
Análisis documentación técnica:
Análisis de la documentación técnica
Estudio oferta económica

Dirigido a
Los técnicos y profesionales que partiendo de unos
conocimientos universitarios o profesionales de arquitectura y construcción quieran dedicarse a una
de las funciones principales de las empresas.
A empresas constructoras que en la situación actual de crisis, quieran apostar por la formación de
sus técnicos y profesionales, aumentando el “saber
hacer de la empresa”, para mejorar su posición de
competitividad en el mercado.

INSCRIPCIÓN

PROGRAMACIÓN

CUESTIONARIO— EJERCICIO PRÁCTICO
Se plantea al alumno un cuestionario para que profundice en
el temario y vaya avanzando en su formación para afrontar
el ejercicio práctico de un a licitación real que se planteará,
al final del curso, para su resolución
Se desarrollarán 3 clases por streaming para consultar y
participar en el análisis de Licitaciones Reales.

PRECIO
DOCENTE

Colegiados — Miembros de CGES: 300 €

Javier López Rodríguez. Arquitecto Técnico (Ingeniero de la
Edificación) por la Universidad Politécnica de Madrid. Especialista en la Gestión Integral de Proyecto y Construcción
(Project management) en la edificación y obras públicas

Colegiados desempleados: 150€
Precolegiados: 150€
Otros profesionales: 400€
Todos los precios indicados incluyen IVA

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Contacto: formacioncaminos@ciccp.es

Teléfono: 91 700 64 62

formacion.ciccp.es

