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         Cursos de formación 

27 de enero de 2023 
ESTE CURSO SERÁ 

RETRANSMITIDO EN DIRECTO 

 

CURSO: 

SISTEMAS DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN 
 

QUÉ COMPRAR CUÁNDO ES NECESARIO, DE LA MEJOR MANERA PSOIBLE 
CARACTERÍSTICAS Y RECURRENCIA. CONTRATOS MENORES. 

ETAPAS DE UN SDA: 

DEFINICIÓN EN CADA LICITACIÓN DE LOS REQUISITOS Y NECESIDADES CONCRETAS A SATISFACER 

CONSTITUCIÓN Y ADMISIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

LICITACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

CAPACIDAD DE OBRAR, SOLVENCIA Y PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 

PUBLICIDAD. 

Doctrina y pronunciamientos recientes de interés sobre la materia. 
 

CASO PRÁCTICO: ANÁLISIS DE UN PLIEGO DE SDA. 

 

 

 
 



PROGRAMA CURSO 
 
 

09.00 Inicio y presentación del curso. 
 
CONCEPTO DE LOS SDA. 
 
Qué comprar cuando es necesario y de la 
mejor manera posible 
Características y recurrencia. Contratos 

menores.  

Etapas de un SDA: 

Definición en cada licitación de los requisitos 

y necesidades concretas a satisfacer. 

Implementación de un SDA: Diseño y 

redacción de los pliegos reguladores del SDA. 

Constitución y admisión de los proveedores.  

Licitación y mantenimiento. 

Capacidad de obrar, solvencia y prohibiciones 

de contratar.  

Publicidad.  

Doctrina y pronunciamientos recientes de 
interés sobre la materia.  
Referencia a los catálogos electrónicos. 
 
11.00 Pausa. 

11.30 CASO PRÁCTICO: ANÁLISIS DE UN 
PLIEGO DE SDA.  
 
Cuestiones clave a tener en cuenta en este tipo 
de procedimientos.  
 
Articulación del SDA y su funcionamiento. 

Los contratos específicos derivados del SDA: 
procedimiento para su adjudicación y fase de 
ejecución. 

 
14.00 Clausura del curso. 
 

OBJETIVOS 

Abordar en detalle esta modalidad de 
racionalización de la contratación pública, su 
regulación, límites, diseño, articulación, 
implementación y ejecución. 
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PRESENTACIÓN DEL CURSO 

El sistema dinámico de adquisición es una 
técnica de racionalización de la contratación 
para compras de uso corriente totalmente 
electrónico y abierto durante toda su vigencia 
a cualquier empresa interesada que cumpla 
con los criterios de selección. No se limita, 
pues, el número de empresas participantes. 

Esta técnica permite disponer de un elevado 
número de ofertas y, por tanto, incrementar la 
competencia. 

Se desarrolla de acuerdo con las normas del 
procedimiento restringido, ejecutándose en 
dos etapa: 

En la primera, las empresas que cumplen los 
criterios de selección requeridos se incorporan 
al sistema dinámico de adquisición. 

En la segunda se realizan las compras 
invitando a las empresas admitidas en la etapa 
anterior a presentar su oferta. 

La adjudicación se basará en los términos que 
hayan sido previstos en los pliegos que 
deberán concretarse con la mayor precisión 
con carácter previo a la licitación para la 
adjudicación del contrato específico en las 
correspondientes invitaciones. 

El contrato específico se adjudicará al licitador 
que presente la mejor oferta. 



FECHA DE CELEBRACIÓN 
  

Madrid, 27 de enero de 2023 
Este curso será retransmitido en directo 

 
FORMAS DE INSCRIPCIÓN Y CONTACTO 

 
Telefónica: 669 521 789 
e-mail: inscri@renher.es 

 
Para formalizar su inscripción, necesitamos que nos envíen 
los siguientes datos: 
 
Nombre y apellidos del asistente 
Departamento en el que trabaja 
Empresa o entidad 
CIF de la entidad 
Dirección, código postal y población 
Teléfono de contacto 
 
E-mail DE LA PERSONA QUE VAYA A ASISTIR 
(IMPRESCINDIBLE)  
 
FORMA DE FACTURACIÓN PREFERIDA: Por medio de factura 
electrónica o convencional.  
 

Para aquellos que deseen factura electrónica, les rogamos 
nos remitan simultáneamente los códigos correspondientes 
para poder enviarla por medio de Face. 
 
Para quién prefiera la factura convencional, pedimos por 
favor nos indiquen a dónde y a quién debe ser enviada. 
 

PRECIO, DESCUENTOS Y TARIFAS ESPECIALES 
 

Precio 496 € + 21 % de IVA  
 
En caso de que de su institución o empresa, deseen inscribir 
a varias personas, LA 4ª INSCRIPCIÓN SERÁ GRATUITA. 
Si Ud. ya ha venido a alguno de nuestros cursos, tendrá un 
10% de DESCUENTO por ser antiguo cliente.  
 

FORMAS DE PAGO 
 

Transferencia Bancaria CAIXABANK 
Titular: ODRICERIN & ASOCIADOS 

Nº C.C. ES80 2100 3737 0222 0037 4365 

 
BONIFICACIONES 

 

Esta formación puede ser bonificada a través de los créditos 
de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 
Contamos con un servicio de bonificación de esta formación.  
Si tiene interés en ella, pónganse en contacto con Mar 
González 915102326 m.gonzalez@consultae.es. 

 

FUNCIONAMIENTO DE ESTE CURSO 
 

Una vez inscrito, cada asistente recibirá la confirmación de 
su reserva de plaza. 
 
Este curso lo impartimos en directo mediante plataforma 
empleando TEAMS. No es necesario tener la aplicación ni 
descargar ningún programa para seguirlo, Así que les 
enviaríamos junto con la confirmación de la reserva, unas 
sencillas instrucciones de manejo de este programa.  
 
La víspera del día de la emisión, enviaríamos a sus 
direcciones de correo electrónico las instrucciones y 
contraseñas de acceso a la emisión. Basta con pinchar el 
enlace que enviamos y él nos conducirá al curso. Por cada 
dirección de e-mail (imprescindible para inscribirse) se 
conectará una sola IP. Si les surge cualquier duda, estamos 
a su disposición en el 669 521 789 o en el correo 
inscri@renher.es. 
 

COLOQUIOS  
 

En la transmisión, se habilitará un chat para que la audiencia 
pueda plantear sus dudas al ponente, el cual las contestará 
oralmente. Si posteriormente alguna persona tiene 
necesidad de ponerse en contacto con él, desde Odricerin le 
podemos facilitar sus datos.  
 

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
 

Todos los alumnos recibirán por correo electrónico un 
certificado acreditativo de su asistencia a este curso. 
 

CANCELACIONES 
 

Toda cancelación recibida una semana antes de la 
celebración del curso, tendrá derecho a la devolución de los 
derechos de inscripción. 
 
Las bajas posteriores a este plazo recibirán un bono de 
asistencia para cualquier otra conferencia, con los 
necesarios ajustes de precio en su caso. En cualquier 
momento, una persona inscrita puede ser sustituida por otra 
de la misma empresa.1 
 

FORMACIÓN INTERNA 
 

Todos nuestros cursos se ofrecen también como formación 
interna, con las adaptaciones correspondientes a las 
necesidades de cada cliente. 
 

 

 

 
La entidad organizadora se reserva la posibilidad de suspender o modificar el programa, siempre por causas ajenas a la voluntad de la organización. De acuerdo con la Ley 15/1999, si no desea recibir información sobre nuestros cursos, le rogamos nos lo 
comunique. 
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