CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
Formación avanzada para la aplicación de los servicios de Licitación
Electrónica a través de la PLACSP

NOVEDADES Y ACTUALIZACIONES EN LA PLATAFORMA
CONFIGURACIÓN DE SOBRES ELECTRÓNICOS - COMUNICACIONES
CELEBRACIÓN DE ACTOS – RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE – CONTRATOS MENORES
PROCEDIMIENTOS ORDINARIO Y POR LOTES

Aspectos generales del Anuncio de Licitación. Alta de requisitos previos de participación, Alta de criterios de
adjudicación en procedimientos
CELEBRACIÓN DE ACTOS: APERTURA, SUBSANACIÓN, VALORACIÓN, JUSTIFICACIÓN DE OFERTAS
ANORMALMENTE BAJAS, PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN…

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA COMPLETA DE UN CONTRATO MENOR

Dirección técnica:

Organiza:

Madrid, 27 y 28 de abril de 2020

PROGRAMA
1ª jornada, lunes 27 de abril de 2020
09.15 Recepción de asistentes.
09.30 Presentación e inicio.
09.35 ELABORACIÓN DEL ANUNCIO DE LICITACIÓN Y
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
Introducción al entorno de la PLACSP.
Aspectos generales del Anuncio de Licitación.
Alta de requisitos previos de participación –
Procedimiento ordinario.
Alta de requisitos previos de participación –
Procedimiento divido en lotes.
Asignación de formas de acreditación para la
documentación solicitada.
Alta de criterios de adjudicación – Procedimiento
ordinario.
Alta de criterios de adjudicación – Procedimiento
divido en lotes.
Publicación, rectificación y anulación del Anuncio de
Licitación.
10.45 COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
DISPONIBLES.
Aspectos generales de las comunicaciones a través de
la PLACSP.
Comunicación de admisión y exclusión, incluyendo
subsanación.
Comunicaciones genéricas.
Comunicación de requerimiento de documentación.
Comunicación de adjudicación.
Comunicaciones de invitación al proceso.
11.30 Pausa café.
12.00 GESTIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES A
TRAVÉS DE LA PLACSP.
Alta y publicación de contratos menores.
Tramitación electrónica de un contrato menor.
13.15 GESTIÓN DEL ÓRGANO DE ASISTENCIA Y SUS
SESIONES.
Introducción a la celebración de Mesas de
Contratación electrónicas.
Perfil del Órgano de Asistencia y miembros
disponibles.
Gestión sesiones electrónicas.
Creación y envío de la convocatoria.

16.00 CELEBRACIÓN DE ACTOS P.I.
Celebración del acto de apertura – Procedimiento
Simplificado.
Celebración del acto de apertura – Procedimiento
divido en lotes.
Funcionalidades disponibles desde los actos de
apertura de archivos.
Procedimiento en caso de subsanación.
17.30 COLOQUIO.
18.00 Clausura de la jornada.

2ª jornada, martes 28 de abril de 2020
09.35 CELEBRACIÓN DE ACTOS P.II.
Celebración del acto de subsanación.
Celebración del acto de valoración de ofertas.
Gestión de una baja temeraria y celebración de su
acto correspondiente.
Celebración del acto de propuesta de adjudicación.
Gestión del requerimiento de documentación y
apertura del sobre.
11.30 Pausa café.
12.00 CELEBRACIÓN DE ACTOS P.III.
Otros tipos de actos disponibles.
Seguimiento de comunicaciones como Órgano de
Asistencia.
12.30 RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE.
Anuncio de adjudicación – Procedimiento ordinario.
Anuncio de adjudicación – Procedimiento dividido en
lotes.
Anuncio de formalización – Procedimiento ordinario.
Anuncio de formalización – Procedimiento dividido en
lotes.
13.30 CONCLUSIONES DE LA JORNADA Y COLOQUIO.
Mediante una dinámica participativa de EVALUACIÓN
VERDADERO O FALSO planteada por las ponentes.
14.00 Clausura del curso.
NOTA: Durante el mes de marzo, están previstos
diferentes cambios que afectarán a funcionalidades
de la Plataforma.
Todos los cambios que se acaben implementando y
afecten a este curso, serán debidamente tratados
por nuestras ponentes.

FORMAS DE INSCRIPCIÓN

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Telefónica: 669 521 789
e-mail: inscri@renher.es
PRECIO, DESCUENTOS Y TARIFAS ESPECIALES

Madrid, 27 y 28 de abril de 2020
HOTEL GRAN VERSALLES
Calle Covarrubias 4-6
28010 Madrid

Precio del curso 799 € + 21 % I.V.A.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

En caso que de su Institución o empresa, deseen asistir Todos los alumnos, recibirán un diploma acreditativo de su
varias personas, LA 4ª INSCRIPCIÓN SERÁ GRATUITA.
asistencia a este curso.
Si Ud. ya ha venido a alguno de nuestros cursos, tendrá un
10% de DESCUENTO por ser antiguo cliente.
FORMACIÓN INTERNA
FORMA DE PAGO
Transferencia Bancaria CAIXABANK
Titular: ODRICERIN & ASOCIADOS
Nº C.C. ES80 2100 3737 0222 0037 4365

Renher & Asociados, a través de su departamento de
Formación Interna, le ofrece acciones acordes con las
necesidades específicas de su entidad.
BONIFICACIONES

Esta formación puede ser bonificada a través de los créditos
de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
Toda cancelación recibida una semana antes de la Contamos con un servicio de bonificación de esta formación.
celebración del curso, tendrá derecho a la devolución de los Si tiene interés en la misma, pónganse en contacto con Mar
derechos de inscripción descontando un 10 % en concepto González 915102326 m.gonzalez@consultae.es.
de gastos.
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.i
CANCELACIONES

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN CURSO: CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA AVANZADA COD. 2015

Nombre……………………………..………………………Apellidos……………………………………………………………………………………………………..

Nombre……………………………..………………………Apellidos……………………………………………………………………………………………………..

Cargo………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Empresa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dirección……………………………………………………………………………………………..Código postal…………………………………………………….
CIF……………………………………………….………Teléfono de contacto………………………………………………………………………………………..
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………Nº empleados…………………………………..

Remitan la factura a:.……………………………………………………………………………………………………….................................................

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.

