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Ficha técnica 

Curso Contratación Pública Responsable 
 

 

 

 

 

40 horas 

 

 

 

 

 Profesionales de entidades representativas de Economía Social que asesoran sobre 

Contratación Pública.  

 Gestores de empresas de Economía Social que utilicen la Plataforma de contratación para 

licitar y participar en procesos de contratación pública.  

 Profesionales de empresas en general que tengan interés en aprender sobre  Contratación 

Pública Responsable.  

 Personal de las administraciones públicas con interés en materia de Contratación Pública 

Responsable. 

 

 

 

 

 Formar a los trabajadores de las entidades y empresas para ser capaces de asesorar y 

acompañar la aplicación práctica de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. 

 Enseñar a los trabajadores de las entidades y empresas a participar directamente en los 

procesos de licitación que promuevan las Administraciones y que interesen a las empresas 

por su sector de actividad o territorio de actuación. 

 Trasladar el conocimiento a las empresas de las oportunidades que ofrece el nuevo marco 

jurídico para la aplicación de la contratación pública responsable. 

  

DESTINATARIOS  

OBJETIVOS  

DURACIÓN  
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 

2. BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR PÚBLICO 

2.1. Plataforma de contratación del Sector Público: búsqueda de licitaciones, perfiles de 

contratante y suscripciones. 

2.2. Otras plataformas, otros sitios para buscar oportunidades de negocio. 

 

3. LOS CRITERIOS Y LA CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

3.1. Transversalidad y obligatoriedad de la contratación pública responsable. 

3.2. Contratos reservados. 

3.3. Criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución de tipo social y 

medioambiental. 

3.4. Otros aspectos a considerar: prohibiciones para contratar, etiquetas y certificados, 

lotes, solvencia técnica social y aspectos laborales. 

 

4. PREPARANDO LA LICITACIÓN. ESTUDIO DEL NEGOCIO QUE TE PROPONEN Y 

PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS. 

4.1. Anuncios de licitación y plan anual de contratación. 

4.2. Consultas preliminares del mercado y anuncios previos. 

4.3. Pliegos. 

4.4. Requisitos de aptitud. 

4.5. Acreditación de los requisitos de aptitud. 

4.6. Oferta técnica. 

4.7. Oferta económica. 

4.8. Presentación electrónica de ofertas. 

 

5. CÓMO FUNCIONAN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

5.1. Contrato menor. 

5.2. Procedimiento abierto simplificado sumario y abierto simplificado (novedades). 

5.3. Acuerdos marco y contratos basados y centrales de compras. 

5.4. Mesa de contratación. 

5.5. Cómo y cuándo me entero de lo que está pasando en el procedimiento de 

selección. 

5.6. Cómo se valoran las ofertas técnicas. 

5.7. Cómo se valoran las ofertas económicas. 

5.8. Eres la mejor oferta, ¿qué tienes que hacer? 

CONTENIDOS  
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6. EJECUTANDO EL CONTRATO 

6.1. Firma “electrónica” del contrato e inicio de su ejecución. El responsable del contrato. 

6.2. Prórroga del contrato. Cuidado con el plazo 

6.3. Pagos. Factura electrónica. 

6.4. Modificaciones del contrato durante su ejecución. 

6.5. Subcontratación. Aviso a la entidad contratante. 

6.6. Devolución de la garantía definitiva. 

 

7. DESPEDIDA Y CIERRE 

7.1. Resumen, consejos y despedida del curso. 

 

 

 

 

 

 

El curso en el que está matriculado se impartirá en modalidad de teleformación. Esta modalidad 

se caracteriza por la incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que le permite una total flexibilidad total 

en cuanto a horarios. 

Para el seguimiento de la formación, se utilizará una plataforma de teleformación. Se trata de 

un espacio multimedia donde encontrará servicios similares a los que puede proporcionarle un 

centro de formación físico. Así, los servicios de la plataforma de formación le permitirán realizar 

el seguimiento de su formación vía Internet, manteniendo contacto permanente con su 

profesor/tutor, así como los compañeros de su grupo de formación.  

En la plataforma encontrará todas las lecciones del curso, material adicional, evaluaciones, 

mensajes, foros y más herramientas para interactuar con profesor/tutor y compañeros. 

 

Un profesor experto le guiará durante todo el proceso y realizará un seguimiento de sus 

progresos. Además, podrá plantearle todas las consultas que necesite. 

 

 

Esperamos que el curso sea de su agrado 

 

 
Aviso legal 
Este correo electrónico ha sido enviado a la dirección de correo facilitada con su consentimiento a CEPES. Le comunicamos que puede ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la ley, enviando un escrito dirigido a CEPES Calle Virgen de los 
Peligros, 3, 28013 Madrid, indicando la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS” y adjuntando fotocopia de su DNI. Si lo prefiere también puede 

remitirnos un correo electrónico, con esta misma documentación, a  cursocontratacionpublicaresponsable@cepes.es 

METODOLOGÍA: TELEFORMACIÓN  


