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La Administración Pública es el mayor contratista y trabajar para ella es una gran oportunidad

Las cifras así lo muestran:      

 15 – 25% del PIB en España
 17% del PIB en Europa

Y, ¿CÓMO HACE SUS CONTRATACIONES? 
A TRAVÉS DE LICITACIONES 

¿Por qué es interesante contratar con La Administración?



“Sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un servicio / suministro, 
generalmente de carácter público, a la persona o la empresa que ofrece las mejores 

condiciones”. 

Se rige por los principios de:

• Publicidad
• Concurrencia
• Transparencia
• Igualdad
• No discriminación

¿Qué son las licitaciones? I



Con las licitaciones La Administración intenta cubrir las necesidades que tiene con la máxima
trasparencia aplicando las leyes que rigen estos procesos:

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). Entra en vigor el 9

de marzo de 2018. Según su Preámbulo: «lograr una mayor transparencia en la

contratación pública».

¿Qué son las licitaciones? II



Aspectos destacados de la nueva ley: 

• Criterios de adjudicación

• Se aumenta la competencia y se permite un mayor acceso de las pymes

• Prevención de la corrupción

• Recurso especial y control jurisdiccional

• Reducción de cargas administrativas y simplificación del procedimiento

Próximos cambios legislativos I



Aspectos destacados de la nueva ley: 

• Procedimiento con negociación y de asociación para la innovación

• Publicidad y perfil del contratante

• Medios electrónicos 

• Contratación pública en los servicios sanitarios, sociales y educativos dirigidos a las personas

Próximos cambios legislativos II



La LCSP establece especialidades en la contratación de estos servicios y presta su atención en la utilización de criterios
vinculados a la mejor calidad de la prestación desde la perspectiva del ciudadano, tales como:

• La experiencia del personal adscrito al contrato,

• La reinversión de los beneficios obtenidos en la mejora de los servicios que presta o

• El establecimiento de mecanismos de participación de los usuarios.

Próximos cambios legislativos III



Existen muchas fuentes, lo mejor es probar varias. Ejemplos:

• Suscripción gratuita a las publicaciones de las distintas entidades 

• Consultar online regularmente las distintas bases de datos de licitación y/o el BOE

• O, subcontratar un servicio de vigilancias o alertas. ¡RECOMENDADO ¡

Cómo seleccionar nuestra mejor licitación. Lo primero: Estar informado I



Tanto de las licitaciones como de las adjudicaciones para poder:

• Analizar la documentación que solicitan para prepararla antes

• Conocer a las entidades para ir discriminando y fijando objetivos

• Descubrir a la competencia

Cómo seleccionar nuestra mejor licitación. Lo primero: Estar informado II



• Se debe tener clara nuestra capacidad para fijar objetivos reales.

• Valorar cada oportunidad en detalle.

• Fijarse muy bien en los criterios de solvencia. Si no cumplimos holgadamente 
mejor descartar

• Valorar si económicamente cada oferta es rentable. Si va muy ajustada mejor 
descartar

• Comprender todos los pasos y requisitos exigidos.

• Tras cada candidatura hacer un seguimiento para aprender y replantear, si 
procede, los objetivos

Cómo seleccionar nuestra mejor licitación. Consejos:



Una vez seleccionada nuestra licitación objetivo.

Para presentarse a una licitación hay que desarrollar 3 sobres de documentación:

• Sobre Administrativo: Es la carta formal de presentación de la empresa. Hay que mostrar 
los recursos de que se dispone, la facturación de los últimos años, clientes para los que se 
ha trabajado, el personal y medios con los que cuenta, etc.

• Sobre Técnico: En el se expondrá detalladamente cómo se van a entregar y ejecutar los 
servicios o productos demandados.

• Sobre oferta Económica: Donde se indicar en detalle porque precio se va a desarrollar el 
servicio o entregar el producto.

Documentación necesaria



1. Preparación de las bases: El organismo fija el objeto de la licitación

2. Publicación de la convocatoria. Se hace un anuncio oficial de la licitación

3. Publicación de las bases: Los pliegos donde se detallan los requisitos, 
plazos y demás.

4. Presentación de propuestas. 

Fases Administrativas



5 Apertura de ofertas: Acto administrativo en el que se muestran todas las 

ofertas presentadas

6 Resolución: Tras la valoración se resuelve adjudicando el contrato a la 
mejor puntuación

7 Formalización: A través de un contrato se deja constancia de las 
condiciones pactadas

Fases Administrativas



Cientos de licitaciones sobre formación se oferta al año.
Aquí, van algunos ejemplos recientes:

Ejemplos reales de licitaciones de formación



Servicio de formación para la mejora de la empleabilidad derivado del Fondo de Garantía Juvenil (Logroño)

¿Cuál es el objetivo de esta licitación?

Proyecto de capacitación y emprendimiento a través del empleo con apoyo para 
colectivos en riesgo de exclusión social:

• Lote I: formación especializada en la capacitación de los jóvenes para aplicar nuevas 
técnicas de venta, comercialización, posicionamiento, globalización e 
internacionalización de productos y negocios tradicionales y artesanales, mediante 
nuevos canales 2.0.

• Lote II: formación especializada en manejo de marketing online desde las redes 
sociales. Posicionamiento y venta de producto online, promociones de productos 
desde los medios 2.0. Gestión de redes sociales orientado a empresas y negocios.



Servicio de formación para la mejora de la empleabilidad derivado del Fondo de Garantía Juvenil (Logroño)

¿Quién es la entidad adjudicataria? Ayuntamiento de Logroño

¿Cuál es el presupuesto base de licitación? 349.000 €

¿Cuál es el plazo de ejecución?

Desde la formalización del contrato hasta el 31 de octubre de 2018

¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

40 días naturales desde la fecha del envío del anuncio del contrato

a la Comisión Europea (20/02/2018 11:35 horas)



Contratación de una bolsa para la elaboración de tutoriales online para la formación continua

¿Cuál es el objetivo de esta licitación?

La contratación de una bolsa de horas para la realización de vídeo-tutoriales
online, para la Dirección de Operaciones y Dirección Comercial, sobre los nuevos 
procesos y servicios que de manera constante se van produciendo en la compañía.

¿Quién es la entidad adjudicataria?

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.



Contratación de una bolsa para la elaboración de tutoriales online para la formación continua

¿Cuál es el presupuesto base de licitación? 45.000 €

¿Cuál es el plazo de ejecución? 12 meses

¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

Hasta el 27/02/2018 a las 18:00 h



Servicio de virtualización de los contenidos de cursos de formación “online” en Farmacoterapia

¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Madrid?

Servicio de virtualización de los contenidos de los cursos de formación “online” en 
Farmacoterapia de la Dirección General de coordinación de la Asistencia Sanitaria

¿Quién es la entidad adjudicataria?

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid.



Servicio de virtualización de los contenidos de cursos de formación “online” en Farmacoterapia

¿Cuál es el presupuesto base de licitación? 163.180,35 €

¿Cuál es el plazo de ejecución? 24 meses

¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

Hasta el 26/02/2018 a las 14:00 h



Prestación de servicio de apoyo a la creación de empresas (Benidorm)

¿Cuál es el objetivo de esta licitación? 

Asesoramiento personalizado de empresas y emprendedores, impartición de 
talleres formativos para emprendedores, apoyo y organización de actos de 
promoción del emprendedurismo, Asesoramiento al Vivero municipal de empresas 
y tareas de apoyo a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local.

¿Quién es la entidad adjudicataria?

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benidorm.



Prestación de servicio de apoyo a la creación de empresas

¿Cuál es el presupuesto base de licitación? 33.057,85 €

¿Cuál es el plazo de ejecución? 2 años

¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

Hasta el 14/02/2018 a las 14:00 h



Licitación Madrid acciones formativas para la EMT

¿Cuál es el objetivo de esta licitación?

La contratación de acciones formativas relativas a las áreas de Mantenimiento, Habilidades de Gestión e 
Idiomas. El contrato se divide en 7 lotes:

LOTE 1: Soldadura Eléctrica y Oxiacetilénica.

LOTE 2: Instalación de Racorería.

LOTE 3: Manejo Seguro de Maquinaria.

LOTE 4: Habilidades para Mandos y Equipos de Trabajo.

LOTE 5: Mejora de la productividad personal y de equipo.

LOTE 6: Formación de Formadores.

LOTE 7: Francés.



Licitación Madrid acciones formativas para la EMT

¿Quién es la entidad adjudicataria?

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT)

¿Cuál es el presupuesto base de licitación? 71.950 €

¿Cuál es el plazo de ejecución? 

Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2018 

¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

Hasta el 02/10/2017 a las 14:00 h



Licitación servicio de formación de Asepeyo

¿Cuál es el objetivo de esta licitación?

La contratación del servicio de formación formal dirigida al conjunto de 
formadores internos (Comunidad ORES) de Asepeyo

Los cursos deberán dotar a los formadores internos de nuevas técnicas 
y estrategias, para ejercer una buena y mejorada labor docente y 
deberán incluir un acompañamiento posterior

El programa va dirigido a los diferentes perfiles profesionales dentro de 
la comunidad: autores, formadores (virtuales y presenciales), tutores y 
dinamizadores



Licitación servicio de formación de Asepeyo

¿Quién es la entidad adjudicataria?

Subdirección General de Medios de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social. num. 151

¿Cuál es el presupuesto base de licitación? 78.000 €

¿Cuál es el plazo de ejecución? 2 años

¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

Hasta el hasta el 09/02/2018 a las 14:00 h



Licitación cursos de idiomas presencial para el personal de ICEX

¿Cuál es el objetivo de esta licitación?

El objetivo consiste en la contratación de cursos de idiomas en forma presencial 
dirigidos al personal

¿Quién es la entidad adjudicataria?

Consejo de Administración de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.



Licitación cursos de idiomas presencial para el personal de ICEX

¿Cuál es el presupuesto base de licitación? 94.000 €

¿Cuál es el plazo de ejecución? 8 meses

¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

Hasta el hasta el 22/01/2018 a las 17:30 h



Licitación pública UMIVALE plataforma formación on-line

¿Cuál es el objetivo de esta licitación?

Contratar el diseño, creación y mantenimiento de una plataforma de formación 
on-line dirigida a las empresas y trabajadores protegidos por la mutua 

Se pretende disponer de una herramienta de sensibilización en materia preventiva 
auto gestionable por las empresas mutualistas, para que puedan acceder a 
diversos programas divulgativos.

Los técnicos asignados al proyecto trabajarán en estrecha colaboración con el 
equipo del proyecto conformado por personal de Comunicación e Imagen y TIC de 
umivale.



Licitación pública UMIVALE plataforma formación on-line

¿Quién es la entidad adjudicataria?

Gerencia UMIVALE Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 15

¿Cuál es el presupuesto base de licitación? 45.400 €

¿Cuál es el plazo de ejecución? 1 año

¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

Hasta el hasta el 28/04/2017 a las 14:00 h



Proceso de aprendizaje y mejora:

Ganar licitaciones es cuestión de paciencia, dedicarle 
tiempo y trabajo, e ir mejorando y aprendiendo con cada 
candidatura. 

Seguir un proceso de trabajo como el propuesto en este 
esquema suele funcionar.

Recomendaciones



Ruegos y preguntas

www.mnhlicitaciones.com


