
ELABORACIÓN DE 
OFERTAS Y LICITACIÓN 

CON EL SECTOR 
PÚBLICO

C U R S O  O N L I N EC U R S O  O N L I N E

El curso de “Elaboración de ofertas y licitación con el Sector Público” está dirigido a todo tipo de técnicos 
implicados en la elaboración de ofertas técnicas destinadas a la licitación de contratos públicos, así como 

a Ingenieros, Ingenieros Técnicos o Licenciados del ámbito de la consultoría ambiental y/o pertenecientes a 
cualquier otra empresa interesada en la obtención de contratos públicos, independientemente de la tipología 
de estos (obras, servicios, suministros, gestión de servicios públicos, concesión de obras públicas, colaboración 

entre el sector público y privado, etc).On line

INSCRIPCIÓN:
www.ismedioambiente.com

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Campus Virtual del ISM

Organiza:

50 h
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 La metodología de este curso se basa en la formación a distancia a través 
del Campus Virtual del ISM. Se trata de una plataforma de aprendizaje que permite al 
alumno/a acceder a los contenidos del curso y realizar prácticas y consultas al equipo 
do cente, así como disponer de los recursos y la ayuda que necesite en cualquier 
momento.

 La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma el alumno/a 
podrá solicitar ayuda del profesora do en todo momento. El equipo docente procurará 
reforzar la autonomía del alumno/a en su proceso formativo, apoyan do y aclarando 
todas sus dudas y dificultades surgidas en el desarrollo de la acción formativa.

 El curso se lleva a cabo por tanto, a través de los distintos es pacios que 
están disponibles en la plataforma y en los que el alumno/a puede consultar material 
formativo on-line, descargar información, realizar ejercicios prácticos y realizar tests de 
comprobación de conocimientos adquiridos.

 El seguimiento del alumno/a y la evaluación de sus conoci mientos son continuos 
a través delseguimiento periódico de los avances realizados y la participación del 
mismo en los Foros de Tutorías que ofrece la plataforma tecnológica que da soporte al 
curso.

 En cada unidad didáctica existe un método de 
evaluación concreto que permite al equipo docente 
llevar un segui miento del aprendizaje del alumno. 
Estos elementos de eva luación se activan de manera 
calendarizada, y deben ser res pondidos antes de que 
se cumpla la fecha límite de entrega establecida.

 La licitación de contratos con el Sector Público es uno de los principales 
procedimientos de contratación que las empresas disponen para obtener contratos e 
incrementar su volumen  de facturación, por lo que para todas ellas, es importante que 
sus técnicos estén capacitados para preparar todo tipo de documentaciones técnicas 
destinadas a presentarse a este tipo de concursos.
 
 En los últimos años la práctica totalidad de las PYMES, y como es lógico, la 
totalidad de las grandes empresas españolas,han centrado gran parte de sus esfuerzos 
en la obtención de este tipo de contratos para intentar mantener sus volúmenes de 
facturación, lo que ha provocado que la práctica totalidad de técnicos que trabajan 
en los departamentos de estudios de estas empresas, hayan tenido que dedicar gran 
parte de su tiempo a licitar todo tipo de contratos (obras, suministros, servicios, etc).

 De esta forma, actualmente todos los técnicos que trabajan en empresas de 
cierta envergadura o pretenden trabajar en las mismas, deberían contar entre sus 
conocimientos, con los relacionados con la licitación de este tipo de contratos, ya que 
prácticamente con total seguridad, dicha actividad formará parte, en mayor o menor 
medida, de su trabajo habitual.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS
• Conocer  los procedimientos de contratación que existen y los de búsqueda, 

obtención y  análisis de de la documentación del concurso
• Proporcionar al alumno un amplio conocimiento teórico-práctico del 

procedimiento de licitación de contratos con el Sector Público
• Aprender a afrontar cualquier proceso de licitación de este tipo de contratos
• Aprender a desarrollar la documentación de forma que  cumpla todos los 

requisitos exigidos en los Pliegos
• Elaborar ofertas de la forma más ventajosa posible para la empresa que 

representa

METODOLOGÍA
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P R O G R A M APROFESORADO
Justo Sanz Montero

Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Director Técnico de  
Planificación y Desarrollo Medioambiental (Pydma).

Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, a lo largo de los cuales ha desarrollado 
un gran número de proyectos y trabajos relacionados con los sectores forestal, medioambiental 
y obra civil, entre los que cabe destacar por su importancia los relacionados con en el estudio, 
la conservación y la recuperación de especies faunísticas (Censos y estudios poblacionales, 
rescates de fauna, planes de cría en cautividad, reintroducciones, gestión cinegética y 
piscícola, etc), la restauración del medio natural (repoblaciones forestales, restauraciones 
hidrológicas, recuperaciones ambientales, etc), la creación, gestión y mantenimiento de zonas 
verdes e infraestructuras asociadas (zonas verdes, parques, jardines, áreas deportivas, etc), 
la gestión de residuos (infraestructuras para la gestión de residuos), y la licitación de concursos 
públicos (obra, servicios, suministros, concesiones, etc), teniendo como clientes a algunas de las 
principales empresas constructoras y consultoras privadas españolas, así como empresas públicas, 
administraciones y entidades locales.

Toda esta actividad profesional la ha compaginado, a lo largo de todos estos años, con su labor 
docente como profesor de herramientas informáticas aplicadas a la gestión ambiental  (CAD, 
GIS, PRESTO, PROJECT, etc.), así como de otros cursos relacionados con  la Ingeniería y Consultoría, 
como pueden ser los relacionados con la Gestión de Proyectos, la Elaboración de Ofertas Técnicas 
y la Licitación de Contratos con el Sector Público, la Gestión de Obras y Control de Costes, etc,  
cursos que ha impartido tanto en la  Universidad Politécnica de Madrid, como en la Universidad 
Antonio de Nebrija y en el Instituto Superior del Medio Ambiente.

 INTRODUCCIÓN A LA CONTRATACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO.
• Introducción a la contratación con el sector público.
• Búsqueda de información de concursos.

 DOCUMENTACIÓN DEL CONCURSO. OBTENCIÓN Y ANÁLISIS.
• Anuncio de licitación
• Pliegos de Cláusulas Administrativas
• Pliegos de Prescripciones Técnicas
• Toma de decisiones I

 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.
• Preparación de la documentación administrativa
• Preparación de la documentación técnica
• Preparación de la oferta económica. Toma de decisiones II
• Presentación de la oferta y seguimiento de la adjudicación
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N Los  alumnos  interesados  en  formalizar la  matrí cula  del  curso  debe-

rán  acceder a la web:
https://www.ismedioambiente.com/formaliza-matricula/ 
Ahí deberán  seleccionar el curso y completar y validar el formulario de 
inscripción. 

Una vez evaluada por nuestra parte la inscripción, enviaremos un 
correo electrónico de admisión en el curso en el que se detallan los 
siguientes pasos para formalizar definitivamente la inscripción en el 
mismo mediante el pago de la matrícula. 

Los datos de este formulario son necesarios e imprescindibles pues se 
emplearán para el perfil del alumno en el campus virtual, el certificado 
de aprovechamiento y el envío del mismo por correo postal a la 
finzalización del curso.

El coste de la matrícula es de 220€.

- Consulta nuestros descuentos disponibles: 
https://www.ismedioambiente.com/descuentos/
- Curso subvencionable por la Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo: https://www.ismedioambiente.com/bonificacion/
* Si deseas que nos encarguemos del Trámite de la Bonificación, indícanoslo por favor, en el momento de realizar la 

inscripción. Este trámite es imprescindible que se realice antes del inicio del curso.

Para más información no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros, estaremos encantados de atenderte. 

INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE

T(+34) 91 444 36 43 
info@ismedioambiente.com
www.ismedioambiente.com

Tu Escuela de Medio Ambiente

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN 
MEDIO AMBIENTE

Incluye:    
- Manual de formación (documentación básica y ejercicios prácticos).
- Diploma acreditativo de realización del curso (para alumnos que cumplan 
los requisitos de evaluación).

Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días previos  a la fecha de inicio del Curso, el Instituto Superior del Medio Ambiente 

se reserva el derecho de retener el 20% del importe de matrícula en concepto de gastos de gestión. 

Transcurrido ese periodo de 7 días naturales, cualquier cancelación supondrá la retención del 100% del importe de la matrícula. 


