
 

WEBINAR DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. APRENDE A 

CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

Tras la situación de crisis provocada por el COVID-19, el sector privado se encuentra 

sufriendo las consecuencias de las grandes reducciones de facturación recientes, mientras 

que el sector público ya tiene asignado su presupuesto anual y tiene la presión de cumplir 

con el mismo, con lo que se estima que la contratación pública en el último trimestre del 

año va a crecer de manera excepcional. 

Ya de por sí la empresa privada en España tiene grandes dificultades para contratar con la 

Administración Pública y, a pesar de que la misma supone un 20% del PIB del país, en la 

mitad de los concursos se presenta un único licitador, en su mayor parte grandes empresas. 

Las PYMES son las grandes afectadas en este reparto del dinero público, dado que a pesar 

de que suponen un 98% de las empresas de la UE, solo son adjudicatarias de un 28% de los 

concursos. 

Las causas de este desequilibrio son varias, pero la Ley 9/2017 de CSP incluye muchos 

cambios que, bien explicados y con un cierto manejo de las herramientas electrónicas 

pertinentes pueden facilitar a la pequeña y mediana empresa el acceso a esa nueva línea 

de negocio y facturación que puede ser la Administración Pública. 

CONTENIDOS 

 

a) Aprende las claves de la contratación pública. 

▪ Aspectos fundamentales de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

b) Aprende a interpretar pliegos para manejarte con seguridad y eficiencia en tu 

participación en las licitaciones. 

▪ Publicidad. 

▪ División en lotes. 

▪ Capacidad, solvencia, clasificación y prohibiciones de contratar. 

▪ Criterios de adjudicación. 

▪ Garantías. 
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▪ Subcontratación. 

▪ Ejecución de los contratos. 

c) Aprende a crear un perfil en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

▪ Conoce la herramienta de uso obligatorio para la Contratación Pública. 

▪ Ten acceso a todas las licitaciones que se publiquen en territorio 

nacional. 

d) Aprende a recibir alertas gratuitas sobre las licitaciones publicadas que se ajusten 

a tu Actividad Económica. 

▪ Recibe un correo electrónico con toda la información sobre las 

licitaciones que se publican en el territorio de tu preferencia, por la 

actividad económica de tu empresa o cualquier otro filtro de tu interés. 

e) Aprende a comunicarte de manera electrónica con la Administración. 
 

  

DURACIÓN 
 

3 horas 

 

 

FECHA 
 

30 de septiembre de 2021 
 

 

HORARIO 
 

10:00 - 13:00 horas 

 

  

LUGAR  

 

Mediante plataforma virtual se accederá a este webinar en directo. 

  

PONENTE 
 

Claudia Dito. Graduada en Derecho, especialista en Contratación Pública Electrónica, 

Igualdad de Oportunidades y Subvenciones. 

Formadora en Contratación Pública Electrónica para más de 300 trabajadores de 

organismos públicos. 

Formadora en licitación electrónica para más de 60 empresas. 
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Consultora de licitación electrónica para más de 200 Órganos de Contratación. 

Asesora de empresas en Contratación Pública para la participación en licitaciones. 

PRECIO 
 

30,00 € 

 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a esta jornada, ha de cumplimentar la  ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el número 

de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas aquellas 

inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de ingreso en 

la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 2038-8745-

90-6400001106, enviando el correspondiente comprobante de ingreso por correo 

electrónico a formacion@camaragc.es Concepto: F21_092 Nombre/Empresa]. 

 

  

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de  

asistencia a la acción formativa.           
 

  

 

https://formacion.camaragrancanaria.org/jornada-de-contratacion-publica-septiembre-2021
mailto:formacion@camaragc.es

