CAPIT-REG-11

DISPONIBLE POR
VIDEOCONFERENCIA

Licitaciones públicas y adjúdicacion
de contratos de obra pública
SINOPSIS
Aunque en supuestos excepcionales puede iniciarse adjudicando ya el contrato (contratos menores, procedimiento de
emergencia) o solicitando ofertas (ciertos supuestos de procedimientos negociados), lo habitual el proceso de
licitaciones inicie dando a conocer las características de los trabajos que se pretenden ejecutar, el plazo que tienen
los interesados para presentar sus ofertas, los requisitos e xigidos a quienes la presenten, los criterios a emplear para
la valoración de las ofertas, el procedimiento de licitación a utilizar y, en su caso, el sistema de racionalización
técnica a emplear.
OBJETIVO
Al término del curso el participante será capaz de identificar los procedimientos para contratar las obras públicas y servicios relacionados
con las mismas, así como los aspectos legales, administrativos, técnicos y económicos a cubrir, de acuerdo a los requerimientos de las
contratantes.
DIRIGIDO A
Servidores públicos, personas de la iniciativa privada, así como investigadores, docentes y a personas interesadas en adquirir, actualizar y
ampliar los conocimientos en los temas relacionados con las licitaciones públicas y la adjudicación de contratos de obra pública.
TEMARIO
1.0 Introducción

4.0 Principios generales de la evaluación de proposiciones
1.1 Relevancia de la evaluación de las
proposiciones
técnicas
y
económicas en los procedimientos
de contratación de acuerdo al marco
normativo aplicable.

5.0 Procedimientos para la evaluación técnica

1.2 Sistema de información pública
gubernamental.

9.0 Inconformidades

1.3 Políticas, bases y lineamientos en
las dependencias y entidades de la
administración pública federal.
2.0 Elaboración de la convocatoria a la licitación pública

6.0 Procedimiento para la evaluación económica
7.0 Desechamiento de proposiciones
8.0 Elaboración y contenido del fallo de licitación y licitaciones desiertas
10.0 Excepciones a la licitación pública
10.1 Por circunstancia
10.2 Por monto

2.1 Disposiciones legales y administrativas
2.2 Licitaciones nacionales e internacionales
2.3 Difusión del proyecto de la convocatoria a la
licitación pública.
2.4 Estructura, contenido y su publicación
3.0 Desarrollo de las licitaciones públicas
3.1 Visita al sitio donde se ejecutarán los trabajos
3.2 Junta de aclaraciones
3.3
apertura de proposiciones
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