Madrid, 26 de febrero de 2018.

TALLER DE PROCEDIMIENTO
ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN
Y PLACSP

“Demostración práctica sobre tramitación de contratos menores y
procedimientos abiertos por medios íntegramente electrónicos”

Solicitada homologación INAP*

TALLER DE PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN Y PLACSP. Consistirá en una demostración práctica sobre tramitación
de contratos menores y procedimientos abiertos por medios íntegramente electrónicos, con integración B2B en la PLACSP (servicios web) en
la Diputación de Ciudad Real.
Horario: 9:00h a 14:30h:
1º. Tramitación de contratos menores (haremos un contrato de suministros). Tiempo estimado: 1 h y 30 m. Supondría:
- Propuesta razonada de su necesidad (petición del servicio)
- Subsanación de la propuesta anterior.
- Reserva de crédito intervención.
- Gestión electrónica de ofertas a través de la PLACSP (incluyendo explicación del alta los proveedores en cada CPV).
- Propuesta de adjudicación del contrato a la oferta más ventajosa.
- Adjudicación mediante decreto.
- Acta de recepción del suministro.
- Presentación de efactura en FACe.
- Generación de informe trimestral de contratos menores en la PLACSP.
2º. Tramitación de un Procedimiento Abierto (contrato de obras). Tiempo estimado 3 h y 30 m. Supondría:
- Explicar la tramitación electrónica de todas las fases del procedimiento abierto de contratación en la aplicación pública AL SGM incluyendo las
conexiones por WS a la PLACSP como perfil del contratante (anuncios, actas, proyectos ...).
- Explicar paso a paso la PLACSP como herramienta de licitación: cómo se abre el plazo de presentación de plicas, cómo se presentan las
plicas, cómo se constituye la Mesa de Contratación, actas, ofertas desproporcionadas, notificaciones con los licitadores, propuesta de
adjudicación ......
- Propuesta de adjudicación y decreto/acuerdo de Junta de Gobierno. Notificaciones electrónicas electrónicas a través de Notific\/Carpeta
Ciudadana..
- Obtención SVD de certificados de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social.
- Firma electrónica del contrato con Port@firmas.
- Tramitación electrónica de certificaciones de obras y otras incidencias del contrato.
Ponentes Jornada:
Luis Jesús de Juan Casero, Vicesecretario General de la Diputación Provincial de Ciudad Real.
Teresa Carmona González, Informática responsable de Contratación Diputación de Ciudad Real.

Organiza: Proyecto Esperanto. COSITALNETWORK
Solicitada homologación al Instituto Nacional de Administración Pública*. Si es concedida la homologación, se dará
a quienes acrediten 32 horas mínimo de formación en Cositalnetwork.
Lugar de celebración: Consejo General de COSITAL. C/Carretas 14, 3ºA
Destinatarios: FHN. Se entregará certificado de asistencia a efectos de homologación a quienes asistan a las 8 horas de
la Jornada.
Inscripciones:
Suscriptores: Asistencia gratuita.
Nuevos suscriptores: 120,00 euros (Inscripción a la jornada y claves de acceso a la plataforma www.cositalnetwork.es
hasta 31 de diciembre 2018).
Realice su inscripción a través de www.cositalnetwork.es en el apartado inscripciones, o directamente pulse aquí
Se ruega confirmen su asistencia a la mayor brevedad posible.
*El programa puede sufrir modificaciones.
*Homologación pendiente de Resolución INAP.

