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Expte: PFP.30.01.18

ASUNTO: CONVOCATORIA ACCIÓN FORMATIVA “Análisis de determinados aspectos
de los pliegos de contratación. Contratos menores”

Objetivo
Acción formativa organizada por el Servicio de Recursos Humanos - Formación con el
objetivo de perfeccionar el conocimiento de las normas que regulan la redacción de pliegos
en una licitación administrativa.
Programa
Pliegos de claúsulas administrativas y pliegos de prescripciones técnicas
Determinación del precio
Normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados
División por lotes y ofertas vinculadas
Etiquetas
Criterios objetivos/subjetivos y su valoración
Condiciones especiales de ejecución
Claúsulas sociales/medioambientales
Destinatarios

Plantilla municipal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Subgrupos A1 y A2

N.º de plazas: dirigido a 25 personas
Planificación de la acción formativa
La modalidad formativa será PRESENCIAL, con una duración total de 15 horas lectivas:
Fechas: 6, 8, 13, 15 y 20 de noviembre 2018 (martes y jueves)
Horario: de 16:00 a 19:00 horas
Lugar: aula de formación de las oficinas municipales de la Casa del Marino, 7ª planta
Formador
Guillermo Menvielle Gómez, jefe de servicio de provisión de medios materiales a órganos de la
Administración de Justicia en la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Plazo de inscripción
Del 18 al 24 de octubre de 2018
Requisitos de admisión
Empleados municipales
Criterios de selección

Subgrupos A1 y A2

Orden de inscripción

Idoneidad del puesto de trabajo
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Acreditación

85 % asistencia/participación

Diploma de aprovechamiento: aptos (el alumnado deberá superar una prueba de conocimientos que será propuesta por el/la tutor/a del curso)
Para participar en dicha acción formativa

Deberá realizar su inscripción a través del Portal del Empleado

Una vez que se le haya comunicado su admisión, descargará del propio Portal el formulario “Autorización para asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento”, que será
cumplimentado y firmado por el/la responsable de la unidad administrativa

El formulario debidamente cumplimentado y firmado será enviado, a través de Laycos,
red de Formación y elegir el grupo “Autorizaciones asistencia acciones formativas”.

LA JEFA DE SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS
(Resolución núm. 9325/2018, de 19 de marzo)

María Candelaria González Jiménez
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