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Objetivos del Programa de Formación

Las diferentes entidades pertenecientes al Sector Público, tales como Ayuntamientos, Diputaciones
Provinciales, Comunidades Autónomas, Empresas y Agencias Públicas, Ministerios y otros Entes,
publican a diario un importante número de concursos públicos para el suministro de automóviles.

La clave del éxito en esta área es tener personal formado y cualificado para evaluar las licitaciones
publicadas y planificar una estrategia de presentación de ofertas ganadoras.

Las ofertas ganadoras en el suministro de vehículos no son las más baratas, sino las ofertas más
interesantes para la Administración. Por ejemplo, conocer y manejar los mecanismos de
puntuación por aplicación de fórmulas para construir una oferta ganadora es clave fundamental en
la presentación de ofertas a licitaciones del sector público.

El programa de formación diseñado por IPF FORMACIÓN combinado con el asesoramiento y
soporte continuo desde IPF CONSULTING permite a las empresas disponer de su propio personal
formado y cualificado para asegurarse el éxito de sus propuestas.

2



IPF Abogados y Consultores. IPF Formación

IPF es una empresa especializada en la formación y el asesoramiento integral en materia de
Concursos Públicos, tanto en el ámbito estratégico, administrativo y jurídico, con dilatada
experiencia en este sector, en especial en el automóvil.

Además del asesoramiento integral en la preparación de proposiciones despliega sus
conocimientos en la interposición de recursos administrativos y Especiales, en la gestión de UTEs y
en el asesoramiento como experto independiente.
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EQUIPO DE IPF CONSULTING e IPF FORMACION 
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Consejero Diplomado por el Instituto de Consejeros y
Administradores de España.
MBA por el IE Business School y AD-1 por el Instituto
Internacional San Telmo.

José González Ruiz

Durante sus 40 años de carrera profesional, José ha
fundado y dirigido más de una decena de empresas
nacionales e internacionales en el
sector del automóvil.

Dedicación

Ha participado y gestionado la adjudicación y ejecución
de concursos de grandes flotas en Policía Nacional,
Guardia Civil, Policías Locales, Ayuntamientos, Empresas
Públicas, Forestales, etc.

Experiencia

Director del Proyecto

Mario González González

Mario es Grado en Derecho y en Gestión y 
Administración Pública por la UNED y por 
Facultad de Derecho de la Universidad de 
Sevilla

Elías González González

Elías es Abogado, Doble Grado en Derecho y Administración
y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla.
Master en Abogacía por la Universidad de Sevilla.
Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.



Programa de Formación on line 
El programa de formación por Alumno, diseñado especialmente para su formación en la presentación de ofertas para licitaciones de 
suministro de vehículos, tanto en el modo de adquisición como en renting, consta de 90 horas lectivas.
Se divide en 5 módulos:

Módulo 1. (Incluye 2 Notas Técnicas + 2 tests)
• Introducción General a la Ley de Contratos del Sector Público y Otras Directivas Europeas
• Marco Legislativo. Tipos de contratos. El contrato de Suministro y garantías exigibles

Módulo 2. (Incluye 1 Nota Técnica + 1 test + 1 práctica)
• Entorno Competitivo Actual. Características del Mercado de Suministro al Sector Público en Adquisición Directa y Renting
• La oferta de adquisición y renting. Claves competitivas

Módulo 3. (Incluye 3 Notas Técnicas + 3 tests + 3 prácticas)
• Análisis y Evaluación de los Pliegos (capacidades y solvencias requeridas)
• Altas en Registros y Plataformas. Configuración de Búsquedas

Módulo 4 (Incluye 3 Notas Técnicas + 2 tests + 2 prácticas + Video y Test)
• Planificación y documentación. Estudio y Manejo de las Puntuaciones por aplicación de fórmulas y criterios por Juicio de Valor. 

Preparación de la Oferta Ganadora
• Presentación de la Oferta (física y plataformas). Preparación y presentación del resto de documentos
• Apertura de sobres 

Módulo 5 (incluye 2 Notas Técnicas + 2 Test)
• Recursos Especiales y otros Recursos Administrativos. Defensa y Derechos del Licitador



• Equipos de Ventas y comerciales Concesionarios de Vehículos
• Empresas de Renting
• Empresas de Transformados y Vehículos de Emergencia
• Ejecutivos Ventas a Flotas
• Concesionarios de Camiones
• Concesionarios de Motos
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Dirigido a:

Requisitos Alumnos

• Formación mínima de Grado o Formación Profesional
• Manejo de formatos Excel
• Dirección de Correo Electrónico

Entrega de Certificado



PROGRAMA DE FORMACIÓN + SOPORTE TÉCNICO JURIDICO EN LA PRESENTACIÓN DE
OFERTAS

En IPF CONSULTING hemos diseñado un modelo único que combina la formación del
personal implicado y el soporte continúo al mismo para garantizar el éxito en licitaciones.

Nuestra filosofía y modelo de formación y servicio está enfocada al éxito, de tal forma que
somos flexibles y estamos dispuestos a estudiar cada caso de manera que se adapte a las
necesidades de cada empresa y alumno

Contacta con nosotros y te presentamos de manera inmediata una propuesta
especialmente adecuada para la empresa y los alumnos.
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Coste del Programa y Forma de Pago (Programa + Asesoramiento)

Contacto - IPF Consulting (ipf-consulting.es)

https://www.ipf-consulting.es/contacto/


609 509 257

mariogonzalez@ipf-consulting.es

www.ipf-consulting.es

C/ Historiador Juan Manzano 2, 1 PL, 

Mod. 134 (Edificio Palmera Real) -

Condequinto

SEVILLA

41089

Juntos frente al desafío

mailto:josegonzalez@ipf-consulting.es
http://www.ipf-consulting.es/

