
SUMICONSULTING, S.L. 

Asesoramiento integral para trabajar con la 
administración pública 

 



Gracias a un conocimiento exhaustivo de la 
actividad de su empresa, les informamos  de 
todos los concursos públicos que son 
convocados y a los que su empresa puede 
optar con garantías de éxito 

 

 

 



1. asesoramiento a empresas de todos 
los sectores productivos que desean 

ser proveedores de las 
administraciones públicas 

2. servicio integral 

 

 

 

 

prestándoles: 



1. asesoramiento con el fin de 
incrementar sus posibilidades de 
ganar el concurso: 

 

 

• analizamos las posibilidades 
reales de éxito de su empresa 

• les indicamos qué aspectos 
deben ser mejorados  

• y cómo cumplir los requisitos 
solicitados en los pliegos de 
licitación. 

 



 

 

 

¿CÓMO? 
 
Extraemos la información más 
relevante de los pliegos, de 
acuerdo con los criterios de 
adjudicación que rijan en cada 
concurso, para que pueda valorar 
el interés de su empresa en 
presentarse al mismo 
 



 

 

 

Una vez han decidido licitar, les ayudamos a 
preparar: 

 

 
• elaboramos para Vds. los modelos de 

los documentos a presentar, 
 
• estudiamos los pliegos para así 

confirmar la información solicitada y 
detectar posibles errores 



 

 

 

 
• realizamos las consultas 

necesarias con el fin de 
confirmar el alcance de  
los requisitos técnicos  
solicitados 

• solucionamos las dudas 
técnicas que puedan 
surgirles durante la 
elaboración de sus 
prototipos 

• intentando facilitarles 
muestras en los casos 
que sea posible 

 

 



 

 

 

 
• les enviamos información 

sobre su competencia, 
• ponemos en su 

conocimiento los precios 
dados en adjudicaciones 
anteriores 

• les asesoramos en la 
elaboración de su oferta, 
ayudándoles a calcular el 
peso de las puntuaciones 
según los diferentes 
criterios de adjudicación 
de cada concurso 



2. servicio integral 
Una vez que la empresa 
decide acudir a la licitación y 
preparamos la 
documentación necesaria 
para la presentación de su 
oferta al concurso 

 



 

 

 

 
• presentamos la oferta por Vds. 
• les informamos sobre las distintas fases 

del concurso, como el acto de apertura 
de las ofertas económicas 

• les prestamos 
asesoramiento legal en 
caso de controversia con 
respecto a las 
valoraciones de las 
ofertas o el proceso de 
adjudicación 

 



Sabemos lo estresante que puede llegar a ser porque no siempre 
los formatos de los sobres electrónicos coinciden con lo exigido en 
los pliegos. Nosotros realizamos cuantas aclaraciones sean 
necesarias, para que se pueda presentar con éxito su oferta, en 
plazo y forma. 

 

Les asesoramos y ayudamos en 
los casos de licitación electrónica.  
Existen varias plataformas para 
licitar, dependiendo de los 
Organismos. Tenemos experiencia 
en todas ellas, lo que nos permite 
conocer los diferentes formatos y 
requerimientos a cumplir para 
licitar con éxito. 
 
 



 

 

 

De resultar adjudicatarios, es decir, si su empresa gana el 
concurso, nuestro trabajo continúa porque les acompañamos 
durante toda la fase administrativa: 

 
 asesorándoles sobre los requisitos y la documentación 

exigida para la firma del contrato. 
 la facturación. 
 la presentación de avales. 
 la agilización de cobros, etc. 



 

 

 

 seremos sus interlocutores ante 
la administración. 

Asimismo, su empresa contará con nuestra colaboración hasta la 
total finalización del proyecto: 

 
 vigilamos las entregas, 
 
 supervisamos plazos y condiciones para evitar posibles 

sanciones, 



En los casos de concurrir a compras importantes, o 
si el servicio a prestar tiene distintas fases a realizar 
por empresas de distintos sectores, puede ser 
necesaria la constitución de Uniones Temporales 
de Empresas (UTEs).  
 
En este caso, SUMICONSULTING, S.L. se encarga de 
la constitución de las mismas y de gestionarlas 
hasta la finalización del contrato.  

La interlocución entre empresarios aparece como valor añadido a 
nuestro trabajo, al mejorar su conocimiento de empresas que ya 
trabajan con la Administración o de aquellas que, aún no haciéndolo 
en ese momento, pudieran estar interesadas en participar junto con 
otras empresas en una UTE. 



 

 

 

Y lo mejor es que cobramos una vez la 
Administración haya pagado a su empresa. 

Nuestra comisión varía según concurso. 

Si su empresa no resulta adjudicataria, sólo le cobraríamos unos 
mínimos gastos de gestión. 

Esta es nuestra fórmula, una fórmula de éxito 
como demuestran nuestros 25 años de 

experiencia 



SUMICONSULTING, S.L. le facilita los trámites para la 
obtención de dicha clasificación empresarial en los 
distintos grupos y subgrupos, preparando y revisando la 
documentación acreditativa de la solvencia económica y 
técnica de su empresa enfocándola para obtener la 
máxima categoría, así como agilizando la obtención del 
certificado de clasificación y sus posteriores renovaciones 
para que la misma esté siempre en vigor (según RD 
773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el RD 1098/2001, de 12 de octubre) 
 

Aún tras las modificaciones legales que suponen la no obligatoriedad de estar 
clasificado para los contratos de servicios y para los de obras sólo en los superiores 
a 500.000 €, una empresa clasificada es una empresa que cuenta con una gran 
ventaja competitiva ya que no tiene que presentar los requisitos de solvencia. 



Una vez ha entrado en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, y pasados los 6 meses de transición, ya es obligatorio 
estar inscrito en el ROLECE para poder presentar oferta a determinados  
procedimientos, como el Abierto Simplificado (procedimiento para 
suministros y servicios con presupuesto de licitación inferior a 100.000 €), en 
SUMICONSULTING, S.L.  le realizamos los trámites necesarios para su 
inscripción. 



SUMICONSULTING, S.L. 
C/ Doce de octubre, 7, esc. 2, entreplanta 
28009 Madrid 
Telf. +34 914354225  Fax. +34 914359876 
sumicon@sumiconsulting.com 


