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Después de 20 años ininterrumpidos como funcionario de 

carrera y de atesorar la experiencia y conocimientos que 

este periodo de tiempo le ha otorgado, junto a su ya dilatada 

experiencia académica y docente; crea su propia firma de 

consultoría y asesoría especializada en contratación 
pública con una misión y una visión bien definidas, basadas en 

una serie de sólidos valores personales y profesionales.

La formalidad, la seriedad, la excelencia, 
la calidad, la eficacia, la eficiencia y la 
motivación, es nuestra seña de identidad 
orientada a la satisfacción del cliente.

Vivir honestamente, no dañar al otro y 
dar a cada uno lo suyo.

Acerca de Jaime Pintos
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Asesoramiento integral, jurídico y práctico, en materia de 
contratación pública, incluyendo el asesoramiento continuo 
a poderes adjudicadores y operadores económicos.

Atención especial al recurso especial en materia de 
contratación.

Redacción de protocolos de actuación internos en materia 
de contratación pública.

Normalización y homogeneización de la documentación de 
contratación, con la elaboración de formularios a medida, 
pliegos modelo o específicos y un largo etcétera de 
documentos que abarca la totalidad de la documentación 
necesaria para todo tipo de procedimiento de contratación.

Revisión y supervisión de la documentación de contratación, 
de manera especial de los pliegos de cláusulas.

Realización de informes y dictámenes asesorando acerca 
de soluciones a casos concretos.
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Solución de consultas jurídicas y/o procedimentales.

Resolución de trámites o incidencias procedimentales 
(alegaciones, recursos, motivaciones, subsanaciones, etc.). 

Asesoramiento específico a las PANAPS para la correcta 
aplicación de la nueva LCSP.

Servicio de actualización de la información de las novedades 
legislativas que puedan afectar a los procedimientos de 
contratación.

Sistemas dinámicos de adquisición.

Asesoría y soporte a los departamentos comerciales de los 
operadores económicos en los procesos de contratación 
pública con respecto a la nueva normativa. Desarrollo de 
negocio y posicionamiento en el mercado de los operadores 
económicos a través de la contratación pública. Correcta 
aplicación de los criterios de adjudicación, etc.

Servicio para la inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECSP).
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Elaboración de códigos éticos y de transparencia en contratación 
pública. Recomendación de medidas concretas favorecedoras de 
la integridad y transparencia.

Redacción de guías, pautas o circulares internas para la correcta 
utilización de las cláusulas sociales y medioambientales, así 
como para la adopción de medidas tendentes a favorecer la 
transparencia.

Redacción de guías, pautas o circulares internas para la 
incorporación a la contratación pública de las pymes, autónomos/
as y empresas del tercer sector.

Incorporación de cláusulas medioambientales y socialmente 
responsables en los pliegos.

Reserva de contratos.

Redacción de proposiciones y proyectos de normas con rango de 
Ley o de carácter reglamentario, relacionados con la contratación 
pública, la calidad, la transparencia y el buen gobierno. 
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Contratación pública electrónica

Asesoramiento legal para la implantación 
de la contratación pública electrónica, 
asesorando también respecto de las 
soluciones tecnológicas que pueden dar 
soporte a la misma.

Elaboración de Planes de Actuación para 
extender la implantación de la contratación 
electrónica a todas las fases o etapas del 
procedimiento de contratación.
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Asesoramiento en operaciones internacionales de 
participación público-privada, inversión privada en 
Latinoamérica (y España) y colaboración público-
privada en países de Latinoamérica, contando 
con alianzas profesionales con los principales 
despachos de abogados en distintos países de 
la Región. En materias tales como hidrocarburos, 
energías renovables, infraestructuras, etc.

Colaboración y asesoramiento en la implantación 
de soluciones tecnológicas para la aplicación de 
la llamada e-administración y de la contratación 
pública electrónica en países de Latinoamérica, 
aportando alianzas profesionales con los principales 
despachos de abogados.



SERVICIOS DE FORMACIÓN



Carta de
Servicios

Servicios de Formación

11

Volver al
índice

Formación e-learning atendiendo las necesidades del cliente, 
ya sea operador público o privado, con un itinerario de 
profesionalización de la contratación pública propio.

Autoría y tutorización de formación e-learning, otorgando 
una formación especializada y de calidad en contratación 
pública y otras áreas del Derecho (Administrativo general que 
inciden en la misma: procedimiento administrativo, régimen 
jurídico del Sector Público, transparencia, Unión Europea…). 
Disponiendo de nuestro propio Campus online.

Formación inCompany online dirigida a equipos comerciales 
y unidades de contratación de los operadores económicos.

Asesoramiento, elaboración y dirección de planes e itinerarios 
de formación para Escuelas de Administración Pública, 
Escuelas de Negocio y toda clase de poderes adjudicadores 
y operadores económicos.

Elaboración y dirección de programas concretos de formación, 
ya sean cursos, jornadas, seminarios, congresos, etc.

Formación presencial (cursos, jornadas, seminarios, etc.) en 
contratación pública, tanto para poderes adjudicadores como 
para operadores económicos.
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El Blog de Jaime Pintos

Capas de Conocimiento 
de la LCSP

Evolución histórica de la 
contratación pública

Noticias

Gráficos de la LCSP Compliance Firmas Invitadas Derecho ComparadoRecurso especial en 
materia de contratación

Galería de vídeos Eventos COVID-19

Todo un conjunto de recursos de interés que te ayudarán en la profesionalización de la contratación pública, 
procurando que una gran cantidad de estos recursos sean en abierto para uso y disfrute del público.
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