CURSO: ANÁLISIS PRÁCTICO DE LA NUEVA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
OBJETIVOS
Conocer todas las novedades de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Descubrir cuáles van a ser los nuevos procedimientos, plazos, trámites…
Conocer las novedades que pretenden simplificar la contratación pública.
Abordar todo el ciclo de vida del contrato desde su preparación, adjudicación, ejecución y extinción tomando como
hilo conductor la nueva Ley de Contratos
¿Qué obstáculos y qué ventajas presenta el nuevo régimen de la contratación pública? ¿Cuáles son las novedades
respecto de la regulación anterior del TRLCSP?
¿Qué clase de contratos quedan dentro del ámbito de las contrataciones administrativas y cuáles fuera?
¿Cómo se ve afectado el régimen jurídico de cada contrato?
¿Qué nuevos criterios determinan la capacidad y solvencia de las empresas?
¿Cuáles son los nuevos procedimientos de adjudicación de los contratos?
¿Cómo se deben valorar las proposiciones?
¿Cuándo van a ser resueltos los contratos? ¿Por qué causas?
¿Es en realidad el precio un criterio objetivo para la adjudicación de contratos administrativos?
¿Cuánto y cómo se amplía el régimen de modificación de los contratos?

Madrid, 29 y 30 de enero de 2018

PROGRAMA:
1ª Jornada Madrid, 29 de enero

2ª Jornada Madrid, 30 de enero

09.00 Recepción de asistentes.

9.00 LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA.

09.15 VISIÓN PRÁCTICA DE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS
DEL SECTOR PÚBLICO (LCSP).

9.30 PERFIL DE CONTRATANTE: Información que debe
publicarse obligatoriamente. Publicidad de contratos
menores, modificados, y otras novedades.

10.30 LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.
Características generales y resumen de plazos: para
presentación de ofertas, consultas preliminares,
adjudicación, formalización, etc.

10.00 SOLVENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA. Cambios.
Especial referencia a la preparación de la documentación
DEUC, nuevos y diferentes requisitos de solvencia.
Exigencia y efectos de la clasificación. Análisis de las
principales patologías en la determinación de la solvencia.

11.00 Pausa-Café
11.00 Pausa-café.
11.30 CONTRATO MENOR.
11.45 PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
12.00
EL
PROCEDIMIENTO
ABIERTO,
SIMPLIFICADO Y SUPER SIMPLIFICADO.

ABIERTO

12.30 EL PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO.

11.30 LA CONFIDENCIALIDAD EN LAS OFERTAS. Requisitos
de declaración y acceso. Novedades.
12.30 REGLAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
Criterios de adjudicación. Novedades.
Novedades respecto a las consultas de los licitadores
durante el periodo de licitación y modificación de los
pliegos.

12.40 LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN
- Asociación para la innovación.
- Licitación con negociación.
- Concurso de proyectos.

13.15 LAS OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. Nuevos
límites y justificaciones.

14.00 Almuerzo libre.

13.30 LA SUBCONTRATACIÓN. Cómo, cuándo y con qué
limitaciones. Comprobaciones de pagos, acción directa y
otras novedades.

15,30 ESTRUCTURA DE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO (LCSP) REGLAS PARA LA ADJUDICACIÓN
DE CONTRATOS EN PANAPS.

14.00 LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Análisis de la normativa europea sobre modificación de
contratos.

16.00 LAS IMPLICACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES Y DE
INNOVACIÓN.
16.30 EL OBJETO DEL CONTRATO. NOVEDADES RESPECTO.
VALOR ESTIMADO Y PRECIO. FRACCIONAMIENTO.
REGULACIÓN DE LA DIVISIÓN OBLIGATORIA EN LOTES Y
SUS EFECTOS.
17.00 LOS TIPOS DE CONTRATOS. Novedades. El plazo de
los contratos. Duración. Prórrogas.
17.20 REGULACIÓN DE LAS CONSULTAS PRELIMINARES.
18.00 Clausura de la sesión de la jornada.






La clave: estudio de la jurisprudencia europea.
La regulación en la nueva LCSP:
o Presupuestos y supuestos de modificación
del contrato.
o Límites.
La cesión del contrato. Cómo debe reflejarse tal
posibilidad en el condicionado.

14.30 Clausura del curso.
Prof. Dr. D. Fco. Javier Vázquez Matilla
Abogado
MIEMBRO DEL GRUPO DE EXPERTOS EN CONTRATACIÓN
PÚBLICA
COMISIÓN EUROPEA

FORMAS DE INSCRIPCIÓN

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Telefónica: 669 521 789
e-mail: inscri@renher.es
PRECIO, DESCUENTOS Y TARIFAS ESPECIALES

Madrid, 29 y 30 de enero
GRAN VERSALLES HOTEL
C/ Covarrubias 4-6
28010 Madrid

Precio del taller de contratación 779 € + 21% de I.V.A

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

En caso que de su Institución o empresa, deseen asistir Todos los alumnos, recibirán un diploma acreditativo de su
varias personas, LA 4ª INSCRIPCIÓN SERÁ GRATUITA.
asistencia a este curso.
Si Ud. ya ha venido a alguno de nuestros cursos, tendrá un
10% de DESCUENTO por ser antiguo cliente.
FORMACIÓN INTERNA
FORMAS DE PAGO
Transferencia Bancaria BANCO ING DIRECT
Titular: ODRICERIN & ASOCIADOS
Nº C.C. ES38 1465 0200 2119 0047 8618

Renher & Asociados, a través de su departamento de
Formación Interna, le ofrece acciones acordes con las
necesidades específicas de su entidad.
BONIFICACIONES

Esta formación puede ser bonificada a través de los créditos
de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
Toda cancelación recibida una semana antes de la Contamos con un servicio de bonificación de esta formación.
celebración del curso, tendrá derecho a la devolución de los Si tiene interés en la misma, pónganse en contacto con Mar
derechos de inscripción descontando un 10 % en concepto González 915102326 m.gonzalez@consultae.es.
de gastos.
Las bajas posteriores a este plazo, recibirán un bono de
asistencia para cualquier otra conferencia con los necesarios
ajustes de precio en su caso. En cualquier momento, una
persona inscrita puede ser sustituida por otra de la misma
empresa.i
CANCELACIONES

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN CURSO: NUEVA LCSP COD. 1804 MADRID
Nombre……………………………..………………………Apellidos……………………………………………………………………………………………………..

Nombre……………………………..………………………Apellidos……………………………………………………………………………………………………..

Cargo………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Empresa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dirección……………………………………………………………………………………………..Código postal…………………………………………………….
CIF……………………………………………….………Teléfono de contacto………………………………………………………………………………………..
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………Nº empleados…………………………………..

Remitan la factura a:.……………………………………………………………………………………………………….................................................

Reserven plaza curso días 29 y 30 de enero Madrid

La entidad organizadora, se reserva la posibilidad de suspender o modificar el programa siempre por causas ajenas a la voluntad de la organización. De acuerdo con la ley 15/1999, si no desea recibir información sobre nuestros cursos, le rogamos nos lo
comunique.

