LOS PODERES ADJUDICADORES EN LA NUEVA
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
EMPRESAS PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES,
FUNDACIONES, CONSORCIOS, PATRONATOS, AGENCIAS,
INSTITUTOS…
ANÁLISIS DE LOS GRANDES ASPECTOS PRACTICOS QUE AFECTAN AL
GESTOR PÚBLICO DE ESTOS ENTES.
Desarrollo de los procedimientos de contratación
ESPECIAL REFERENCIA A LA FISCALIZACIÓN

Madrid, 18 de enero de 2018

LOS PODERES ADJUDICADORES EN LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMA
Madrid, jueves 18 de enero de 2018
09.30 Recepción de asistentes y presentación.

14.00 Almuerzo libre.

09:45 Presentación e inicio de las sesiones por el Director del
curso:

15.30 LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS.

D. Antonio Ramón Rodríguez Castaño. Letrado del Tribunal
de Cuentas. Director Técnico en la Sección de Fiscalización
del Tribunal de Cuentas.
9:50
LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE NO TIENEN EL
CARÁCTER DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PANAPS Y
DEMÁS ENTIDADES.
Régimen legal de las entidades que no son Administración
pública.
Artículos aplicables a todos los entes del Sector público.
Negocios excluidos: convenios y encargos.
Régimen jurídico de los contratos de los PANAPS y de las
demás entidades, jurisdicción competente.
11.00 Pausa café.

Condiciones especiales de ejecución.
Cesión y subcontratación.
Los modificados: concepto, regulación de los previstos, tipos,
límites y requisitos de los imprevistos
17.00 Coloquio.
17.30 Clausura del curso
IMPARTIDO POR:
D. Antonio Ramón Rodríguez Castaño
Perteneciente al Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal
de Cuentas y Director Técnico del Departamento 2º de la
Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas.

11.30 PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Académico correspondiente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, es vocal de la sección de
Derecho Procesal.

Elementos personales, la capacidad y la solvencia, formas de
determinarlas: medios de solvencia y mínimos de solvencia,
el objeto social, las prohibiciones de contratar.

Secretario del Cº editorial de la Revista Española de Control
Externo.

Determinación del objeto y del precio. Fraccionamiento del
objeto: el fraude en el fraccionamiento. Fraccionamiento de
la duración del contrato: licitación de un servicio recurrente.
Principio de la unidad funcional. Obligación de licitar lotes.
El nuevo plazo de los contratos
Definición de las características técnicas. Etiquetas y medios
de prueba.
Valor estimado, presupuesto y precio. Determinación y
adecuación al mercado: consultas preliminares al mercado,
participación previa de candidatos y licitadores.
12.30 ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.
Nuevos procedimientos: abierto abreviado, asociación para
la innovación.
Las causas del procedimiento negociado.
Tramitación del procedimiento.
Los pliegos.
Requisitos y clases de criterios de adjudicación: su aplicación.
Motivación de la adjudicación y posibilidades de
impugnación.
Negociación de los términos del contrato.

Como Letrado del Tribunal de Cuentas, ha desempeñado
diversos puestos en los Departamentos de CC.AA. y Ciudades
Autónomas y del Área Político-Administrativa del Estado,
ocupándose de la fiscalización de la contratación
administrativa, realizando alrededor de 40 informes de
auditoría para lo que se han fiscalizado más de 3.000
expedientes.
Ha dirigido, coordinado y participado en diversos cursos
sobre la Ley de Contratos del Sector Público impartidos en
numerosas instituciones públicas y privadas.
Coordinador y coautor de numerosas obras sobre
contratación, también publica habitualmente artículos en
materia de control del sector público y de subvenciones en
diferentes medios.

FORMAS DE INSCRIPCIÓN

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Telefónica: 669 521 789
e-mail: inscri@renher.es

Madrid, 18 de enero de 2018
Hotel Gran Versalles
C/ Covarrubias 4-6 28010 Madrid

PRECIO, DESCUENTOS Y TARIFAS ESPECIALES
FORMAS DE PAGO
El precio del curso son 569 € más 21% de I.V.A En caso que
de su Institución o empresa, deseen asistir varias personas,
LA 4ª INSCRIPCIÓN SERÁ GRATUITA.
Si Ud. ya ha venido a alguno de nuestros cursos, tendrá un
10% de DESCUENTO por ser antiguo cliente.

Transferencia Bancaria BANCO ING DIRECT
Titular: ODRICERIN & ASOCIADOS
Nº C.C. ES38 1465 0200 2119 0047 8618
CANCELACIONES

BONIFICACIONES

Toda cancelación recibida una semana antes de la
celebración del curso, tendrá derecho a la devolución de los
Esta formación puede ser bonificada a través de los créditos derechos de inscripción descontando un 10 % en concepto
de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. de gastos.
Contamos con un servicio de bonificación de esta formación.
Si tiene interés en la misma, pónganse en contacto con Las bajas posteriores a este plazo, recibirán un bono de
Estrella Herranz 915102326 m.gonzalez@consultae.es.
asistencia para cualquier otra conferencia con los necesarios
ajustes de precio en su caso.
CERTIFICADO DE ASISTENCIA
En cualquier momento, una persona inscrita puede ser
Todos los alumnos, recibirán un documento acreditativo de sustituida por otra de la misma empresa. i
su asistencia a este curso.
FORMACIÓN INTERNA
Renher & Asociados, a través de su departamento de
Formación Interna, le ofrece acciones acordes con las
necesidades específicas de su entidad.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN CURSO: LOS PODERES ADJUDICADORES EN LA NUEVA LCSP COD. 1809

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

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

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

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

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.

