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Conozca el nuevo marco contractual: más complejo, difícil de 

comprender y de aplicar y  mucho más riguroso en las prohibiciones



PROGRAMA

09:15 Inscripción y entrega de la 
documentación. 
Moderador de la jornada: 
Sr. D. José Luis Piñar Mañas 
Abogado 
Catedrático de Derecho Administrativo 
PIÑAR MAÑAS & ASOCIADOS

09:30 Principales novedades de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

•	 Ámbito objetivo y subjetivo de 
aplicación.

•	 Contratos del Sector Público y 
contratos de las Administraciones 
Públicas.

•	 Contratos excluidos.

•	 Contratos mixtos.

•	 Supresión del contrato de gestión de 
los servicios públicos y del contrato 
de colaboración público privada.

•	 Ampliación del objeto de recurso 
especial.

•	 Incompatibilidades y obligaciones 
de las personas con cargo público y 
después de su cese.

•	 Órganos de contratación.

 Sr. D. José Luis Piñar Mañas 
Abogado 
Catedrático de Derecho Administrativo 
PIÑAR & MAÑAS ASOCIADOS

11:00 Los nuevos procedimientos de 
licitación.

•	 El	procedimiento	abierto	simplificado.

•	 El procedimiento con negociación.

•	 El diálogo competitivo.

•	 El procedimiento de asociación para 
la innovación.

•	 Concurso de proyectos.

 Sr. D. Joaquín Tornos Más 
Socio Director 
TORNOS ABOGADOS

12:00 Café.

12:30 El nuevo régimen de revisión.

•	 Causas de nulidad.

•	 Ampliación del recurso especial 
y desaparición de la cuestión de 
nulidad.

•	 Recurso especial: indemnización de 
daños y perjuicios.

Sr. D. Álvaro Jiménez Bueso 
Letrado  
CONSEJO GENERAL DEL PODER 
JUDICIAL

13:30 Los encargos a medios propios.

•	 Significado.

•	 Exigencias Comunitarias.

•	 Naturaleza jurídica y diferencia con 
figuras	afines.

•	 Forma del encargo.

•	 Relaciones con la gestión y el 
servicio público.

•	 Impugnación.
 Sr. D. Luis Moll Fernández-Fígares 

Letrado de la Comunidad de Madrid 
(Exc.) 
Director de los Servicios Jurídicos de la 
Agencia para la Administración Digital de 
la comunidad de Madrid  
Presidente del Consejo Superior 
de Letrados de las Comunidades 
Autónomas

14:30 Almuerzo.
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16:00 Licitación y contratación electrónica.

•	 Novedades introducidas por la 
Directiva Comunitaria 2014/24.

•	 Obligatoriedad de los medios 
electrónicos. 

•	 Aplicación supletoria de las Leyes 
39/2015 y 40/2015.

•	 La tramitación del expediente de 
contratación.

•	 Presentación electrónica de ofertas.

•	 Estándares de buenas prácticas e 
interoperabilidad.

Sr. D. Safwan Nassri 
CEO 
PIXELWARE

17:00 Aptitud para contratar con el sector 
público.

•	 Normas generales y normas 
especiales sobre capacidad.

•	 Prohibiciones de contratar.

•	 Solvencia.

•	 Acreditación de la aptitud para 
contratar.

Sra. Dña. María Ángeles Rodríguez 
Paraja  
Coordinadora de la Asesoría Jurídica 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
(CNMC)

18:00 Fin de la conferencia.

El Proyecto de nueva Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Consejo de Ministros el 25 de 
noviembre	 de	 2016	 y	 publicado	 en	 el	 Boletín	Oficial	 de	
las Cortes Generales de 2 de diciembre de 2016, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, introduce 
importantes modificaciones en los procedimientos 
de contratación que afectan de manera sustancial al 
entorno empresarial.

Con las Directivas de 2014 que ahora se transponen, 
la Unión Europea ha dado por concluido un proceso 
de revisión y modernización de las vigentes normas 
sobre contratación pública, que permitan incrementar la 
eficiencia	del	 gasto	público	 y	 facilitar	 la	participación	de	
las empresas en la contratación pública, así como permitir 
que los poderes públicos empleen la contratación en 
apoyo de objetivos sociales comunes.

Este nuevo marco contractual (que suprime los 
contratos de gestión de los servicios públicos y de 
colaboración público privada y regula otras nuevas 
figuras	contractuales),	es	más	exigente	en	la	rendición	de	
cuentas y restringe prerrogativas públicas, aumentando el 
control, las garantías y la transparencia, con especiales 
referencias a las prohibiciones para contratar y las 
modificaciones	 de	 los	 contratos;	 regula	 los	 criterios	 de	
adjudicación	relacionados	con	el	coste-eficacia	y	calidad-	
precio, consideraciones medioambientales, aspectos 
sociales o a la innovación, consolidando los recursos y 
tribunales	 administrativos	 en	 esta	materia,	 con	 el	 fin	 de	
mejorar la publicidad y transparencia y luchar de forma 
decidida contra el fraude, el favoritismo y la corrupción 
de los contratos públicos. El proyecto también pretende 
acabar	con	los	conflictos	intereses.

De igual forma, se posibilita que el órgano de contratación 
exija, como criterio de solvencia de los licitadores, que el 
periodo medio de pago a sus proveedores no supere los 
límites establecidos.

Por otro lado la nueva Ley, que contiene numerosas 
novedades a lo largo de todo su articulado, incorpora 
una decidida apuesta en favor de la contratación 
electrónica, estableciéndola como obligatoria desde 
su entrada vigor: desde el inicio del contrato y acuerdos de 
licitación, hasta la gestión de la contratación, adjudicación 
y	notificación,	anticipándose	incluso	a	los	plazos	previstos	
en el ámbito comunitario.

Nos encontramos ante un nuevo marco normativo 
complejo, difícil de comprender y de aplicar y mucho 
más riguroso en las prohibiciones de contratar ya 
que, establece con carácter general, una previsión de 
que los órganos de contratación están obligados a tomar 
las medidas adecuadas para luchar contra el fraude y la 
corrupción	y	a	prevenir,	detectar	y	solucionar	los	conflictos	
de intereses que puedan surgir en un contrato público.

Ponentes de reconocido prestigio analizarán las 
cuestiones más controvertidas el próximo 23 de marzo:

RAZONES PARA ASISTIR

http://www.ife.es/conferencias
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1er. Apellido:.................................................... 2do. Apellido:..................................Nombre:.....................................
Cargo:............................................................Dpto.:...................................................................................................
Empresa:....................................................................Actividad.................................................................................
Dirección:...................................................................................................................................................................
C.P.:................................................ Población...................................................... Tel.:.............................................
Móvil:.........................Fax:................Director de formación................Director RRHH...............................................
e-mail:..........................................................................C.I.F.:.....................................................................................
Factura a la att. de:..............................................................Nº de empleados...........................................................

q Ruego me reserven plaza. 

q No puedo asistir en esta ocasión, ruego me mantengan informado. 

Los datos solicitados son necesarios para la inscripción y supervisión de la asistencia al acto. Los datos 
facilitados	serán	incorporados	en	ficheros	de	IFE	que	los	tratará	con	el	objeto	de	mantenerle	informado	sobre	
nuestros	cursos	y	servicios,	incluso	una	vez	finalizado	el	acto.
Si Ud. no desea ser informado sobre estas actividades, marque la siguiente casilla q o ejerza sus derechos de 
acceso,	rectificación	y	cancelación,	dirigiendonos	un	escrito,	adjuntando	copia	de	su	DNI	o	Pasaporte.

El	Instituto	de	Fomento	Empresarial	se	reserva	el	derecho	de	alterar	o	modificar	el	programa	o	los	ponentes,	
siempre por causas ajenas a su voluntad.

CÓDIGO 17009

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción es de 960 € más el 21% de I.V.A. (consulte tarifa si su empresa está abonada a Instituto 
de Fomento Empresarial). En este precio están incluidos la documentación de ponencias, cafés y refrescos en 
los descansos. Las inscripciones sólo se considerarán formalizadas una vez satisfecho el importe de las mismas. 
El	importe	de	la	inscripción	tiene	la	consideración	de	gasto	fiscalmente	deducible	a	efectos	del	impuesto	de	
sociedades.

FORMAS DE INSCRIPCIÓN
www.ife.es – Telefónica: 91 521 46 06 – Correo electrónico: ife@ife.es

CONSIDERACIONES Y TARIFAS ESPECIALES
El profesorado universitario obtendrá un descuento del 10% sobre la cuota. En caso de que deseen asistir más de 
tres personas de su Empresa o Institución, solicite la reducción del 40% ofrecida al cuarto asistente y siguiente. 
Sólo es posible acogerse a una tarifa especial.

DERECHOS DE DEVOLUCIÓN DE CUOTA
El importe de esta cuota será devuelto aplicándose un recargo del 10% sobre la tarifa en concepto de gastos 
ya incurridos si se comunica al Instituto de Fomento Empresarial la anulación de su reserva con una semana de 
antelación a la fecha de celebración. Si fuera comunicado con posterioridad a esta fecha, se canjeará por un bono 
de asistencia sin límite de fecha para cualquier otra conferencia, haciéndose los ajustes necesarios si la cuota 
fuera de distinta cuantía. En cualquier caso, la cuota de un asistente siempre puede ser transferida a otra persona 
de la misma empresa.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
CLUB FINANCIERO GÉNOVA: C/ Marqués de la Ensenada, 14. Centro Colón - 28004 Madrid - Tel.: 91 310 49 00.
Teléfono directo para asistentes y ponentes el día de celebración de la conferencia 628 222642.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
Estamos a su disposición en el tfno: 91 521 46 06 para atender cualquier consulta, sugerencia o aclaración.

TARIFAS ESPECIALES
Optimice su inversión en formación, obteniendo importantes descuentos al hacerse abonado.
Si está interesado le rogamos solicite información . Correo electrónico: ife@ife.es . Tfno: 91 521 46 06

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN


