JORNADAS SOBRE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR
PUBLICO. CONTRATACION ELECTRONICA

Organiza: Parque Tecnológico de Fuerteventura SA
Lugar de celebración: Parque Tecnológico de Fuerteventura, 1 y 2 de junio de 2018
Hora: 09:30 horas
OBJETIVOS GENERALES
▪

Abordar las principales reformas de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

▪

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.

▪

Profundizar y aclarar en los procesos asociados a la licitación electrónica de contratos

COMPETENCIAS
Al finalizar la acción formativa el asistente será capaz de:
▪

Reconocer las principales diferencias de la nueva LCSP respecto del TRLCSP.

▪

Poseer una visión general de la nueva norma.

▪

Conocer las particularidades de la adjudicación del contrato y las especialidades
procedimentales.

▪

Conocer los aspectos influyentes tanto desde el punto de vista de la Administración
como de las empresas licitadoras.

▪

Reconocer los cambios en la ejecución del contrato.

▪

Practicar la licitación electrónica de contrataos en la Plataforma de Contratación del
Sector Público

Las Jornadas comprenderán un curso sobre la Ley de Contratos del Sector Público y talleres
de trabajo sobre licitación electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público

Viernes, 1 de Junio de 2018
08:30 h Presentación de las Jornadas
09:00 h Inicio del curso sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público (7 horas)
Impartido por el Dr. Fco. Javier Vázquez Matilla, Abogado. Miembro del grupo de expertos
de la Comisión Europea. Profesor. Universidad Pública de Navarra. Ex vocal del Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Navarra. Letrado excedente. Ayuntamiento
Pamplona. Árbitro permanente Tribunal Arbitraje Contratación Pública. Académico Real
Academia de Legislación y Jurisprudencia (www.javiervazquezmatilla.com)
09:30 h Claves prácticas de las principales novedades en contratación pública. Estructura de
la nueva Ley de contratos del sector público (LCSP). Reglas para la adjudicación de contratos
en poderes adjudicadores Administración Pública y No administración pública.
10:00 h Las especialidades en el ámbito local.
10:15 h Esquema conceptual de los nuevos procedimientos de adjudicación. Del contrato
menor al procedimiento abierto super simplificado. Estudio de todos los procedimientos.
-

Contrato menor
Abierto SARA, No SARA
Abierto super simplificado
Dialogo competitivo
Asociación para la innovación
Licitación con negociación
Restringido

10:45 h La confidencialidad en las ofertas. Requisitos de declaración y acceso. Novedades.
Quién puede acceder, cómo. Cómo declarar la confidencialidad. Papel de la Administración
y riesgos.

11:00 h Café. Descanso
11:30 h Tramitación de un procedimiento administrativo típico paso a paso. Del informe o
memoria justificativa a la publicación, aclaraciones, presentación de ofertas y su valoración,
propuesta de adjudicación y adjudicación del contrato.
12:00 h El recurso especial. Novedades
12:30 h La compra pública de innovación. Concepto. Procedimientos de contratación y
práctica.

13:00 h El objeto del contrato y las consultas preliminares. Cómo llevarlas a cabo. El valor
estimado y precio. Fraccionamiento del contrato. La regulación de la división obligatoria en
lotes y sus efectos. La regulación de las consultas preliminares. Regulación de la posibilidad
de participar como empresa en la preparación del contrato y en la ulterior licitación. Ejemplos
prácticos.
13.30 h Los tipos de contratos. Novedades. Duración de los contratos. Obligatoriedad de las
prórrogas. Excepciones al plazo máximo.

14:00 h Descanso. Se servirá refrigerio a asistentes inscritos que lo deseen en la cafetería del
parque Tecnológico

16:15 h La capacidad. Las UTES. La subcontratación. Cómo, cuándo y con qué limitaciones.
Comprobaciones de pagos, acción directa y otras novedades.
16:45 h La solvencia técnica y económica. Cambios. Especial referencia a la preparación de
la documentación DEUC (taller práctico de creación de DEUC).
17:00 h Reglas para la adjudicación del contrato. Criterios de adjudicación. Novedades. Las
ofertas anormalmente bajas. Nuevos y justificaciones. Problemáticas en la adjudicación del
contrato.
17:30 h Debate y preguntas sobre la preparación y adjudicación del contrato.
17:45 h Café

18:00 h La contratación electrónica.
-

-

Regulación Legal. Obligatoriedad y particularidades de la regulación en la LCSP.
Notificaciones y comunicaciones electrónicas.
Presentación de ofertas electrónicas. Regla general y excepciones a la presentación
electrónica.
El HASH o huella.
La presentación en dos fases.
Afecciones a los plazos de presentación de ofertas y trámites procedimentales en los
procedimientos de contratación electrónica. Reducción de plazos. Supresión de
aperturas públicas.
La gestión electrónica del expediente (back office)

18:30 h La modificación de los contratos públicos y otros aspectos de la ejecución del
contrato. Penalidades. Condiciones especiales de ejecución. Extinción del contrato.

19:00 h Fin del curso.

Sábado, 2 de Junio de 2018
Talleres prácticos sobre licitación electrónica a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público (2 horas)
De 08:30 a 10:30 horas
Los talleres se impartirán para un máximo de 20 personas. En caso de que el número de
inscritos superara las 20 personas se impartirá un segundo taller de 10:30 a 12:30 h
Los talleres serán impartidos por personal del Parque Tecnológico de Fuerteventura

