Curso:

La nueva Ley de Contratos del
Sector Público
17 de diciembre de 2018

Objetivos:

o Abordar las principales reformas de la nueva Ley de Contratos del Sector Público
o Conocer las novedades que pretenden simplificar la contratación pública
o Abordar todo el ciclo de vida del contrato desde su preparación, adjudicación,
ejecución y extinción, tomando como hilo conductor la nueva Ley de Contratos

Ponente: Francisco Javier Vázquez Matilla. Doctor en Derecho. Abogado miembro del grupo de

expertos de la Comisión Europea. Profesor de la Universidad Pública de Navarra. Ex Vocal del Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Navarra. Letrado Excedente del Ayuntamiento de Pamplona. Árbitro
permanente del Tribunal de Arbitraje Contratación Pública.

Fecha y horario: 17 de diciembre 2018, de 9.00 a 15.00 horas
Sala de Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 - Entlo. 30005 Murcia

Inscripción

Matrícula
Colegiados y/o Empleados Públicos
Profes. de otras Corporaciones
Otros participantes
Descuentos:
•
•

110 €
155 €
210 €

Colegiados y Precolegiados en situación de
desempleo: 10% descuento
Empleados de Colegiados Ejercientes:
Precio de Profesionales de otras Corporaciones.
Presentando tc1/tc2.

Antes del 10 de diciembre de 2018
www.economistasmurcia.com
(Escuela de Economía / sección Formación)
Forma de pago: Nueva cuenta – Bankia:
Transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723
Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar fecha
de la actividad y nombre del asistente/s).

Coordinación

Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía

Condiciones
generales

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula.
PLAZAS LIMITADAS

Formación
bonificable

Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del
Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad.
→ Descargar impresos

Curso:

La nueva Ley de Contratos del
Sector Público
17 de diciembre de 2018

Programa
➢ La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Visión y principales cambios
➢ Esquema conceptual de los nuevos procedimientos de adjudicación. Del contrato menor al
procedimiento abierto super simplificado. Estudio de todos los procedimientos
➢ Las consultas preliminares
➢ El acceso a los pliegos
➢ Objeto y plazos. Prórrogas
➢ La solvencia técnica y económica
➢ La subcontratación para acreditar la solvencia
➢ Las UTES. Novedades principales
➢ Estudio de los pliegos: los criterios de adjudicación
➢ La presentación de ofertas. Confección de los sobres. Envío/presentación de empresas
➢ Las aclaraciones sobre las licitaciones
➢ Recursos contra la licitación
➢ Desarrollo del proceso: aperturas, informes…
➢ La adjudicación del contrato: documentación a aportar para la adjudicación.
➢ Recursos frente a la adjudicación
➢ Cumplimentación de un DEUC. Taller práctico
➢ La confidencialidad en las ofertas. Requisitos de declaración y acceso
➢ Ejecución del contrato
➢ Condiciones de ejecución
➢ Abonos de salarios
➢ Penalizaciones
➢ Modificación del contrato
➢ Resolución del contrato

