
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

3 ACCIONES FORMATIVAS 
DIFERENTES Y COMPLEMENTARIAS 

PLAZAS LIMITADAS 
 

 

 

 
 

 

ESTE CURSO SERÁ RETRANSMITIDO EN DIRECTO 
ESTE CURSO SERÁ RETRANSMITIDO EN DIR 

PLAN FORMATIVO: 

Contratación pública 2021 
(Realidad y futuro) 

 

MODULO I. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN. EJEMPLOS PRACTICOS DE CONFIGURACIÓN DE CRITERIOS 

3 de junio 
 

MODULO II. LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO EN LA LCSP.  
CASOS PRÁCTICOS. 

17 junio 
 

MODULO III. ALTERNATIVAS AL ABUSO DEL CONTRATO MENOR: 
RACIONALIZACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

23 de junio 

 

CADA UNO DE ESTOS CURSOS, 
SERÁ RETRANSMITIDO EN 

DIRECTO 
 
 



MÓDULO I Jueves 3 de junio de 2021 
Horario 09.00 -13.30 Pausa 11.00 a 11.30 
 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES 
ESPECIALES DE EJECUCIÓN. EJEMPLOS PRACTICOS DE 
CONFIGURACIÓN DE CRITERIOS. 
 
Porcentajes mínimos de criterios cualitativos: atención 
a la naturaleza intelectual de las prestaciones. Especial 
atención al artículo 145 LSCP y Anexos específicos.  
 
Fórmulas matemáticas: requisitos, posibilidad de 
umbral de saciedad y utilización de fórmulas 
exponenciales  
 
Experiencia del personal como criterio de adjudicación. 
Ejemplos prácticos de configurar criterios.  
Mejora condiciones sociales  
Certificados de calidad y medio ambientales como 
criterios de adjudicación  
Mejoras: método práctico de redacción de mejoras.  
Umbrales en los criterios de adjudicación  
 
Valoración ofertas: subcriterios y criterios de 
valoración prefijados en los pliegos.  
Condiciones especiales de ejecución 
 
MÓDULO II Jueves 17 de junio de 2021 
Horario 09.00 -13.30 Pausa 11.00 a 11.30 
 
LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO EN LA 
LCSP. CASOS PRÁCTICOS. 
 
Aclaraciones a los pliegos: especial atención a las 
aclaraciones en todos los sobres 
Estandarización de la contratación: Pliegos modelo y 
anexos del PCAP. 
Incidentes en la tramitación de la fase de adjudicación: 
 

• Contaminación de sobres.  

• Errores en las ofertas.  

• Confidencialidad oferta.  

• Prácticas colusorias.  

• Presentación de documentación con carácter 

previo a la adjudicación.  

Tramitación del incidente de temeridad: criterios de 
tribunales y juntas de contratación. 
 
Desestimiento y renuncia del contrato: cómo articular 
ambas figuras. Revocación adjudicación. 
 
 

MÓDULO III Miércoles 23 de junio de 2021 
Horario 09.00 -13.30 Pausa 11.00 a 11.30 
 
ALTERNATIVAS AL ABUSO DEL CONTRATO MENOR: 
RACIONALIZACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA. 
  
Fraccionamiento y unidad funcional en los contratos 
menores. 
 
Requisitos en la tramitación del contrato menor.  
Alternativas:  

• Sistemas Dinámicos  

• Acuerdos Marco  

• Contratación conjunta  

• Centrales de compra  

• Catálogos electrónicos 

Ejemplos prácticos para la puesta en marcha de estos 
sistemas 
 

OBJETIVOS DE ESTA FORMACIÓN 
 

A pesar del tiempo transcurrido desde la 
publicación de la LCSP, el marco en el que se ha 
desenvuelto la contratación administrativa hasta 
ahora ha sido muy complicado. 
 
El objetivo básico de estos cursos, es formar en la 
vida de un expediente de contratación desde su 
nacimiento, hasta la conclusión de este. 
 
Creemos que estos son unos magníficos cursos. El 
diseño, el contenido y los ponentes lo convierten 
en una serie de encuentros muy ágiles, concretos 
y determinados en los que Ud. va a encontrar 
exactamente lo que necesita en función del 
módulo o módulos que escoja. 
 
De esta manera, el conjunto posee una coherencia 
que le hace sumamente atractivo y, creemos, muy 
útil para el posterior desarrollo del trabajo de los 
profesionales del campo de la contratación 
pública. 
 

PONENTES: 
 

D. Diego Ballina Díaz 
Secretario Letrado de la Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento de Llanera. 
 

D. Marc Gil Van Beveren 
Abogado de Van Beveren Abogados y Consultores 

especializados en Contratación Pública. 
Profesor de Derecho Administrativo. 

Asesor Jurídico especializado en PANAPS 
 



 
 

 
 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
  

3, 17 y 23 de junio de 2021 
Estos cursos serán retransmitidos en directo 

 
FORMAS DE INSCRIPCIÓN Y CONTACTO 

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

 
Para formalizar su inscripción, necesitamos que nos envíen 
los siguientes datos: 
 
Nombre y apellidos del asistente 
Departamento en el que trabaja 
Empresa o entidad 
CIF de la entidad 
Dirección, código postal y población 
Teléfono de contacto 
Indicarnos el módulo o módulos en los que se quiera 
inscribir. 
 
E-mail DE LA PERSONA QUE VAYA A ASISTIR 
(IMPRESCINDIBLE)  
 
FORMA DE FACTURACIÓN PREFERIDA: electrónica o 
convencional, mediante factura emitida en PDF con firma, 
y a dónde y/o a quién debe ser enviada la factura.  

 

PRECIO, DESCUENTOS Y TARIFAS ESPECIALES 
 

Cada módulo tiene un precio unitario de 
449 € + 21% de I.V.A 

Si Ud. decidiera inscribirse a todos los módulos,  
EL TERCERO, TENDRÍA UNA BONIFICACIÓN DEL 50% 

 
En caso de que, de su Institución o empresa, deseen 
inscribir a 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.  
 

Estos descuentos son compatibles entre sí. 
 

FORMAS DE PAGO 
 

Transferencia Bancaria CAIXABANK 
Titular: ODRICERIN & ASOCIADOS 

N.º C.C. ES80 2100 3737 0222 0037 4365 
 

 
 

 
 

BONIFICACIONES 

 

Esta formación puede ser bonificada a través de los 
créditos de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo. Contamos con un servicio de bonificación de esta 
formación.  
Si tiene interés en la misma, pónganse en contacto con 
Mar González 915102326 m.gonzalez@consultae.es 
 
 

FUNCIONAMIENTO DE ESTE CURSO 
 

Una vez inscritos, recibirán junto con la factura la 
confirmación de su reserva de plaza. 
Para aquellos que deseen factura electrónica, les rogamos 
nos remitan simultáneamente los códigos DIR 
correspondientes para poder hacerla. 
 
La víspera del día de la emisión, recibirán en sus direcciones 
de correo electrónico, las instrucciones y contraseñas de 
acceso a la emisión. Por cada dirección de e-mail 
(imprescindible para inscribirse) se conectará una sola IP. 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS  
 

En la transmisión, se habilitará un chat para que la 
audiencia pueda plantear sus dudas al ponente, el cual las 
contestará oralmente. Si posteriormente alguna persona 
tiene necesidad de ponerse en contacto con él, desde 
Odricerin le podemos facilitar sus datos.  
 

 
CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

 
Todos los alumnos, recibirán por correo electrónico, un 
certificado acreditativo de su audiencia a este curso. 
 

CANCELACIONES  
 

Toda cancelación recibida una semana antes de la 
celebración del curso, tendrá derecho a la devolución de los 
derechos de inscripción descontando un 10 % en concepto 
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.1 
 
 
 
 

 
 

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. 
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