ESPECIALIDADES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, CONSORCIOS, LABORATORIOS,
CENTROS SANITARIOS, FUNDACIONES…
ASPECTOS GENERALES Y DIFERENCIAS
EN LA CONTRATACIÓN CON OTROS ENTES
PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS
ADJUDICACIÓN Y FRACCIONAMIENTOS
Madrid,Y15
deLÍMITES
octubre de 2019
ESPECIALIDADES EN LA CONTRATACIÓN MENOR
SUS
COMPRAS CONJUNTAS
DIVISIÓN DE LOS CONTRATOS EN LOTES Y SUBLOTES
CONSULTAS PRLIMINARES EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN
SISTEMAS DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN Y ACUERDOS MARCO
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS. INCIDENCIAS

IMPARTIDO POR:

Barcelona 6 de mayo de 2020

PROGRAMA CURSO
09:00 Recepción de asistentes.

14.00 Almuerzo libre.

09:15 Presentación de los objetivos del curso

15.30 NUEVAS FÓRMULAS DE CONTRATACIÓN.

09.30 PLANTEAMIENTO DE CUESTIONES POR Especial referencia y análisis práctico de sistemas
PARTE DE LOS ASISTENTES: puesta en común de dinámicos de adquisición y acuerdos marco.
las dudas que serán resueltas a lo largo del curso.
16.30 LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS.
10.00 LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN COMO
CONTRATANTE
O
COMO
CONTRATISTA. Su inicio, incidencias en la ejecución:
INCIDENCIAS POLÉMICAS.
modificaciones, huelgas y otras eventualidades en
los procesos de ejecución de contratos públicos.
Análisis de las diferentes tipologías de centros de
investigación en relación con la contratación 18:00 Fin del curso.
pública.
OBJETIVOS DE ESTE CURSO:
10.30 DIFERENCIAS EN LA CONTRATACIÓN DE:
Este curso pretende abordar de forma sistemática
Centros
científicos
e
investigadores, y practica todas las especialidades de la
administraciones públicas, poder adjudicador no contratación en los centros científicos de España y
administración pública y entidades del sector sus implicaciones.
público no poder adjudicador.
AL finalizar el curso los asistentes podrán conocer
11.00 Pausa-café.
las implicaciones de la contratación pública en
función de la naturaleza de la entidad científica
11.30 LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS.
que lleve a cabo los contratos.
Especial referencia al fraccionamiento de los
contratos y a la adjudicación de contratos
públicos, así como otras problemáticas e
incidencias durante la tramitación del
procedimiento de adjudicación de los contratos.

Conocer como llevara cabo compas conjuntas
entre distintos centros de investigación ya sean de
España como de otras instituciones europeas o de
otros estados.

Conocer las problemáticas en torno a la
12.00 LAS COMPRAS CONJUNTAS.
financiación con fondos europeos de proyectos en
materia de compra pública de innovación
Especial referencias a las compras conjuntas (correcciones financieras)
internacionales entre centros científicos.
Conocer cuáles son los procedimientos de
13.00 LA DIVISIÓN DE LOS CONTRATOS EN LOTES adjudicación que mejor se adaptan a la
Y SUBLOTES.
contratación en centros científicos, así como las
especialidades de la contratación menor y sus
Las consultas preliminares en centros científicos. límites.
Ejemplos prácticos

FORMAS DE INSCRIPCIÓN

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

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

Barcelona, 6 de mayo de 2020
HOTEL H1O Itaca
Avenida de Roma nº 22 08015 Barcelona

PRECIO, DESCUENTOS Y TARIFAS ESPECIALES
Precio del curso 577 € + 21 % de I.V.A

FORMACIÓN INTERNA

Odricerin & Asociados, a través de su departamento de
En caso de que, de su Institución o empresa, deseen asistir Formación Interna, le ofrece acciones acordes con las
varias personas, LA 4ª INSCRIPCIÓN SERÁ GRATUITA.
necesidades específicas de su entidad.
Si Ud. ya ha venido a alguno de nuestros cursos, tendrá un
10% de DESCUENTO por ser antiguo cliente.
BONIFICACIONES
FORMA DE PAGO
Transferencia Bancaria CAIXABANK
Titular: ODRICERIN & ASOCIADOS
Nº C.C. ES80 2100 3737 0222 0037 4365

Esta formación puede ser bonificada a través de los créditos
de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
CANCELACIONES

Toda cancelación recibida una semana antes de la
celebración del curso, tendrá derecho a la devolución de los
Todos los alumnos, recibirán un diploma acreditativo de su derechos de inscripción descontando un 10 % en concepto
de gastos.
asistencia a este curso.
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.i
CERTIFICADO DE ASISTENCIA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN CURSO: ESPECIALIDADES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN INVESTIGACIÓN

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.

