CUESTIONES PRÁCTICAS SOBRE LA
ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS
NOVEDADES Y ACTUALIZACIONES EN LA LCSP
PRINCIPIOS RECTORES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
LAS CONSULTAS PRELIMINARES. CÓMO LLEVARLAS A CABO
REQUISITOS GENERALES DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EN LA LCSP
TIPOS DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA
PAUTAS PRÁCTICAS PARA LA VALORACIÓN DEL PRECIO SEGÚN SUS CLASES

Dirección técnica:

Organiza:

22 de septiembre de 2020

PROGRAMA

09.00 Apertura del acceso e inicio del curso.
09.15 Introducción al curso y explicación de
objetivos

PAUTAS PRÁCTICAS PARA LA VALORACIÓN DEL
PRECIO CUANDO ÉSTE ES:

09.30 LOS PRINCIPIOS RECTORES EN LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Tarifas
Precios unitarios
Grupos de precios unitarios
Tanto alzado

10.00 LAS CONSULTAS PRELIMINARES. CÓMO
LLEVARLAS A CABO.

REQUISITOS Y LÍMITES PARA LA VALORACIÓN DE
LAS MEJORAS.

11.00 Descanso.

La valoración del plazo de ejecución y del plazo de
garantía
11.30 REQUISITOS GENERALES DE LOS CRITERIOS Los criterios sociales y ambientales y su relación
DE ADJUDICACIÓN EN LA LCSP.
con el objeto del contrato
Las ofertas combinadas y su valoración
12.00 TIPOS DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
Las ofertas variantes
Criterios sometidos a juicio de valor
Criterios de evaluación automática

LA ESPECIALIDAD EN CONTRATOS DE
PRESTACIONES DE CARÁCTER INTELECTUAL.

13.00 ESTUDIO PRÁCTICO SOBRE CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN:

EL INFORME DE VALORACIÓN DE OFERTAS.

La posibilidad de valoración de medios humanos
– incluida la experiencia- y de medios materiales.
La posibilidad de exigencia de muestras y su
valoración. El caso específico de aportación de
trabajos previos.

14.30 LA REGULACIÓN DE LAS OFERTAS
ANORMALMENTE BAJAS:
Cómo preverlas en el pliego
Cuándo verificarlas
Cómo solicitar la justificación
Cómo llevar a cabo el informe de valoración de la
justificación de la anormalidad

LA VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA.
Problemas habituales:
El carácter genérico o ambiguo en los criterios y
sus efectos.
Los umbrales de saciedad en los criterios. P.e.
establecimiento de un umbral máximo de horas.
La valoración de aspectos coincidentes como
criterio de valoración sometido a juicio de valor/
evaluación automática: ¿duplicidad o violación de
secreto?
La comprobación de oportunidad de valoración
de criterios.
Los umbrales de valoración. 146.2 LCSP.

IMPARTIDO POR:

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

FUNCIONAMIENTO DE ESTE CURSO

22 de septiembre de 2020
Este curso será retransmitido en directo

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 correspondientes
para poder hacerla.

FORMAS DE INSCRIPCIÓN Y CONTACTO
Telefónica: 669 521 789
e-mail: inscri@renher.es

La víspera del día de la emisión, recibirán en sus direcciones
de correo electrónico, las instrucciones y contraseñas de
Para formalizar su inscripción, necesitamos que nos envíen acceso a la emisión. Por cada dirección de e-mail
los siguientes datos:
(imprescindible para inscribirse) se conectará una sola IP.
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
E-mail DE LA PERSONA QUE VAYA A ASISTIR
(IMPRESCINDIBLE)
FORMA DE FACTURACIÓN: electrónica o convencional,
mediante factura emitida en PDF con firma, y a dónde y/o a
quién debe ser enviada la factura.

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.

En cualquier momento, una persona inscrita puede ser
sustituida por otra de la misma empresa.
CERTIFICADO DE ASISTENCIA

PRECIO, DESCUENTOS Y TARIFAS ESPECIALES

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

Precio 477 € + 21% de I.V.A

CANCELACIONES

En caso 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.

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

FORMAS DE PAGO
Transferencia Bancaria CAIXABANK
Titular: ODRICERIN & ASOCIADOS
Nº 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.

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.

