RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA
DE CONTRATACIÓN
¿CÓMO GESTIONAR CONTRATOS PÚBLICOS CON MENOS RIESGOS DE RECURSOS?

“CONFECCIONE UN PCAP MÁS SEGURO Y QUE LOS
RECURSOS NO LE QUITEN EL SUEÑO”
ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES DE TRIBUNALES CONTRACTUALES Y DE LOS INFORMES DE JUNTAS
CONSULTIVAS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 9/2017: APLICACIÓN PRÁCTICA PARA LA
ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y EL DESARROLLO DE LICITACIONES
OBJETO CONTRACTUAL: consultas previas, reserva de contratos, contratos sujetos a precio legal
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN: requisitos procedimientos simplificados
PLIEGOS ADMINISTRATIVOS: justificación del presupuesto, convenio colectivo de aplicación, subrogación trabajadores
PLIEGOS TÉCNICOS: exigencia productos originales, valoración requisitos obligatorios
CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA: imposibilidad abrir ofertas
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: experiencia del personal, condiciones sociales, certificados calidad y medio ambiente, mejoras
LICITACIÓN CONTRACTUAL: errores en las ofertas, notificaciones por correo electrónico, umbrales en los criterios subjetivos,
confidencialidad de las ofertas
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: arraigo territorial, paraísos fiscales.
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: penalidades, modificaciones
TRANSPARENCIA: criterios de consejo de transparencia y buen gobierno sobre la contratación pública

Madrid, 15 de octubre de 2019

RECURSOS CONTRACTUALES: legitimación, acceso al expediente, lugar
de interposición
IMPARTIDO
POR:
Diego Ballina Díaz

1ª convocatoria

15 de octubre de 2020

Secretario Letrado de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Gijón.

2ª convocatoria

Marc Gil Van Beveren

19 de noviembre de 2020

Abogado de Van Beveren Abogados y Consultores especializados
en Contratación Pública. Profesor de Derecho Administrativo Asesor
Jurídico especializado en PANAPS

EMISIÓN EN DIRECTO

PROGRAMA CURSO
RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. ANÁLISIS DE RESOLUCIONES
09:00 Apertura y presentación de los objetivos del
ANÁLISIS RESOLUCIONES PROCEDIMIENTO
curso.
DE ADJUDICACIÓN.
ANÁLISIS RESOLUCIONES.
Objeto.
Valor estimado y precio.
Plazo.
Onerosidad del contrato.
División en lotes.
Memoria contractual.
Procedimientos de adjudicación.

Confidencialidad de la oferta.
Prácticas colusorias.
Bajas temerarias.
Contaminación de sobres.
Presentación de documentación con carácter
previo a la adjudicación.
Oferta en fraude de ley.
Desistimiento del contrato.

11.00 Pausa.

ANÁLISIS RESOLUCIONES CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

11.30 ANÁLISIS RESOLUCIONES TRIBUNALES.

ANÁLISIS RECURSOS CONTRACTUALES.

Justificación del presupuesto contractual.
Solvencia.
Subrogación.

Modalidades de recursos: ordinarios administrativos,
contenciosos, especiales, impropios.

RESOLUCIONES PLIEGOS TÉCNICOS. ANÁLISIS
RESOLUCIONES CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.

Recurso contra prórroga.

ANÁLISIS RESOLUCIONES CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN.

14.00 COLOQUIO.

Resoluciones en materia de criterios de
adjudicación.
Resoluciones relacionadas con la oferta
económicamente más ventajosa a la oferta con mejor
relación calidad precio.
Resoluciones relacionadas con criterios de
adjudicación sometidos a juicio de valor.
Resoluciones relacionadas con criterios evaluables
mediante fórmula.
Resoluciones relacionadas fórmulas matemáticas.
Resoluciones relacionadas sobre criterios sociales y
criterios ambientales.
Resoluciones relacionadas con certificados.
Resoluciones relacionadas con criterios relacionados
con la innovación.

Motivos de impugnación en la fase de adjudicación de
licitaciones.

14.30 Clausura de las jornadas.

OBJETIVOS DE ESTE CURSO:
El objetivo básico de este curso, es formar en la
redacción de un expediente de contratación desde su
nacimiento hasta la conclusión del mismo.
Basándonos en las resoluciones de los Tribunales de
Recursos Contractuales y las Juntas Consultivas de
Contratación, se estudiarán de forma práctica dichas
resoluciones para evitar caer en los errores que están
originando la anulación de numerosas licitaciones.
Creemos que este curso será útil para los poderes
adjudicadores para conocer las cuestiones que deben
tener en cuenta al tiempo de redactar los contratos.
Es también de interés para los operadores
económicos que deben evitar incurrir en errores que
les excluyan del proceso.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

FUNCIONAMIENTO DE ESTE CURSO

1ª convocatoria
15 de octubre de 2020
2ª convocatoria
19 de noviembre de 2020

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
acceso a la emisión. Por cada dirección de e-mail
(imprescindible para inscribirse) se conectará una sola IP.

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
E-mail DE LA PERSONA QUE VAYA A ASISTIR
(IMPRESCINDIBLE)

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
FORMA DE FACTURACIÓN PREFERIDA: electrónica o
convencional, mediante factura emitida en PDF con firma, y Todos los alumnos, recibirán por correo electrónico, un
a dónde y/o a quién debe ser enviada la factura.
certificado acreditativo de su audiencia a este curso.
PRECIO, DESCUENTOS Y TARIFAS ESPECIALES

CANCELACIONES

Precio 477 € más 21 % de I.V.A

Toda cancelación recibida una semana antes de la
celebración del curso, tendrá derecho a la devolución de los
En caso que de su Institución o empresa, deseen inscribir a derechos de inscripción descontando un 10 % en concepto
varias personas, LA 4ª INSCRIPCIÓN SERÁ GRATUITA.
de gastos.
Si Ud. ya ha venido a alguno de nuestros cursos, tendrá un Las bajas posteriores a este plazo, recibirán un bono de
10% de DESCUENTO por ser antiguo cliente.
asistencia para cualquier otra conferencia con los necesarios
ajustes de precio en su caso. En cualquier momento, una
FORMAS DE PAGO
persona inscrita puede ser sustituida por otra de la misma
empresa.1
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.

