ESPECIALIDADES EN LA COMPRA DE SERVICIOS,
SUMINISTROS Y TECNOLOGÍA

EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
SANITARIA
INDUSTRIA, INSTITUTOS, CONSORCIOS, LABORATORIOS,
CENTROS SANITARIOS, FUNDACIONES, …
ASPECTOS GENERALES Y DIFERENCIAS
Madrid, 15 de octubre de 2019
EN SUS CONTRATACIONES
PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS
ADJUDICACIÓN Y FRACCIONAMIENTOS
ESPECIALIDADES EN LA CONTRATACIÓN MENOR Y SUS LÍMITES
COMPRAS CONJUNTAS
DIVISIÓN DE LOS CONTRATOS EN LOTES Y SUBLOTES
CONSULTAS PRLIMINARES EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN
IMPARTIDO SISTEMAS
POR:
DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN Y ACUERDOS MARCO
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS. INCIDENCIAS
5 de marzo de 2021
Este curso será retransmitido en directo

PROGRAMA CURSO
09:00 Recepción de asistentes.

14.00 LOS RECURSOS ANTE LA ACTUACIÓN DE LA
ENTIDAD CONTRATANTE.

09.15 Presentación de los objetivos del curso.
Recursos ordinarios, especiales, judiciales.
09.30 PREPARACIÓN DE LAS LICITACIONES:
Rol de la entidad contratante
Rol de Industria
Compra de servicios a través del pago de
suministros. Compra de salud. Pago por salud
Problemáticas prácticas. ¿Compra innovadora o
de innovación?
Diseño y experiencias prácticas reales.
Metodología de definición de objeto, precio, KPI,
liquidaciones.
11.00 Pausa.
11.30 SUMINISTRO
MANTENIMIENTO.

DE

TECNOLOGÍA

14.15 COLOQUIO.
14.30 Clausura del curso.

OBJETIVOS DE ESTE CURSO:
Este curso pretende abordar de forma sistemática
y practica todas las especialidades de la
contratación en los centros sanitarios de España y
sus implicaciones.

Y

AL finalizar el curso los asistentes podrán conocer
las implicaciones de la contratación pública en
¿Lotes. Contratos mixtos. Negociado sin función de la naturaleza especial de muchos de
publicidad?
estos contratos por razón de su actividad.
Las consultas preliminares en centros científicos y
sanitarios. Ejemplos prácticos.
Conocer como llevara cabo compas conjuntas
entre distintos centros ya sean de España como de
12.00 LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.
otras instituciones europeas o de otros estados.
12.30 ESPECIAL REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO
Conocer las problemáticas en torno a la
NEGOCIADO PARA LA COMPRA DE EXCLUSIVOS.
financiación con fondos europeos de proyectos en
materia de compra pública de innovación
13.00 PROBLEMAS HABITUALES EN LA
(correcciones financieras)
ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS.
Especial referencia al diseño y aplicación de los
criterios de adjudicación y ofertas anormalmente
bajas.
13.30 EL FRACCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y
LA COMPRA A TRAVÉS DEL CONTRATO MENOR.

Conocer cuáles son los procedimientos
adjudicación que mejor se adaptan a
contratación en sanidad, así como
especialidades de la contratación menor y
límites.

de
la
las
sus

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

FUNCIONAMIENTO DE LOS CURSOS

5 de marzo de 2021

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.

Estos cursos serán retransmitidos en directo
FORMAS DE INSCRIPCIÓN Y CONTACTO

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
Para formalizar su inscripción, necesitamos que nos de e-mail (imprescindible para inscribirse) se conectará
una sola IP.
envíen los siguientes datos:
Telefónica: 669 521 789
e-mail: info@renher.es

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 a los ponentes. Si
posteriormente alguna persona tiene necesidad de
ponerse en contacto con ellos, 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 479 € + 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.

FORMAS DE PAGO
Transferencia Bancaria CAIXABANK
Titular: ODRICERIN & ASOCIADOS
Nº C.C. ES80 2100 3737 0222 0037 4365

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

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.

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.

