Jornada Técnica
La contratación del Sector Público
Instrumental en la nueva Ley de
contratos

18/01/18
Barcelona

Organitzen:
Secretaria Tècnica

Inscripcions:

ASSOCIACIÓ DE GESTORS
DE POLÍTIQUES SOCIALS
D’HABITATGE DE CATALUNYA
C/ Tàpies, 4
08001 Barcelona
Tel. 935 534 997
A/e: secretaria@ghscatalunya.org

El plazo de inscripción finaliza el 11 de enero de 2017.
La inscripción es gratuita y el número de plazas limitado.
Para la selección de las inscripciones, se tendrá en cuenta el orden de recepción
de solicitudes, pudiéndose limitar el número de asistentes por empresa para
favorecer la diversa participación.
La formalización de la inscripción se hará por medio del formulario que se remite
adjunto.

Lloc:
Sala de Actos
Consell Comarcal del
Barcelonès
Carrer de les Tàpies, 4
08001 Barcelona

PROGRAMA

Objecte: El pasado 9 de noviembre de 2017 se publicó en el BOE la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014 / 23 /
UE y 2014/24 / UE, de 26 de febrero de 2014. La nueva Ley entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018, a los 4 meses de su
publicación.
Dada la enorme importancia de esta Ley, resulta oportuno y conveniente la celebración de esta jornada dirigida a dar a conocer a
los principales actores de la contratación pública las novedades más relevantes de la Ley.

09.45 h.

Recepción y acreditación de participantes

10.00 h.

Apertura del Acto
Jerónimo Escalera Gómez, Presidente AVS
Lluís Hosta Privat, Presidente GHS

10.30 h.

Novedades y planteamientos generales de la LCSP
Julio Tejedor Bielsa. Catedrático acreditado de Derecho Administrativo de la Universidad de
Zaragoza. Secretario General de la Presidencia del Gobierno de Aragón.

11.15 h.

Pausa café

11.45 h.

Configuración subjetiva de la contratación de los entes instrumentales:
•
•

El "Medio Propio": Las relaciones con sus administradores titulares. Gestión de servicios / Encargos
/ Encomiendas de gestión
El “Poder adjudicador”: Concepto, requisitos y caracteres

Enrique Bueso Guirao. Gerente y Asesor Jurídico de AVS. Doctor en Derecho.

12.30 h.

Especialidades objetivas en la contratación del sector público instrumentales (1):
Fase interna y de preparación
•
•
•

Tipo y naturaleza de los contratos
Preparación, justificación, publicidad, financiación y pliegos
Procedimientos de adjudicación y formalización

Juan Antonio Chinchilla Peinado. Profesor titular acreditado de Derecho Administrativo de la
Universidad Autónoma de Madrid

13.15 h.

Especialidades objetivas en la contratación del sector público instrumentales (2):
Fase de ejecución del contrato
•
•
•
•

Especialidades de ejecución
Modificación
Extinción
Recursos contractuales

Santiago Gonzalez-Varas Ibáñez, Abogado, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad
de Alicante.

14.00h.

Clausura

