Información: El seminario se desarrollará en dos fases, una fase presencial
tendrá lugar el día 01 de octubre en la Ciudad de Granada, y una segunda
en modalidad online, del 03 al 09 de octubre que tendrá lugar en el campus
virtual del CIGOB. Las sesiones presenciales son grabadas y subidas al
campus virtual una vez finalizado el Seminario, de forma que podrá
realizarse íntegramente online.
Se solicitará la realización de un trabajo final con asignación de horas de
trabajo del alumno de 04 horas.

SEMINARIO

Lugar de celebración: Granada (lugar a confirmar)
Dirección: Dr. José Miguel Carbonero Gallardo
Coordinación: Susana E. Castillo Ramos Bossini
Ángel Martín-Lagos Carreras

Organiza: Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Administración y
Políticas Públicas Locales (CIGOB) y el Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local de Granada (COSITAL
Granada).

PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS
CONTRATOS
HOMOLOGADO POR EL IAAP

Patrocina: Hidralia S.A.

FASE PRESENCIAL – 01 DE OCTUBRE
FASE ON LINE – DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE

ORGANIZAN

COLABORAN

PROGRAMA

FASE PRESENCIAL: 01 DE OCTUBRE DE 2019

PRESENTACIÓN
La LCSP 2017 ha consolidado la planificación y preparación de los contratos
como una fase fundamental para el éxito de los contratos públicos. Una
adecuada planificación es clave para llegar a tiempo de satisfacer las
necesidades y mucho más con la limitación del uso del contrato menor. Y la
preparación concreta de los expedientes de contratación es la base para
alcanzar todos los objetivos del órgano de contratación: eficacia, eficiencia,
calidad, puntualidad, precio…
En el primer módulo de CECOM vamos a aprender todas las claves de esta
fase y conoceremos las mejores prácticas que nos permitirán elaborar con
seguridad y éxito Pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares. Veremos cómo articular los lotes para ayudar a
PYMES y al mismo tiempo optimizar nuestras adjudicaciones, y
analizaremos los errores y defectos que debemos prevenir para que los
expedientes no acaben siendo anulados.
Como cierre de la jornada, María Pilar Batet impartirá un interesantísimo
taller práctico para la redacción de Pliegos administrativos y para introducir
la compra de innovación en nuestras organizaciones.
Objetivos:
- Aprender técnicas y conceptos para preparar con éxito las licitaciones.
- Conocer y evitar los errores y defectos que pueden anular los
procedimientos de contratación
- Mejorar la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares

9.30 – Presentación
10.00 – 11.00 Conferencia: « Panorama de la Compra Pública»
Dr. José Antonio Moreno Molina. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de
Castilla-La Mancha. Director de la Revista Contratación Práctica.
11.00 – 11.30 Receso
11.30 – 13.30 Mesa Redonda:
Intervienen:
Diseñar el contrato: planificación, configuración del objeto, lotes, plazo, D. Álvaro García
Molinero, Interventor delegado en el Ministerio de Defensa.
Claves para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, D. José Mateos Moreno,
Director General de Empleo y Promoción Económica. Diputación de Granada.
Defectos invalidantes en la preparación de expedientes, Dña. María Teresa Martín Bautista,
Jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras. Diputación de Castellón.
13.30 – 15.00 Descanso
15.00 – 17.30 Taller Práctico « Elaboración de Pliegos de Cláusulas Administrativas y
compra de innovación »
Dª. María Pilar Batet Jiménez. Jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras.
Diputación de Castellón.
FASE ONLINE (CAMPUS VIRTUAL DEL CIGOB): DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE

Videoconferencias de la sesión presencial.
Documentación complementaria de los contenidos de la sesión presión presencial y apertura
de foro de debate para complementar el aprovechamiento formativo.
Ángel Martín Lagos, Jefe de asesoría jurídica del Excmo. Ayto. de Granada

