Información: El seminario se desarrollará en dos fases, una fase presencial
tendrá lugar el día 10 de octubre en la Ciudad de Málaga, y una segunda
en modalidad online, del 14 al 20 de octubre al 06 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: Málaga (lugar a confirmar)
Dirección: Dr. José Miguel Carbonero Gallardo
Coordinación: Susana E. Castillo Ramos Bossini

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

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).

HOMOLOGADO POR EL IAAP

Ángel Martín-Lagos Carreras

Patrocina: Hidralia S.A.

FASE PRESENCIAL – 10 DE OCTUBRE
FASE ON LINE – DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE

ORGANIZAN

COLABORAN

PROGRAMA

PRESENTACIÓN
Tras la LCSP 2017, es fundamental manejar bien los nuevos procedimientos
de adjudicación de contratos, más aún siendo obligatoria la licitación
electrónica. En este curso (segundo módulo CECOM) profundizaremos
particularmente en los procedimientos simplificados porque son la
auténtica clave para agilizar nuestra contratación y para eliminar el exceso
de contratos menores.
Precisamente también analizaremos la nueva problemática del contrato
menor, ofreciendo las claves necesarias para utilizarlo con seguridad
jurídica. Y vamos a dedicar un apartado especial a la fase más crítica de los
procedimientos: la de los criterios de adjudicación y los informes de
valoración, para aportar las pautas que los operadores deben conocer y
desenvolverse también con seguridad en este punto crucial de la licitación.
El taller práctico va a centrarse en los Sistemas Dinámicos de Contratación,
técnica imprescindible en la compra pública actual que nos ofrece tanto a
órganos de contratación como a empresarios dinamismo, agilidad, y en
definitiva solución óptima para las compras habituales, frecuentes,
recurrentes (de nuevo otra herramienta útil para evitar el uso del contrato
menor).
-

Objetivos:
Especializarse en los nuevos procedimientos de contratación,
particularmente en los abiertos simplificados
Advertir sobre la problemática del contrato menor y ofrecer pautas para su
uso correcto.
Mejorar el uso de criterios de adjudicación y la elaboración de los informes
de valoración
Aprender el empleo de Sistemas Dinámicos de Adquisición para
implantarlos en nuestras organizaciones

FASE PRESENCIAL: 10 DE OCTUBRE DE 2019

9.30 – Presentación
10.00 – 11.00 Conferencia: « Los procedimientos de adjudicación en la LCSP 2017 »
Dra. Patricia Valcárcel Fernández. Profesora Titular de Derecho Administrativo (acr.
Catedrática). Universidad de Vigo.
11.00 – 11.30 Receso
11.30 – 13.30 Mesa Redonda:
Intervienen:
Procedimientos simplificados, D. Carlos Alberto Díaz Soler. Responsable de contratación del
Ayuntamiento de Mijas (Málaga).
Criterios de adjudicación, mesa e informes de valoración, Dr. José Miguel Carbonero
Gallardo, Doctor en Derecho. Experto en Contratación Pública.
Problemática de la contratación menor, D. José Domingo Gallego Alcalá, SecretarioInterventor del Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga)
13.30 – 15.00 Descanso
15.00 – 17.30 Taller Práctico « Sistemas Dinámicos de Adquisición »
D. Israel Rodríguez Gracia, Responsable de contratación electrónica de la Universidad de
Almería.
FASE ONLINE (CAMPUS VIRTUAL DEL CIGOB): DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 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

