Información: El seminario se desarrollará en dos fases, una fase presencial
tendrá lugar el día 29 de octubre en la Ciudad de Granada, y una segunda
en modalidad online, del 04 al 10 de noviembre 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

EL CONTRATISTA PÚBLICO

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).

HOMOLOGADO POR EL IAAP

Patrocina: Hidralia S.A.

FASE PRESENCIAL – 29 DE OCTUBRE
FASE ON LINE – DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE

ORGANIZAN

COLABORAN

PROGRAMA

FASE PRESENCIAL: 29 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTACIÓN
Este curso va a tener un enfoque poco habitual, pues vamos a analizar
cuestiones claves de la contratación desde la posición del empresario, pero
igualmente importantes para ser dominadas por los operadores públicos.
Por ejemplo, actualmente todos necesitamos controlar muy bien la
problemática de las relaciones laborales subyacentes al contrato público
(subrogación de trabajadores, respeto de salarios y otras condiciones, etc.).
Debemos conocer igualmente bien el régimen de las prerrogativas del
órgano de contratación, bien para aplicarlas correctamente, bien para
defenderse ante un uso incorrecto de las mismas. O, cómo no,
desenvolverse bien en las plataformas de contratación electrónica porque
no hacerlo significa no acceder a las oportunidades de negocio que ofrecen
las licitaciones.
Impartiremos un taller práctico cuyo título lo dice todo: evitar los errores
comunes en una licitación. Es fundamental para los empresarios para no ser
excluido, y es fundamental para el órgano de contratación saber
identificarlos y actuar en consecuencia.
Objetivos:
- Mejorar la competitividad de los licitadores preparando mejor sus
documentaciones y ofertas
- Abordar con seguridad las relaciones laborales al elaborar pliegos
(subrogación de trabajadores, cumplimiento de condiciones laborales, etc.)
- Evitar los errores comunes de los licitadores, y actuar frente a ellos desde el
órgano de contratación

9.30 – Presentación
10.00 – 11.00 Conferencia: « La LCSP desde la óptica empresarial: convertirse en un
licitador competitivo »
Dr. Jaime Pintos Santiago. Abogado consultor especialista en contratación pública.
11.00 – 11.30 Receso
11.30 – 13.30 Mesa Redonda:
Intervienen:
Licitación electrónica y plataformas de contratación, Dª. Mar Medina López, Consultora
profesional. Licita & Acción
Contratos públicos y relaciones laborales: subrogación, salarios. Dª. Vanessa Fernández
Ferre, Abogada Directora Departamento Derecho Administrativo-Urbanismo. Hispacolex
bufete jurídico
El contratista frente a las prerrogativas del órgano de contratación, Dra. Pilar Navarro
Rodríguez, Abogada. Socia de Cremades & Calvo-Sotelo abogados
13.30 – 15.00 Descanso
15.00 – 17.30 Taller Práctico « Participar en una licitación: evitar errores comunes »
D. Juan Carlos García Melián. Abogado y socio responsable del Área de Derecho Público
“Melián abogados”.
FASE ONLINE (CAMPUS VIRTUAL DEL CIGOB): DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE

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

