Información: El seminario se desarrollará en dos fases, una fase presencial
tendrá lugar el día 14 de noviembre en la Ciudad de Málaga, y una
segunda en modalidad online, del 18 al 24 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: Málaga (lugar a confirmar)
Dirección: Dr. José Miguel Carbonero Gallardo
Coordinación: Susana E. Castillo Ramos Bossini

ECONOMÍA Y COMPRA PÚBLICA

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 – 14 DE NOVIEMBRE
FASE ON LINE – DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE

ORGANIZAN

COLABORAN

PROGRAMA

FASE PRESENCIAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2019
PRESENTACIÓN
Los aspectos económicos son críticos en los actuales expedientes de
contratación. Este curso da las claves de todos ellos. Por ejemplo, cómo fijar
el valor estimado del contrato y cómo tener en cuenta los costes laborales.
O, por otro lado, la problemática derivada del pago del precio, intereses de
demora, etc. Igualmente, haremos un análisis imprescindible y
problemático de las nuevas concesiones en contraposición con los
contratos de servicios (cuándo utilizar unas u otros).
El curso incluye un taller práctico en el que se aclararán cuestiones tan
importantes como reconocer y evitar el fraccionamiento del objeto
contractual o el tratamiento de las facturas irregulares.
Objetivos:
- Aprender las claves económicas del expediente de contratación para evitar
errores insubsanables (insuficiencia de presupuesto, costes laborales…)
- Obtener pautas para no incurrir en fraccionamientos indebidos del objeto
contractual, facturación irregular, etc.
- Analizar el nuevo régimen jurídico de concesiones y servicios, y pros y
contras de las nuevas figuras

9.30 – Presentación
10.00 – 11.00 Conferencia: « Aspectos económicos del contrato público »
D. Manuel Fueyo Bros, Síndico de Cuentas del Principado de Asturias.
11.00 – 11.30 Receso
11.30 – 13.30 Mesa Redonda:
Intervienen:
Precio del contrato, pago y reclamaciones económicas, Dr. José de Vicente García, Tesorero
de la Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental.
El coste de los contratos públicos: estudio económico y valor estimado. D. Juan Carlos
Gómez Guzmán. Consultor de costes y precios de contratos públicos. Cuerpo de Intendencia
del Ejército del Aire (reserva)
Concesiones vs. Servicios, D. Guillermo Lago Núñez . Secretario General del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar (Almería)
13.30 – 15.00 Descanso
15.00 – 17.30 Taller Práctico « Gestión económica de contratos y concesiones:
fraccionamiento del objeto, precio, pago, facturas irregulares, etc. »
Dª. María Teresa Moreo Marroig. Interventora Delegada Comunidad Illes Balears
FASE ONLINE (CAMPUS VIRTUAL DEL CIGOB): DEL 18 AL 24 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

