PRESENTACIÓN
El Seminario se plantea como un foro de debate y reflexión sobre
las principales novedades del Proyecto de Ley de Contratos del Sector
Público que transpone 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 (BOCG, 2 de diciembre 2016).
Dicho debate toma como punto de partida el documento “Propuesta
de modificaciones y mejora al Proyecto de Ley de Contratos del Sector
Público, por el 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” del Observatorio de Contratación
Pública en el marco de los Proyectos de investigación concedidos por el
Ministerio de Economía y Competitividad titulados: “La nueva regulación
de la contratación pública: hacia un nuevo sistema de gobernanza pública
y de actuación de los poderes públicos (Ref: DER2015-67102-c2-1p) y “El tiempo de las reformas administrativas: hacia la excelencia
en la contratación pública (Smart procurement) a través de compras
eficaces, estratégicas y transnacionales”, (Ref: DER2015-67102-C2-2-P).
En su sesión de mañana, y a cargo de reconocidos especialistas
en la materia, el Seminario se organiza en torno a tres paneles
en los que se abordarán temas tales como la integridad, eficiencia
y eficacia en la contratación pública, las fórmulas de prestación
de los servicios públicos, las prohibiciones de contratar, los criterios
de adjudicación de los contratos, las novedades en los procedimientos
de adjudicación, las consultas preliminares al mercado, el recurso
especial, la reconfiguración de las normas competenciales (Jurisdicción
Contencioso-administrativa), así como los aspectos económicos
y el control de legalidad.
En la sesión de tarde se presentarán las experiencias prácticas
que en el ámbito de la contratación electrónica vienen teniendo
lugar en el Ayuntamiento de Terrassa, la Diputación de Castellón,
la Universidad de Córdoba (en lo que se refiere a la utilización
de la Plataforma de Contratación del Sector Público) y la propia
Universidad de Alcalá (subasta electrónica; proceso de implantación
de contratación electrónica de extremo a extremo).
El Seminario es también una oportunidad propicia para
la presentación de las líneas maestras del proyecto de investigación
"Compra pública verde: novedades introducidas por las Directivas
Europeas de contratación pública de cuarta generación. Singular
referencia a los criterios de adjudicación y al concepto de "coste del ciclo
de vida" desde una perspectiva interdisciplinar" CCG2016/HUM-083.
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Programa del Seminario. Martes, 7 de marzo de 2017
09:30 Inauguración

Carmen de Guerrero Manso
Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo,
Universidad de Zaragoza
• Las consultas preliminares al mercado
• La Innovación en la contratación pública

Rubén, Garrido Yserte
Gerente, Universidad de Alcalá

Guillermo Escobar Roca
Director Departamento de Ciencias Jurídicas,
Universidad de Alcalá

Isabel Gallego Córcoles
Profesora Titular de Derecho Administrativo,
Universidad de Castilla-La Mancha
Secretaria Revista Contratación Administrativa Práctica
• Procedimientos de adjudicación. En particular
el “procedimiento abierto simplificado”

Ximena Lazo Vitoria
Profesora de Derecho Administrativo,
Universidad de Alcalá
Coordinadora académica Seminario

Rafael Fernández Acevedo

09:45 Panel I: Integridad, transparencia y lucha contra
la corrupción en la contratación pública
Modera: Eva Desdentado Daroca
Catedrática de Derecho Administrativo , Universidad de Alcalá
José María Gimeno Feliú

Profesor Titular de Derecho Administrativo,
Universidad de Vigo
• Los criterios para adjudicar contratos

12:20

Catedrático Derecho Administrativo, Universidad
de Zaragoza. Presidente Tribunal Recursos
Contractuales Aragón. Director Observatorio
de Contratación Pública
• Principios de la contratación del sector público
• Respuestas normativas al fenómeno de la corrupción

Interventora delegada. Intervención general
de la Comunidad Autónoma Illes Balears
• Aspectos económicos y control de legalidad

Profesora Contratada Doctora, Universidad de Burgos
• Prohibiciones de contratar
• Medidas de self cleaning

Elena Hernández Salguero
Presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación
Pública de la Comunidad de Madrid
• El recurso especial: balance y perspectivas de futuro

Ximena Lazo Vitoria
Profesora Titular I. de Derecho Administrativo,
Universidad de Alcalá
• Fórmulas de prestación de servicios públicos
Contratos de servicios/contratos de concesión
• Oficina Nacional de Evaluación

Presentación Proyecto Investigación Compra
Pública Verde:
"Análisis del ciclo de vida desde una perspectiva
interdisciplinar CCG2016/HUM-083"
Melina Barrio Martínez
Profesora Contratado Doctor I. de Economía,
Universidad de Alcalá

11:00

Pausa café

11:20

Panel II: Contratación pública y mercado: eligiendo
a los licitadores
Modera: Javier Píriz Urueña
Letrado del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
de Castilla y León. Letrado del Consejo Consultivo de Castilla y León

Panel III: La contratación pública y los mecanismos
de control
Modera: Miguel Sánchez Morón
Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad
de Alcalá
Teresa Moreo Marroig

Teresa Medina

10:45

• La transición al formato electrónico en la contratación pública
• Soluciones técnicas y soluciones organizativas: estadísticas
de la Industria
• Plazos y medios para la gestión del cambio de la transición
• Soporte jurídico, técnico, organizativo y político
• Técnicas y herramientas

Patricia Valcárcel Fernández
Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad
de Vigo (acreditada a Catedrática)
• Reconfiguración de las normas competenciales
(Jurisdicción Contencioso-administrativa)

13:30

Pausa almuerzo

15:30

Panel IV: La digitalización de la contratación pública
Modera: Manuel Caño, Director de estrategia PLYCA en Nexus IT
Joan Bosch Muntual
Jefe del servicio de Contratación y Patrimonio
del Ayuntamiento de Terrassa

María Pilar Batet Jiménez
Jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras,
Diputación de Castellón

María de los Santos Hinojosa Martínez
Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio, Universidad
de Córdoba

Mª Rosario Delgado
Técnico de gestión, Universidad de Alcalá

INFORMACIÓN Y CUOTAS
•
•
•
•

Inscripción sector público:
Inscripción sector privado:
PAS y PDI UAH, Alumnos UAH:
Alumnos de otras Universidades:

40,00 euros
80,00 euros
gratuito
10,00 euros

Solo las cuotas de sector público y sector privado incluyen
el derecho a café y almuerzo. Todas las cuotas incluyen
certificado de asistencia. Los estudiantes deberán probar su
condición de estudiantes, enviando una copia de su carnet
Universitario o matrícula a la cuenta congresos@fgua.es. El
número de plazas ofertadas para estudiantes es de treinta. Se
aceptarán solicitudes por orden de llegada. Una vez cubierto el
cupo no se aceptarán más solicitudes.

REGISTRO
La recogida de documentación tendrá lugar el mismo
día del seminario a las 9:00 horas a la entrada de la sala.

ALMUERZO Y CAFÉ
El servicio de café y almuerzo será ofrecido por la
cafetería de la Facultad de Derecho

ACCESO A INTERNET
Durante las sesiones del Seminario se podrá acceder
a Internet mediante WiFi a través de la siguiente red:
Nombre de la red: congresos
Contraseña UAH: congresos2016

