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Destinatarios
Este workshop está destinado a funcionarios de la Administración Pública de todos los niveles que estén trabajando
en contratación: Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y la Administración central, especialmente dirigido a jefes
de servicio de contratación, compras y aprovisionamiento, secretarios generales, interventores, apoderados, asesores
jurídicos y jefes de área de gestión económica. Asimismo, el workshop resultará de gran interés para las entidades
contratistas, responsables de contratación, directores comerciales, responsables de relaciones con administraciones
públicas, asesores jurídicos y directores financieros. Las PYMES son objeto de especial atención en la nueva ley por lo que
sus responsables son naturales destinatarios de este workshop.
Objetivos
El workshop analizará de manera detallada las novedades del paquete legislativo y su efecto directo y la inminente
transposición en el ordenamiento jurídico español, destacando y señalando las necesarias modificaciones en el mismo
si queremos cumplir con los mandatos europeos. Tanto la presentación de su propio caso (primer día) como la sesión
de preguntas y respuestas (segundo día) permitirá al grupo debatir ampliamente con los expertos sobre cuestiones
puntuales que les incumban en su práctica diaria. Al final de los dos días de curso, los participantes habrán adquirido:
• Conocimiento detallado de las reformas legislativas necesarias;
• Conocimiento de la Jurisprudencia del TJUE y de los Tribunales Administrativos de Contratos;
• Visión comparada de buenas prácticas de diferentes poderes adjudicadores para solucionar los problemas frecuentes
a los que se enfrentan como profesionales de la contratación.

Programa
MARTES 4 DE ABRIL

MIÉRCOLES 5 DE ABRIL

08.45 Recogida de documentación

09.00 La doctrina a destacar de los Tribunales de
contratación publica
Carme Lucena Cayuela, Vocal del Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic (Pendiente
confirmación)

09.00 Bienvenida e introducción al Workshop
Gracia Vara Arribas, Profesora, Coordinadora del
programa, Instituto Europeo de Administración
pública, EIPA Barcelona
09.15 Las directivas europeas de cuarta generación y el
anteproyecto de Ley de Contratos del Sector
Publico
Jose Maria Gimeno Feliu, Catedrático de Derecho
Administrativo en la Facultad de Derecho de la
universidad de Zaragoza
10.30 Aspectos prácticos en los criterios de adjudicación
y su ponderación – especial atención a la
contratación verde y social
Maria Asunción Sanmartín Mora, Vocal de la Junta
Consultiva Contratación Administrativa de Aragón
11.30 Pausa café		
12.00 Las nuevas directivas y la ejecución: la
subcontratación y los modificados
Maria Asuncion Sanmartin Mora
13.00 La corrupción en la contratación: una visión
desde la reforma legislativa en marcha
Jose Maria Gimeno Feliu
14.00 Comida de grupo
16.00 Debates con los expertos – Presenta tu caso
Los participantes habrán presentado una semana
antes del workshop un caso práctico en el que
estén trabajando y que les presente dudas o
dificultades.
En plenario resumirán las cuestiones presentadas y
debatirán con los expertos y los participantes las
diferentes cuestiones que planteen.
17.30 Fin del primer día

10.00 La Contratación pública de innovación:
• Instrumentos financieros a nuestra disposición
		 para la CPI – ejemplos prácticos
• Análisis comparado europeo – buenas prácticas
		 reconocidas por la Comisión Europea
Juan Manuel Garrido Moreno, Subdirector General
Adjunto de Fomento de la Innovación Empresarial,
Ministerio de Economía y Competitividad
(Pendiente confirmación)
Gracia Vara Arribas
11:30 Pausa café
12:00 La gobernanza del contrato y consejos para
introducir clausulas estratégicas: ejemplos
prácticos
Neus Colet i Arean, Secretaria Técnica de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de la
Generalitat de Cataluña
13.00 La nueva solvencia económica y técnica
Neus Colet i Arean
14.00 Comida de trabajo: los participantes son divididos
en grupos para preparar la sesión de la tarde
Sesión de debate
16.00 Las preguntas redactadas por los participantes
serán agrupadas por temas y discutidas en
plenario con los expertos del segundo dia
17.00 Evaluación y cierre del workshop

Equipo de ponentes
(Por orden alfabético)
Neus Colet i Arean
Pertenece al cuerpo de abogados de la Generalidad de
Cataluña, siendo en la actualidad Jefe de la Secretaría
Técnica de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Generalidad de Cataluña desde el
año 2005, órgano del que fue vocal en representación del
Departamento de Economía y Finanzas desde el año 1997.
Colaboradora en ESADE y en la Escuela de Administración
Pública de Cataluña, así como con otras universidades y
entidades públicas y autora de numerosas publicaciones
en la materia.
Juan Manuel Garrido Moreno
Ingeniero Aeronáutico e Ingeniero de Organización
Industrial, miembro del Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos del Estado, M.Sc. en Gestión de Programas
Aeroespaciales por la ISU (International Space University)
y en Financiación de Operaciones y Capital Riesgo por el
IEB (Instituto de Estudios Bursátiles). En el sector público
ha desempeñado diferentes funciones en el Ministerio
de Fomento, en CDTI (Coordinador de Compra Pública
Innovadora) y actualmente en el Ministerio de Economía
y Competitividad como Subdirector General Adjunto de
Fomento de la Innovación Empresarial.
Jose Maria Gimeno Feliu
Catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de
Derecho de la universidad de Zaragoza. Presidente del
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón y
vocal de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de Aragón. Autor de siete monografías y de varios artículos
en revistas especializadas de la disciplina. Ha sido ponente
en foros especializados (UIMP, EIPA, Juntas Consultivas de
Contratación Administrativa, Parlamento Europeo, etc.) y
participa y dirige Proyectos I+D relacionados directamente
con la contratación pública. Asimismo, puede destacarse
que en la actualidad es Director del Observatorio de
Contratos Públicos (www.obcp.es)
Maria Asunción Sanmartín Mora
Jefa del Servicio de Contratación. Miembro de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón desde su constitución
en 2006, y vocal del Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Aragón en funciones, desde el 11 de marzo
de 2011, al 6 de noviembre de 2012. Secretaria general
Técnica del Departamento de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Aragón desde el 7 de noviembre de 2012, al
15 de julio de 2015.

Carme Lucena
Disponible próximamente...
Gracia Vara Arribas
Abogada y Master LLM en derecho Internacional
y comunitario por la Universidad de Maastricht –
Holanda. Experta en EIPA y responsable de numerosos
proyectos internacionales en el área del Mercado Interior
y la Gobernanza Multinivel. Desde el año 2001 es la
coordinadora en EIPA Barcelona de los cursos de formación
y proyectos de investigación en el área de la Contratación
Pública en Europa.
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Información General
Lugar del workshop
Grupotel Gran Vía 678
Gran Vía de les Corts Catalanes, 678
08010 Barcelona
Tel. +34 93 192 45 60
www.grupotel.com
Idioma de trabajo
El workshop se desarrollará en castellano
Cuota de Inscripción
Miembros EIPA(*): 775 €
Cuota general: 860 €
La cuota de inscripción incluye documentación, dos
comidas de trabajo, café en las pausas y certificado de
asistencia. El alojamiento y los gastos de viaje, irán a cargo
de cada participante o de su administración/organización.
Tome nota que los descuentos no se pueden acumular.
Para más información, puede visitar el enlace: http://
seminars.eipa.eu (Training courses - Discount policy)
* Los miembros de EIPA pueden beneficiarse de una cuota
de inscripción reducida. Dicha reducción se ofrece a todos
aquéllos que trabajen en una Administración Pública de
uno de los países Miembros de EIPA (AT, BE, BG, CY, CZ, DE,
DK, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, SE,
UK), así como a funcionarios de una Agencia o Institución
Europea.
Reserva de hotel
EIPA Barcelona le ofrece su ayuda para la reserva del hotel
en Barcelona con el que tenemos una tarifa preferencial
(habitaciones limitadas):
Grupotel Gran Via 678
Gran Via de les Corts Catalanes 678
08010 Barcelona
Tel. +34 93 192 45 60
www.grupotel.com

Inscripción
La inscripción deberá hacerse online a través de nuestra
página web http://seminars.eipa.eu. Fecha límite de
inscripción: 24 de marzo de 2017
Su nombre y dirección entrarán en la base de datos de EIPA
Solamente para enviar correos. En caso de no querer ser
incluido en nuestra base de datos para correo, marque la
casilla en el formulario de inscripción.
Organizador de programas
Mr Raymond Pelzer
Tel: +34 93 245 12 01
E-mail: r.pelzer@eipa.eu
Confirmación
La confirmación de inscripción será enviada por correo
electrónico y siempre una vez se haya recibido el formulario
de inscripción.
Pago
Previo pago es una condición para participar. Indique
el método de pago en el formulario de inscripción.
Debemos cobrar un cargo de administración de € 150 por
cancelaciones recibidas en un plazo de 15 días antes del
evento, a no ser que la persona sea reemplazada.
Política de cancelación
EIPA se reserva el derecho de cancelar el seminario
hasta dos semanas antes de la fecha de inicio. EIPA no
se responsabilizará de ningún coste incurrido por el
participante (viaje, hotel, etc.). Para más información
sobre la política de cancelación de EIPA, rogamos visite
la página web: http://seminars.eipa.eu (Training courses Cancellation policy).

• 100 € Habitación Individual con desayuno bufet
• 120 € Habitación doble uso individual con desayuno
bufet
• 140 € Habitación doble para dos personas con desayuno
bufet
No incluido: IVA 10% y tasa turística 1,21€ p. p. y noche.
Si lo desea, le rogamos que indique el tipo de habitación y
las fechas de entrada y salida en el formulario de inscripción.
El pago de la factura lo deberá hacer personalmente en el
hotel antes de su salida. Si se inscribe después de la fecha
límite, no se podrá garantizar la reserva de hotel.
Comidas
En caso de tener un régimen especial (p.ej vegetariano,
diabético), informe a la organización del programa para
tenerlo en cuenta.

www.eipa.eu

Formulario de inscripción
¿Cómo cumplir con Europa? Soluciones ante la Nueva Contratación Pública
Barcelona, 4 y 5 de abril de 2017
Nombre: .................................................................................................. Title: ................................................................................................ M/F
Apellidos: ....................................................................................................................................................................................................................
Cargo actual: ..............................................................................................................................................................................................................
Departamento: ..........................................................................................................................................................................................................
Organismo: .................................................................................................................................................................................................................
Dirección: ....................................................................................................................................................................................................................
Código postal y ciudad: .........................................................................................................................................................................................
Nº Tel. de la oficina: ............................................................................. Nº Fax: .....................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................................................................................................................................................
Datos para la factura
Nombre de la Institución u Organización: ....................................................................................................................................................
NIF: ..............................................................................................................................................................................................................................
Departamento: .......................................................................................................................................................................................................
Dirección: .................................................................................................................................................................................................................
CP y ciudad: .............................................................................................................................................................................................................
Pago de inscricpión
Incluye la participación en el workshop, documentación, café en las pausas, 		
2 comidas y el certificado de asistencia

775 € (Miembros EIPA)
860 € (Cuota General)

Método de pago
Transferencia bancaria
Es necesario hacer constar el nombre del participante y el número de la factura
Cuenta del IEAP nº: 0182-6035-43-0018000225, BBVA, Plaza Cataluña, 5, 08002 Barcelona
Tarjeta de crédito
Eurocard/Mastercard

Visa Card

Amex

N tarjeta.................................................................. Fecha de caducidad................ /................. CVC .........................................................
o

Reserva de hotel
Deseo que me hagan reserva en el Grupotel Gran Vía 678
Habitación individual
Habitación doble uso individual
Habitación doble uso dos personas

Fecha de llegada: ............................... Fecha de salida: ................................
Nº de noches: ...........................

Por favor cumplimente el Formulario de Inscripción que encontrará en http://seminars.eipa.eu antes
del 24 de marzo de 2017.
Raymond Pelzer, Organización del programa, tel.: +34 93 245 12 01, e-mail: r.pelzer@eipa.eu, www.eipa.eu/regions
La inscripción será confirmada por correo electrónico.

Todos sus datos serán registrados en nuestra base de datos y utilizados únicamente para el envío
de información de nuestras actividades. Marque la casilla si no desea estar incluido en nuestros ficheros

