De febrero a junio | 35 horas | Sevilla
Curso eminentemente práctico dirigido a gestores de la contratación pública, asesores
jurídicos que presten sus servicios en entidades y organismos (locales, regional, entidades
privadas) que tengan la consideración legal de poder adjudicador y que estén obligados a
aplicar la Ley de Contratos del Sector Público.
En marzo de 2018 entra en vigor la Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público, que aporta
numerosas novedades. En el presente curso se abordan esas novedades partiendo desde
la base, es decir, desde los conceptos y principios básicos de la contratación pública y el
desarrollo e implicación práctica de esos cambios en aspectos concretos.
El curso se ha diseñado sobre la base de cinco módulos que abordan diferentes aspectos
de la contratación pública con un discurso formativo, pero que al mismo tiempo se pueden
realizar de forma independiente

INSCRÍBETE AL CURSO COMPLETO O
A LOS MÓDULOS INDIVIDUALES
PLAZAS LIMITADAS
CURSO BONIFICABLE
INSCRIPCIÓN ONLINE

DESARROLLO
El curso completo de especialización consta de 35 horas lectivas que se desarrollarán en
sesiones mensuales de febrero a junio.
La inscripción puede hacerse al curso completo o a las sesiones individuales.

PROGRAMA
Coordinador académico: D. Manuel Mesa Vila
MÓDULO 1:
CONCEPTOS BÁSICOS DE CONTRATACION PÚBLICA
Fecha: jueves, 22 de febrero 2018.
Ponente:
D. Manuel Mesa Vila, abogado especialista en Contratación Pública. Profesor asociado
Universidad Loyola Andalucía.
Contenidos:
Marco jurídico de la contratación pública. La contratación pública como política pública.
Integración de aspectos sociales y medioambientales en la Contratación pública. Ámbito
subjetivo y objetivo. Los principios de la contratación pública y su aplicación práctica. Las partes
del contrato. Contratos administrativos y contratos privados. Fases de la licitación. El expediente
de contratación. Procedimientos de adjudicación. Formalización del contrato. Impugnación de
actos en materia de contratación. Peculiaridades de los PANAP. Compra pública de Innovación.
MÓDULO 2:
CONTRATACION PÚBLICA ELECTRÓNICA
Fecha: jueves, 15 de marzo de 2018.
Ponente:
D. Manuel Caño Gómez, director de Estrategia de PLYCA en Neuxs IT (una compañía del grupo
LBI). Informático especialista en medios de pago, comercio electrónico y contratación pública.
Contenidos:
Contratación electrónica en la Ley 9/2017. La contratación pública en una sociedad digital:
contexto y evolución. La digitalización integral del proceso de contratación. Las opciones
del formato electrónico en el servicio de contratación pública. Opciones de digitalización y
tendencias. La gestión de proyectos y la gestión de cambios en la transición a la contratación
pública electrónica. La Unión Europea y la contratación pública. Demostración práctica del
ciclo completo de la contratación en formato electrónico: licitación, notificación, presentación
de ofertas, expediente electrónico, documento y firma electrónica, copia auténtica, subastas,
catálogos, explotación de datos.

MÓDULO 3:
ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS
Fecha: jueves, 26 abril 2018.
Ponente:
D. Juan Antonio Carrillo Donaire, abogado, SdeP & Carrillo Abogados. Catedrático de Derecho
Administrativo.
Contenidos:
Concepto y marco jurídico de los encargos a medios propios. Encargos y encomiendas.
Colaboración horizontal, los convenios. Colaboración vertical, los encargos. Requisitos de
los medios propios instrumentales. Formalización de los encargos. Régimen económico.
Subcontratación en los encargos.
MÓDULO 4:
DOCTRINA CONSOLIDADA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS
CONTRACTUALES
Fecha: jueves, 24 mayo 2018.
Ponente:
Dª. María José Santiago Fernández, presidenta del Tribunal de Recursos Contractuales de la
Junta de Andalucía.
Contenidos:
Aspectos generales del Recurso Especial en materia de contratación. Doctrina consolidada
del TARJA en los siguientes asuntos: ámbito subjetivo de la LCSP. Confidencialidad de las
ofertas. Subrogación de trabajadores y otros asuntos de índole laboral. Valoración de ofertas
por la mesa de contratación: criterios y subcriterios. Exclusión de licitadores del procedimiento.
Adjudicación del contrato. Discrecionalidad técnica de la administración.
MÓDULO 5:
PREPARACIÓN DE CONTRATOS Y REDACCIÓN DE PLIEGOS. EJECUCION DEL
CONTRATO
Fecha: jueves, 21 junio 2018.
Ponentes:
Preparación del contrato: D. Manuel Mesa Vila; ejecución: D. Francisco Montes Worboy. Letrado
de la Junta de Andalucía (en excedencia).
Contenidos:
Preparación: El régimen de preparación de los contratos en los PANAP. El Documento Europeo
Único de Contratación. Redacción de pliegos. Garantías exigibles. Requisitos de capacidad.
El establecimiento de criterios de solvencia. Los criterios de valoración de ofertas. Buenas
prácticas. Condiciones especiales de ejecución de los contratos.
Ejecución de los contratos: Cesión y subcontratación. Régimen de modificación de los contratos.
Resolución de los contratos.

PRECIO
Curso completo: asociados: 550 euros / no asociados: 950 euros.
Módulos individuales: asociados: 150 euros / no asociados: 250 euros.

FECHAS, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Fechas: 22 de febrero, 15 de marzo, 26 de abril, 24 de mayo y 21 de junio de 2018.
Horario: De 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 horas.
Lugar: Sede AFA: Avda. República Argentina, 21 B oficinas, 2ª planta, módulo 2 – 41011 Sevilla.

CÓMO INSCRIBIRSE
1.- A través de la sección de Formación de la web de AFA, en el siguiente enlace:
www.afandaluzas.org/servicios/formacion/
2.- Enviando sus datos personales al correo electrónico: acornello@afandaluzas.org

INSCRIPCIÓN ONLINE
Curso bonificable con créditos de la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO.
Infórmese de la financiación total o parcial de este curso que su organización puede obtener por bonificaciones
en sus cotizaciones de la Seguridad Social, enviando un correo a acornello@afandaluzas.org.

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria a la C/C nº: ES92 1491 0001 2920 4336 5622 (Triodos Bank). Titular
(Asociaciones y Fundaciones Andaluzas).
*Rogamos envíen el justificante de la transferencia al correo electrónico a acornello@
afandaluzas.org antes de la celebración del curso para poder confirmar la inscripción.
**Cancelación: La cancelación de la inscripción podrá efectuarse hasta 48 horas antes de la
celebración del curso para conseguir la devolución del ingreso.
***Asociaciones y Fundaciones Andaluzas (AFA) se reserva el derecho de anular el curso por
no cubrir el número mínimo de plazas. En cualquier caso, los alumnos estarán puntualmente
informados.
Colaboran:

