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Presentación
La Escuela Internacional de Servicios Públicos viene desarrollando
desde el año 2018 diferentes acciones formativas, dirigidas a los
aspectos relacionados con la actividad cotidiana de estas empresas,
En este sentido, durante el pasado curso, convocamos diferentes
sesiones, tanto presenciales como virtuales, sobre distintos
aspectos
relacionados
con
la
contratación
pública,
que
normalmente presenta muchas controversias, tanto por la
legislación cambiante, por la diversidad de organismos que
intervienen, y como consecuencia de ellos, nos tenemos que
enfrentar muchas veces criterios dispares, y que no siempre gozan
de la objetividad deseada. generando un alto componente de
inseguridad jurídica.
Este programa quiere dirigirse a los responsables de las empresas
de SSPP, que en su actividad cotidiana se tienen que enfrentar,
directa o indirectamente a procesos de licitación y contratación,
desde cualquiera de las dos partes de la mesa.
Algunas de estas cuestiones serán de carácter técnico-jurídico, y
otras entrarán en el marco de sus responsabilidades como directivo
de una empresa, en la que debe afrontar otras decisiones
complementarias a sus funciones exclusivamente técnicas.
A quién va dirigido
Directores y ejecutivos de empresas de SSPP
Responsables del área de contratación
Secretarios generales y responsables de órganos de gobierno y
mesas de contratación
Consejeros y administradores de empresa de SSPP
Objetivos
La finalidad principal de la acción formativa es dotar a los gestores
de la contratación en empresas de servicio público de una base
normativa sólida, y un conocimiento práctico orientado a la gestión
eficaz de la contratación pública.

Programa del curso
22 de septiembre, jueves, de 16:00 a 20:00
Ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la legislación de
contratos del sector público
Negocios jurídicos excluidos: los encargos a medios propios y
los convenios en el marco de la cooperación horizontal
Las instrucciones internas de contratación
23 de septiembre, viernes, de 9:00 a 13:00
Planificación de la contratación pública como eje de la
gestión
Procedimientos y técnicas de racionalización de la
contratación: posibilidades de utilización
Configuración de los pliegos de contratación: especial
atención a los criterios de adjudicación, condiciones
especiales de ejecución y a las solvencias contractuales
6 de octubre, jueves, de 16:00 a 20:00
Desarrollo de los procesos de licitación: funciones de las
mesas de contratación, novedades jurisprudenciales en
relación al incidente de temeridad
Integridad, conflictos de interés y libre competencia
(prácticas colusorias)
23 de septiembre, viernes, de 9:00 a 13:00
Especialidades en el marco de la ejecución contractual:
modificación y resolución
Recursos administrativos y jurisdiccionales contra las
decisiones contractuales de las empresas de SSPP.

Datos de organización

DIRECTORES DEL PROGRAMA
Marc Gil Van Beveren
Diego Ballina
FECHAS Y HORARIOS DEL PROGRAMA
Las sesiones se desarrollarán en formato presencial
Jueves 22 de septiembre, de 16:00 a 20:00
Viernes 23 de septiembre, de 9:00 a 13:00
Jueves 6 de octubre, de 16:00 a 20:00
Viernes 7 de octubre, de 9:00 a 13:00
LUGAR
Sede de la Escuela Internacional de Servicios Públicos
c/ Zurbano 23. 28010 Madrid
PRECIO DEL PROGRAMA
Público 900 € más iva
Empresas asociadas a la Escuela: 450 € más iva
Empresas colaboradoras de la Escuela: 550 € más iva
(para empresas que inscriban a más de un alumno en el programa, siempre que
haya plazas disponibles, se aplicará un descuento del 20% acumulativo por cada
nuevo alumno inscrito:

INSCRIPCIONES
Al tratarse de un curso impartido en formato presencial, las plazas
están limitadas por motivos del aforo de la sala..
Para los alumnos de las empresas asociadas, se habilitará la
posibilidad de seguir las sesiones de forma on line.
Pueden solicitar su inscripción a través del código QR incluido en este
dossier, o a través del enlace: https://forms.office.com/r/8Xak3zSRyd

EMPRESAS COLABORADORAS

EMPRESAS ASOCIADAS

CONTACTO
680 682 984 - 660 389 730
Calle Zurbano 23, 28010 Madrid
direccion@escuelaserviciospublicos.es
www.eisp.es

