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“La futura Ley de Contratos del Sector Público, recientemente aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, transpone al
ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de los contratos de concesión, y la 2014/24/
UE, sobre contratación pública.
No obstante, el objeto de la misma no se limita a cumplir con ésta concreta exigencia, sino que, y a decir del legislador, trata
de diseñar un sistema de contratación pública más eficiente y transparente, que mejore las condiciones de acceso y de participación de las PYMEs, y que refuerce la seguridad jurídica haciendo que la aplicación de los principios de igualdad de trato y no
discriminación, y de libre concurrencia, sea efectiva y real. Asimismo, otro de los objetivos es velar por un diseño de los criterios
de adjudicación que permita conseguir una mejor relación calidad-precio, mediante la inclusión de aspectos medioambientales,
sociales e innovadores proporcionados y vinculados al objeto del contrato.
La consecución de estos objetivos era también una aspiración de las sucesivas reformas introducidas a la normativa reguladora
de 2007, por lo que resulta obligado analizar, valorar, debatir y conocer las oportunidades que éste nuevo escenario puede
brindar al sector de la construcción, y al conjunto de los operadores que intervienen en el ámbito de la contratación pública.”

Francisco
Carmona
Castejón
Presidente
de FADECO
Contratistas

P R O G R A M A
9.15 H. Recepción de participantes.

11.30 H. Café.

9.30 H. Inauguración

12.00 H. Utilización de “medios propios” por parte
de la Administración.
Ponente: D. Pedro Fernández Alén

D. Antonio Cervera Guerrero
Director General de Patrimonio de la Junta de Andalucía

D. Antonio Carrillo Alcalá

Secretario General de CNC

Secretario General de C.E.A.
Subdirector de la Fundación Cajasol

12.30 H. Modificación de los contratos:
obligatoriedad y especialidades procedimentales.
Ponente: Dña. Vanessa Villegas Galván

9.45 H. Presentación de la Jornada.

Abogado. Socio. Responsable del Departamento de Derecho Administrativo,
Urbanismo y Medio Ambiente de Sanguino Abogados

D. Javier Blanco Córcoles

10.00 H. La nueva ley de contratos del
sector publico. Medidas en apoyo a las pymes:
fraccionamiento de los contratos y novedades en el
recurso especial en materia de contratación.
Ponente: Dª Mª José Santiago Fernández
Presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
de la Junta de Andalucía

10.30 H. Condiciones medioambientales y sociales

como criterios de adjudicación y ejecución.
Ponente: D. Eduardo Caruz Arcos

Consejero del Departamento de Derecho Administrativo y Regulatorio
de CUATRECASAS

11.00 H. Oferta económica más ventajosa: bajas

desproporcionadas y límites a su justificación.
Ponente: D. José Luis Nores Escobar
Abogado-Socio Director de PWC TAX & LEGAL SERVICES

Coloquio.

12.50 H. La subcontratación en el ámbito de
la contratación pública: ¿acción directa de los
subcontratistas?
Ponente: D. Jesús Jordano Fraga
Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Sevilla

Coloquio.
13.15 H. Nuevo régimen de concesión y
transferencia del riesgo operacional: restablecimiento
del equilibrio económico.
Ponente: D. Jesús Jiménez López
Jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía

Coloquio.
14.00 H. Clausura.

