
La nueva Ley de Contratos del Sector Público. 
Implicaciones para las empresas
(Entrada en vigor el próximo 9 de marzo de 2018)

Bilbao, 1 de febrero de 2018

Jornada-Coloquio

EXCLUSIVO SOCIOS PLAZAS LIMITADAS



Presentación

La nueva Ley de Contratos del Sector Público entrará en vigor el próximo 9 de marzo e implicará 
cambios sustantivos para las empresas que tengan como cliente a las Administraciones Públicas. 

Esta Ley establece un nuevo marco regulador del sistema de contratación pública con el objetivo 
de mejorar su eficiencia y dotarlo de una mayor transparencia. Del mismo modo, busca una 
simplificación de los trámites con una menor burocracia, lo que facilita la participación de las 
pequeñas y medianas empresas. 

Para conocer todas estas novedades, APD organiza en colaboración con el Despacho GARRIGUES 
la jornada “La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Implicaciones para las empresas”, el 
próximo día 1 de febrero de 2018 en Bilbao. 
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  Programa

08:45 h Recepción de asistentes

09:00 h Presentación

09:05 h Contextualización de la reforma: 
implantación de un nuevo 
modelo de contratación pública 
acorde con las directivas 
europeas. Primera valoración de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público 
y principales novedades en 
materia de procedimientos de 
contratación y recursos

 Patricia Palacios Pesquera
 Socia directora del Departamento  

de Derecho Público en País Vasco  
y Navarra

 GARRIGUES 

09:45 h Principales novedades 
introducidas por la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, en relación 
con la formulación de ofertas y 
los criterios de valoración

 Martí Rius Coma
 Asociado senior del Departamento  

de Derecho Público en País Vasco  
y Navarra

 GARRIGUES

10:30 h Principales novedades 
introducidas por la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, 
en cuestiones vinculadas a la 
ejecución y modificación de los 
contratos, incluyendo aspectos 
sociales, laborales y ambientales

 Álvaro Moro Martín
 Asociado senior del Departamento  

de Derecho Público en País Vasco  
y Navarra

 GARRIGUES

11:15 h Coloquio

11:45 h Fin de la jornada  
(seguido de café-networking)



Ponentes

PATRICIA PALACIOS PESQUERA 
Socia directora del Departamento de Derecho Administrativo 
y Urbanismo de GARRIGUES en el País Vasco y Navarra,  
firma en la que ha desempeñado su carrera profesional  
desde 1999. A lo largo de su carrera, ha adquirido una 
destacada experiencia, entre otras, en materia de 
contratación del sector público, prestando asesoramiento a 
entidades públicas y privadas que intervienen en este ámbito. 

MARTÍ RIUS COMA
Asociado senior del Departamento de Derecho 
Administrativo y Urbanismo de GARRIGUES en el País Vasco 
y Navarra, firma en la que ha desempeñado su carrera 
profesional desde 2011 (anteriormente fue abogado del 
Despacho Menéndez & Asociados Abogados S.L.P.,  
en Barcelona). A lo largo de su carrera, ha adquirido una 
amplia experiencia, entre otras, en materia de contratación 
del sector público, prestando asesoramiento recurrente a 
entidades públicas y privadas que intervienen en este ámbito.

ÁLVARO MORO MARTÍN
Asociado senior del Departamento de Derecho 
Administrativo y Urbanismo de GARRIGUES en el País Vasco 
y Navarra, firma en la que ha desempeñado su carrera 
profesional desde 2010. A lo largo de su carrera,  
ha adquirido una amplia experiencia, entre otras, en materia 
de contratación del sector público, prestando asesoramiento 
recurrente a entidades públicas y privadas que intervienen  
en este ámbito.



 

Informaciones prácticas

• Día: 1 de febrero, 2018

• Lugar: Bilbao – Oficinas de APD  
 (José Mª Olábarri, 2 - Detrás de la Estación de Renfe-Abando)

• Horario: Recepción de asistentes:  8:45 h
  Jornada-Coloquio:  De 9:00 a 11:45 h (seguido de café-networking)

• Inscripciones:     www.apd.es 

• Información: 94 423 22 50  /  inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción

 Asistencia exclusiva y gratuita para socios de APD. Aforo limitado.

 No socios, solicitar información a Josu Escudero: jescudero@apd.es

Jornada-Coloquio

Inscripción
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