
Seminario
A S O C I A C I Ó N  P A R A  E L  P R O G R E S O  D E  L A  D I R E C C I Ó N

La nueva Ley de Contratos del Sector Público: 

Implicaciones para las empresas
Nuevas obligaciones y responsabilidades de los responsables de contratos desde su 

Barcelona,16 de mayo de 2018

vigencia 09/03/2018
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El 9 de marzo entró en vigor en España la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Un texto con el que se 
trasponen a nuestro ordenamiento jurídico dos de las tres últimas directivas aprobadas en Bruselas sobre la materia -
la trasposición de la directiva relativa a los sectores excluidos se realizará mediante una ley independiente- y con las 
que la UE quiere cristalizar un marco más transparente para la contratación pública y unas mejores condiciones 
económicas para los Gobiernos.

En España, la tramitación de esta ley se ha cerrado con un amplio consenso político, al incorporarse un total de 975 
enmiendas de las 1.081 presentadas en el Parlamento. La trascendencia de esta ley no es baladí para el conjunto del 
tejido empresarial por el elevado número de empresas que contratan con la Administración, independientemente de su 
sector de actividad, así como por el volumen de los contratos del sector público, cercano a los 200.000 millones de 
euros, alrededor de un 20% del PIB.

Entre las novedades que recoge la nueva norma, destacan la obligación de incluir en los criterios de adjudicación 
aspectos cualitativos, las medidas dirigidas a reducir la burocracia, la prohibición de indemnizaciones por expectati-
vas de mercado no cumplidas o la obligación de fraccionar en lotes los contratos siempre que su naturaleza y objeto 
lo permitan, con el objetivo de favorecer la participación de las PYMES en las licitaciones.

Junto a dichas medidas, resultan especialmente relevantes la administrativización de los poderes adjudicadores,
la recon�guración de los tipos contractuales, la rede�nición de los procedimientos de adjudicación y del recurso 
especial, las nuevas medidas en materia de subcontratación o las previsiones respecto de la modi�cación de los 
contratos.

Presentación:



Ponentes

Miquel Àngel cuenta con amplia experiencia en materia de contratos públicos y privados, especialmente 
en transacciones para la ejecución, explotación y �nanciación de infraestructuras y servicios públicos, 
ámbitos en los que representa a grupos privados, a entidades del sector público y a empresas que 
operan en sectores regulados.

Profesor del Máster en Abogacía de la Universitat Internacional de Catalunya.

Profesor del Máster en Derecho de la Universitat Pompeu Fabra – Barcelona School of Management.

Profesor de Derecho Administrativo en ISDE

Director de Contratación del Sector Público en Big Data ISDE

Miquel Àngel Alonso Latorre
Socio de Roca Junyent 

Rosa Isabel cuenta con más de veinte años de experiencia en todo tipo de actuaciones vinculadas al 
derecho público, tanto en vía administrativa como contencioso administrativa, y en especial, en 
contratación pública, principalmente en obra pública, infraestructuras y servicios públicos, ámbitos en los 
que representa tanto a entidades del sector público como a empresas privadas, en derecho urbanístico y 
en derecho del medio ambiente. Asimismo, tiene amplia experiencia en asesoramiento, negociación y 
contratación, así como en el ejercicio de acciones judiciales, en defensa de todo tipo de derechos 
relacionados con el suelo, subsuelo y vuelo.

Es Vicepresidenta de la Sección de Derecho Administrativo de la Comisión de Cultura del Ilustre Colegio 
de Abogados de Barcelona. A nivel Internacional, es Vicepresidenta de la Comisión Delegada de Junta 
de Relaciones Internacionales y ostenta también el cargo de Deputy Director del Institute for the Rule of 
Law en la Union Internacionale des Advocats (UIA). También es miembro de la Interpacific Bar 
Association (IPBA) y Embajadora comercial de los Países Bajos en el marco del “Programa Catalonia 
Trade & Investment Ambassadors Network” organizado por ACCIÓ. Fue Co•Presidenta del Comité de 
Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Jóvenes Abogados (AIJA) y miembro del Comité 
Ejecutivo de AIJA.

Además, entre otras publicaciones, es autora del capítulo IX “La actuación del abogado en las distintas 
fases del proceso” del Libro Litigación administrativa publicado recientemente por Tirant Lo Blanch.

Rosa Isabel Peña 
Socia de Roca Junyent 



Ponentes

Abogada en ejercicio desde 1995 especializada en derecho sanitario y en derecho farmacéutico, 
cuenta con amplia experiencia en asesoramiento jurídico a centros hospitalarios y en consultoría 
nacional e internacional de sistemas de salud y gestión sanitaria. La labor de Yolanda se centra 
especialmente en la compraventa de medicamentos y productos sanitarios, en el marco tanto de 
contratos públicos como de contratos privados, habiendo desarrollado gran parte de su carrera en el 
asesoramiento en esta materia. Es asimismo especialista en gestión de servicios públicos y en 
asesoramiento a entidades públicas, instituciones sin ánimo de lucro y empresas privadas en los ámbitos 
societario, contractual y de derecho administrativo y de derecho regulatorio. Es secretaria de los 
consejos de administración de diversos patronatos de fundaciones y sociedades. Con anterioridad a su 
incorporación a Roca Junyent, era directora de los servicios jurídicos del Consorcio de Salud y Social de 
Cataluña y de su Servicio Agrupado de Contratación Administrativa.

Yolanda Puigròs Jiménez de Anta 
Socia de Roca Junyent 

Especialista en el asesoramiento en materia de derecho mercantil y contratación del sector público. 
Cuenta con amplia experiencia en materia de contratos públicos y privados, especialmente en relación 
con la ejecución, explotación y financiación de infraestructuras y servicios públicos, asesorando a grupos 
privados, a entidades del sector público y a empresas que operan en sectores regulados. Asimismo, 
posee amplia experiencia en el asesoramiento en operaciones de colaboración público-privada, 
procesos de fusiones y adquisiciones, y operaciones de project finance .

Mónica Flores Sánchez 
Socia de Roca Junyent 



Programa

1. INTRODUCCIÓN

· Marco normativo de la legislación española
de contratos del sector público.

· Entrada en vigor y régimen transitorio.

· Principios.

· Ámbito de aplicación..

· Ámbito subjetivo de la Ley.

· Distinto régimen contractual aplicable
a las distintas entidades.

· Contratos excluidos.

4. ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS

· Nuevos procedimientos de adjudicación en
la Ley de Contratos del Sector Público.

· Procedimiento asociación para la innovación.

· Procedimiento abierto simpli�cado.

· Procedimiento sumario-simpli�cado.

· Principales novedades en los procedimien-
tos tradicionales.

2. TIPOS CONTRACTUALES

3. PREPARACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

· Las consultas preliminares del mercado.

· Novedades en la redacción de los pliegos

· Solvencia.

· Criterios de adjudicación.

· Nuevo régimen de lotes.

· Cláusulas sociales y medioambientales

· Novedades.

· Particularidades en relación con los
contratos de obras, suministros y Servicios.

· En especial los contratos de servicios
que conllevan prestaciones directas a
favor de los ciudadanos.

· Contrato de concesión de obra.

· Nuevo concepto de contrato de concesión
de servicios.

· Contratos mixtos.

· Contratos administrativos y contratos privados.

· Contratos sujetos a regulación armonizada.

· La nueva regulación del contrato menor.

· Novedades en los sistemas de racionalización
de la contratación.

· La contratación electrónica.

5. EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

6. ALGUNAS NOVEDADES EN RELACIÓN
CON LAS CONCESIONES.

· El rescate.

· El régimen económico-�nanciero.

7. CONTROL DE LA CONTRATACIÓN

· Recurso especial en materia de contratación.

· Ampliación del ámbito objetivo del recurso.

· Órganos competentes para la resolución del
recurso.

· Principales novedades del procedimiento.

· Los modi�cados.

· La subcontratación.

· La cesión de los contratos.

· La resolución de los contratos.

· Especial referencia a la suspensión del
contrato de obras.



Inscripción

Información práctica del seminario

• Fecha: 16 de mayo de 2018

• Lugar: Aula formación APD.
Av. Diagonal 520, 2ª3ª 08006 Barcelona

• Horario:  de 9:00 h a 17:30 h.

• Teléfono de información:  93 440 76 05

Cuota de inscripción

• Socios Protectores de APD: 450€ + 21% I.V.A.

• Socios Globales e Individuales: 600€ + 21% I.V.A.

• No socios: 1.200€ + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene
importantes ventajas, consúltenos en el 93 440 76 05.

Derechos de inscripción

• 
• 
• 

Derechos de inscripción
Documentación
Certi�cado de asistencia

Cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con
menos de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la actividad
por medio de los siguientes procedimientos:

Forma de pago

• Domiciliación

• Transferencia a favor de APD Zona Catalunya:
Banco Santander: IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641

• Cheque nominativo.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesiona
les, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho a 
practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcentaje 
de su cuantía.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento 
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

:

     

Si está interesado en inscribirse
a este programa hágalo a

través de nuestra página web:

Para formalizar la reserva de plaza y aplicar los descuentos
exclusivos para socios es IMPRESCINDIBLE abonar la cuota
de inscripción.

•
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