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La nueva Ley de Contratos del Sector Público
Implicaciones para las empresas

CaixaForum Palma24 de Abril de 2018. 09:15h - 12:00h

Jornada



El pasado 9 de marzo entró en vigor en España la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Un texto con el que se

trasponen en nuestro ordenamiento jurídico las últimas directivas europeas aprobadas en Bruselas 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 saldado con un amplio consenso entre partidos al incorporar 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 contratos, cercano a los 200.000 millones

de euros, alrededor de un 20% del PIB.

Entre las novedades que recoge la nueva norma, destaca especialmente la obligación de los órganos de contratación

de incluir en los criterios de adjudicación aspectos cualitativos como el impacto medioambiental y social de los

servicios prestados, así como su aporte innovador. De la misma manera, se pretende reducir la burocracia para los

licitadores y simplificar algunos procedimientos de contratación. Otro de los aspectos clave es que se prohibirán las

indemnizaciones por las expectativas de mercado no cumplidas y la obligación de fraccionar en lotes los grandes

contratos con el objetivo de favorecer la participación de las PYMES en las licitaciones.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público
Implicaciones para las empresas



10:55 h.

09:40 h.

Apertura
Hilari Llabrés
Director d'Institucions de CaixaBank a Balears

David Vich Comas
Socio del Departamento de Litigación y Arbitraje
GARRIGUES

El régimen de las modificaciones contractuales y de los recursos

Xavier Ruiz de Loizaga
Asociado Principal del Departamento de Derecho Público
GARRIGUES

Novedades en materia de solvencia, criterios de adjudicación,
presupuesto y valor estimado de los contratos
Miguel Ángel Busquets López
Cap del Departament Jurídic i Administratiu
Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

11:10 h. Coloquio

12:00 h. Fin del encuentro

Prohibición de contratar y programas de prevención de delitos

Clara Blanc
Asociado Principal del Departamento de Derecho Penal
GARRIGUES

Principales novedades introducidas por la Ley 9/2017
de Contratos del Sector Público
David Sanz
Socio del Departamento de Derecho Público
GARRIGUES

11:30 h. Cafe Networking

09:15 h. Recepción Asistentes

09:30 h.

10:05 h.

10:30 h.

PROGRAMA



Organiza

Colaboran

Información Práctica del evento

Formas de pago

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

Cheque nominativo | Domiciliación | Transferencia a favor de APD:

ES42 0049 1182 3721 1003 3641. Nota: rogamos adjunten justificante de pago

Contacto: apdbaleares@apd.es | 971 074 065

Cuota de inscripción

· Socios de APD: asistencia gratuita

· No socios: 350€ + IVA

Formaliza tu inscripción a través de www.apd.es

1. Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)

2. Dirígete a la actividad a la que quieres inscribir te (Agenda)

3. Pulsa el botón “Inscribirme” (rellena los campos solicitados)

www.apd.es

inscríbeteen


