“JORNADA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA:
ELIMINANDO LA INCERTIDUMBRE”
Cádiz, 1 de diciembre 2016
INTRODUCCIÓN: La entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el próximo
mes de octubre nos exige tengamos un registro electrónico que permita que la
relación con las personas jurídicas sea obligadamente telemática.
Las Directivas Europeas 23, 24 y 25 de 2014, que no han sido traspuestas al
ordenamiento jurídico español, aplazan la obligatoriedad de entrada en vigor del
desarrollo telemático de la contratación pública a octubre de 2018.
El cumplimiento de la Ley 39/2015 con todos los sectores de la sociedad nos obliga a
plantearnos las relaciones administrativas que tenemos con cada uno de ellos. Así
resulta que tener una relación telemática con los empresarios nos obliga a prepararnos
para poder recibir sus ofertas económicas cerradas, respetando y dando cumplimiento
a las normas de seguridad y al secreto de las mismas.
Y aunque el cumplimiento de la Directiva europea en materia de contratación está
aplazado a octubre de 2018, también es cierto que la Ley de Transparencia nos obliga
ya a facilitar tanto información como datos de las actividades en materia de
contratación, datos que requieren de herramientas adecuadas para recoger la
información y mostrarla a los ciudadanos.
La Administración y, por ende, su personal, tienen la necesidad de conocer mejor las
reformas legislativas que hay en marcha en estos momentos, su impacto en los
procedimientos de contratación y el futuro de la tramitación enteramente electrónica
de la contratación pública.

Analizado pues el estado de la cuestión, la Diputación de Cádiz, en el marco del Plan de
Formación, organiza una jornada para conocer el impacto de las nuevas normativas,
las diferentes herramientas que hay en el mercado, ya puestas a nuestra disposición
por parte de la Administración Pública del Estado y por el sector privado.
Dado el interés del tema para todas las administraciones locales de la Provincia de
Cádiz, la jornada se dirige a los responsables de contratación, tanto políticos como
técnicos, y a cuantas personas pueda interesar de las administraciones públicas de la
provincia.
La jornada tendrá una duración de una jornada completa con ponencias de expertos
de primer nivel y mesas de debate sobre los temas de más actualidad.
OBJETIVOS: El objetivo fundamental de estas jornadas es conseguir un mejor
conocimiento del impacto de estas Directivas Europeas de contratación, conocer las
plataformas de contratación electrónicas actuales y las nuevas tendencias y
problemáticas actualmente en debate y afrontar mejor los retos para tramitar
electrónicamente los procedimientos de contratación. Aprovechando para poner en
común las experiencias en marcha, los proyectos en proceso de lanzamiento, las
tecnologías aplicables, las oportunidades de colaboración.
PERSONAL DESTINATARIO: Personal perteneciente a la Administración Pública de la
Provincia de Cádiz, incluida administración local y responsables públicos electos.
FORMATO: Jornada de formación y debate con una duración de una jornada completa
en sesión de mañana y tarde tendrá
CONTENIDOS: Se presentarán visiones tanto jurídicas como tecnológicas, casos
concretos de aplicación de soluciones y proyectos en curso, así como nuevas
tendencias y opciones de contratación actualmente en marcha
DINAMIZACIÓN: Se contará con un experto como presentador y coordinador para
proponer las líneas de debate y moderar las intervenciones y presentar las
conclusiones, además de con la dirección del ITCIP.
COMUNICACIÓN: Se realizará una comunicación previa a las jornadas por vía
electrónica a todos los posibles interesados, así como en Internet y redes sociales y a
posteriori se realizará una difusión de los contenidos ejecutados y de las conclusiones.
Un amplio resumen de las sesiones será puesto a disposición del público en Internet,
junto con las presentaciones y el material fotográfico de las sesiones si así lo estima
conveniente la Diputación.
PONENTES: La jornada contará con la participación de “ponentes de referencia” en el
mundo de la Contratación Pública en el sector local.

AFORO: se prevé la asistencia de entre 100 y 130 participantes provenientes de las
administraciones locales, mancomunidades y empresas provinciales, contando con
perfiles políticos y técnicos.
FINANCIACIÓN: la jornada se financiará con los fondos del Plan de planes de formación
del personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
COORDINACIÓN: El ITCIP se responsabiliza del diseño y coordinación de la acción
formativa en todo aquello que la normativa vigente permite. En especial de poner a
disposición de la Diputación Provincial los profesionales necesarios para asegurar el
éxito de la jornada.

FICHA TÉCNICA
Nombre del curso
“JORNADA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: ELIMINANDO LA INCERTIDUMBRE”
Fecha de realización: 1 de diciembre
Organiza: Excelentísima Diputación Provincial de Cádiz
Colabora / Coordina: Instituto de Transferencia de conocimiento en Innovación Pública
– ITCIP
Lugar de celebración: Palacio de Congresos, Cádiz.
Horario: 9:30 h a 18:00 h
Carácter: Profesional - Administraciones públicas
Acceso: Exclusivamente por solicitud.
Inscripción por sede electrónica (recomendado) o accediendo a un formulario de
inscripción
Actividades: Ponencias y debates

PROGRAMA PROVISIONAL
“JORNADA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: ELIMINANDO LA INCERTIDUMBRE”
Fecha: 1 de diciembre 2016
9:00 horas. Recepción de asistentes
9:30 horas. Apertura de la jornada
Inauguración de la Jornada con la intervención del Presidente de la Diputación y
del Diputado responsable del área de contratación y del Presidente del COSITAL de
Cádiz
10:00 horas. El marco jurídico actual de la contratación pública. La ley de
contratos del Estado y las Directivas Comunitarias.
Presenta y coordina: Miguel A. de Bas, fundador del ITCIP
La visión desde la Administración Central
Mª Ángeles González Rufo. Subdirectora General de Coordinación de la
Contratación Electrónica en la Dirección General de Patrimonio del Estado.
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Pendiente de confirmación)
La visión de los habilitados nacionales
Víctor Almonacid Lamelas. Secretario de Administración Local. Vicepresidente
del Consejo General de Colegio de Secretarios Interventores y Tesoreros de
Administración Local COSITAL.
11:20 h Descanso café.
11:50 horas. El marco jurídico actual de la contratación pública. La ley de
contratos del Estado y las Directivas Comunitarias
Presenta y coordina: Miguel Angel de Bas, ITCIP
La visión desde la tecnología
Carlos Galán Pascual. Abogado especialista en Derecho de las Tecnologías de la
Información Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y Presidente de la
Agencia de Tecnología Legal.
12:30 horas. Aplicaciones prácticas de la nueva contratación pública
Presenta y coordina: Miguel A de Bas, ITCIP
Las Administraciones provinciales
José Miguel Carbonero Gallardo. Jefe del Servicio de Contratación
administrativa y Patrimonio de la Excma. Diputación Provincial de Granada.
Las Administraciones Locales
José Domingo Gallego. Secretario del Ayuntamiento de Frigiliana y vocal del
Cosital de Málaga.

14:30 horas. Almuerzo de trabajo
15:30 horas. Nuevas formas de contratación y nuevas tendencias
Presenta y coordina: Miguel A de Bas, ITCIP
La Compra Pública Innovadora. La asociación para la Innovación. La colaboración
Público Privada.
Víctor Almonacid Lamelas. Secretario de Administración Local. Vicepresidente
del Consejo General de Colegio de Secretarios Interventores y Tesoreros de
Administración Local COSITAL.
Las Centrales de Compras. La Responsabilidad Social en la Contratación. La
Transparencia en la Contratación. Plataformas de Contratación
Mª Pilar Batet. Jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras
Diputación Provincial de Castellón.
16:45 horas. Los retos a superar por las administraciones locales en la
Contratación Pública del futuro.
Presenta y coordina: Miguel A de Bas, Fundador del ITCIP
Mª Ángeles González Rufo. Subdirectora General de Coordinación de la
Contratación Electrónica en la Dirección General de Patrimonio del Estado.
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (Pendiente de confirmación)
Víctor Almonacid Lamelas. Secretario de Administración Local. Vicepresidente
del Cosital.
Carlos Galán Pascual. Abogado especialista en Derecho de las Tecnologías de la
Información Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y Presidente de la
Agencia de Tecnología Legal.
Mª Pilar Batet. Jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras
Diputación Provincial de Castellón.
Borja Colón de Carvajal. Jefe de Servicio de Administración e Innovación
Pública de la Diputación Provincial de Castellón.
Representante de Diputación de Cádiz a determinar.
17:50 horas. Conclusiones y cierre de la jornada

