FORMACIÓN ONLINE
JORNADA SOBRE

CONTRATACIÓN EN EL
SECTOR PÚBLICO

FECHA
16 de diciembre de 2021
HORARIO
09.00 a 19.30
EMPLAZAMIENTO
Sala privada de Zoom

ORGANIZA:

COLABORA:

Programa

Objetivos
La Jornada pretende poner al alcance de los
asistentes los cambios legislativos y jurisprudenciales adoptados, donde se ha producido
una notable profusión de decisiones judiciales
sobre la materia.

Interesados
Responsables políticos y asesores de la Administración Pública, funcionarios, promotores,
constructores, abogados, arquitectos, ingenieros
y propietarios de suelo y todo aquel relacionado
con los temas contractuales.

Información e Inscripciones
Revista de Derecho Urbanístico
Tel 91 574 64 11
rdu@rdu.es



09.00

Inauguración

09.15	
La contratación en el sector público.
 antiago González-Varas Ibañez.
S
Catedrático de derecho Administrativo.

11.00 	
Aspectos económicos de la regulación
de los contratos del sector público
en la ley: precio del contrato, valor
estimado, presupuesto, revisión de
precios, cálculos en caso de liquidación
del contrato por incumplimiento del
contratista o de la administración.
Cálculo de la compensación en casos
de rescates. Las concesiones de obra
pública y el artículo 282 de la ley.
Rafael Ariño Sánchez. Abogado.

12.30 	
Tipos de contratos; fase de preparación y adjudicación del contrato:
procedimientos de adjudicación.
En especial el nuevo procedimiento
abierto simplificado. Los contratos
menores, los lotes y los fraccionados.
Criterios de adjudicación. Derechos
de información de los licitadores.
 arlos Yáñez Díaz.
C
Letrado de la Comunidad de Madrid.

www.rdu.es

FORMA DE PAGO
Para Suscriptores de RDU: 80 €
Para NO Suscriptores de RDU: 95 €

16.00 	
Fase de ejecución del contrato.
Extinción: pago. Resolución. Nulidad.
Liquidación. Subcontratación.
María Vizán Palomimo. Abogada.

 A traves de la web:
https://www.rdu.es/catalogo/index/Cursos-2

17.30

 olución de conflictos. Prerrogativas
S
de la Administración. En particular,
la prerrogativa de interpretación
del contrato. El recurso especial en
materia de contratación. Control
jurisdiccional: Actos recurribles.
Legi
timación. Tutela cautelar: el
procedimiento especial por impago.
Francisco Gómez de Mercado. Abogado
del Estado (ex) Abogado.

19.30

Fin de la Jornada

 Transferencia Bancaria a
RDU Revistas Especializadas, S.L.

B
 anco Santander, C/ O´donnell, 26, Madrid.
I BAN: ES86 0030 1038 7608 6527 5273
I ndicando en concepto:
N
 ombre del curso + nombre asistente(s)
La sesión se desarrollará de acuerdo con el programa, horario
y tema que se indican. La Dirección se reserva la facultad de
hacer cambios o modificaciones en el programa por motivos de
organización. Se llevará a cabo siempre y cuando se alcance un
mínimo de 20 inscripciones. Se realizarán controles de asistencia,
cuyos resultados podrán condicionar la entrega del Diploma Final.

SE ENTREGARÁN
DIPLOMAS DE ASISTENCIA

