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JORNADAS	SOBRE	CONTRATACIÓN	PÚBLICA:	

TRANSPOSICIÓN	DE	LAS	NUEVAS	DIRECTIVAS	EN	MATERIA	DE	
CONTRATACIÓN	PÚBLICA	

(22	y	23	de	noviembre	de	2016)	
	
PRESENTACIÓN	Y	OBJETIVOS:	
	
La	contratación	pública,	por	el	peso	que	representa	en	la	actividad	económica	del	país,	es	
un	 ámbito	 de	 indudable	 interés	 para	 los	 sujetos	 de	 la	 actividad	 empresarial,	 para	
aplicadores	 del	 derecho	 y	 para	 el	 propio	 personal	 de	 las	 Administraciones	 públicas.	 Se	
trata,	 por	 otra	 parte,	 de	 un	 sector	 en	 que	 se	 han	 producido	 recientemente	 importantes	
cambios	 derivados	 de	 la	 aprobación	 y	 entrada	 en	 vigor	 de	 Directivas	 comunitarias	 en	 la	
materia	que	 introducen	 importantes	novedades.	Asimismo,	está	en	curso	una	 importante	
reconfiguración	del	procedimiento	administrativo	que	tendrá	una	influencia	decisiva	en	el	
ámbito	de	la	contratación	pública.		
	
Con	estas	jornadas	se	pretende	examinar	con	rigor	las	nuevas	cuestiones	planteadas,	tales	
como	el	alcance	de	 la	eficacia	directa	de	 las	nuevas	Directivas	de	contratación	pública,	 la	
tramitación	 electrónica	 de	 los	 procedimientos	 de	 contratación,	 la	 centralización	 de	 la	
contratación,	 los	 criterios	 más	 actuales	 del	 Tribunal	 Administrativo	 Central	 de	 Recursos	
Contractuales	(TACRC)	o	las	novedades	en	el	régimen	de	las	concesiones.	
	
Dichas	 jornadas	 se	 organizan	 a	 petición	 y	 con	 el	 patrocinio	 de	 AFELIN	 (Asociaciones,	
federaciones	 y	 empresas	 de	 limpieza	 nacionales)	 que,	 con	 tal	 finalidad,	 ha	 suscrito	 un	
acuerdo	 de	 colaboración	 con	 la	 Fundación	 UNED,	 la	 cual,	 a	 su	 vez,	 ha	 recabado	 el	
asesoramiento	 académico	 del	 profesorado	 y	 de	 los	 responsables	 docentes	 del	 Máster	
oficial	en	Dirección	Pública,	Políticas	Públicas	y	Tributación	(UNED-IEF)	
	
DESTINATARIOS:	

• Directivos	y/o	responsables	de	la	contratación	pública	en	las	empresas	que	deseen	
conocer,	 perfeccionar	 y/o	 actualizar	 sus	 conocimientos	 en	 dicho	 ámbito	 tras	 los	
cambios	regulatorios	recientemente	producidos	o	en	vía	de	realización.	

• Funcionarios	 y	 empleados	 públicos	 encargados	 del	 diseño,	 de	 la	 gestión,	 de	 la	
aplicación	 y/o	 de	 la	 supervisión	 de	 la	 contratación	 pública	 de	 las	 diferentes	
Administraciones	Públicas.			

• Específicamente	 los	 alumnos	 del	Máster	 en	 Dirección	 Pública,	 Políticas	 Públicas	 y	
Tributación	(UNED-IEF)	matriculados	en	 la	asignatura	de	Contratación	Pública	y	en	
general	 cualquier	 otro	 estudiante	 universitario	 interesado	 por	 las	 materias	 que	
conforman	la	contratación	pública.	
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DIRECCIÓN	ACADÉMICA:	
• José	Manuel	Guirola	López,	catedrático	de	Economía	Aplicada	(UNED)	y	coordinador	

del	Máster	en	Dirección	Pública,	Políticas	Públicas	y	Tributación	(UNED-IEF)	
• Raúl	López	Fernández,	abogado	del	estado	jefe	Secretaria	de	Estado	de	Presupuesto	

y	 Gastos	 y	 profesor	 de	 la	 asignatura	 de	 Contratación	 Pública	 del	 	 Máster	 en	
Dirección	Pública,	Políticas	Públicas	y	Tributación	(UNED-IEF)	

• Silvia	del	Saz	Cordero,	catedrática	de	Derecho	Administrativo	(UNED)		
• José	 Manuel	 Tránchez	 Martín,	 profesor	 titular	 de	 Economía	 Aplicada	 (UNED)	 y	

secretario	 académico	 del	 Máster	 en	 Dirección	 Pública,	 Políticas	 Públicas	 y	
Tributación	(UNED-IEF)	

	
INSTITUCIONES	ORGANIZADORAS:	

• Fundación	UNED	
• Máster	Oficial	en	Dirección	Pública,	Políticas	Públicas	y	Tributación	(UNED-IEF)	
• Centro	 Especial	 Institucional	 de	 la	 UNED	 en	 el	 Instituto	 de	 Estudios	 Fiscales	 del	

Ministerio	de	Hacienda	y	Administraciones	Públicas	
	
INSTITUCIONES	PATROCINADORAS:	

• Asociaciones,	federaciones	y	empresas	de	limpieza	nacionales	(AFELIN)		

INSTITUCIONES	COLABORADORAS:	
• Escuela	de	la	Hacienda	Pública/Instituto	de	Estudios	Fiscales	(EHP/IEF)	
• Consejo	 General	 de	 Secretarios,	 Interventores	 y	 Tesoreros	 de	 la	 Administración	

Local	(COSITAL)	
	
LUGAR	FISICO	DE	CELEBRACIÓN:		

• Salón	de	Actos	de	la	Facultad	Educación	de	la	UNED	(C/	Juan	del	Rosal	14	–	28040-
Madrid)	

	
RETRANSMISIÓN	EN:	

• Directo	 (streaming)	 por	 Internet	 para	 los	 estudiantes	 matriculados/inscritos	 en	
dicha	 modalidad,	 a	 los	 que	 se	 les	 facilitará	 una	 clave	 personal	 para	 que	 puedan	
acceder	a	la	referida	retransmisión.	

	
INFORMACIÓN	E	INSCRIPCIONES:	

• Fundación	UNED	
C/	Guzmán	el	Bueno	133	–	Edificio	Germania,	1ª	planta	–	28003-Madrid	
Javier	Dólera	Castells	jdolera@fundacion.uned.es	
Teléfonos	(00	34)	91	386	32	02	-	91	386	72	75	–	91	386	15	92	

• Matrícula	online	
A	través	del	siguiente	enlace:		
http://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/13024	
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PRECIOS	DE	LAS	JORNADAS:	
• Precio	general:	350	€	
• Personal	que	preste	sus	servicios	en	las	empresas	asociadas	a	AFELIN:	250	€	
• Asociados	de	COSITAL	(Consejo	General	de	Secretarios,	Interventores	y	Tesoreros	de	la	

Administración	Local):	250	€	
• Alumnos	matriculados	en	la	asignatura	de	Contratación	Pública	del	Máster	en	Dirección	

Pública,	Políticas	Públicas	y	Tributación	(UNED-IEF)	que	formalicen	su	 inscripción	antes	
del	11	de	noviembre	de	2016:	exonerados	pago	

• Para	el	 resto	de	 los	alumnos	matriculados	en	el	Máster	en	Dirección	Pública,	Políticas	
Públicas	y	Tributación	y/o	en	el	Centro	de	la	UNED	en	el	Instituto	de	Estudios	Fiscales	se	
han	establecido	hasta	un	máximo	de	20	becas	por	el	importe	total	o	parcial	del	precio	de	
las	jornadas.		

	
CERTIFICACIONES	ACREDITATIVAS:	

• A	 los	 alumnos	 de	 la	 UNED:	 Diplomas	 de	 Extensión	 Universitaria	 (pendiente	 de	
aprobación	por	la	UNED)	y	de	la	Fundación	UNED		

• A	los	inscritos	que	no	sean	alumnos	de	la	UNED:	Diploma	de	la	Fundación	UNED	

	
PROGRAMA	ACADÉMICO	A	DESARROLLAR	

	
Primer	día:	22	de	noviembre	de	2016	

De	8:30	a	9:00	horas	

Registro	y	credenciales			

De	9:00	a	9:15	horas	

Inauguración	y	presentación	de	las	Jornadas		

								(Rectorado,	 Facultad	 de	 Derecho,	 Dirección	 de	 las	 Jornadas,	 IEF/EHP,	 COSITAL,	
AFELIN)		

De	9:15	a	10:00	horas	

Conferencia	Inaugural:	Presente	y	futuro	de	la	contratación	pública	en	España		
								Don	Mario	Garcés	Sanagustín	
								Subsecretario	del	Ministerio	de	Fomento	

De	10	a	11:15	horas	

Conferencia-coloquio:	Novedades	en	la	regulación	de	 los	contratos	típicos.	En	particular	
contratos	de	servicios,	de	gestión	y	de	concesión	de	obra.	

Doña	Silva	del	Saz	Cordero	
Catedrática	de	Derecho	Administrativo	de	la	UNED	

De	11:15	a	11:45	horas	

Descanso	
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De	11:45	a	13:00	horas	

Conferencia-coloquio:	 Novedades	 en	 el	 procedimiento	 de	 licitación.	 Nuevo	
procedimiento	 de	 adjudicación:	 	 asociación	 para	 la	 innovación.	 Los	 criterios	 de	
adjudicación	en	las	nuevas	directivas	
					Don	Raúl	López	Fernández	

Abogado	del	Estado	Jefe	Secretaría	de	Estado	de	Presupuestos	y	Gastos.	Ministerio	de	
Hacienda	y	Administraciones	Públicas		

De	13:00	a	14:15	horas	

Conferencia-coloquio:	 Garantías	 en	 la	 selección	 del	 adjudicatario.	 Recurso	 especial	 en	
materia	de	contratación.	

Don	Juan	José	Pardo	García-Valdecasas	
Presidente	 del	 Tribunal	 Administrativo	 Central	 de	 Recursos	 Contractuales.	Ministerio	
de	Hacienda	y	Administraciones	Públicas	

De	14:15	a	16:00	horas	

Descanso		

De	16:00	a	18:00:	horas	

Mesa	Redonda:	La	Contratación	Pública	en	el	ámbito	local	
Ponentes:	
• Doña	María	Pilar	Ortega	Jiménez	

Interventora	de	la	Administración	Local	
• Don	Manuel	Fueyo	Bros	

Interventor	 de	 la	 Administración	 Local.	 Subdirector	 de	 Fiscalización	 en	 la	
Sindicatura	de	Cuentas	del	Principado	de	Asturias		

• Don	José	Luis	Palma	Fernández		
Letrado	del	Consejo	de	Estado.	Abogado	(Gómez	Acebo	&	Pombo)		

								Moderadora:		
Doña	Virginia	Pérez	Alegre	
Secretaria	 General.	 Dirección	 General	 del	 Catastro.	 Ministerio	 de	 Hacienda	 y	
Administraciones	Públicas	
Profesora	del	Máster	en	Dirección	Pública,	Políticas	Públicas	y	Tributación		

	
	
	
Segundo	día:	23	de	noviembre	de	2016	

De	9:00	a	10:15	horas	

Conferencia-coloquio:	Novedades	 introducidas	 por	 la	Directiva	 2014/24	 en	 la	 ejecución	
del	contrato:	la	subcontratación	y	los	modificados.		

Don	Rafael	Domíngez	Olivera	
Abogado	del	Estado	Jefe	del	Ministerio	de	Fomento	
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De		10:15	a	11:30		horas	

Conferencia-coloquio:	La	contratación	centralizada.	
Doña	María	Luisa	Lamela	Díaz		
Directora	General	de	Racionalización	y	Centralización	de	la	Contratación.	Ministerio	de	
Hacienda	y	Administraciones	Públicas	

De	11:30	a	12:00	horas	

Descanso	

De	12:00	a	13:15	horas	

Conferencia-coloquio:	La	Contratación	Pública	Electrónica	
					Conferenciante:	Pendiente	de	confirmar						

De	13:15	a	14:00	horas	

Conferencia	de	Clausura		
					Don	José	María	Marín	Quemada	

Presidente	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Mercados	y	la	Competencia	y	Catedrático	de	
Economía	Aplicada	(UNED)		

De	14:00	a	14:15	horas	

	Clausura	de	las	Jornadas		
						(Rectorado,	Facultad	de	Derecho,	Dirección	de	las	Jornadas,	IEF/EHP,	COSITAL,	AFELIN)		
	
	
	
	
	
	
	
				

																																					


