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09.00 h. Presentación y exposición de novedades normativas

11.00 h. - 11.30 h. Descanso y coffee break  
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Ley Crea y Crece, LPGE, Ciencia y normativa sectorial: residuos, calidad 
arquitectura,….

09.30 h. Problemáticas en la preparación del contrato
Ante una nueva licitación se plantea reproducir la anterior. Problemática: 
como introducir la innovación en valor en la compra pública y la compra por
resultados. 
Cómo introducir Acuerdos de Nivel de Servicio. Abono del precio por objetivos. 
Consultas Preliminares. Living labs, testbeds y sandboxes.
Fraccionamiento del contrato.
Procedimiento el contrato menor. Simulación. Exigencia(?) tres ofertas. 
Operativa.
Procedimiento de negociación: Cómo llevarlo a cabo. Modalidades.
División en lotes. ROLE PLAY. División en lotes, ofertas integradoras, motivación 
no división.
Determinación de solvencia económica y técnica. Errores frecuentes. 
Subcontratación (limitaciones incorrectas, documentación a solicitar). UTEs 
(cambios en composición)
Prestaciones intelectuales ROLE PLAY. Taller inclusión criterios de adjudicación. 
Criterios ambientales y sociales. Problemas. Subrogación. Posibles criterios. 
Pautas prácticas para su inclusión.
Utilización del procedimiento negociado sin publicidad. Justificación.

PRIMER BLOQUE CONTEXTUAL

SEGUNDO BLOQUE CONTEXTUAL

11.30 h. La tramitación del expediente de contratación
Cómo actuar ante las aclaraciones y potenciales correcciones de pliegos.
Problemas típicos en la presentación de ofertas.
Ofertas anormales. Cómo justificarlas. Tendencias judiciales y propuesta de 
justificación y motivación. 
La confidencialidad de ofertas y documentación. Cómo y cuándo puede 
limitarse el acceso. Confidencialidad y transparencia.

12.30 h.  La tramitación del expediente de contratación
Contratos ejecutándose sin amparo contractual.
Fórmulas jurídicas para atender a los efectos de las subidas de energía, 
materiales…en concesiones, servicios y suministros: análisis de posibilidades. 
ROLE PLAY.
Cómo actuar ante contratos donde contratista puede no aceptar las 
prórrogas. 
Modificaciones contractuales. Presupuestos y limites.
Problemas en la subcontratación (cambios, impagos, mala ejecución) ROLE 
PLAY.
Procedimientos de imposición de penalidades.
Resolución del contrato.

14.00 h. Fin del curso
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