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CONFERENCIA 1

Oferta Especial por inscribirse
a las 2 Conferencias
-Ver contraportada-

13 Expertos
en Contratación Pública
Anticípese a las novedades sobre
Contratación Pública a través
del asesoramiento del grupo
de trabajo que redacta
la nueva normativa
Julio Sánchez Méndez
DIRECCION GENERAL DE POLITICA ECONOMICA

Conozca qué procedimientos, financiación
y vías de reclamación se modificarán con
la nueva normativa sobre

Contratos
con las
Administraciones
Públicas

Alfonso Ruiz de Castañeda
JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACION
ADMINISTRATIVA

Fernando Hidalgo Abia
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA
Y HACIENDA

MINISTERIO DE ECONOMIA YHACIENDA

Conozca el punto de vista
de la Administración Central
y Autonómica a cerca de las
novedades en contratación
Jesús Mora de la Cruz
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO YTRANSPORTE

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Daniel Avedillo de Juan
DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
DEL ESTADO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
Rafael Domínguez Olivera
MINISTERIO DE FOMENTO

e
e

Conozca las simplificaciones previstas en la publicidad de licitaciones
y adjudicaciones
Sepa qué criterios contemplará la Administración para evaluar e
interpretar la solvencia económica y financiera de las empresas
concursantes

e

Evalúe las consecuencias de la posible intervención de la Mesa
de Contratación en los procedimientos negociados

e

Agilice el cobro mediante los nuevos sistemas de garantías
provisionales y de bajas temerarias

e

Sepa cómo se contemplarán en los contratos las modificaciones,
revisión de precios, penalidades por demora, resolución y nulidad
para garantizar una eficaz gestión de las reclamaciones

COIIli'ild~ Y
EXi~tEnCid~
Publicación Oficial

Asesórese por los mejores
especialistas de Asociaciones,
Empresas y Despachos
ANGUIANO & ASOCIADOS
ASOCIACION DE CONTRATISTAS
CON ORGANISMOS PUBLICOS-ACOP
ASOCIACION ESPAÑOLA
DE CONTRATACION PUBLICA
Y REGULADA-AECOPYR
CUATRECASAS ABOGADOS
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS
DE BARCELONA-AGBAR
TECNIBERIA

Madrid
2 y 3 de Febrero de 1999
Hotel Meliá Madrid

Madrid • Martes, 2 de Febrero de 1999

CONFERENCIA 1

8.45 Recepción de los asistentes y entrega
de la documentación

- Qué es lo que la Administración interpreta como
solvencia técnica

9.15 Apertura de la Sesión por el Presidente
de la Jornada

Mig~el

Antonio Villena Pérez
Presidente
ASOCIACION DE CONTRATISTAS
CON ORGANISMOS PUBLICOS-ACOP

Cómo afectarán al procedimiento de las novedades
técnicas generales de la nueva legislación
9.30 Cuáles son las modificaciones previstas en la Ley
de Contratos para agilizar las contrataciones y
simplificar el procedimiento: copsecuencias
prácticas
-Qué consecuencias inmediatas tiene la reducción
del tiempo obligatorio de publicidad en los
procedimientos abiertos: procedimiento de
urgencia
-¿Es realmente eficaz eliminar la obligación
de estar al día en el pago de la Seguridad Social
para optar a un contrato?
-¿Es suficiente para optar a un contrato la
presentación de cuentas de ingresos y actos
del pasado año?
-Cuáles son los pros y contras de la inscripción
o no en el Registro Mercantil
-¿Conseguirán las novedades de las garantías
combatir el retraso y la morosidad en los pagos?
• Garantía prevista para el supuesto de bajas
temerarias : cuáles son las consecuencias
inmediatas de la reducción del 100% al 20%
del importe de la adjudicación
• Cómo se articula el nuevo sistema de garantías
provisionales para cont~atos de importe igual o
superior a cinco millones de euros

Rafael Domínguez Olivera
Abogado del Estado
MINISTERIO DE FOMENTO

10.30 Cómo acreditar los criterios de capacidad
para evitar quedar excluido de una licitación
de acuerdo con la nueva normativa
- Cómo acreditar y determinar la capacidad de obrar
necesaria para optar a contratos con la
Administración
- Cuáles son los criterios de la Administración para
definir la solvencia económica y financiera de las
empresas concursantes: evaluación e
interpretación

Bravo-Ferrer Delgado

Socio
CUATRECASAS ABOGADOS

11.15 Coloquio
11.30 Café
12.00 Análisis práctico de los pliegos de prescripciones
técnicas y criterios de adjudicación de contratos
en la nueva normativa
- Cuáles son los distintos tipos de prescripciones
técnicas y su correcta utilización
-El caso especial de las prescripciones técnicas
que se basan en las necesidades a satisfacer o
prestaciones a obtener
-Cómo establecer los criterios de adjudicación
para conseguir la objetividad
- Cómo evitar las posibilidades de fraude o
corrupción
-Cuáles son las modificaciones que pretende
introducir la nueva Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas en estos temas

Simón Pallarés Mellado
Doctor Ingeniero Industrial
Gerente
.ASOCIACION ESPAÑOLA DE CONTRATACION PUBLICA
Y REGULADA-AECOPYR

Director
REVISTA COMPRAS Y EXISTENCIAS

12.45 Cuáles son las perspectivas de las relaciones
entre.Administración y contratistas en materia
de pagos: incidencia en las relaciones
contractuales con los subcontratistas
- Análisis práctico de los sistemas de pago:
problemática que se presenta a raíz de la Ley de
Contratos con las Administraciones Públicas
-Cuáles son las exigencias de la Ley de Contratos
en las relaciones entre contratistas y subcontratistas
- Aspectos positivos y negativos de las medidas
legalmente implantadas en cuanto a garantía de
pagos

Joan Valls Tort
Jefe del Servicio Jurídico
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA-AGBAR

13.30 Coloquio
14.00 Almuerzo

Para inscribirse: Tel. 91 700 48 70 • Fax 91 319 62 18

E-mail: inscrip@iir.es

16.00 Cuáles son los nuevos sistemas de adquisición
centralizada de bienes y servicios de la
Administración del Estado: funcionamiento
y objetivos
-Cuáles son las características generales
de los concursos de determinación de tipos
-Cómo funciona la elaboración y difusión
de los catálogos: tramitación de peticiones
- Cuál es la regulación por primera vez de los
serv1c10s
-Qué nuevos métodos de compras se plantean
en la nueva normativa
Daniel Avedillo de Juan
Subdirector General de Compras
DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
17.00 La nueva Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y la financiación
privada de infraestructuras

e

La experiencia práctica
de la Comunidad de Madrid

-Cuáles son los modelos más cercanos de
financiación privada de infraestructuras

• Modelo inglés o "peaje en la sombra"
• Modelo alemán o "entrega llave en mano"
• Modelo español
* Concesión de obra pública
* Interposición de entes instrumentales
-Breve panorámica de la legislación española
- Qué novedades introduce la nueva Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas
- Cuál es la experiencia en la Comunidad
Autónoma de Madrid
•La M-45
•El "derecho de superficie" del IVIMA
*El intercambiador de la Avenida de América
y el ferrocarril de Arganda
* Arpegio, S.A, y Arproma, S.A.
- Cuáles son las perspectivas de futuro
Jesús Mora de la Cruz
Secretario General Técnico
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transporte
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
18.00 Coloquio
18.30 Fin de la primera Jornada

CONFERENCIA 1

Madrid • Miércoles, 3 de Febrero de 1999
Análisis práctico de los nuevos planteamientos
de financiación, reclamaciones
y tipos de contratos

Julio Sánchez Méndez
Consejero Técnico, Dirección General de Política
Económica
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

8.45 Recepción de los asistentes
9.00 Apertura de la Sesión por el Presidente
de la Jornada
Jorge Mora Alberola
Secretario General
TECNIBERIA

CONTRATO DE OBRAS
9.15 Cuáles son las posibles consecuencias de la nueva
regulación de los contratos de proyecto y obra y
de concesión pública: cuáles son las soluciones
prácticas que proponen las empresas
constructoras
- Qué conceptos legales confusos se han aclarado
por la costumbre reiterada en la contratación de
obras
- ¿Simplifica la nueva legislación la contratación
de las constructoras con la Administración?
- Cuáles son las posibles consecuencias de la
eliminación de la condición de contratista para
ser concesionario

Consulte nuestra agenda:

CONTRATO DE SUMINISTROS
10.15 Cómo prevé la nueva normativa limitar la
utilización del procedimiento negociado:
consecuencias prácticas para los suministros
médicos
- ¿Consigue aclarar la nueva legislación la
posibilidad de adhesión al sistema de adquisición
centralizada?
- Novedades en los supuestos y plazos
de publicidad
-Consecuencias en las aclaraciones respecto
al Impuesto sobre el Valor Añadido
Antonio Villena Pérez
Presidente
Francisco Sánchez Raya
Asesor Jurídico
ASOCIACION DE CONTRATISTAS
CON ORGANISMOS PUBLICOS-ACOP
11.15 Coloquio
11.30 Café

http://www.iir.es

12.00 ¿Soluciona la nueva legislación
los problemas de los
suministradores con la
Administración? análisis
del sector informático
-Cuál es el marco normativo
que regula la contratación de
tecnología de la información
de la Administración Pública
-Qué productos informáticos
contrata la Administración
y en qué contratos quedan
recogidos
-Cuáles son los contratos de
adquisición de software más
habituales y cómo pueden
verse modificados
-Cómo afectará el recién
aprobado Esquema Nacional
de Evaluación y Certificación
de la Seguridad de los Sistemas
de Información a la
contratación de tecnología
informática por parte de la
Administración

...
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14.00 Almuerzo

CONTRATO DE CONSULTORIA
Y ASISTENCIA
16.00 Cuáles son las implicaciones
prácticas de la supresión y
sustitución de la clasificación
administrativa
- Qué consecuencias se esperan
de la supresión de los contratos
de trabajo específico no
habituales y su inclusión en los
de consultoría y asistencia
-Análisis de la reducción de
plazos de licitación y ejecución
-Tratamientos singulares y
rigores sancionadores en estos
contratos

ANGUIANO & ASOCIADOS

TECNIBERIA

. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

CONTRATO DE SERVICIOS
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13.30 Coloquio

Jorge Mora Alberola
Secretario General

"oe::
12.45 Cómo podría afectar
"
;>,

MINISTERIO DE ECONOMIA
Y HACIENDA

Marta Morales Crespo
Abogado
CJ)

~e::

Fernando Hidalgo Abia
Abogado del Estado. Servicio
Jurídico del Estado
Subsecretaría de Economía
y Hacienda

a los contratos de servicios
la propuesta de modificación
de las normas de contratación
pública

-Cuáles son las consecuencias
de la supresión de la sociedad
pública mayoritaria de la
exclusión de la ley
- Cómo se limita en la nueva
normativa el plazo
de gestión de servicios
públicos para evitar situaciones
de eliminación de la
concurrencia
- Cómo se perfila el régimen
jurídico de las obras que
pueden concurrir en estos
contratos
- Por qué se eleva el límite
cuantitativo para la utilización
del procedimiento negociado

17.00 Cuáles son los nuevos
planteamientos en la
resolución de contratos:
¿se consigue una gestión eficaz
de las reclamaciones
económicas y jurídicas?
-Qué novedades legales hay que
tener en cuenta en casos de
incumplimiento de contratos
- Cuáles son los sistemas de
protección previstos
- Qué implican las modificaciones
en los procedimientos

Alfonso Ruiz de Castañeda
de la Llave
Jefe de Area de la Junta
Consultiva de Contratación
Administrativa
MINISTERIO DE ECONOMIA
Y HACIENDA

• Cómo prevé la nueva normativa
evitar el fraude o corrupción
en los pliegos de prescripciones
técn icas y en la adjudicac ión
de contratos
• Cuá les son las ventajas e
inconveni entes de las med idas
lega les previstas en cuanto a
garantía de pagos entre
contratistas y
subcontratistas
• Qué nuevos métodos de
compras se plantean en la
nueva normativa para la
adquisición centralizada
de bienes y servicios de la
Adm inistrac ión de l Estado
• Cuá les son las perspectivas
de financiación privada
de infraestructuras en los
organ ismos autonóm icos
• Cómo utilizar los nuevos
planteamientos de
resolución de contratos
en caso de rec lamación
• Qué pos ibles cons ecuenci as
conllevará la eliminación de la
cond ición de contratista para ser
concesionario de un Contrato
de Obras

Sponsors
Si Vd. desea contactar con los
profes ionales que acuden a este
gran encuentro, infórmese sobre:

•
•
•
•
•
•

Patrocinios
Presentaciones de Producto
Stands
Cocktails
Almuerzos
Soluciones a medida
Contacte con el Departamento
de Sponsoring

18.00 Coloquio
18.15 Cumplimentación y recogida
del Cuestionario de Calidad
18.30 Clausura de la Jornada

Para inscribirse: Tel. 91 700 48 70 • Fax 91 319 62 18

Asistiendo a estas
dos jornadas Vd. conocerá
en profundidad ...

E-mail: inscrip@iir.es

Te l. 91 700 48 70
Fax 91 31912 31
E-ma il sponsor@iir.es

Madrid, Octubre de 1998

Estimado Señor:

En 1999 se verá modificado el proceso de
contratación con las Administraciones Públicas ...
¿cómo conseguir estar incluido en las licitaciones
y ejecutar los contratos públicos
que más interesan a su empresa?
La Ley 13/1995 se encuentra en estos momentos en
vías de modificación, a pesar de su escaso tiempo de
vigencia, y su Reglamento pendiente de aprobación. El
Ministerio de Economía está preparando cambios que
afectan a 102 artículos de la actual legisl ación y un
anteproyecto de Reglamento, con la intención de agilizar
y simplificar los procedimientos y adaptarse a la
normativa comunitaria en materia de contratos públicos.

Qué opinan los asistentes a nuestras
anteriores Conferencias
"Colaboración entre
empresas en la Contratación
Pública y de la
Subcontratación"

IIR España le ofrece la posibilidad de anticiparse
a las novedades legislativas de la mano de los actuales
redactores de la misma para conocer en profundidad
cómo pueden afectar a la contratación de su empresa
las inminentes novedades legislativas:
~

~

~

~

~

~

¿Será suficiente para optar a un contrato público
la presentación de cuentas de ingresos y gastos
del pasado año?
¿Qué medidas legales se implantarán en materia
de pagos entre Administración y contratistas ?
¿Presentará novedades la financiación privada
de infraestructur as?
¿Solucionará el nuevo sistema ?e recursos
la problemática actual de las reclamaciones
por incumplimiento?
¿En qué posición quedar án los contratistas
si se aprueba la nueva regulación del contrato
de obras?
¿Qué consecuencias prácticas conllevará la
inclusión de las empresas de trabajo temporal
en los contratos de consultoría y asistencia?

En espera de que el programa que le adjunto sea
de su interés, reciba un cordial saludo,

P.D.: Conelga loe contra~e
púl11lcoe + 11eneflc•oeoe
para 5 u empreea

Laura Astorqui
Directora de Programas

In dice de Satisfacción:-1 00%

lndice de Satisfacción: 96%
"Me ha parecido muy interesante, sobre todo cuando algunos ponentes
se arriesgan a dar su opinión en unos temas interpretativos que la ley no
aclara suficientemente"
Elena Ariza. Adm inistrador. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
"Buena. Concreta. Ajustada a los Objetivos planteados"
Luis Miguel Ar teaga. Jefe División Desarrollo Comercial. AENA

"Contratación con las
Administraciones Públicas"

Esto incluirá desde una disminución de las tareas
burocráticas con la consiguiente reducción de costes de
personal para las empresas, hasta un sistema de cobro
mejor gestionado que permitirá paliar la morosidad y el
retraso en los pagos.
En consecuencia, es necesario conocer las
principales modificaciones para lici tar con garantía
de éxito y convertirse en adjudicatario de los contratos
públicos que resultan más rentables.

"La nueva Ley de Contratos
de las Administraciones
Públicas"

lndice de Satisfacción: 97%

"Buena, en tanto posibilita un acercamiento de experiencias entre el
mundo empresarial y las Administraciones Públicas, posibilitando que
las experiencias de ambos puedan servir de base para mejorar la gestión
pública y privada "
Juan Cervera. Jefe de Compra s
INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
"Amena, ilustrativa, participativa"
Soledad Bollo. Jefatu ra de Contratación. RENFE

m-·-::.==...::..·--

coNTRATOS CONW ADMINistRACIONES
PUBliCAS INTIRNAQONAI.IS

"Contratos con las
.:Administraciones Públicas
Internacionales"

lndice de Satisfacción: 92%

"Temas muy concretos y actuales. Tanto los ponentes como los
asistentes tenían importantes conocimientos de la materia "
Fernando Escudero
Asesor Adjunto Consejero De legado.. FER1WCARRILES VASCOS
"La variedad en el contenido de las ponencias ayuda a adquirir una
percepción global del tema, a la vez que proporciona conocimientos
específicos, prácticos y teóricos y actualizados sobre el mismo en sus
más diversas vertientes"
Marta de Benito. Ana lista d€ Invers iones. CESCE

Oferta ex-c·lusiva a. los
asistentes a estas jornadas
IIR ofrece a todos los as istentes
una suscripción gratuita de 3 meses
a la revista " Compras y
Existencias" , efectiva a parti r de la .
fecha de celebrac ión de estas Jornadas

.

.......... ....... ,.,.......
_
...,
~

e_,..,,~...,.

Conozca qué procedimientos, financiación
y vías de reclamación se modificarán
con la nueva normativa sobre

oterta Especial
Inscríbase a Contratación con AA PP.
y Sectores Excluidos Vobtendrá

40.000 ptas. de descuento

+

Quién debe asistir
• Responsable de Contratación

Contratos con las
Administraciones
Públicas

el libro: "Monografía de procedimientos
Vformas de adjudicación de \os
contratos administrativos"
Autor O. José Luis Gil lbáñez
Editorial: La Ley Actualidad

• Responsable de Ofertas y Ventas
• Responsable de Relaciones
con la Administración Pública
• Asesor Jurídico
• Despachos de Abogados/Consultores

Madrid, 2 y 3 de Febrero de 1999 • Hotel Meliá Madrid
BOLETIN DE INSCRIPCION

CONTRATACION CON AA.PP.

Gracias po r NO qu itar la etiqueta. Contiene el código cliente de su empresa,
necesario para procesar su inscripción

Madrid, 2 y 3 de Febrero de 1999
Hotel Meli á M adrid
Princesa, 27. 28008 Madrid o Tel. 9 1 541 82 00
Sí, deseo inscribirme a CONTRATAClON CON AA. PP.

O

Conferencia 1: Contratación con AA. PP.
______________ __ ___ 179.000 ptas. + 16% lVA.,.

O

Conferencia ll: Contratación Sectores Excluidos
__ ____ ______ _______ 129.000 ptas. +16% lVA.,. 772,46 Euros

O

Conferencia 1 + Conferencia 11
_____ ___ ___________ 268.000 ptas. + 16% lVA.,. 1.604,79 Euros

1.071,86 Euros

3

"
~

,

Ahorro de 40.000 ptas.

El precio incluye almuerzo, cafés y documentación

·Gracias por . . , 1
1
su inscn~.cton .

DATOS DE LOS ASISTENTES

CARGO: -

2

(Rellenar sólo si la dirección de facturación es distinta
a la del asistente)

DATOS DE FACTURACION

NOMBRE:

-

- - -- --

- --

E·MAIL: - - -- -- --

-

- --

DEPARTAMENTO: - - -- -- - -DIRECCION: -

NOMBRE:

-

-

-

-

- --

-

- --

-

- - -- --

- -- -- -- --

-

-

- - --

-

POBLACION: _ __ _ __ __ _ _ _ __ __ C.P.: - - -- -CARGO: _ _ _ _ _ __

_ _ _ E·MAIL: -

-

-

----

- -- - - -- -

FAX: - - - -- -- -- -

TELEFONO:
EMPRESA:

Forma de Pago
SECTOR: _ _ _ _ __ _ _ __ __ _

CI F: _ _ __ _ _ _ _ _ __

NUMERODEEMPLEADOSENSUOFICINA 01-10 0 11·50 051·100 0 101·200 0 201·500 0 50HOOO 0 >1.000

O
0

IMPORTANTE Al realizar el pago indiquen la referencia AB 239

Cheque a nombre de IIR España
Transferencia bancaria a la cta. 0065-0120-60-0001011 755 (Barclays)

O

Tarjeta de crédito:

DIRECCION DEL ASISTENTE:

O

Visa

Mastercard

O

American Express

(para enviar fax de confirmación de asistencia)

POBLACION: - --

- - -- -- - - - - - - C.P.: _ _ _ __ __ _

Titular de la tarjeta - -- - -- -- - -- - -- - - - - -- Número de la tarjeta 1 1

TELEFONO: - - - --

- -- - --

-

FA X: _ __ _ _ __ _ __

Caduca

1

1

QU IENAUTORIZA SU ASISTENCI A:

CARGO: - - - - --

- - - - -- - - - - -- - - --

-

- --

RESPONSABLE DE FORMACION:

No puedo as istir e n esta ocasión, pero :

O
O

Estoy interesado en la documentación de esta Conferencia
Ruego me envíen información de otras Conferencias en este área

---,
DETALLES ADMINISTRATIVO_!___j
Alojamiento en Hotel
Un nú mero de habiwciones ha sido reservado con un desc uento mu y especial en el Hotel Meliá
Mad ri d. Puede hacer su reserva di rectamente por en el Tel. 91 54 1 82 00, ind icando que está Vd.
inscrito en la conferencia de ll R España.
Certificado de Asistencia • A tod os los asistentes que lo deseen se les ex pedir;;) un Ce n ificado
Acred itati vo de As istencia a la conferen cia.

CANCELACIONES • Si Vd . no puede asistir por alguna razó n, la cancelación deberá ser
comunicada po r esc rito o fax. Si dicha cancelac ión se comun ica hasta 2 días laborables antes del inicio
de l encuentro, se devo lve rá el im porte menos un 10% en conce pto de gas tos admin is trati vos. Pasado
este periodo, será imposible para nosotros reembo lsar el importe de la inscripción, pero estaremos
enca nt ados de admi tir la sustitución de su plaza. Las sustit uciones deberá n ser not ificadas por escrito
o fax hasta un día antes de la celebración de l encuent ro.

IIR le r ec uerda que la entrada a este ac to úni camente estará ga rantizada si el pago
de la conferencia es rea lizado a ntes de la fech a de su celebración.
Transportista Oficial

91 319 62 18

91 319 60 65

91319 12 31

IBERIAJ'J.

Los asistentes a las conferencias que IIR España celebre en 1999, obtendrán un descuento del25 %
en tarifa turista com pleta y otras cond iciones especiales en los vuelos reali zados con Iberia. Para
más informac ión pueden di rigi rse a: Serviberia. Tel. 902 400 500 o cualqu ier delegación de Iberia.
Vd. tiene el derecho a acceder a la informac ión que le conciern e, recopilada en nues tro fic hero de
clientes y cancelarl a o recti ficar la de ser errónea.
A través de nuestra empresa, Vd . podrá recibir información comercial de ot ras empresas. Si Vd. no
desea recibirla. por favo r. indíquenos lo señaland o su nombre, apell idos y di recció n.
El serv icio www de IIR España está suministrado
por ge ntileza de EUnet-Goya Servicios Telemáticos

¡RESERVE SU PLAZA YA!

91 700 48 70

--

'Institute for lnternational Research
Fortuny, 6 o 28010 MADRID

inscrip@iir.es

http://www.iir.es

