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“La Ley de Contratos del Sector Público, recientemente publicada en el BOE de 9 de noviembre Ley 9/2017, transpone al ordenamiento jurídico español las
Directivas 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de los contratos de concesión, y la 2014/24/UE, sobre contratación pública.
No obstante, el objeto de la misma no se limita a cumplir con ésta concreta exigencia, sino que, y a decir del legislador, trata de diseñar un sistema de contratación pública
más eficiente y transparente, que mejore las condiciones de acceso y de participación de las PYMEs, y que refuerce la seguridad jurídica haciendo que la aplicación de los
principios de igualdad de trato y no discriminación, y de libre concurrencia, sea efectiva y real. Asimismo, otro de los objetivos es velar por un diseño de los criterios
de adjudicación que permita conseguir una mejor relación calidad-precio, mediante la inclusión de aspectos medioambientales, sociales e innovadores
proporcionados y vinculados al objeto del contrato.
La consecución de estos objetivos era también una aspiración de las sucesivas reformas introducidas a la normativa reguladora de 2007, por lo que resulta
obligado analizar, valorar, debatir y conocer las oportunidades que éste nuevo escenario puede brindar al sector de la construcción, y al conjunto de los operadores
que intervienen en el ámbito de la contratación pública.”
FrancIsco Carmona Castejón
Presidente de Fadeco Contratistas

P R O G R A M A
9:00h. Recepción asistentes.
Atención a medios de comunicación.

9:10h. Inauguración de la Jornada.
D. Francisco Chamorro Ortega
Presidente de la Asociación Provincial de Constructores y
Promotores de Obras de Jaén (ACP Jaén)

Dª. Ana Cobo Carmona
Delegada de la Junta de Andalucía en Jaén.

D. Francisco Reyes Martínez
Presidente de la Diputación de Jaén.

9:45h. Nuevos horizontes para las pymes en el
acceso a la contratación pública. Novedades más
significativas de la nueva ley de contratos del sector
público.

10:45h. PAUSA – CAFÉ
11:15 h. Subcontratación. Contratación menor,
simplificada y supersimplificada. Nuevo Recurso
Especial en materia de contratación.
D. Macarena Sánchez Mena
Interventora Provincial de la Junta de Andalucía en Jaén.

12:00 h. Criterios de Adjudicación, de ejecución y
cláusulas sociales y ambientales.
D. Rafael Rueda Cebada
Asociado sénior del departamento de Dcho. Administrativo y Urbanismo de
GARRIGUES.

12:45 h. Coloquio, ruegos y preguntas.
Mesa redonda con ponentes participantes.
Moderador: José Ángel Mesa Fernández.
Secretario General de la ACP Jaén.

D. Manuel Peragón Ocaña.
Socio-Abogado. Director de HispaColex Jaén.

13:45 h. Clausura

10:15h. Contratación pública electrónica.

D. Francisco Carmona Castejón

Dª. Maria Dolores Fernández Uceda

D. Francisco Chamorro Ortega

Letrada del Departamento de Dcho. Administrativo de HispaColex

Presidente Fadeco Contratistas.

Presidente de la ACP Jaén.

