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Cuestiones más controvertidas de la

Modificación y Resolución

Up to date

 Obras
 Servicios

de Contratos con la AA.PP.
Conozca sus derechos
y obligaciones en todos
sus procedimientos
con la Administración

Descubra qué hacer en situación de
• Incumplimiento del Contrato por parte de las AA.PP.
• Concurso de Acreedores del Contratista
• Modificación y Revisión de Condiciones

Incluye el análisis de la Ley 9/2013 de Control
de la Deuda Comercial y su impacto en la contratación
pública

 Concesiones
 Suministros

Panel de Expertos
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Pedro Bocos
Secretario de Categoría Superior

ROCHE
María del Mar Vicente
Responsable de Contratación Pública

Con el Equipo Experto de
MVA ASOCIADOS
Madrid
21 de Mayo de 2014

Llámenos ahora y ahorre 200€*
91 700 48 70 • dmayo@iirspain.com

INSCRIPCION

+ INFO

@

CALENDARIO
2014

Adelántese y descubra sus obligaciones antes
de empezar cualquier procedimiento con las AA.PP.
Por qué elegir iiR

Conozca los puntos críticos en la modificación y resolución
de sus Contratos con las Administraciones
La Comisión para la Reforma de la Administración (CORA) propuso en su informe 200 ajustes, de los que el 23%
están completamente ejecutados y los restantes están en plena tramitación.
Esta batería de acciones, entre las que se incluye la Ley Orgánica 9/2013 de Control de Deuda Comercial, cambia
el marco normativo en los procesos de modificación y resolución de contratos con las AA.PP.
Por eso, todas las empresas que lleven a cabo procedimientos con ellas necesitan conocer
> En qué consiste el Régimen Especial de revisión de decisiones en materia de contratación
> Cuáles son las causas y las consecuencias de la extinción de contratos con las AA.PP.
> Cómo desenvolverse en situaciones concursales con la Administración
> Cuáles son los mecanismos de financiación privada de los contratos administrativos
> Cómo resolver las cuestiones controvertidas en materia de modificación de contratos
iiR España, ofrece este Seminario para ayudarle a conocer en profundidad todos sus derechos y obligaciones ante
situaciones de modificación o extinción de acuerdos con las Administraciones.

Desde hace más de 25 años, somos
el referente en España, en el ámbito
de la formación y eventos de networking
para las empresas y sus profesionales.
Nuestro compromiso con su desarrollo
profesional nos mantiene siempre a la
vanguardia y es motor para la
innovación en la creación de novedosos
formatos de cursos, seminarios,
jornadas, conferencias y congresos
con la máxima calidad y actualización
que Vd. necesita.
La oferta formativa de iiR España
incluye la realización de nuestros cursos
y seminarios tanto en abierto como a
medida para empresas y abarcamos
todos los sectores y áreas de actividad
profesional.
iiR España es partner de Informa plc,
el mayor especialista en contenidos
académicos, científicos, profesionales
y comerciales a nivel mundial. Cotizado
en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta
con 10.500 empleados en 40 países,
150 unidades operativas y más de 120
líneas de negocio distintas.

www.iir.es
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Todas las claves y todas las consecuencias
que rigen los contratos con las AA.PP.

Programa
Todos los ponentes/instructores están confirmados. IRR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa o cancelar y de no entregar la documentación de alguna ponencia, si a ello se viera obligado y siempre por motivos ajenos a su voluntad • © IRR S.L. 2014

HORARIO

Recepción de los asistentes
Apertura del Seminario

9.45 h.
10.00 h.

Café

12.00 – 12.30 h.

Almuerzo

14.30 – 16.00 h.

Panel de Expertos

16.00 h.

Fin de la Jornada
y clausura del Seminario

18.30 h.

REGULACION DE LA
MODIFICACION Y EXTINCION
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO:
PUNTOS CRITICOS
Actualizaciones y principales
novedades en su regulación
Prerrogativas de la Administración
Pública en los contratos
administrativos
• Procedimiento para la adopción
de acuerdos relativos a la
interpretación, modificación y
resolución del contrato. ¿Qué
garantías tiene el contratista frente
a la Administración?

Ejecución de los contratos:
subcontratación y cesión
• Imposición de penalidades por
cumplimiento defectuoso de la
prestación objeto del mismo o por
incumplimiento de los compromisos
o de las condiciones especiales
de ejecución del contrato
• Incumplimiento de la
Administración de la obligación
de pago, efectos, consecuencias
y remedios a favor del contratista. La
medida cautelar de pago inmediato
• Prórroga de los contratos
administrativos
• Suspensión de los contratos
administrativos. Reprogramación
de obras por la Administración

Extinción de los contratos
• Cumplimiento de los contratos
y recepción de la prestación.
Controversias en la determinación
del incumplimiento
• Causas de resolución de los
contratos: aplicación
• El incumplimiento por parte
de la Administración y del contratista
de las obligaciones del contrato
• Efectos de la resolución: reversión
a la Administración y efectos
económicos entre las partes
• Indemnización de daños y
perjuicios: responsabilidades
de la Administración. La cuestión de
la RPA y el pago por expropiaciones

Modificación de los contratos:
cuestiones controvertidas
y problemática práctica
• La obligación de cumplimiento
por parte de la Administración
y del contratista
• Condiciones para la modificación.
Análisis de la jurisprudencia del TJUE
• El ius variandi y el reequilibrio
económico del contrato, aplicabilidad
a constructoras y concesionarias
• La regulación del reequilibrio en
las nuevas Directivas de contratación
pública

Régimen especial de revisión
de decisiones en materia de
contratación y medios alternativos
de resolución de conflictos
• Procedimiento y competencias
para la resolución del recurso
especial en materia de contratación.
Legitimación para interponer el
recurso: el caso de los hospitales
de Madrid
• Adopción de medidas
provisionales. El caso de la licitación
de infraestructuras hidráulicas en
Cataluña

• Las nuevas Directivas de
contratación pública y el recurso
especial en materia de contratación
• Arbitraje
SITUACIONES CONCURSALES.
SU INCIDENCIA EN EL CONTRATO
ADMINISTRATIVO
• Declaración de concurso y
capacidad del concursado para
contratar con las Administraciones
Públicas
• Efectos del concurso sobre los
contratos celebrados con la
Administración Pública. Posibilidad
de pignoración de los derechos
futuros en las concesiones de
autopistas
• Trascendencia del convenio
y de la liquidación sobre los
contratos celebrados con las
Administraciones Públicas
EL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Y SU FINANCIACION
• Mecanismos de financiación
privada. Aspectos significativos
• Esquema de documentación
(contratos del proyecto/contratos
de la financiación). Peculiaridades
principales

Llámenos ahora y ahorre 200€*
* Si efectúa el pago hasta el 22 de Abril
[3]

91 700 48 70 • dmayo@iirspain.com

INSCRIPCION

+ INFO

@

CALENDARIO
2014

COURSE RATING

• Algunas reflexiones sobre la
situación actual
El Equipo Experto de MVA

ASOCIADOS
Gervasio Martínez-Villaseñor
Socio del Area de Derecho Público
Mario Sáez Bascuñana
Asociado
Jorge López Sánchez-Prieto
Asociado

Quién debe
asistir y por qué
Este Seminario resulta de vital
importancia, dentro del marco
de las empresas que tengan
contratos con las AA.PP., al
Director de Asesoría Jurídica
y al Responsable de Contratación,
para conocer en profundidad todas
las cuestiones relativas a la
modificación de estos contratos.

PANEL DE EXPERTOS

Modificación y resolución
de Contratos Administrativos
desde la práctica. La visión del
Sector Público y de las Empresas
Contratistas. Las cuestiones
más controvertidas de
Contratos de Obras, Servicios
y Suministros y propuestas
y enfoques prácticos reales
Pedro Bocos
Secretario de Categoría Superior

AYUNTAMIENTO
DE LEGANES
María del Mar Vicente
Responsable de Contratación
Pública

Además, está concebido también
para el Director Comercial y el
Responsable de Relaciones con
las AA.PP. para que puedan conocer
la normativa vigente y desarrollar
sus labores de manera más eficaz.
Dentro de la AA.PP.: Administración
Central, CC.AA. y Corporaciones
Locales, resulta de especial interés
para el Asesor Jurídico, el
Responsable de la Junta
Consultiva de Contratación y
el Responsable de Contratación,
que necesitan dominar la normativa
para poder establecer las
condiciones de resolución de sus
contratos.

98%

 SATISFACCION

Compruebe la calidad de nuestros Seminarios
de Administración Pública a través de los comentarios
de nuestros asistentes
“Proporciona una visión más clara y práctica del complejo tema de la
contratación pública. Ayuda a aclarar conceptos con ejemplos concretos”
Yolanda Olmos. Jefa de Compras. IRB BARCELONA

“Es la 2ª vez que asisto a este curso, y como la vez anterior, me parece
interesante y necesario saber los tres puntos de vista, que son el legal,
la parte del licitador y el del órgano de contratación. Cumple con las
expectativas”
Vanessa Pineda. Responsable Contratación. EV3 TECHNOLOGIES IBERIA

MEDIA PARTNERS

CON AGRADECIMIENTO A

ROCHE
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Planifique su Formación

Agenda 2014

Documentación
ON LINE

Acceda a la agenda más completa
de formación para directivos enfocada
a todas las áreas de la empresa.

¿No puede asistir a nuestros eventos
pero está interesado en adquirir la
documentación?

Si no encuentra el curso que necesita,
¡llámenos!

Contamos con más de 1.800
documentaciones de los eventos
celebrados por iiR, disponga de toda la
información pertinente y necesaria para
su sector profesional, una herramienta
útil de consulta y trabajo.

www.iir.es

Especialmente
recomendados para Vd.

 Control Económico-Financiero
de Concesiones
Madrid, próximamente
 Gestión Privada de Servicios
Públicos
Madrid, próximamente
 Habilidades Directivas para
la Innovación y el Liderazgo
Madrid, del 21 de Mayo al 3 de Julio
de 2014
 Directivos Recién Nombrados
Madrid, 7, 8, 9 y 10 de Julio de 2014

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida:
91 700 49 15

www.iir.es

Beneficios adicionales

Inscríbase ahora

Formación Bonificable
iiR España a través de ANCED le puede TRAMITAR
SU BONIFICACION

Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:

Benefíciese de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la
Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo

Centralita

de horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación
para que el mismo sea bonificable. Solicite más información.

Alojamiento

91 700 48 70
91 700 49 15

dmayo@iirspain.com

Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid

www.iir.es

Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente
y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través
de Barceló Viajes, e-mail: mad-barcelona@barceloviajes.com

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

o Tel. 91 277 92 21, indicando que está Vd. inscrito en un evento
de iiR España.

Transportista Oficial
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán

 Modificación y Resolución de Contratos con la AA.PP.
Madrid, 21 de Mayo de 2014

BS1671

un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre
las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express.
En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de

Hotel NH Príncipe de Vergara
Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid. Tel. 91 563 26 95

y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas

PRECIO

de Ventas de IBERIA, www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Barceló
Viajes, indicando el Tour Code BT4IB21MPE0005.

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar.
Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes
del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**)

CONSULTE

1.099€ + 21% IVA

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

* Si efectúa el pago

Hasta el 22 de Abril

Cancelación

1.299€ + 21% IVA

Div.B/MB

descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

 Formación a su medida
 Estoy interesado en su documentación

y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos
administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción.
iRR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago
del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la
celebración del evento, iRR se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o
anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable
a futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos incurridos en
desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.
(** En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la
documentación de otro evento)

@iiR_Spain
#iiREventos

facebook.com/
iirspain

Empresa
iiR España

youtube.com/
iirespana

flickr.com/photos/
iirspain

