
ORGANIZADOR

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

La primera parte del curso aborda aspectos prácticos muy diferentes y heterogéneos, 
tal y como se precisa más abajo. 

La segunda parte se centra en los poderes o prerrogativas de la Administración en la 
ejecución de los contratos, con particular referencia al poder de modi  cación de los 
contratos (tanto las modi  caciones previstas en los pliegos como las no previstas). 

LOS TEMAS BÁSICOS A DESARROLLAR SON LOS SIGUIENTES

ASPECTOS PRÉCTICOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO:

En la primera parte del curso se abordarán, desde un prisma eminentemente práctico y 
casuístico, las cuestiones que se detallan a continuación y que afectan de manera recurrente 
a los licitadores y contratistas en las distintas fases de los contratos del sector público.

En la segunda mitad, se realizará, desde una perspectiva también muy práctica, el análisis 
de las diferentes potestades o prerrogativas que la legislación de contratos del sector 
público le atribuye a la Administración pública en su fase de ejecución. 

PROFESORES

D. Antonio Sala, socio director del Departamento de contratación de Tornos Abogados.

D. Tomás Cano, catedrático de Derecho Administrativo de la UCM y consejero académico de 
Tornos Abogados.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
ACEX 
Tel. 91 535 71 68
email: info@acex.eu
www.acex.eu

DIRIGIDO A
Responsables de contratos, delegados y 
directivos.

DURACIÓN
5 horas presenciales.

LUGAR
Negocenter Business Center
C. de Maudes, 51, entresuelo, 28003 Madrid

CREDENCIALES
Los asistentes al curso obtendrán un 
diploma acreditativo de la formación 
recibida.

CUOTA ASOCIADOS
Inscripción: 170 € + IVA

INSCRIPCIONES
Plazo de inscripción hasta el 20 de marzo.
Número mínimo: 20 alumnos
Para inscribirse debe rellenar el boletín de 
inscripción y enviarlo, junto a una copia de 
la transferencia, a info@acex.eu

CUENTA BANCARIA
Bankinter ES12 0128 0013 2601 0004 3796

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

CURSO PRESENCIAL

29  de marzo de 2023



PROGRAMA

29 de marzo

09:00  a 11:00 ASPECTOS PRÁCTICOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

- El presupuesto base de licitación de los contratos. Especial referencia a la incidencia que sobre el presupuesto pueden tener los 
aumentos previstos en los diferentes convenios colectivos.

- Adecuación de los criterios de solvencia. Integración de solvencia con medios externos.  Uniones temporales de empresa.

- Criterios de adjudicación. Mención especí  ca a los criterios sociales y medioambientales.

- Ofertas desproporcionadas o temerarias. Justi  cación de las mismas. 

- Derecho de acceso al expediente. Ponderación entre este derecho y el carácter con  dencial de la información.

- Aspectos a tener en cuenta en relación con la subrogación del personal por las empresas salientes y entrantes en contratos del sector público.

- Acuerdos anticompetitivos o colusorios en materia de contratación del sector público.

- Recepción, periodo de garantía y liquidación en contratos de obras y servicios.

11:00  a 11:30 DEBATE

11:30 A 12:00 CAFÉ

12:00  a 14:00 LAS PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. EN ESPECIAL, LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

- Las prerrogativas de la Administración y su signi  cado.

- Procedimiento de ejercicio de las prerrogativas y garantías para el contratista.

- El poder de interpretación del contrato y de resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

- Las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución.

- La suspensión y la resolución del contrato y sus efectos.

- La declaración de responsabilidad imputable al contratista.

- La modi  cación de los contratos: aspectos generales.

- Las modi  caciones no previstas en los pliegos.

- La modi  cación por circunstancias sobrevenidas y el riesgo imprevisible.

14:00 A 14:30 DEBATE


