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Programa

9.00 Inscripción y entrega de documentación

9.15 Bienvenida y presentación del ponente
Mercedes Aviñó Bolinches
Vicepresidente

Asociación Española de la Carretera

9.20 Nueva Ley de Contratos del Sector Público
Exposición de Julio Sánchez Méndez
Ingeniero de Caminos. Consultor y profesor de Contratación Administrativa de varias 

instituciones del sector publico.

Novedades de la Ley
Nuevos principios de contratación.

Entrada en vigor. Disposición transitoria primera.

Jornada Informativa para socios

Nueva Ley de Contratos
del Sector Público

Madrid, 2 de abril de 2008



Tipología de los contratos
Por su objeto: obras, concesión, gestión, suministro y servicios. Especial referencia

al contrato de colaboración entre el sector público y el privado.

Por su importe: regulación armonizada.

Novedades en los procedimientos de adjudicación
Terminología: precio más bajo/oferta económicamente más ventajosa, valor anormal-

mente bajo.

Procedimientos: abierto, restringido, negociado, diálogo competitivo. Cuándo, cómo y

por qué de cada uno de ellos.

11.00 Café
11.20 La ejecución del contrato de obra y concesional de obra pública

El acta de replanteo.

La ejecución del contrato. Abonos anticipados. El programa de trabajo. Las certi-

ficaciones. La subcontratación.

El precio del contrato. IVA. Oferta de precios unitarios/alzados. Posibilidad de pre-

cios provisionales. Los precios nuevos.

La revisión de precios. Novedades de la LCSP.

La modificación del contrato de obra. El proyecto complementario. Novedades en la

LCSP. Metodología de su confección. Incidencia económica en el contrato de obra.

La recepción única y definitiva. La certificación final.

El contrato concesional de obra pública en la nueva LCSP.

Extinción normal y anormal del contrato. La liquidación de las obligaciones pen-

dientes. Jurisprudencia más relevante.

Daños y perjuicios originados al contratista adjudicatario de un contrato de obras y

concesional de obra pública.

13.20 Coloquio
14.15 Fin de la Jornada

_________________________________________________________________

JORNADA INFORMATIVA PARA SOCIOS
NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
CUOTA DE LA INSCRIPCIÓN: 100 EUROS + 16% IVA

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Hotel Gran Meliá Fénix (Salón Neptuno)

Calle Hermosilla, 2. 28001 MADRID


