“TALLER PRÁCTICO: LA CONTRATACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
DEL SECTOR PÚBLICO TRAS LEY 9/2017 (LCSP)”

Fecha:
Ciudad:
Lugar:

3 de octubre de 2018
Valencia
Salón de Actos del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE).
C/ Tres Forques nº 98, 46018 Valencia

Organizan:
AVS sección Comunitat Valenciana
Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)
Grupos de trabajo Jurídico y de Gestión de Servicios de AVS

PLANTEAMIENTO:
El presente Taller Práctico”, tras el análisis introductorio de las obligaciones de los
entes instrumentales públicos de aplicación de medios informáticos en la contratación,
plantea un aprendizaje específico sobre la utilización del programa informático de la
Plataforma de Contratación del Sector Público desde un punto de vista eminentemente
práctico.
Se parte de un pliego de contratación prefijado y en base al mismo se realizarán las
diferentes actuaciones establecidas en la LCSP y que se han configurado en la
programación informática de la Plataforma.
Así, comenzará con la realización de la fase previa de alta en la plataforma, seguida
de la subida y publicación del anuncio y el pliego. Continuará con la realización de las
distintas fase de contratación, celebración de las mesas de contratación con sus
aperturas de sobres, valoraciones y propuesta de adjudicaron, con la propia
adjudicación por parte del Órgano de Contratación y su publicidad, y se concluye con
la formalización.
Todo el proceso creando y/o cumplimentando los diferentes y específicos documentos
que se han previsto en el soporte informático de la Plataforma. El taller se impartirá de
forma abierta permitiendo la intervención libre de los asistentes.
 INSCRIPCIÓN: Confirmar asistencia a asilvestre@gestorespublicos.org (aforo limitado)

TALLER PRÁCTICO SOBRE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL
ESTADO
9,00h. – 9,15 h.- Acto de apertura.



D. José Antonio Martínez Roda
Presidente Sección Comunitat Valenciana de AVS
Dª Begoña Serrano Lanzarote
Directora del Instituto Valenciano de la Edificación

9,15h. – 10,15h.- Aplicación de medios electrónicos en la contratación de los
entes instrumentales públicos.


Ponente: D. Andrés Boix Palop
Profesor Titular de Derecho Administrativo
Facultad de Derecho – Universidad de Valencia

10,150h. – 12,00h.- Taller práctico sobre la utilización de la Plataforma de
Contratación del Sector Público (1).


Coordinador: Fernando Díaz Cano, Coordinador del Grupo de Gestión de
Servicios de AVS y Gerente de NEMASA



Ponente: D. Miguel Portalés Mollá, Consultor informático especializado en
Administración pública y contratación
- Visión general de utilización de la PLACSP y administración del Órgano
de Contratación.
- Alta en la Plataforma.
- Configuración de la licitación electrónica.
- Publicación de la convocatoria de la licitación.
- Servicios de licitación electrónica para empresas.
- Gestión de Órganos de Asistencia.

12,00h. – 12,30h.- Pausa-café.
12,30h – 14,30h.- Taller práctico sobre utilización de la Plataforma de
Contratación del Sector Público (2).


Coordinador: Fernando Díaz Cano, Coordinador del Grupo de Gestión de
Servicios de AVS y Gerente de NEMASA



Ponente: D. Miguel Portalés Mollá, Consultor informático especializado en
Administración pública y contratación
- Gestión de sesiones de Órganos de Asistencia.
- Celebración de sesiones del Órgano de Asistencia.
- Propuesta de adjudicación.
- Publicación del resultado de la licitación.

