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PROGRAMA FINAL 

1. OBJECTIVOS 

Esta es la 4ª Conferencia Europea de Contratación Publica Electrónica organizada por OPET 
(organización universitaria sin fines lucrativos), y las tres conferencias anteriores han sido en 
Barcelona, Lisboa y Porto, sobre la preparación e implementación de las nuevas Directivas de 
Contratación Pública de la Unión Europea aprobadas en 2014 (2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/ 
25/EU). Los principales resultados de las tres primeras conferencias han sido publicados por 
Amazon (pulsar aquí para visitar: E-Public Procurement in Europe : Public Management, 
Technologies and Processes of Change, and New Developments on E Public Procurement), han 
contribuido para la implementación de e-procurement en varios Estados Europeos y también ha 
sido  el lugar de nacimiento de la Asociación Europea de Plataformas Electrónicas – European 
Association of Electronic Platforms, EUPLAT (www.euplat.org).  

Las Directivas han sido transpuestas por los miembros de la Unión Europea y los principales 
retos están asociados a la contratación de servicios complejos y tecnológicos utilizando 
criterios de evaluación con atributos múltiples y adoptando frecuentemente performance based 
contracting. En verdad, la mayoría de reglas y procedimientos tradicionales han sido 
construidos para contratar obras públicas o bienes estandarizados utilizando el criterio  de 
adjudicación del precio mínimo, en lugar de aplicar modelos de evaluación con dimensiones 
múltiples y considerando indicadores de desempleo.  

Sin embargo, este es el más importante negocio en crecimiento en los mercados públicos 
europeos, con una tasa de crecimiento superior a 10%, y contando ahora con más del 6% del 
PIB de la UE. Debido a esto, la discusión de mejores propuestas y soluciones para este tipo de 
contratación pública es de capital importancia para la mayoría de los poderes adjudicadores y 
de las empresas de Servicios Complexos y Tecnológicos. Esta conferencia también está 
dedicada a discutir las mejores prácticas de los sectores privados que pueden ayudar a mejorar 
los contratos de servicios tecnológicos. 

Esta Conferencia estará especialmente dedicada a profesionales y expertos en servicios de 
tecnología que utilizan nuevas herramientas de Economía Digital y enfoques innovadores 
para lograr los mejores resultados. 

Las Mejores Prácticas y las más Importantes Recomendaciones serán discutidas y planteadas 
para ayudar los compradores a contratar mejor, por ello esta nueva cita de la conferencia, como 
ya se ha demostrado en anteriores ocasiones, ayudará a compradores públicos y a operadores 
económico y jurídicos a obtener unos mejores resultados.  

El evento incluirá un debate (Mesa Redonda) de compradores y proveedores públicos y a la 
presentación del Plan Anual de Contratación Pública de la Agencia para la Administración 
Digital de la Comunidad de Madrid. 

2. CHAIRMAN, PUBLICACIONES E IDIOMAS 

Chairman de la Conferencia: Professor Luís Valadares 
Tavares – OPET and University of Lisbon 

Una selección de papers presentados en la Conferencia serán 
publicados (después de una revisión por expertos) por el 
EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC PROCUREMENT 
MARKETS (https://eupublicmarkets.com/). 

Idiomas de la Conferencia: Inglés y Español (No hay 
traducción disponible)  

https://www.amazon.com/Public-Procurement-Europe-Management-Technologies-ebook/dp/B00DTQWDA2/
https://www.amazon.com/Public-Procurement-Europe-Management-Technologies-ebook/dp/B00DTQWDA2/
https://www.amazon.com/Developments-Public-Procurement-Valadares-Tavares-ebook/dp/B00QWZR0YG


3. PROGRAMA FINAL DE LA CONFERENCIA 

9h30 – 11h15 – SESIÓN A – LOS NUEVOS MÉTODOS E INSTRUMENTOS PARA 

CONTRATAR MEJOR SERVICIOS COMPLEXOS Y TECNOLÓGICOS: 

 Apertura de la Conferencia–  Los nuevos mercados públicos: Los retos de la tecnología. 

Luís Valadares Tavares – OPET y Universidad de Lisboa. 

 Innovaciones legales: e-procurement, nuevos procedimientos electrónicos de 

formación de contratos. Jaime Pintos Santiago. Abogado – Consultor especialista en 

contratación pública y European Vortal Academy (EVA). 

 La nueva contratación pública online digital. Luís Valadares Tavares – OPET y 

Universidad de Lisboa. 

 El conundrum Amazon. Christopher Yukins  –   Facultad de Derecho de la Universidad 

George Washington . 

 Decálogo de integridad en la contratación pública. Concepción Campos Acuña –   

Secretaria de Administración Local, Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP). 

 Debate. 

 

11h15 – 11h45 – Coffee Break 

 

11h45 – 13h15 – SESIÓN B – LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS Y LA 

INNOVACIÓN:  

 La contratación innovadora de servicios segundo la ley 9/2017. Jose María Gimeno 

Feliú – Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. 

 La contratación innovadora de la central de compras SPMS (Portugal). Artur Mimoso 

– SPMS, Central de Compras de la Salud de Portugal. 

 El Network Procure2Innovate. Beatriz Torralba -  Ministerio da Ciencia, Innovación y 

Universidades de España.  

 Los sistemas dinámicos de adquisición y los catálogos electrónicos para la 

racionalización de la compra pública. Israel Rodríguez García – Responsable de 

contratación electrónica de la Universidad de Almería. 

 Debate. 

 

13h15 – 14h45 – Lunch Break 

 

14h45 – 16h15 – SESIÓN C – NUEVOS MERCADOS PÚBLICOS – LAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS: 

 Realidades y dificultades de la compra pública tecnológica. Luis Moll Fernandez    
Figares – Director de los Servicios Jurídicos de la Agencia para la Administración 
Digital de la Comunidad de Madrid. 

 La contratación pública de servicios de ingeniería. Alexis de los Reyes – Director 

General de MARD Ingenieros. 

 La contratación pública electrónica 3.0. José Luis Aristegui –    Director general de 

Vortal España. 

 Presentación del Plan Anual de Contratación Pública de la Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Francisco Javier Gómez 
Santamaría – Director de Gestión Económica y Aprovisionamiento de la Agencia para 
la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. 



16h15 – 17h45 – SESIÓN D – NUEVOS MERCADOS PÚBLICOS – SERVICIOS Y 

TECNOLOGIAS DE SALUD: 

 Retos de los contratos públicos para servicios de salud y nuevas oportunidades de 

innovación. Pablo Crespo - Director del Departamento Legal de Federación Española 

de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN). 

 La contratación pública en la salud: los retos del cambio digital del club Gertech. 

Joaquín García Guajardo - Coordinador del Club Gertech. 

 Gran Debate de comprador público de la salud y de proveedores: 

a) Pedro Izquierdo Doyagüez - Diretor de Gestión del Hospital Clínico San Carlos de 

Madrid. 

b) Jesús Vidart -Laboratorios SANDOZ, Francisco de Paula – Medtronic,  Marco 

Martins – BAS Abogados, Portugal. 

 La contratación pública de nuevos hospitales en Portugal. José Antunes Ferreira – 

OPET y Universidad de Lisboa. 

 Encerramiento de la Conferencia. 

 

 4. REGISTRO 

Registro general: 

 Registro anticipado – 125 euros (hasta 25 Abril 2019) 

 Registro Normal – 185 euros 

La inscripción incluye la posibilidad de participar en la conferencia y coffee break. Varias 

opciones de restaurantes están disponibles para el lunch-break. A cada participante se le 

ofrecerá el acceso online al primer número del European Journal of Public Procurement 

Markets. 

Regístrate en: 

 www.euroconfpublicprocurement.com 

 www.opet.pt 

   

 

 

 


