INTRODUCCIÓN
Para las empresas o emprendedores que contratan habitualmente con la administración
sanitaria es esencial conocer en profundidad la normativa reguladora de la contratación
pública, así como las obligaciones y derechos que asumen cada una de las partes en
los contratos en los que resulten adjudicatarias. Este conocimiento se ha visto afectado en

PROGRAMA

los últimos años por una profunda revisión del sistema de contratación del sector público,

MAÑANA

puesto en marcha a partir de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, pero ajustado tras sucesivas novedades legislativas, que llegan incluso a la

09.30:

Recepción de participantes y entrega de documentación.

previsión de medidas para reducir la morosidad en la contratación.

10.00:

Presentación del Seminario.

OBJETIVOS
En esta línea, el Seminario Práctico plantea abordar con un carácter cercano y directo,

10.15:

Descripción práctica del sistema de contratación pública.

11.00:

Fases del procedimiento de contratación.

11.30:

Criterios de adjudicación de los contratos de suministro y servicio: recomendaciones
para la preparación de ofertas

que huya de sesiones de profundo contenido jurídico, las novedades, procedimientos e
instrumentos más relevantes que afectan al día a día de las empresas del sector
sociosanitario que contratan habitualmente con la administración o quieren comenzar

12.15:

Café

12.30:

Derecho de los contratistas en cada una de las fases del procedimiento de contratación:
acceso al expediente, solicitudes de información y posibilidades de recurso.

a hacerlo.

13.00:

Supuestos prácticos y dudas de los asistentes.

14.00:

Comida.

DIRIGIDO A
El Seminario está principalmente dirigido, por tanto, a empresarios o emprendedores,
directivos y empleados de empresas del sector y a operadores relacionados con el

TARDE

mundo del suministro de productos y la prestación de servicios a la Administración,
principalmente en el ámbito sociosanitario.

INSCRIPCIÓN
Todas aquellas personas que deseen asistir pueden inscribirse en la página web del Proyecto
ESCEnet o en la del Cluster de la Salud antes del 25 de octubre, en la siguiente dirección:

15.30:

Consecuencias del retraso en el pago de contratos públicos.

16.15:

Novedades prácticas introducidas por la Ley de Morosidad en el procedimiento de
cobro de facturas a las Administraciones Públicas.

17.00:

Guía práctica de reclamación de deudas derivadas de contratos Públicos.

18:00

Conclusiones del Seminario.

www.escenet.net
www.clustersalud.es
o bien mandado un email con sus datos de contacto a:

areatecnica@clustersalud.es

COMIDA
Todos aquellos asistentes al Seminario que deseen quedarse a comer en la Cafetería del Centro
de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón han de comunicarlo al menos con dos días de
antelación a la siguiente dirección de correo electrónico:
areatecnica@clustersalud.es

Tanto la comida como la inscripción al Seminario serán gratuitas.

SEMINARIO PRÁCTICO

PROYECTO ESCENET
El proyecto ESCEnet está diseñado para Coordinar a los Centros de Apoyo a
Emprendedores especializados en los sectores relacionados con la Salud y los

“CONTRATACIÓN PÚBLICA Y MOROSIDAD DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA EMPRESAS Y
EMPRENDEDORES DEL SECTOR SOCIOSANITARIO”

Cuidados en Extremadura en torno a la Cadena de Valor de servicios al
emprendimiento,

propiciando

una

oferta

de

servicios

eficiente,

completa

y

especializada que permita estimular iniciativas emprendedoras en estos sectores y
contribuir así a su desarrollo potencial, dando lugar a la Conexión de todos los
agentes relacionados con estos sectores en Extremadura y de ellos con otros
espacios y organizaciones relacionados en todo el mundo, de modo que llegue a
considerarse un área de actividad emergente y estratégica en el que Extremadura
puede convertirse en una referencia.
Seminario práctico organizado en el marco del proyecto ESCEnet por:

Socios del proyecto:

Impartido por:

Financia:

Cluster de la Salud
Ctra. N-521, KM. 41.8 – 10071 CÁCERES – ESPAÑA
Tel. (+34) 927 005 018 Fax. (+34) 927 005 017
www.clustersalud.es

27 de octubre de 2011
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Cáceres

