
JORNADA DE FORMACIÓN

‘LA REFORMA DE 2017: UN ANTES Y UN DESPUÉS 
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SANITARIA’

Definir el nuevo marco normativo de la contratación pública en España tras las Directivas europeas de 2014, y las importantes noveda-
des introducidas por la Ley 9/2017, de ocho de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Analizar y comprender los nuevos procedimientos y criterios de adjudicación introducidos por la Ley y su operativa y aplicación 
práctica. 

 Desgranar el concepto de contratación estratégica y la entrada en escena de aspectos como el Compliance sanitario, las políticas de 
RSC y las denominadas como ‘cláusulas sociales’ en los procesos de adjudicación.

 Realizar supuestos prácticos y simulacros sobre procesos de contratación en los que poner en valor los conocimientos adquiridos.

Objetivos de la jornada



Programa

Ponentes

8.50h.

09.00h – 10.00h.

10.00h – 11.00h

.

 

11.30h – 12.30h.

11.00h – 11.30h

.

.

12.30h – 14.00h.
.

14.00h – 15.00h.
.

15.00h – 16.00h.

16.00h – 17.00h.

17.00h.

Bienvenida y presentación de la jornada.
Ponente: David Lentisco.

Necesidad y naturaleza de la nueva normativa sobre contratos en el sector públi-
co. Una primera aproximación general, y novedades más relevantes. 

I.  El entorno: Las Directivas de cuarta generación. 
II. La nueva Ley: ¿qué cambia y cómo cambia?

Ponente: David Lentisco.

Novedades en la motivación (el informe de necesidad): importancia en la pre-
paración del expediente, análisis de su obligatoriedad, exigencias de publici-
dad. Cambio de mentalidad.

I.  Novedades en la preparación del expediente: la División en Lotes, Con-
sultas Preliminares al Mercado.
II.  Los pliegos y la adjudicación: Procedimiento abierto y abierto simpli-
ficado, procedimiento restringido, procedimiento con negociación, diálogo 
competitivo.

Ponente: Francisco Lavale. 

Pausa café.

Otras novedades relevantes. 
I.  La ejecución: el responsable del contrato.
II. La racionalización técnica: Contratación Electrónica, Acuerdos Mar-
co, Sistemas Dinámicos de Adquisición, Adquisición Centralizada y 
Centrales de Contratación.

Ponente: Francisco Lavale. 

Nuevos procedimientos y criterios de adjudicación. 
Criterios subjetivos y criterios objetivos: las etiquetas 
y la relación calidad-precio. La innovación. 
Ponente: David Lentisco.

Comida.

La importancia de la innovación, el Compliance sanita-
rio, las cláusulas sociales y la RSC.
La memoria de valor y la relación calidad precio.

Ponente: David Lentisco.

Análisis de supuestos prácticos de contratación bajo el 
nuevo régimen.
Actualidad del Contrato Menor. Consumibles de uso 
corriente. Medicamentos Huérfanos.
Propuestas de itinerarios de contratación
Taller práctico: 
David Lentisco y Francisco Lavale. 

Recapitulación. Despedida.

Director General de Lentisco®.
Abogado especialista en derecho mercantil, 
penal económico y de la empresa, y en con-
tratación pública.
Auditor en Compliance. Interim Manager. 
Analista de riesgos. Escritor, ensayista y 
conferenciante. Profesor en universidades y 
escuelas de negocio.

Director del Departamento de Contratación 
Pública de Lentisco®. 
Experto en Derecho sanitario, Contratación 
administrativa y Corporate Compliance. 
Formador y profesor.  

David Lentisco Francisco Lavale

Jornada organizada por: Formación impartida por: Jornada avalada por: Con la asistencia de:

JORNADA DE FORMACIÓN VALENCIA    LUGAR: AC Hotel Colón Valencia / Sala Forum - Calle Colón, 6
FECHA: 15 de mayo de 2018                       HORA: 8:50h.


