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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 Consultoría, de Servicios Jurídicos, Financieros y de Contabilidad, de 
Proyecto, de Informática, Comunicaciones (ICT) y Plataformas Electrónicas,  de Salud, de 
Asistencia Personal y Social, de Transportes, de Logística, de Energía y de Ambiente. 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 Workshop dedicado a reuniones de 1 para 1 (Face to Face) promovidas 
para soportar Consultas Preliminares de los poderes adjudicadores con el objetivo de obtener 
más y mejor información sobre las potencialidades de los mercados europeos.  

 

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  

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
http://www.euplat.org/
https://eupublicmarkets.com/


3. PROGRAMA DE LA CONFERENCIA 

9h30 – 10h30 – SESIÓN A 

Los nuevos métodos e instrumentos de las directivas para contratar mejor servicios complexos 

y tecnológicos: 

• Contratación Pública Estratégica, Evaluación Multicriterio de Licitaciones 

considerando la relación calidad-precio y el coste del ciclo de vida. Professor Luís 

Valadares Tavares – OPET and University of Lisbon 

• Innovaciones Legales: E-Procurement, Nuevos procedimientos electrónicos de 

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

contratación pública  

• Decálogo de Integridad en la Contratación Pública, Concepción Campos Acuña-  

Secretaria de Administración Local, Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) 

 

10h30 to 11h00 – Coffee Break 

11h00 to 12h00 – SESIÓN B  

• Métodos y modelos para la contratación de servicios Jurídicos, Financieros, de 

Contabilidad y de Proyecto  

• Case –Studies y Best Practices 

12h00 to 13h00 – SESIÓN C  

• Métodos y modelos para la contratación de servicios de Informática, Comunicaciones 

(ICT) y Plataformas Electrónicas  

• Case –Studies y Best Practices 

 

13h00 to 15h00 – Lunch Break 

 

15h00 to 16h00 – SESIÓN D 

• Métodos y modelos para la contratación de servicios de Salud, Asistencia Personal y 

Social  

• Case Studies y Best Practices 

16h00 to 17h00 – SESIÓN E 

• Métodos y modelos para contratación de servicios de Transportes, Logística, Energía y 

Ambiente. 

• Case studies y Best Practices  

17h00 to 17h30 – SESIÓN F 

• CONCLUSIONES 

 

17h30 to 18h00 Afternoon Coffee 



 WORKSHOP  DE CONSULTAS PRELIMIARES DEL MERCADO 

• 18h00 to 20h00 – Preliminary Consultations: Reuniones programadas de uno para uno 

(face to face). 

 

4. EL WORKSHOP DE CONSULTAS PRELIMINARES DEL MERCADO 

Este workshop ofrece la posibilidad a los compradores públicos que previamente especificaron 

las áreas en las que tienen más interés en adquirir conocimiento utilizando un formulario 

preparado por la Conferencia, el cual permitirá seleccionar las empresas más relevantes para 

proporcionar información a los poderes adjudicadores. Con esa información será posible se 

organizar el workshop, incluyendo las reuniones de 1 para 1 al objeto de presentar y clarificar 

informaciones. 

 

 5. REGISTRO 

Registro general: 

• Registro anticipado – 125 euros (hasta 5 Abril 2019) 

• Registro Normal – 185 euros 

La inscripción incluye la posibilidad de participar en la conferencia, workshops y coffee breaks. 

Varias opciones de restaurantes están disponibles para el almuerzo. A cada participante se le 

ofrecerá el primer número del European Journal of Public Procurement Markets. 

Acceso al Workshop (consultas preliminares): 

• Compradores públicos: gratis (por lo menos un participante en las sesiones A – F)  

• Operadores Económicos/Empresas: contactar organización 

 

PROGRAMA FINAL disponible después de 12 Abril 2019 

   

 

 

 


