CONFERENCIA

Conozca la nueva normativa y
resuelva todas sus dudas sobre

Contratación
Pública de
Bienes y
Servicios TIC

Intervención inaugural
Juan José Pardo
MINISTERIO DE ECONOMIA Y
HACIENDA

Participan los miembros de la
Dirección General de
Patrimonio del Estado del MEH
Alfonso Ruiz de Castañeda
Daniel Avedillo de Juan
Angeles González Rufo

16 expertos
Javier Manchado de Armas
GARRIGUES
Fernando Hidalgo
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
Javier Zafra
AEAT
Carlos Maza
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO

> Descubra la futura plataforma de licitación-e de la AA.PP. en Internet
> Conozca el proceso de contratación TIC a través del Sistema de
Adquisición Centralizada (SAC)
> Resuelva los aspectos más complejos del sistema dinámico de
adquisición y la subasta-e
Conozca cuál es el enfoque TIC que incorpora la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público
Incluye 3 sesiones prácticas específicas sobre contratación TIC
> La protección de los derechos de propiedad intelectual
> Contratación pública internacional
> SLA de contratos

Florencio Hernández
GOBIERNO DE NAVARRA
Javier Martínez
GOBIERNO DE NAVARRA
Pilar Pontón
AYUNTAMIENTO DE AVILES
Ana Sánchez
AYUNTAMIENTO DE AVILES
Alberto Tornero
LANDWELL PWC
Ana Marzo
EQUIPO MARZO
Clara Ana Alcaraz
CLIFFORD CHANCE
Juan Bautista Pérez
MINISTERIO DE DEFENSA

¡Inscríbase ahora!

t. 902 12 10 15
inscrip@iir.es www.iir.es

Madrid, 5 y 6 de Junio de 2008
Hotel NH Príncipe de Vergara

Conferencia Contratación Pública de Bienes y Servicios TIC

Analice todas las novedades que afectarán a la contratación
pública de TIC

¿Sabe cuáles son

PRIMERA JORNADA

las nuevas

11.15
Coloquio

14.15
Coloquio

11.30
Café

14.30
Almuerzo

características del
contrato de
suministro
para la

Madrid

PANEL DE EXPERTOS

adquisición y
arrendamiento de

Jueves 5 de Junio de 2008

equipos
informáticos y
sistemas TIC?

9.15
Recepción de los asistentes y entrega
de la documentación
9.30
Inicio de la Sesión a cargo del
Moderador de la Jornada
Javier Manchado de Armas
Asociado del Dpto. de Derecho
Administrativo y Urbanismo
GARRIGUES
INTERVENCION INAUGURAL

9.45
La adquisición de bienes y servicios
TIC a la luz de la nueva Ley de
Contratos del Sector Público:
novedades y perspectivas de futuro
para la licitación administrativa
Juan José Pardo
Abogado del Estado
Secretario de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa
Dirección General de Patrimonio del
Estado
MINISTERIO DE ECONOMIA Y
HACIENDA
10.30
El nuevo marco jurídico para la
adquisición y arrendamiento de
equipos, servicios y sistemas TIC:
los contratos de suministro y
servicios
Fernando Hidalgo
Abogado del Estado
Asesoría Jurídica de la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
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12.00
El proceso de compra de bienes y
servicios informáticos y la Ley
30/2007 de Contratos del Sector
Público: el sistema dinámico de
adquisición y la subasta-e
Alfonso Ruiz de Castañeda
Subdirector Adjunto
Secretaría de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa
Dirección General de Patrimonio del
Estado
MINISTERIO DE ECONOMIA Y
HACIENDA
12.45
El Sistema de Adquisición
Centralizada y su papel en la
contratación TIC: cómo potenciar
la interoperabilidad y la agilidad en
el intercambio de expedientes
Daniel Avedillo de Juan
Subdirector General de Compras
Dirección General de Patrimonio del
Estado
MINISTERIO DE ECONOMIA Y
HACIENDA
13.30
La licitación-e y su desarrollo
tecnológico futuro: la plataforma
de contratación de la AA.PP. en
Internet
Angeles González Rufo
Subdirectora General de
Coordinación de la Contratación
Electrónica
Dirección General de Patrimonio del
Estado
MINISTERIO DE ECONOMIA Y
HACIENDA

16.00
La contratación de bienes y
servicios informáticos y el marco
normativo actual: el punto de vista
de la AGE, las CC.AA. y los
Ayuntamientos
Javier Zafra
Subdirector General de Adquisiciones
AEAT
Carlos Maza
Subdirector General Adjunto de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
Florencio Hernández
Jefe de Sección de Asuntos
Económicos y Régimen
Administrativo
GOBIERNO DE NAVARRA
Javier Martínez Eslava
Jefe de Sección de Contratación y
Seguros
Servicio de Patrimonio
GOBIERNO DE NAVARRA
Pilar Pontón
Oficial Mayor
AYUNTAMIENTO DE AVILES
Ana Sánchez
Jefe de Sección de Contratación
AYUNTAMIENTO DE AVILES
Alberto Tornero Suárez
Abogado
LANDWELL PwC
17.30
Coloquio
18.00
Fin de la 1ª Jornada

Programa Madrid, 5 y 6 de Junio de 2008

Descubra el nuevo funcionamiento de la licitación-e

Madrid
Viernes 6 de Junio de 2008

 Disposiciones contractuales a
tener en cuenta en la contratación
pública
 Análisis de un supuesto práctico
Ana Marzo
Abogada
EQUIPO MARZO

Juan Bautista Pérez Mínguez
Jefe del Centro de Calidad del
Servicio
CCEA - Centro Corporativo de
Explotación y Apoyo para los
Sistemas de Información y
Telecomunicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA

13.45
Coloquio

17.30
Coloquio

14.00
Almuerzo

18.00
Fin de la jornada y clausura de la
conferencia

¿Conoce las
peculiaridades de la
futura plataforma
de contratación de
la AA.PP. por
Internet?
¿Sabe cuáles son
las claves para la

9.20
Recepción de los asistentes
SESION PRACTICA

 Requisitos generales
 Problemas prácticos
Clara Ana Alcaraz Torres
Abogada
Dpto. Derecho Administrativo
CLIFFORD CHANCE

15.30
Planificación e implantación del
Plan de Calidad para el correcto
seguimiento de los contratos
 Qué es el Plan de Calidad
 El programa de puntos de
inspección. El SLA como elemento
particular del programa de puntos de
inspección. Evaluación del SLA
Prioridades y objetivos de cumplimiento
Metodología de medición, interpretación
de resultados
 Mediciones e interpretación de



10.30
Coloquio
10.45
Café
11.15
Cómo proteger los derechos de
propiedad intelectual en los
procesos de contratación pública
TIC: el marco regulador y la Ley
30/2007 de Contratos del Sector
Público
 Definiciones y aspectos básicos
 La protección de los derechos de
propiedad intelectual: marco
regulador
 Tratamiento de los derechos de
autor en la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Público

través del Sistema
de Adquisición

SESION PRACTICA

9.30
La contratación pública
internacional de bienes y servicios
TIC: marco legal y análisis de la
situación

contratación TIC a

resultados:
Pasos para definir la medición
> Indicadores a evaluar
> Informes corporativos y de resultados:
interpretación
> Tipos y aplicación de técnicas
cualitativas y cuantitativas de medición
>

>

Obtención de datos y su análisis

 Los cambios del contrato e
implantación de los cambios
 Carácter de los cambios y su
impacto en el SLA
 Posibles errores en la implantación


Niveles de servicio inalcanzables





Regulación excesiva
Definición de prioridades
Complejidad técnica
Irrelevancia del acuerdo



Tipo e impacto de los cambios en el SLA




Centralizada?

Todos los ponentes/instructores están confirmados. IIR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa y de no entregar la documentación de alguna ponencia si a ello se viera obligado, siempre por motivos ajenos a su voluntad © IIR ESPAÑA, S.L. 2008

SEGUNDA JORNADA

¿Por qué elegir IIR?

Incluye
A quién va dirigido

3 sesiones prácticas
sobre

Administración Pública
> Ayuntamientos, CC.AA.,
Administración Central y entidades públicas
 Jefe del Servicio de Contratación,
Compras y Aprovisionamiento
 Responsable de Contratación y
Patrimonio
 Director de Sistemas de Información
 Director de Telecomunicaciones
 Responsable de Asesoría Jurídica
 Responsable de Área de Gestión
Económica
 Responsable del Servicio de Normativas

Consultoras tecnológicas y proveedores de productos y servicios TIC
> Responsable de Contratación
> Responsable de Sector Público
> Director Comercial
> Responsable de Relaciones con las
Administraciones Públicas
> Responsable de Asesoría Jurídica
> Director Financiero

 Propiedad intelectual en los
procesos de contratación pública TIC
 Contratación pública internacional
de bienes y servicios informáticos
SLA de contratos TIC

IIR ofrece a todos los asistentes una
suscripción gratuita de 3 meses a CIBERSUR
y de 3 números a AUDITORIA Y SEGURIDAD,
efectivas a partir de la fecha de celebración de
estas Jornadas

Portal Oficial

Cotizado en la Bolsa de Londres, Informa plc cuenta
con 7.400 empleados y está presente en 43 países
a través de 150 unidades operativas.
Con más de 120 líneas de negocio distintas, Informa
plc cuenta en su grupo con marcas internacionales
de máximo prestigio en el mundo editorial y de
eventos como Taylor & Francis, Routledge, IIR, IBC o
Euroforum.
Además, a través de marcas tan reconocidas como
ESI Internacional, Achieve Global o Forum,
Informa es el referente mundial en soluciones
estratégicas de mejora del desarrollo o
performance improvement.

Descubra cómo proteger los
derechos de propiedad
intelectual en la contratación
pública TIC
 Definiciones y aspectos básicos
 Marco regulador
 Tratamiento de los derechos de autor
en la Ley 30/2007
 Disposiciones contractuales a tener
en cuenta

En España, IIR cuenta con un equipo de más de
120 personas y ofrece a sus clientes un servicio de
formación e información integral con productos
innovadores con más de 600 conferencias,
congresos y seminarios de producción propia
anuales, 200 cursos de Formación In Company y
Written Courses (programas modulares de
formación a distancia)

¿Sabe que IIR es mucho más que eventos?
Descubra todos nuestros servicios
Formación In Company: Le ayudamos a a
desarrollar el plan de formación interna que
realmente su empresa necesita.
Paloma Palencia
Tel.: 91 700 06 80 • ppalencia@iirspain.com

Analice el marco legal y los
posibles escenarios de la
contratación pública
internacional de bienes y
servicios TIC
 Requisitos generales
 Análisis de problemas prácticos

Publicaciones Oficiales

IIR España es líder desde hace 20 años en eventos
y contenidos para empresas. Pertenece al Grupo
Informa plc, el mayor especialista en contenidos
académicos, científicos, profesionales y comerciales
a nivel mundial.

Conozca las claves para planificar
e implementar un Plan de Calidad
para la inspección y seguimiento
de los contratos
 Inspección y evaluación del SLA
 Cómo modificar un contrato e
implantar los cambios
 Carácter de los cambios y su
impacto en el SLA
 Posibles errores en la implantación

Documentación: ¿Se perdió la convocatoria de
alguno de nuestros eventos? ¿Necesita de forma
inmediata información precisa, actual y relevante?
Consiga a través de nuestro servicio IIR Doc toda la
información que usted necesita.
Mª Rosa Vicente
Servicio de Documentación On Line
Tel.: 91 700 01 79 • Fax: 91 141 36 15
documentacion@iirspain.com • www.iir.es/doc
Acciones de patrocinio: Rentabilice sus acciones
de marketing y comunicación en los eventos de IIR
España y Portugal, los únicos enfocados 100% a su
cliente.
Nacho Flores
Tel.: 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316 •
sponsor@iir.es
Written Courses: Un nuevo formato de
autoformación a distancia de alta calidad .
Programas modulares de formación por escrito,
redactados por prestigiosos autores y con total
flexibilidad para que usted elija el lugar y horario
más adecuado para formarse.
Dpto. Satisfacción al Cliente
Tel.: 902 12 10 15 / 91 700 48 70 •
emartin@iirspain.com

Tel. 902 12 10 15 Fax 91 319 62 18 www.iir.es inscrip@iir.es ¡Regístrese! 4

Programa Contratación Pública de Bienes y Servicios TIC

En esta Conferencia Vd. descubrirá

Estimado profesional:
La nueva Ley de Contratos del Sector Público presenta novedades en la
adquisición de bienes y servicios informáticos por las Administraciones
Públicas.
> ¿Sabe cuáles son las nuevas características del contrato de suministro
para la adquisición y arrendamiento de equipos informáticos y sistemas
TIC?
> ¿Conoce las peculiaridades de la futura plataforma de contratación de la
AA.PP. por Internet?
> ¿Sabe cuáles son las claves para la contratación TIC a través del Sistema
de Adquisición Centralizada?
IIR presenta el único encuentro en España en el que las máximas
autoridades en materia de contratación pública presentarán en primicia
todas las novedades y el nuevo enfoque TIC de la Ley 30/2007 de Contratos
del Sector Público.
2 jornadas específicas en las que se trataran la adquisición de bienes y
servicios informáticos, el sistema dinámico de adquisición, la subasta-e y la
plataforma de licitación de la AA.PP. por Internet, entre otros temas.
Además, nuestros expertos analizarán cómo proteger los derechos de
propiedad intelectual en los procesos de contratación pública TIC, cuál es el
marco legal para la contratación pública internacional de bienes y servicios
informáticos, y cómo se planifica e implanta un Plan de Calidad para el
correcto seguimiento de los contratos.
Los Responsables de Contratación de TIC de la AA.PP., así como
proveedores y suministradores de productos y servicios tecnológicos,
tienen su cita en este encuentro sin precedentes en España.
Le esperamos en Madrid, el día 5 y 6 de Junio de 2008.
Atentamente,

Moisés García
Director de Programas
IIR España

P.D.: ¡Resuelva todas sus dudas
sobre la nueva normativa!

> Cuál es el enfoque TIC de la Ley
30/2007 de Contratos del
Sector Público
> Cuál es el nuevo marco jurídico
para la adquisición y
arrendamiento de equipos y
sistemas TIC: el contrato de
suministro
> Cuál es la evolución tecnológica
actual de la licitación-e en
España
> Cómo comprar bienes y servicios
informáticos a través del Sistema
de Adquisición Centralizada
(SAC)
> Cuáles son las claves para
desarrollar la subasta-e a la luz de
la Ley 30/2007

Contratación
Pública de Bienes y
Servicios TIC


6

maneras de
inscribirse

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION
Madrid, 5 y 6 de Junio de 2008
Hotel NH Príncipe de Vergara
Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid
Tel. 91 563 26 95

Boletín de
Inscripción

PRECIO

 T: 902 12 10 15 - 91 700 48 70



1.499€ + 16% IVA

www.iir.es
inscrip@iir.es

Precio Especial Administración Pública

1.099€ + 16% IVA

 F: 91 319 62 18

BOC071

IIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

DATOS DE LOS ASISTENTES

CARGO

EMAIL

FAX DIRECTO

TEL. DIRECTO

MOVIL

NOMBRE (2º ASISTENTE)

CARGO

EMAIL

FAX DIRECTO

TEL. DIRECTO

MOVIL

EMPRESA

SECTOR

EMPLEADOS EN OFICINA:

DIRECCION DEL ASISTENTE

CP

El precio incluye almuerzo, cafés y
documentación.
Precio especial para grupos IIR ofrece
precios especiales a las empresas que
inscriban a 3 o más personas al mismo
evento. Para informarse, contacte con
Diana Mayo, en el teléfono: 91 700 48 70

¡Gracias por su inscripción!

NOMBRE (1º ASISTENTE)

CIF

Div. B/JL/E

 Sí, deseo inscribirme a Contratación Pública de Bienes y Servicios TIC
Madrid, 5 y 6 de Junio de 2008

Por favor, rellene todos los datos

Para inspección postal, abrir por aquí

 Príncipe de Vergara, 109. 28002 Madrid

CANCELACION
Deberá ser comunicada por escrito. Si se
comunica hasta 2 días laborables antes
del inicio del encuentro, se devolverá el
importe menos un 10% en concepto de
gastos administrativos.
Pasado este periodo no se reembolsará el
importe de la inscripción pero se admite
la sustitución de su plaza, que deberá ser
notificada por escrito hasta un día antes
de la celebración del encuentro.
IIR le recuerda que la entrada a este acto
únicamente estará garantizada si el pago
del evento es realizado antes de la fecha
de su celebración.

 1-10  11-50  51-100  101-200  201-500
 501-1000  >1.000

POBLACION

TELEFONO

 QUIEN AUTORIZA SU ASISTENCIA

FAX

CARGO

RESPONSABLE DE FORMACION

DATOS DE FACTURACION

(Rellenar sólo si la dirección de facturación
es distinta a la del asistente)

EMPRESA

CIF

DEPARTAMENTO

JEFE DE CONTABILIDAD

DIRECCION

POBLACION

INFORMACION GENERAL
Alojamiento en Hotel: Para beneficiarse
de un precio especial en el hotel
correspondiente haga su reserva
directamente por teléfono, indicando que
está Vd. inscrito en el evento de IIR
España.
Certificado de Asistencia: A todos los
asistentes que lo deseen se les expedirá
un Certificado Acreditativo de Asistencia a
este evento.

IIR DOC

CP

TELEFONO

No puedo asistir a estas Jornadas
 Estoy interesado en su documentación
Busque la información estratégica más relevante
de su sector en www.iir.es/doc.
Más de 700 documentaciones inéditas de
eventos celebrados por IIR disponibles para Vd.

FAX

IMPORTANTE> Al realizar el pago indiquen la referencia

FORMA DE PAGO

>>BOC071

 Transferencia bancaria a la cuenta 0065-0120-60-0001011755 (Barclay’s)
 Visa  Mastercard  American Express  Diners Club
 Cheque a nombre de IIR España
PDF

TITULAR DE LA TARJETA

NUMERO DE LA TARJETA

CADUCA

FECHA Y FIRMA

Transportista oficial
Los asistentes a los eventos que IIR
España celebre en 2008, obtendrán
un descuento del 30% sobre tarifas
completas en Business y un 40%
sobre tarifas completas en Turista en
los vuelos con Iberia (excepto para
vuelos Nacionales por AIR
NOSTRUM para los cuales
obtendrán un 25% de descuento
sobre tarifas completas Business y
Turista). Para más información
contacte con Serviberia,
Tel. 902 400 500 o en cualquier
delegación de Iberia y/o Agencia de
Viajes Iberia, indicándole el Tour
Code BT8IB21MPE0014.
Datos personales: En cumplimiento con
el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos de que los
datos personales que aporte en el presente
formulario serán incorporados a los ficheros de
“Institute for International Research España,
S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia
Española de Protección de Datos, y cuyas
finalidades son la gestión y cumplimiento de la
relación establecida como consecuencia de la
inscripción en el evento a que hace referencia,
así como la gestión por parte de IIR de la
selección de los asistentes al mismo, así como
la realización de envíos publicitarios acerca de
las actividades, servicios, ofertas, promociones
especiales y de documentación de diversa
naturaleza y por diferentes medios de
información comercial, además de la gestión de
la información de la que se disponga para la
promoción de eventos, seminarios, cursos o
conferencias que pudieran resultar de interés
para los inscritos, de acuerdo con las labores
de segmentación y obtención de perfiles
relativa a los mismos, todo ello al objeto de
personalizar el trato conforme a sus
características y/o necesidades. Mediante la
presente, usted queda informado y consiente
que sus datos puedan ser cedidos a
patrocinadores, publicaciones, expositores en
ferias u otros sujetos en base a la relación que
IIR mantiene con los mismos para procurar una
mayor eficiencia de la gestión de sus
actividades. Para el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición
de sus datos por parte de IIR, deberá remitir un
escrito identificado con la referencia
“Protección de Datos” a “Institute for
International Research España, S.L.”, con
domicilio social en la calle Príncipe de Vergara
nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la
solicitud y al que acompañe fotocopia de su
Documento Nacional de Identidad.
FORMACION INCOMPANY
Déjenos llevarle la formación a su
empresa
Solicite nuestro catálogo
Tel. 91 700 48 70
yfernandez@iirspain.com

