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OBJETO Y TEMÁTICA: La aprobación del paquete de Directivas europeas en materia de contratación
pública (Directivas 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE y 2014/23/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión,
fundamentalmente), así como su ya imperiosa necesidad de incorporación a nuestro ordenamiento
jurídico interno, ha supuesto un reforzamiento de las necesidades de adaptación de los Estados al vigente
escenario de crisis económica general y de debilidad financiera de las estructuras públicas. En este
sentido, dichas normas establecen una serie de obligaciones para los Estados miembros en orden a
intensificar procedimientos y medidas destinadas a cumplir unos objetivos, que habrán de conseguirse a
través de actos normativos de trasposición y de la adopción de otra serie de medidas de adaptación de sus
ordenamientos. Ayudar a identificar los problemas y a aportar las soluciones eficaces para solventarlos en
esta tarea es el objetivo esencial del debate científico.
Desde estas premisas, el Congreso Derecho TICs-SICARM 2016 se concibe un año más como un
foro académico de ámbito internacional que facilite el intercambio de experiencias, argumentos, ideas y
proyectos en relación con los problemas que suscita la aplicación del marco normativo referido y,
asimismo, las posibilidades que podrá ofrece la nueva regulación que se tramitará en las cortes Generales
de cara al impulso tanto de la licitación y adjudicación electrónica de contratos públicos, como, más en
general, desde la perspectiva de la integración entre la contratación pública y todo el complejo y
emergente sector del diseño, implementación y comercialización de productos y soluciones innovadoras
con un fuerte componente tecnológico.
PROGRAMA
Jueves 27 octubre
9:30 h. Presentación general del Congreso
10:00 h. Mesa redonda: e-Administración y contratación pública. Estado de la cuestión y perspectivas
* María Fuensanta Gómez Manresa (Universidad de Murcia)
* José Alejandro Blázquez Román (Servicio Murciano de Salud)
Modera: Caridad Palazón Pérez de los Cobos (Junta Regional de Contratación Administrativa. CARM)
11:30 h. Pausa-café
12:00 h. Meda redonda: Transparencia, open data y contratación pública
* Agustí Cerrillo Martínez (Universidad Abierta de Cataluña)

* Miguel Ángel Blanes Climent (Doctor en Derecho. Oficina del Defensor del Pueblo de la Comunidad
Valenciana)
Modera: José Molina Molina (Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia)
16:30 h. Mesa de comunicaciones
* Las plataformas electrónicas (Susana Gonçalves)
* Implicaciones de la adaptación de la Ley 25/2013 a la Directiva 2014/55/UE (David Gracia García)
18:00 h. Mesa redonda: La tecnología, ¿una herramienta para la innovación y la simplificación en
la contratación pública?
* María Isabel Gallego Córcoles (Universidad de Castilla La Mancha)
* Teresa Medina Arnáiz (Universidad de Burgos)
Modera: Pilar Juana García Saura (Universidad de Murcia)
Viernes 28 octubre
9:00 h. Defensa de comunicaciones
10:30 h. Mesa redonda: Perspectiva tecnológica de la contratación pública. Necesidad de un enfoque
integrado
* Jorge Fondevila Antolín (Gobierno de Cantabria)
* Safwan Nasri (Pixelware)
Modera: Julián Valero Torrijos (Universidad de Murcia)
12:00 h. Pausa café
12:30 h. Conferencia final
* Rubén Martínez Gutiérrez (Universidad de Alicante)
14:00 h. Clausura

Información adicional
 Web: http://www.derechotics.com
 Correo-e: idertec@um.es // Teléfono: (+34) 868 88 42 11

Este congreso se organiza en el marco del proyecto de investigación La contratación electrónica en el
sector público. El reto de la innovación tecnológica en los contratos públicos (19495/PI/14), financiado
por la Fundación Séneca. Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.

