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PRIMERA SESIÓN

La crisis del coronavirus y la contratación pública. 

❑ ¿Hablamos de la tramitación de emergencia? El Real
Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes para responder al impacto
económico del COVID-19 y su reflejo en las
disposiciones de las Comunidades Autónomas. ¿Cómo
se ha aplicado?. ¿Cómo se ejecutan estos contratos?.
¿Qué riesgos asumen los contratistas?.

❑ Un repaso a la normativa surgida con la crisis del COVID-
19 con incidencia en contratación pública: la suspensión
de los plazos y de los procedimientos y los recursos en
materia de contratación: aplicación, excepciones y
reanudación. Interpretaciones relevantes: la Abogacía
General del Estado y la Junta Consultiva de Pública del
Estado. Veamos ejemplos. Lo que ha sucedido. Lo que
debió ser.

❑ Las contramedidas médicas de la unión Europea y sus
orientaciones sobre el uso del marco de contratación
pública en la situación de emergencia relacionada con la
crisis del COVID-19. Lo explicamos con la compra
realizada por la Comisión Europea.

❑ Los cambios en la Ley de Contratos del Sector Público a
propósito del coronavirus: una mención importante a
los plazos de vigencia de los contratos. Consecuencias.

SEGUNDA SESIÓN

Retomamos cuestiones de interés: más allá del 
coronavirus. 

❑ Menciones destacables en la compra de
medicamentos: La adquisición de medicamentos
extranjeros, huérfanos y en uso compasivo.
¿Cómo se tienen que adquirir? Especialidades de
las convocatorias.

❑ Menciones destacables en la compra de
productos sanitarios: El Reglamento de
Productos Sanitarios y su incidencia en los
expedientes de compra pública.

❑ La compra pública innovadora y la compra de
innovación: repasamos conceptos y fijamos
nuevos horizontes.

P R O G R A M A

Importe de 220€ + IVA

https://www.teseradehospitalidad.es/seminario/la-crisis-del-coronavirus-y-la-contratacion-publica-sanitaria/

