
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Jornada Mazars:  

PRINCIPALES NOVEDADES DE LA 
NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO 
Martes, 13 de febrero de 2018 en Madrid (Cámara Franco-Española de Comercio e Industria, C/ Capitán 
Haya, 38 - 4º)  
 
 
 
El próximo 9 de marzo de 2018 entra en vigor la nueva Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público. Esta nueva normativa 
introduce una serie de importantes novedades al régimen de 
contratación pública actualmente vigente.  
 
Estos cambios afectarán a todas las compañías que contraten 
con el sector público. La inminente entrada en vigor de esta 
ley hace necesario que las empresas deban estar preparadas 
para poder afrontar con éxito esta nueva legislación.  

  

 
PROGRAMA 
 
9.30 h: Bienvenida a cargo de Bertrand 
Barthélemy, director de la Cámara Franco-
Española de Comercio e Industria 
 
9.45 h – 10.25 h: Principales novedades 
respecto del régimen general de 
contratación 
  
10.30 h – 10.45 h: Coffee break 
 
10.50 h – 11.30 h: Cambios destacados en 
los diferentes contratos del sector público

 
PONENTES 
 
Germán Alonso-Alegre Fdez. de Valderrama  
Socio responsable del Dpto. de Dcho. Público, Administrativo y Regulatorio de Mazars 
Designado experto para la Unión Europea por el Comité Económico y Social Europeo en materia de contratación pública. Socio 
colaborador de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Dispone de una dilatada experiencia en materia de 
asesoramiento en contratación pública a compañías internacionales y nacionales así como a distintas Administraciones Públicas
(estatales, autonómicas y locales), Organismos Públicos y Corporaciones de Derecho Público, tanto por medio de informes como
en vía administrativa y en el área judicial contencioso-administrativa. 
  
Roberto de la Calle Reviriego 
Senior manager responsable del área de contratación pública en Mazars 
Designado experto para la Unión Europea por el Comité Económico y Social Europeo en materia de contratación pública. Cuerpo 
de Técnicos Titulados Superiores de la Comunidad de Madrid, actualmente en excedencia. Coordinador Jurídico del Instituto de la 
Vivienda de Madrid. Dispone de una gran experiencia en materia de contratación pública tanto desde dentro de la Administración
como, posteriormente, asesorando en el sector privado a compañías internacionales y nacionales. 
 
 

  

MAZARS ha sido galardonado por las publicaciones Corporate INTL en sus 2014 y 2016 Global Awards, The Lawyer International -Legal 
100- en sus 2016 y 2017 Global Awards, M&A Today en sus 2015, 2016, 2017 y 2018 Global Awards, Global 100 en su 2017 edition y 
Corporate USA Today en sus 2017 y 2018 Annual Awards, como Mid-Market “ADMINISTRATIVE LAW FIRM OF THE YEAR IN SPAIN” y 
por la publicación Acquisition International Magazine en sus 2018 Global Excellence Awards como “MOST INFLUENTIAL 
ADMINISTRATIVE & REGULATORY LAWYER 2018-SPAIN”. 

 




