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ENCUENTRO

Contratación 
pública de servicios 
de transporte en 
autobús

Rafael Barbadillo

12 y 13 de septiembre 

INFORMACIÓN GENERAL

Hasta el 14 de junio de 2019 

Santander 
Campus de Las Llamas 
Avda. de los Castros, 42 
39005 Santander 
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10

Madrid 
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid 
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33

A partir del 17 de junio de 2019

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10

alumnos@uimp.es

PLAZOS

Solicitud de becas

Hasta el día 27 de mayo, 
para los cursos que comiencen 
antes del 5 de julio de 2019

Hasta el día 14 de junio, 
para los cursos que comiencen a 
partir del 8 de julio de 2019

Apertura de matrícula

Desde el 6 de mayo de 2019 
(plazas limitadas)

Horario general

de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h 
(excepto viernes)

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN 
Y UNIVERSIDADES

GOBIERNO
DE ESPAÑA
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Código 64BU / Tarifa C / ECTS: 0,5

En España los servicios transporte público en autobús, ya sean regulares 
de uso general o especial, se encuentran sometidos a contratación pública 
que garantizan la movilidad de las personas, la cohesión de los territorios 
y acceso a servicios básicos. La contratación pública implica el gasto de 
una parte considerable del dinero de los contribuyentes, por lo que debe 
efectuarse de manera ética, con transparencia e integridad y de la manera 
más eficiente, en términos tanto de costes como de calidad, con el fin de 
ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. Su importancia es vital a la 
hora de ayudar a construir una economía social de mercado competitiva, 
siendo su uso inteligente una herramienta estratégica para la consecución 
de los objetivos políticos en materia de crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador.

El seminario de contratación pública de servicios de transporte en autobús 
ofrece un análisis de los retos y oportunidades de las licitaciones de 
servicios de transporte público colectivo de viajeros por carretera mediante 
mesas de debate sobre aspectos cruciales que permitan realizar una firme 
apuesta por la mejor calidad-precio en todos los procesos de licitación. 
Los objetivos son:

–  Acercar a los asistentes a la realidad del sector español del transporte
de viajeros por carretera.

–  Abordar algunas de las cuestiones con más transcendencia en las
licitaciones de servicios de transporte público en autobús.

–  Analizar y valorar los retos pendientes y la necesidad de desarrollar y
garantizar tanto servicios básicos del Estado del bienestar como un
sistema óptimo de transporte de viajeros que vertebre la cohesión
territorial y potencie la movilidad eficiente y sostenible de las personas.

El curso está dirigido a estudiantes universitarios con interés en el 
transporte de viajeros por carretera, profesionales de ese mismo sector 
que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos y otras personas cuyo 
ámbito de actividad profesional se encuentre ligado con este sector. Patrocinio:
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Secretaría
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Jueves 12

10:00 h  z  Inauguración 
Rafael Barbadillo
María José Rallo del Olmo
Secretaria General de Transportes del Ministerio de Fomento

10:30 h  z  Sesión 1ª: Ponencias estrella

Nuevos mapas concesionales
Óscar Martínez Álvaro
Investigador de Transyt - UPM

Planificación de demanda utilizando nuevas tecnologías
Jon Lorenzo
Moovit

12:00 h  z  Sesión 2ª: Retos y aspectos prácticos de la 
contratación pública: de la burocracia a la estrategia

 Alberto Dorrego
Abogado experto en Contratación Pública
Manuel Renedo Omaechevarría
Vocal del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Rafael Domínguez Olivera
Abogado del Estado Jefe del Ministerio de Fomento

15:30 h  z  Sesión 3ª: Gestión directa VS indirecta del 
transporte urbano
Cándido Pérez Serrano
Socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad
KPMG en España

Viernes 13

09:30 h  z  Sesión 1ª: Mesa debate sobre licitaciones de 
transporte escolar
Arturo Azorit Jiménez
Agencia Pública Andaluza de Educación. Director de Servicios a la 
Comunidad Educativa
Carlos González Lozano
Director del Consorcio de Transportes de Asturias

12:00 h  z  Sesión 2ª: Mesa debate sobre licitaciones de 
servicios regulares de transporte autonómicos
Jaume Mateu Lladó
Director General de Movilidad y Transporte Terrestre de las Islas 
Baleares
Ignacio Maestro Saavedra
Director Xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia
José Moltó
Subdirector General de Transportes de la Comunidad Valenciana

13:30 h  z  Clausura
Francisco Luis Martín Gallego
Consejero de Industria
Gobierno de Cantabria
Rafael Barbadillo

Moderación
Maru García Robles
Periodista EFE

Moderación
Ana González Cortés
Directora regional de COPE Cantabria

Moderación
Santiago Rego Rodríguez
Asociación de la Prensa de Cantabria




