Escuela de Negocios. Sede Valencia
MONOGRAFICO SOBRE CONTRATACION EN EL
SECTOR PUBLICO (Ley 9/2017, de 8 de noviembre)
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

Con la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) se trasladan al
ordenamiento jurídico español una serie de directivas europeas de febrero de 2014. Entre los objetivos del texto se
encuentra reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos, además de que se generalicen las
declaraciones responsables, con lo que se eliminan trabas burocráticas y administrativas.

Esta nueva Ley entra en vigor el 9 de marzo de 2018.

Por otra parte, se apuesta por la utilización de medios electrónicos, se reducen los plazos de adjudicación, se
aumenta la competencia para una mayor participación de pequeñas y medianas empresas y se incentiva que los
contratos se dividan en lotes para permitir el acceso de compañías de menor tamaño a la contratación pública.
Además, se recoge la posibilidad de que se exija a la empresa que el periodo de pago a sus proveedores no
supere determinados límites, y que no podrán ser contratistas los condenados por corrupción entre particulares

PROGRAMA

MÓDULO I. ORIGEN Y CUESTIONES GENERALES SOBRE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO






Cuestiones generales sobre la nueva ley y principales novedades de la misma
El ámbito subjetivo de la Ley. Distintos niveles de aplicación de la Ley
Los contratos regulados en la LCSP: Régimen jurídico y fiscalización
Los contratos sujetos a regulación armonizada y el recurso administrativo especial

MÓDULO II. CUESTIONES PRECONTRACTUALES







Objeto, precio y garantías de los contratos
Los pliegos de condiciones
Las singularidades para la Administración Local
El perfil del contratante y la publicidad de los contratos
Especial referencia a las novedades introducidas por la nueva Ley de Contratos.

MÓDULO III. LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN







La tramitación de los expedientes. Tipos de tramitación
La preparación y adjudicación de los contratos. Las consultas preliminares del mercado. La
adjudicación por lotes
La selección del contratista
Novedades en materia de criterios de adjudicación de los contratos
El contrato menor
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Procedimientos de adjudicación de los contratos. Especial referencia al procedimiento abierto
simplificado y al de asociación para la innovación (eliminación del negociado por razón de la
cuantía)

MÓDULO IV. LAS MEDIDAS PARA LA
ORGANIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN






RACIONALIZACIÓN

DE

LA

CONTRATACIÓN.

Los acuerdos marco
Los sistemas dinámicos de contratación
Órganos de contratación y registros de contratistas
La plataforma de contratación del Sector Público

MÓDULO V. LOS CONTRATOS TÍPICOS






Principales novedades introducidas en los contratos típicos
Los contratos de obras, de concesión de obras y concesión de servicios
Los contratos de suministro y servicios
La modificación de los contratos

PROFESORADO



D. ª Yolanda Duart Rosa. Secretario-Interventor de Administración Local. Ayuntamiento de
Carlet.



D. Juan Jose Orquin Serrano. Secretario de Administración Local. Ayuntamiento de la Eliana



D. Jonatan Baena Lundgren. Secretario de Administración Local. Ayuntamiento de Torrent.

CALENDARIO

INICIO
14 Febrero 2018

FINALIZACIÓN

HORARIO

11 Abril 2018

Miércoles 16 a 20 horas

HONORARIOS

Pago Único: 650 Euros
Pago Fraccionado: 664 Euros en 4 plazos de 166 Euros.

HORAS
LECTIVAS/CRÉDITOS
36 horas/3 créditos

LA

