
Ley de contratos del sector público
La normativa reguladora de la contratación pública

Blended

Duración : 3 días (14 horas) Ref. : 417

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 891,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 182,00 €

Precio In-Company : 7.440,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

El objetivo de este curso de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) es explicar los
aspectos más destacados de la nueva normativa reguladora de la contratación pública, que enfrenta al sector público y
privado a retos trascendentales en lo relativo, entre otros aspectos, al ámbito subjetivo de aplicación, tipos de contratos,
procedimientos de adjudicación, criterios de valoración o instrumentos de control.

Llámanos
91 270 51 10

Objetivos de la formación

Tras su realización los asistentes conocerán el marco jurídico nuevo en materia de contratación pública, sus
elementos estructurales y los cambios más relevantes respecto la normativa anterior.
Los asistentes podrán conformar Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, podrán valorar los elementos
más delicados a tener en consideración, la última doctrina del Tribunal de Recursos Contractuales e identificarán
además los remedios jurídicos existentes, todo ello bajo la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Dirigido a:

Funcionarios
Abogados
Profesionales especializados en el Sector Público
Profesionales vinculados a la contratación en el Sector Privado.
Profesionales y juristas o personas que por la actividad que desarrollan necesiten conocer la legislación de
contratos del sector público, particularmente las novedades que presenta el régimen jurídico de esta contratación
tras la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Contenido

1 - La Ley de Contratos del Sector Público

Antecedentes y justificación para una nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Estructura y diferencias respecto el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8



de noviembre).
Ámbito subjetivo de aplicación: Novación y modificación de la naturaleza jurídica de los entes públicos.
Los medios propios.
Ámbito objetivo de aplicación: tipos de contratos.
Contratos menores
Elementos del contrato: Valor estimado y precio.
Duración y Prórrogas.
Fraccionamiento.
La división en lotes y sus efectos.

2 - Sujetos de la Contratación

Los sujetos contratantes.
Licitadores. Solvencia técnica y económica.
Perfil de contratante: información que debe publicarse obligatoriamente.
Publicidad de contratos menores, modificados y otras novedades.
La función consultiva.
Los Tribunales especiales en materia de contratación.

3 - Procedimiento y adjudicación de contratos

Examen de los distintos tipos de procedimiento.
Los nuevos procedimientos de adjudicación.
Características generales.
Asociación para la innovación, licitación con negociación y concurso de proyectos.
La contratación electrónica.
Reglas para la adjudicación del contrato.
Criterios de adjudicación.
Las implicaciones sociales y ambientales y de innovación.
Confidencialidad en las ofertas.
Requisitos de declaración y acceso.
Novedades.

4 - Subcontratación y novaciones contractuales

Subcontratación.
Comprobaciones de pagos, acción directa y otras novedades.
Cesión de contrato y operaciones financieras.
La modificación del contrato.

Beneficios adicionales

El curso está estructurado en 5 apartados.
El curso posee un enfoque esencialmente práctico con el fin de conectar el análisis de los diferentes textos legales
con los problemas que se plantean en la gestión diaria, así como resolver dudas prácticas.
A partir de la lectura de cada una de las lecciones y exposición presencial, se discutirán los dos casos prácticos
que la acompañan. Finalmente. Tras cada Lección se realizará una prueba tipo test de repaso y comprobación de
conocimientos adquiridos.
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