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la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración
Valor de la concesión
1.9.5

Reversión: destino de las obras a la extinción de la concesión
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TEMA 12: CONTRATOS DE SERVICIOS
1.1

El contrato de servicios: consideraciones generales

1.1.1

Concepto

1.1.2

Diferencias respectos al contrato de concesión de servicios.

1.1.3

Modalidades de contratación.

1.2

Adjudicación del contrato de servicios.

1.2.1

Procedimientos de adjudicación

1.2.2

Cuantía del contrato de servicios sujeto a regulación armonizada

1.2.3

Cesión de propiedad intelectual e industrial

Introducción
Programas de ordenador desarrollados a medida vs programas estándar
Personal que ejecuta el contrato de servicios
1.3

Duración y precio del contrato de servicios.

1.3.1

Duración del contrato

1.3.2

Precio del contrato

1.4

Ejecución del contrato de servicios.

1.5

Modificación del contrato de servicios.

1.6

Extinción del contrato de servicios.

1.6.1

Cumplimiento del contrato de servicios

1.6.2

Resolución del contrato de servicios

1.6.3

Efectos de la resolución

1.7

Régimen de contratación de actividades docentes.

1.8

Especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones

directas a favor de la ciudadanía
1.8.1

Régimen de contratación

1.8.2

Ejemplos de este tipo de contratos

1.9

Contrato de elaboración de proyectos de obras

1.9.1

Concurso de proyectos

1.9.2
De la subsanación de errores, indemnizaciones y responsabilidades en el
contrato de elaboración de proyectos de obras
1.9.3

Sistemas de indemnizaciones
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TEMA 13: CONTRATOS DE SUMINISTROS Y MIXTOS
1.1

El contrato de suministros: consideraciones generales

1.1.1

Concepto

1.1.2

Diferencias entre leasing o arrendamiento financiero y renting

1.1.3

Diferencias entre leasing o arrendamiento financiero y arrendamiento con

o sin opción de compra
1.1.4

Modalidad de contratación

Suministro sucesivo
Suministro de adquisición y arrendamiento de equipos y sistemas de
telecomunicaciones o informáticos
Suministros de fabricación de bienes muebles
Suministros que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o
energía transformada
1.1.5

Normativa aplicable según el lugar de fabricación de los bienes a entregar

1.1.6

Contratos de suministros en el ámbito de defensa y la seguridad

1.2

Preparación del contrato de suministros

1.2.1

Disposición especial sobre solvencia técnica

1.2.2

Medios de acreditación de la solvencia técnica

1.3

Procedimientos de adjudicación del contrato de suministros

1.3.1

Procedimientos de adjudicación

1.3.2

Cuantía del contrato de suministros para contrato menor y sujeto a

regulación armonizada
1.4

Duración del contrato de suministros

1.5

Ejecución del contrato de suministros

1.5.1

Esquema de ejecución del contrato de suministros

1.5.2

Entrega y recepción

1.5.3

Facultades de la Administración en el proceso de fabricación

1.5.4

Pago del precio

1.5.5

Pago en metálico y en otros bienes

1.6

Extinción del contrato de suministros.

1.6.1

Cumplimiento del contrato de suministros

Gastos de entrega y recepción
Vicios o defectos durante el plazo de garantía
1.6.2

Resolución del contrato de suministros

1.6.3

Efectos de la resolución

1.7

Contratos mixtos

1.7.1

Concepto

1.7.2

Régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos

1.7.3

Régimen jurídico de los efectos, cumplimiento y extinción de los

contratos mixtos
1.7.4

Normas que rigen la adjudicación de los contratos mixtos

1.7.5

Ejemplos de contratos mixtos

1.8
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1.8.1

Novedades en los contratos de suministros

1.8.2

Novedades en los contratos mixtos

TEMA 14: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA
CONTRATACIÓN
1.1

Organización administrativa para la gestión de la contratación

1.2

Órganos de contratación

1.2.1

Introducción

1.2.2

Desconcentración de competencias para contratar

1.2.3

Abstención y recusación

1.2.4

Órganos de contratación competentes en el ámbito estatal

Consejo de Ministros
Ministros y Secretarios de Estado
Juntas de contratación
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Ministerio de Asuntos Exteriores y de cooperación
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Organismos públicos
Órganos constitucionales
Sociedades y fundaciones
1.2.5

Órganos de contratación competentes en las comunidades autónomas

1.2.6

Órganos de contratación competentes de las entidades locales

1.3

Órganos de asistencia en materia de contratación

1.3.1

Órganos de asistencia en el ámbito estatal

Mesa de Contratación
Mesa Especial del diálogo competitivo o del procedimiento de asociación para
la innovación
1.3.2

Órganos de asistencia en el ámbito autonómico

1.3.3

3.3. Órganos de asistencia en el ámbito local

1.4

Órganos consultivos

1.4.1

Órganos consultivos en el ámbito estatal

Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
Comité de Cooperación en materia de Contratación Pública
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRSC)
La Oficina Nacional de Evaluación (O.N.E)
Estrategia Nacional de Contratación Pública
1.4.2
1.5

Órganos consultivos en el ámbito de las comunidades autónomas

Registros oficiales

1.5.1

Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas en el ámbito estatal

Funciones del Registro
Conexión con el Registro Electrónico de Apoderamientos

Inscripciones en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
1.5.2
Registro de licitadores y empresas clasificadas en el ámbito de las
Comunidades Autónomas.
1.5.3

Registros de licitadores y empresas clasificadas de las entidades locales.

1.5.4

Registro de contratos en el ámbito estatal

1.5.5

Registro de contratos en el ámbito autonómico

1.6
Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y
telemáticos: la Plataforma de contratación del Sector Público
1.7
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1.7.1

Órganos de asistencia

1.7.2

Órganos consultivos

1.7.3

Registros Oficiales

1.7.4

Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos,

informáticos y telemáticos

