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INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA LEY 9/2017 DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
1. El contrato administrativo
1.1

Concepto

1.2
Antecedentes legislativos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público
1.2.1

Real Decreto de 27 de febrero de 1852 de Bravo Murillo

1.2.2

Real Decreto de 4 de enero de 1883 del Ministro de la Gobernación

(Venancio González)
1.2.3

Real Decreto de 26 de abril de 1900

1.2.4

Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública de 1 de julio

de 1911
1.2.5

Real Decreto-Ley de 8 de marzo de 1924 del Estatuto Municipal

1.2.6
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de enero
de 1953
1.2.7

Texto articulado de la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965

1.2.8

Decreto 3354/1967, de 28 de diciembre, Reglamento General de

Contratación
1.2.9

Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento General de Contratación del Estado
1.2.10 Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las Administraciones
Públicas

TEMA 1: ÁMBITO DE APLICACIÓN SUBJETIVA, OBJETIVA Y TEMPORAL
1.1

Introducción

1.2

Principales novedades de la LCSP
Ámbito subjetivo de la LCSP
Criterios de adjudicación
Aumento de la competencia y mejora de la accesibilidad de las pymes
Prevención de la corrupción
Régimen de invalidez
Recurso especial en materia de contratación
Reducción de cargas administrativas y simplificación del procedimiento
Procedimiento con negociación y de asociación para la innovación
Perfil de contratante
Modificaciones en la junta consultiva de contratación
Medios electrónicos
Contratación pública en los servicios sanitarios, sociales y educativos dirigidos a
las personas

1.3

Estructura de la LCSP

1.4

Objeto y finalidades de la LCSP

1.4.1

Transposición de Directivas a través de la LCSP

1.4.2

Objeto de la LCSP

Regulación de la contratación del sector público
Regulación del régimen jurídico de los contratos administrativos
1.4.3
1.5

Objetivos que inspiran la nueva LCSP

Ámbito de aplicación de la LCSP

1.5.1

Introducción

1.5.2

Ámbito subjetivo de la LCSP

Sector Publico
Administraciones Públicas
Poderes adjudicadores
1.5.3

Carácter de legislación básica de la LCSP

1.5.4

Ámbito objetivo de la LCSP

Tipos de contratos
1.5.5

Régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público: contratos

administrativos y privados
Contratos administrativos
Contratos privados.
Régimen jurídico aplicable a los contratos sujetos a regulación armonizada
Esquema resumen del régimen jurídico aplicable a los contratos del sector
público
Régimen jurídico aplicable a los contratos de los poderes adjudicadores que no
tengan la condición de Administraciones Públicas
Régimen jurídico aplicable a los contratos de las entidades del sector público
que no tengan el carácter de poderes adjudicadores
1.5.6

Jurisdicción competente aplicable a los contratos

1.5.7

Contratos sujetos a regulación armonizada

Delimitación positiva
Delimitación negativa
1.5.8

Negocios, contratos y sectores excluidos de la LCSP

Negocios y contratos excluidos de la LSCP
Sectores excluidos de la LSCP
1.5.9

Ámbito de aplicación temporal de la LCSP

Entrada en vigor
Régimen transitorio
1.6

Novedades de la LCSP

TEMA 2: EL CONTRATO: CONTENIDO, DURACIÓN Y PERFECCIÓN DEL CONTRATO
1.1

Necesidad e idoneidad del contrato

1.2

Duración de los contratos en la LCSP

1.2.1

La duración como un requisito

1.2.2

Plazo de duración de los contratos

1.2.3

Prórrogas de la duración de los contratos

Prórrogas por incidencias en el procedimiento de adjudicación
1.3

Ejecución de obras, fabricación de bienes muebles y ejecución de servicios

1.3.1

Ejecución de obras

1.3.2

Fabricación de bienes muebles

1.3.3

Realización de servicios

Prestaciones de la Administración con colaboración de terceros
Cooperación pública horizontal y vertical
Encargos
1.4

Contenido del contrato

1.4.1

Libertad de pactos

1.4.2

Contenido mínimo del contrato

1.4.3

Tramitación del contrato

1.4.4

Perfección del contrato

Contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada
Lugar de celebración del contrato
1.4.5

Carácter formal de la contratación del sector público

1.5

Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas

1.6

Registro de Contratos del Sector Público.

1.7

Novedades de la LCSP

TEMA 3: PARTES EN EL CONTRATO: ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN Y
CONTRATISTAS
1.1

Introducción

1.2

El órgano de contratación

1.2.1

Concepto

1.2.2

Órganos de contratación en la Administración General del Estado

1.2.3

Órganos de contratación en las Comunidades Autónomas

1.2.4

Órganos de contratación en las Entidades Locales

1.2.5

Responsable del contrato

1.2.6

Perfil de contratante

1.2.7

Medidas para la lucha contra el fraude y la corrupción

1.3

El contratista

1.3.1

Condiciones de aptitud.

1.3.2

Condiciones especiales de compatibilidad

1.3.3

Capacidad

1.3.4

Acreditación de la capacidad de obrar

1.4

Prohibiciones de contratar

1.4.1

Causas de prohibición de contratar

1.4.2

Declaración de prohibición de contratar

1.4.3

Inscripción de las prohibiciones de contratar

1.4.4

Duración de las prohibiciones de contratar

1.4.5

Prueba de la no concurrencia de prohibiciones para contratar

1.5

La solvencia del contratista

1.5.1

Introducción

1.5.2

Acreditación

1.5.3

Concreción de las condiciones de solvencia

1.5.4

Medios de acreditación de la solvencia

1.5.5

Solvencia económica y financiera

1.5.6

Solvencia técnica o profesional

1.5.7

Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad.

1.5.8

Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental

1.6

La clasificación del contratista

1.6.1

Exigencia de clasificación

1.6.2

Criterios aplicables y condiciones para la clasificación

1.6.3

Procedimiento de clasificación

Solicitudes de clasificación
Órganos competentes para el acuerdo de clasificación
Inscripción registral del acuerdo de clasificación
Plazo de vigencia y revisión de las clasificaciones.
1.7

Novedades de la LCSP

TEMA 4: EL CONTRATO PÚBLICO: OBJETO, PRECIO Y GARANTIAS
1.1

El objeto del contrato

1.1.1

Concepto

1.1.2

Fraccionamiento del contrato

Ejemplo práctico de fraccionamiento del contrato:

1.1.3

División en lotes

Ejemplos prácticos de fraccionamiento del contrato y división en lotes:
1.2

El precio

1.2.1

Concepto

1.2.2

Formas de determinación del precio

1.2.3

Precios provisionales

1.2.4

Presupuesto base de licitación

1.2.5

Valor estimado del contrato

1.2.6

Variantes y mejoras

Variantes
Mejoras
1.2.7

Precio cerrado

1.2.8

Variación de precios

1.2.9

Pago aplazado del precio

1.2.10

Novedades de la LCSP en cuanto al precio y objeto del contrato

1.3

Revisión de precios

1.3.1

Revisión de precios: concepto

1.3.2

Revisión en casos de demora en la ejecución

1.3.3

Pago del importe de la revisión

1.3.4

Supuestos especiales de revisión de precios

1.4

Las garantías del contrato

1.4.1

Introducción

1.4.2

Garantías exigibles en los contratos celebrados con las Administraciones

Públicas
Garantía Provisional
Garantía Definitiva
1.4.3

Garantías exigibles en los contratos celebrados por otros entes del sector

público
1.4.4

Exigencia por la LCSP de otro tipo de garantías

Abonos a cuenta o anticipos
Garantías exigibles en situación concursal del adjudicatario
Solicitud de medidas cautelares en el recurso especial en materia de
contratación

1.4.5

Novedades de la LCSP en materia de garantías

En relación con las garantías, la LCSP establece, como principales novedades
(respecto al anterior RDL 3/2011), las siguientes:
Garantía Provisional
Garantía Definitiva
TEMA 5: PREPARACIÓN DEL CONTRATO
1.1

El expediente de contratación

1.1.1

Introducción

1.1.2

Consultas preliminares del mercado

1.1.3

Tramitación del expediente

1.2

Formas de tramitación del expediente

1.2.1

Tramitación Ordinaria

1.2.2

Tramitación Urgente

1.2.3

Tramitación Emergencia

1.3

Contratos menores

1.3.1

Concepto

1.3.2

Tramitación de los contratos menores

1.4

Contratos administrativos típicos

1.4.1

Introducción

1.4.2

Contrato de obras

Elaboración del proyecto de obras
Supervisión del proyecto de obras
Aprobación del proyecto de obras
Replanteo del proyecto de obras
1.4.3

Concesión de obras

Estudio de viabilidad
Anteproyecto de construcción y explotación de las obras
Proyecto de las obras
Pliegos de cláusulas administrativas particulares
1.4.4

Concesión de servicios

Establecer el régimen jurídico del servicio
Estudio de viabilidad

Anteproyecto de construcción y explotación de las obras
Pliegos de cláusulas administrativas particulares
1.4.5

Contratos celebrados por poderes adjudicadores que no son

Administración Pública
1.5

Los pliegos de los contratos

1.5.1

Introducción

1.5.2

Pliegos de cláusulas administrativas

Pliegos de cláusulas administrativas generales
Pliegos de cláusulas administrativas particulares
1.5.3

Pliegos de prescripciones técnicas

Pliegos de prescripciones técnicas generales
Pliegos de prescripciones técnicas particulares
1.6

Información sobre determinadas obligaciones

1.6.1

Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del

medio ambiente, empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje
específico de personas con discapacidad
1.6.2

Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de

trabajo
1.7

Novedades de la LCSP

TEMA 6: EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
1.1

Introducción

1.1.1

Introducción

1.1.2

Tipos de procedimientos y sistema de racionalización

1.1.3

Principios aplicables en la fase de adjudicación

1.2

Publicidad de la convocatoria de la licitación

1.2.1

Introducción

1.2.2

Anuncio previo

Concepto
Lugar de publicación
Efectos de reducción de plazos
1.2.3
1.3

Publicación de la convocatoria de la licitación

Desarrollo del procedimiento de licitación

1.3.1

Proposiciones de los interesados

Ejemplo práctico de compatibilidad de presentación de proposiciones
1.3.2

Acreditación de los requisitos previos

Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos
Examen de la documentación por la Mesa de Contratación
Admisibilidad de Variantes
Subasta electrónica
1.4

Selección del contratista y adjudicación del contrato

1.4.1

Selección del contratista

1.4.2

Clasificación de las ofertas

1.4.3

Ofertas anormalmente bajas

1.4.4

Adjudicación del contrato

1.4.5

Notificación de la adjudicación del contrato

1.4.6
Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicación por la Administración
Ejemplo práctico de no adjudicar o celebrar el contrato
Ejemplo práctico de desistimiento del procedimiento
1.5

Formalización del contrato

1.5.1

Introducción

1.5.2

Plazo de formalización

1.5.3

Consecuencias de la falta de formalización

1.5.4

Publicidad de la formalización

1.6

Procedimientos de adjudicación

1.6.1

Procedimiento abierto

1.6.2

Procedimiento abierto simplificado

1.6.3

Procedimiento restringido

1.6.4

Procedimiento con negociación

Procedimiento negociado con publicidad.
Procedimiento negociado sin publicidad.
1.6.5

Diálogo competitivo

Concepto
Características

Tramitación
1.6.6

Procedimiento de asociación para la innovación

Concepto
Tramitación
1.6.7

Concurso de proyectos

Concepto
Tramitación
1.7

Sistemas de racionalización técnica

1.7.1

Los acuerdos marco

Concepto
Catálogo de acuerdos marco
Tramitación del procedimiento
1.7.2

Sistemas dinámicos de contratación

Concepto
Tramitación del procedimiento
1.7.3

Centrales de contratación

Concepto
Creación de centrales de contratación por las comunidades autónomas y
entidades locales
Contratación centralizada en el ámbito estatal
Órgano de contratación centralizada del sistema estatal
Licitación de los contratos basados en un acuerdo marco o específicos de un
sistema dinámico
Adquisición centralizada de equipos y sistemas para el tratamiento de la
información
Adquisición Centralizada de medicamentos, productos y servicios sanitarios
con miras al Sistema Nacional de Salud
Acuerdos marco de contratación centralizada para los suministros de
medicamentos, productos y servicios sanitarios
1.8

Novedades de la LCSP

TEMA 7: EFECTOS, EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS
1.1

Efectos de los contratos

1.2

Prerrogativas de la Administración

1.2.1

Concepto

1.2.2

Tipos de prerrogativas

1.2.3

Procedimiento de ejercicio

1.3

Ejecución

1.3.1

Concepto

1.3.2

Ejecución normal

1.3.3

Ejecución anormal

1.4

La potestad de modificación

1.4.1

Concepto

1.4.2

Regulación de la modificación en la LCSP

1.5

La suspensión

1.5.1

Concepto

1.5.2

Tramitación y efectos

1.5.3

Facultad de resolución por parte del contratista

1.6

La extinción

1.6.1

Concepto

1.6.2

Cumplimiento

1.6.3

Resolución

Causas de resolución generales
Concurrencia de varias causas de resolución simultáneamente
Aplicación de las causas de resolución
1.7

La cesión y subcontratación

1.7.1

Cesión: concepto

1.7.2

Requisitos de la cesión:

1.7.3

Subcontratación

Concepto
Requisitos
Pago a contratistas y suministradores
Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores
1.8

Novedades de la LCSP

TEMA 8: LA INVALIDEZ DE LOS CONTRATOS

1.1

La invalidez de los contratos

1.1.1

Concepto

1.1.2

Causas de nulidad de pleno derecho

Causas de nulidad de pleno derecho de la ley de procedimiento
Causas de nulidad de pleno derecho de la LCSP
1.1.3

Causas de anulabilidad de derecho administrativo

1.1.4

Causas de invalidez de derecho civil

1.1.5

Revisión de oficio

1.1.6

Efectos de la declaración de nulidad o anulabilidad

1.2

Recurso especial en materia de contratación

1.2.1

Concepto

1.2.2

Contratos y actos impugnables

1.2.3

Legitimación para recurrir

1.2.4

Órgano competente para la resolución del recurso

1.2.5

Solicitud de medidas cautelares

1.2.6

Iniciación del procedimiento y plazo

1.2.7

Forma y lugar de interposición del recurso especial

1.2.8

Inadmisión y tramitación del procedimiento

1.2.9

Efectos de la interposición del recurso

1.2.10

Contenido de la resolución del recurso

1.3

Novedades de la LCSP

TEMA 9: EL CONTRATO DE OBRAS
1.1

El contrato de obras: concepto

1.2

Actuaciones preparatorias en el contrato de obras

1.2.1

Estudio informativo o anteproyecto

1.2.2

Contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de obra

1.2.3

Proyectos de obras

1.2.4

Clasificación de las obras a efectos de elaborar el proyecto

1.2.5

Contenido de los proyectos

1.2.6

Elaboración de los proyectos

1.2.7

Supervisión de los proyectos

1.2.8

Aprobación de los proyectos

1.2.9

Replanteo del proyecto

1.3

Tramitación del expediente administrativo en el contrato de obras

1.4

Adjudicación del contrato de obras

1.4.1

Clasificación y Solvencia de los licitadores

Clasificación y solvencia económica y técnica
Medios de acreditación de la Solvencia técnica o profesional
1.4.2

Publicidad de la licitación

1.4.3

Procedimientos de adjudicación

1.5

Ejecución del contrato de obras

1.5.1

Comprobación del replanteo

1.5.2

Ejecución de las obras con sujeción a las instrucciones del director

facultativo
1.5.3

Demora en la ejecución

1.5.4

Ejecución defectuosa

1.5.5

Principio de riesgo y ventura y fuerza mayor.

1.5.6

Certificaciones de obra

1.5.7

Otros abonos a cuenta

1.5.8

Sistema de retribución a tanto alzado

1.6

Modificación del contrato de obras

1.6.1

Concepto

1.6.2

Tipos de modificaciones

1.6.3

Tramitación de la modificación

1.6.4

Efectos de la modificación

1.7

Cumplimiento del contrato de obras

1.7.1

Recepción de las obras

1.7.2

Resultado de la recepción

1.7.3

Recepciones parciales

1.7.4

Ocupación sin recepción formal

1.7.5

Plazo de garantía y vicios ocultos

1.7.6

Medición general y certificación final de las obras

1.7.7

Liquidación del contrato de obras

1.8

Resolución del contrato de obras

1.8.1

Causas de resolución

1.8.2

Efectos de las causas de resolución

1.9

Novedades de la LCSP

TEMA 10: EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS
1.1

El contrato de concesión de servicios: consideraciones generales

1.1.1

Concepto

1.1.2

Características del contrato de concesión de servicios

1.1.3

Diferencias entre el contrato de concesión de servicios y el contrato de

servicios
1.1.4

Régimen jurídico del contrato de concesión de servicios

1.1.5

Duración del contrato de concesión de servicios

1.1.6

Contrato de concesión de servicios para la gestión de prestaciones

públicas
1.2

Preparación del contrato de concesión de servicios

1.2.1
Determinación del objeto del contrato y condiciones de prestación de
servicios
1.2.2

Aprobación de los pliegos

1.2.3

Estudio de viabilidad y estudio económico-financiero

1.2.4

Capacidad y solvencia del concesionario

1.2.5

Cesión de los contratos de concesión de servicios

1.3

Adjudicación del contrato de concesión de servicios

1.4

Derechos y obligaciones del contratista

1.4.1

Prestaciones económicas

1.4.2

Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliares

1.4.3

Prestación del servicio

Prestación del servicio
Garantizar la continuidad del servicio
Obligación de velar por el buen orden del servicio
Indemnizar los daños a terceros
Principio de no discriminación en la licitación de contratos de suministros que
deriven del contrato de concesión
Incumplimiento del concesionario

Régimen de penalidades por incumplimiento del concesionario de obras
Rescate vs Secuestro del servicio por parte de la Administración
1.5

Efectos, ejecución y modificación del contrato de concesión de servicios

1.5.1

Obligaciones del concesionario

1.5.2

Obligaciones de la Administración concedente

1.5.3

Modificación del contrato

1.5.4

Subcontratación

1.6

Extinción del contrato de concesión de servicios

1.6.1

Cumplimiento del contrato

1.6.2

Causas de resolución

1.6.3

Efectos de las causas de resolución

TEMA 11: EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS
1.1

El contrato de concesión de obras: consideraciones generales

1.1.1

Introducción

1.1.2

Objeto y contenido del contrato

Obras accesorias o vinculadas
Transferencia del riesgo operacional
1.1.3

Diferencias entre el contrato de concesión de obras y los contratos de

obras y de concesión de servicios
1.1.4

Contratos de concesión de obras sujetos a regulación armonizada y

división en lotes
1.1.5
1.2

Duración del contrato de concesión de obras

Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras

1.2.1

Estudio de viabilidad

1.2.2

Anteproyecto de construcción y explotación de las obras.

1.2.3

Proyecto de las obras y replanteo

1.2.4

Pliegos de cláusulas administrativas particulares

1.3

Adjudicación del contrato

1.4

Ejecución del contrato de concesión de obras

1.4.1

Modalidades de ejecución

Ejecución con ayuda de la administración

Ejecución por terceros
1.4.2

Principio del riesgo y ventura

1.4.3

Comprobación de las obras

1.4.4

Uso y conservación de las obras

1.5

Contenido del contrato de concesión de obras

1.5.1

Derechos y obligaciones del concesionario

Derechos de contenido económico
Derechos de contenido administrativo
Obligaciones del concesionario
Responsabilidad del concesionario por defectos del proyecto
1.5.2

Prerrogativas y obligaciones de la Administración concedente

Prerrogativas de la administración concedente
Secuestro o intervención de la concesión
Otros casos de secuestro contemplados en la LCSP
Penas por incumplimiento del concesionario
Obligaciones de la Administración
1.6

Régimen económico financiero de la concesión

1.6.1

Financiación de las obras

1.6.2

Aportaciones de la Administración

Introducción
Aportaciones de la Administración durante la construcción o fase de ejecución
Aportaciones de la Administración durante la fase de explotación
Límites de las aportaciones de la Administración.
Control de las aportaciones de la Administración.
1.6.3

Retribución del concesionario

Retribución por la utilización de la obra pública.
1.6.4

Zonas complementarias de explotación comercial

1.6.5

Obras públicas diferenciadas

1.7

Financiación privada

1.7.1

Emisión de títulos por el concesionario

1.7.2
Incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito del
concesionario

1.7.3

Hipoteca de la concesión

Introducción
Derechos del acreedor hipotecario
1.7.4

Ejecución de la hipoteca

1.7.5

Medidas de protección para los titulares de derechos o cargas inscritas

en el Registro de la Propiedad en caso de resolución de la concesión
1.7.6
1.8

Otras fuentes de financiación: los créditos participativos

Equilibrio económico de la concesión

1.8.1

Introducción

1.8.2

Supuestos de aplicación del equilibrio económico

1.8.3

Supuestos excluidos de revisión de costes o tarifas

1.8.4

Mecanismos para conseguir el equilibrio económico

1.8.5

Desistimiento por ruptura del equilibrio económico muy onerosa

1.8.6

Casos en los que el concesionario no tendrá derecho a indemnización

1.9

Extinción de la concesión

1.9.1

Cumplimiento del contrato de concesión de obras

1.9.2

Prórroga del plazo de las concesiones y extinción de la concesión por

transcurso del plazo
1.9.3

Resolución del contrato de concesión de obras

Causas de resolución generales
Causas de resolución específicas
1.9.4

Efectos de la resolución

Resolución por causa imputable a la administración
Resolución por causa no imputable a la Administración
Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los que
la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración
Valor de la concesión
1.9.5
1.10

Reversión: destino de las obras a la extinción de la concesión

Novedades de la LCSP

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
1.10

Sistemas de indemnizaciones

Novedades de la LCSP

TEMA 13: EL CONTRATO 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

Novedades de la LCSP

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

Novedades de la LCSP

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

TEMA 15: FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN
PÚBLICO
1

La plataforma de contratación del Sector Público
1.1

El Libro Verde sobre contratación Pública Electrónica: los orígenes de las

Plataformas de contratación Públicas

2

1.2

La Plataforma de Contratación del Sector Público: concepto

1.3

La Plataforma de Contratación del Sector Público: objetivos

1.4

La Plataforma de Contratación del Sector Público: beneficios

1.5

La Plataforma de Contratación del Sector Público: servicios

La plataforma de contratación del Sector Público: características
2.1

La Plataforma de Contratación del Sector Público: los perfiles de

contratante
2.2

La Plataforma de Contratación del Sector Público: otro contenido

2.3

¿A quién presta servicio la Plataforma de Contratación del Sector

Público?
2.4
3

La Plataforma de Contratación del Sector Público: otras características

La plataforma de contratación del Sector Público: servicios sin registro previo
3.1

Consulta y búsqueda de licitaciones publicadas en la PCSP
3.1.1

Consulta y búsqueda de listado de licitaciones por orden

cronológico
3.1.2

Consulta y búsqueda de licitaciones de los contratos menores

3.1.3

Consulta y búsqueda de licitaciones : búsqueda guiada

3.1.4

Consulta y búsqueda de licitaciones : búsqueda por múltiples

criterios
3.1.5

Criterios de búsqueda del formulario

3.1.6

Criterios de búsqueda del formulario: selección del CPV

3.1.7

Consulta y búsqueda de licitaciones : búsqueda avanzada

3.1.8

Acceso a la información completa de una licitación publicada en

27

un perfil de contratante que se encuentra en la PCSP
3.1.9

Acceso a la información de una licitación publicada en un perfil

de contratante que no se encuentra en la PCSP
3.2

Consulta de perfiles de contratante en la PCSP
3.2.1

Acceso directo a los perfiles de contratante en la PCSP

3.2.2

Acceso directo a los perfiles de contratante en la PCSP después

de una búsqueda de licitaciones

4

3.3

Contenido de los perfiles de contratante alojados en la PCSP

3.3.1

Ficha de “Perfil del Contratante”

3.3.2

Ficha de “Documentos” del perfil del contratante

3.3.3

Ficha de “Licitaciones” del perfil del contratante

3.3.1

Ficha de “Contratos Menores” del perfil del contratante

La plataforma de contratación del Sector Público: servicios para empresas

registradas
4.1

Cómo registrarse en la PCSP

4.2

Cómo acceder a los servicios para empresas registradas en la PCSP

4.3

Cómo solicitar información adicional sobre una licitación.

4.4

Cómo añadir cualquier licitación a “mis licitaciones” para recibir

información con las novedades
4.5

Cómo eliminar una licitación de “mis licitaciones”

4.6

Cómo acceder a “mis comunicaciones” relacionadas con un proceso de

licitación
4.6.1

Acceso a una comunicación de un órgano de contratación a

través de un mensaje de correo electrónico
4.6.2
4.7

Búsqueda y acceso a “mis comunicaciones” en la PCSP

Cómo suscribirse para recibir información específica de las licitaciones

publicadas en la PCSP
TEMA 16: LA CONTRATACIÓN PÚBLICO Y LA LEY 19/2013, DE 9 DICIEMBRE, DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.
1

La transparencia en la actividad pública
1.1

Concepto

1.2

La evolución de la transparencia en la contratación pública

1.3

La transparencia en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

Sector Público
2

Los medios de publicidad en la Ley 9/2017
2.1

Introducción

2.2

La publicidad activa (el perfil del contratante)

2.2.1

La publicidad en los contratos menores

2.2.2

El deber de confidencialidad

2.2.3

Contratos que se eximen de publicidad

2.2.4

Emisión del Informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

2.3

La publicidad pasiva: el derecho de acceso a la información de los

contratos
2.4
3

La Plataforma de contratos del Sector Público

La publicidad activa de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,

acceso a la información pública y buen gobierno.
4

Control de la transparencia en la contratación pública

