CURSO PRÁCTICO SOBRE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS
DEL SECTOR PÚBLICO

DESTINATARIO:

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

PROFESORES:
Dr. José Antonio Moreno Molina. Catedrático de Derecho Administrativo de la UCLM.
Dr. Antonio Villanueva Cuevas. Profesor Contratado Doctor (ac. Titular) de Derecho
Administrativo de la UCLM.
Dr. Jaime Pintos Santiago. Abogado-Consultor especialista en contratación pública. Profesor
del Máster en Derecho de la Contratación Pública de la UCLM.
Funcionario de carrera del Cuerpo Superior Jurídico, en excedencia.
FECHAS:

25 de junio, 02, 09 y 11 de julio de 2019

DURACIÓN:

25 Horas, en horario de 08:30 a 14:30 horas

LUGAR:

Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca (UCLM)

1. Presentación
La nueva Ley de Contratos del Sector Público y la importancia de la misma para un
amplio colectivo de gestores públicos, hace necesaria la organización de una jornada
específica en la que se analice el contenido de la nueva Ley, con una visión práctica,
amplia y que abarque el contenido general de la esta nueva norma.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público exige por ende a los profesionales que
trabajan en el ámbito de la contratación administrativa ampliar su formación en esta
materia, resultando trascendental en este sentido conocer las claves de este nuevo texto
legislativo, identificando de este modo y de una manera rápida y sencilla sus novedades
y soluciones prácticas de aplicación.
2. Objetivos
Como solución a estas necesidades impuestas por la nueva legislación de contratos
públicos, se analizarán en detalle y desde una visión práctica y constructiva las claves
de la nueva regulación sobre contratos públicos, con sus especialidades y problemáticas
propias, de forma que el curso aborda de forma eminentemente práctica lo que se
consideran los puntos clave de la nueva Ley.
Al finalizar el curso el personal del Ayuntamiento de Cuenca conocerá las
peculiaridades y características más destacables de la nueva normativa de contratación
administrativa, a lo que sumarán un importante elenco de soluciones de aplicación
práctica.

PROGRAMA
Introducción
La nueva Ley 9/2017
Objetivos e interpretaciones
Estructura
Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.
Objeto y ámbito de aplicación.
Régimen jurídico de las PANAPS (Poderes Adjudicadores no admón. Pública)
y del resto del Sector Público
Negocios y contratos excluidos: encargos a medios propios y convenios
Contratos del sector público.
Calificación de los contratos.

Contrato de concesión de servicios: riesgo operacional
Contrato de suministro.
Contrato de servicios.
Contratos mixtos.
Contratos sujetos a una regulación armonizada: umbrales
Plazo de duración de los contratos: prórrogas
Contratos administrativos y contratos privados.
Régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público.
Jurisdicción competente: doctrina de los actos separables y unidad de fuero
Racionalidad y consistencia de la contratación del sector público.
Necesidad de programar
Anuncio de información previa
Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.
Libertad de pactos.
Contenido mínimo del contrato.
Perfección y forma del contrato.
Régimen de invalidez. Nulidad
Recurso especial en materia de contratación
Órgano de contratación.
Competencia para contratar.
Responsable del contrato.
Perfil de contratante. Plataforma de Contratación del Sector Público
Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses.
Capacidad y solvencia del empresario.
Prohibiciones de contratar: medidas de self cleaning
Solvencia.
Clasificación de las empresas.
Objeto del contrato. División en lotes
Presupuesto base de licitación.
Valor estimado.
Precio.
Revisión de precios

Garantía provisional y garantía mediante retención en el precio
De la preparación de los contratos de las Administraciones Públicas.
Consultas preliminares del mercado.
Expediente de contratación.
Fase previa, fase de licitación y fase de ejecución.
Fase previa
Iniciación y contenido y aprobación del expediente.
Motivaciones y justificaciones.
Memoria justificativa de iniciación de expediente y cálculo de presupuesto base
y valor estimado.
Fase de licitación/adjudicación: diagrama de flujo
Expediente de contratación en contratos menores. Protocolo de actuación.
Pliegos de cláusulas administrativas particulares.
Pliego de prescripciones técnicas particulares.
Condiciones de subrogación en contratos de trabajo.
Anuncio de licitación y publicidad
Criterios de adjudicación del contrato.
Ofertas anormalmente bajas.
La licitación electrónica y los procedimientos
Régimen legal y obligatoriedad de la contratación electrónica
Procedimiento abierto simplificado.
Procedimiento supersimplificado
Sistema dinámico de adquisición
Fase de ejecución
Sucesión en la persona del contratista.
Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.
Demora en la ejecución.
Procedimiento de imposición de penalidades
Condiciones especiales de ejecución
Modificación de los contratos.
Subcontratación.
Mesas de contratación.

Nueva gobernanza y obligaciones derivadas de la misma
Órganos consultivos
La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
La Oficina Nacional de Evaluación
Esquema de la nueva gobernanza

AULA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE
Formación para las empleadas/os públicas de las entidades locales en el marco del Acuerdo de
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP) para el ejercicio 2018.

CURSO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA OCTUBRE_NOVIEMBRE 2018 (25 horas)
TALLER

1.- 1.1. Redacción de MEMORIAS
JUSTIFICATIVAS. Diseño de modelo tipo
para el Ayuntamiento de Cuenca.
1.2- Control de la ejecución de
contratos
2.- Elección del procedimiento
adecuado: DIVISIÓN EN LOTES,
SISTEMAS DINÁMICOS, ABIERTO,
ACUERDOS MARCO, PROCEDIMIENTOS
SIMPLIFICADOS, etc.
3.- Elección de los criterios de selección,
valoración y adjudicación adecuados.
SOLVENCIA TECNICA Y ECONÓMICA.
CRITERIOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS.
FÓRMULAS RECOMENDADAS
4.- Elección de las Clausulas adecuadas:
CLAUSULAS SOCIALES, AMBIENTALES Y
DE INNOVACIÓN. Diseño de catálogo
para el Ayuntamiento de Cuenca

FECHA

LUGAR

JUEVES 25 octubre de 2018
(08:30 a 14:30)

Facultad de Derecho Campus
de Cuenca

MARTES 30 octubre de 2018
(08:30 a 14:30)

Facultad de Derecho Campus
de Cuenca

JUEVES 08 noviembre de
2018 (08:30 a 14:30)

Facultad de Derecho Campus
de Cuenca

JUEVES 15 noviembre de
2018 (08:30 a 14:30)

Facultad de Derecho Campus
de Cuenca

NOTAS
Las clases serán prácticas y los participantes llevarán un equipo portátil para trabajar sobre los
documentos. Quien tenga equipo portátil que se lo lleve. Al que no tenga se le proporcionará
uno.
Sería conveniente enviar con antelación a los profesores UCLM información sobre necesidades
reales de contratación de servicios, suministros y/o obras. El ANEXO adjunto relaciona una
serie de necesidades que ya enviaron algunos compañeros

ANEXO. Necesidades iniciales detectadas (enviadas por algunos servicios)
GENERALES
Mantenimiento de vehículos
Suministros: combustible para vehículos
Suministros: gas, fuel y pellets
Servicios de publicidad
Infraestructuras de comunicaciones. Torres de telefonía móvil en dominio público
MEDIO AMBIENTE
Retirada de residuos y vertidos incontrolados en zonas periurbanas.
Retirada de RCD en Punto Limpio.
Retirada de cadáveres en punto Limpio.
Podas y tratamientos extraordinarios de la vegetación.
Servicio de evacuatorios en celebraciones.
Obras de ejecución de huertos sociales.
Restauración de jardines.
Ajardinamiento de zonas.
Mantenimiento de averías riego de jardines.
Asistencia técnica para la redacción de proyectos.
Suministro de elementos de riego.
Suministros varios (fitosanitarios, abonos, mantillo, semillas, flor, planta…)
Licitaciones en Montes de UP
Retirada de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE y RAE´s), de los centros de trabajo
municipales y del Punto Limpio.
Servicio Integral para la Gestión de Pilas Usadas.
Retirada de ropa usada.
AGUAS DE CUENCA
Acuerdos marco y procedimientos con lotes
Suministros de material y repuestos, utillaje, etc.
Servicios de limpieza de colectores
Servicio de laboratorio.
Servicio DDD. (desratización, desinsectación y desinfección)

CURSO SOBRE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS
DEL SECTOR PÚBLICO
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN:

Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca de
la Universidad de Castilla la Mancha
Salón de Grados
3, 9, 16 y 23 de mayo de 2018
9 a 14 horas

PRESENTACIÓN:
La entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público plantea la
necesidad de analizar las principales novedades que presenta y realizar un primer
balance de los importantes cambios que exigirá para la gestión de la contratación.
Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la nueva Ley son, en primer lugar,
lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar el de
conseguir una mejor relación calidad-precio.
Partiendo de estos dos pilares el curso está enfocado a aportar un primer
acercamiento a la nueva norma reflexionando sobre la utilización estratégica de la
contratación pública a través de elementos sociales y medioambientales, el acceso y
promoción de la participación de las PYME y la implantación obligatoria de la
contratación pública electrónica.
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PROGRAMA
3 de mayo
Objetivos y principales novedades de la Ley de Contratos del Sector Público.
Principios generales. Ámbito subjetivo. Preparación de los contratos. Eficiencia
en la contratación. Inclusión de aspectos sociales y ambientales. La nueva
gobernanza y organización administrativa.
José Antonio Moreno Molina. Catedrático de Derecho Administrativo UCLM

9 de mayo
La preparación de la memoria justificativa del contrato. Especialidades de la
contratación en las Entidades Locales. Los distintos tipos contractuales
Antonio Villanueva Cuevas, Profesor Contratado Doctor UCLM
Transparencia e integridad en la contratación pública
Javier Miranzo Díaz, Contratado doctoral e Investigador UCLM

16 de mayo
Los órganos y las mesas de contratación. Ejecución directa e indirecta de
prestaciones. La práctica obligatoria de la contratación pública socialmente
responsable,
Francisco Puerta Seguido, Profesor Contratado Doctor UCLM
Contratos menores,
Jesús Punzón Moraleda, Profesor Contratado Doctor UCLM
23 de mayo
Los encargos a medios propios. Las modificaciones del contrato,
Francisco Puerta Seguido, Profesor Contratado Doctor UCLM
La tramitación electrónica (problemática relacionada con la aplicación de la Ley
39/2015, publicidad y transparencia y el Perfil de contratante). La cesión y
subcontratación,
Jesús Punzón Moraleda, Profesor Contratado Doctor UCLM

2

