21/10/2019

La entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, traspuso a
nuestro ordenamiento interno las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Esta nueva generación de Directivas supuso la introducción de muy
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relevantes novedades en el ámbito de la contratación, tanto desde el punto de vista de los procedimientos

Ley de contratos del sector público
28 y 30 de octubre de 2019
Ayuntamiento de Laredo
Horario: de 18.30 h. a 20.30 h.

de adjudicación, la consolidación de la contratación electrónica y la contratación pública estratégica, como
la creación de un nuevo paradigma de valoración de ofertas, hasta una mejor regulación de la duración de
los contratos, o su régimen de modificación y suspensión, entre otros.

Objetivos:
Tras más de un año de aplicación, el propósito de esta formación es abordar algunos de los aspectos más
dudosos que la misma ha presentado, así como analizar criterios y nuevas tendencias de la contratación
pública a la vista de las recientes resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales y
de los órganos consultivos.

Dirigido a:
Empresas municipales que contratan con la administración.
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28 y 30 de octubre de 2019
Programa:
1ª sesión:
Horario: de 18.30 a 20.30 h
1.- Procedimientos de contratación: novedades.
Duración: 4 horas lectivas
2.- La problemática configuración del contrato menor.
3.- Los criterios de valoración: cambio de paradigma.
4.- Problemas aplicativos de las cláusulas sociales y medioambientales.
2ª sesión:
1.- La contratación electrónica.
2.- La defensa de la competencia y la contratación pública.
3.- El precio del contrato: cuestiones controvertidas.
4.- La duración del contrato.
Precio:
Matrícula gratuita previa inscripción.
Lugar de celebración:
Centro Integrado de Servicios a las Empresas (CISE)
Polígono La Pesquera s/n, 39770 Laredo

Información e inscripciones:
Agencia de Desarrollo Local de Laredo – 942 612 778 – adl@laredo.es

3

1

