
   

JORNADA SOBRE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
(Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

que entrará en vigor el 09/03/2018). Aforo limitado. 
 

Ponente de la jornada: Luis Jaime Rodríguez Fernández, Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación. Diputación 
Provincial A Coruña 
Fecha y hora: 21/02/2018, de 16:30 h a 20:30 h 
Lugar: Hotel ATICA21, c/ Enrique Mariñas, 34 (Matogrande) A Coruña  
Organiza: Aula de formación continua de la Ingeniería Civil del Galicia (AFCICGalicia)  
     Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia 

 
Contenido de la jornada: 
 

1. La adaptación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector 
Público, a las Directivas 2014/24 y 2014/23.  

2. Los principios de la contratación. Los aspectos sociales, 
laborales y medioambientales en la LCSP  

3. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley. Negocios y contratos 
excluidos. Delimitación de los tipos contractuales. Contratos 
sujetos a una regulación armonizada.- Contratos 
administrativos y contratos privados. Jurisdicción 
competente 

4. Racionalidad y consistencia de la contratación del sector 
público. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la 
contratación. Plazo de duración 

5. Ejecución directa de prestaciones por la Administración 
Pública con la colaboración de empresarios particulares o a 
través de medios propios no personificados.. Potestad de 
auto organización y sistemas de cooperación pública vertical 
y horizontal. Encargos de los poderes adjudicadores a medios 
propios personificados. Encargos de entidades 
pertenecientes al sector público que no tengan la 
consideración de poder adjudicador a medios propios 
personificados. 

6. El recurso especial en materia de contratación  

7. Las partes en el contrato. La aptitud para contratar. 
Capacidad. Solvencia económica y financiera. Solvencia 
Técnica o profesional. La clasificación.  Objeto, presupuesto, 
valor estimado, precio y su revisión. 

8. La preparación de los contratos Consultas preliminares del 
mercado. Expediente de contratación. Pliegos. Garantías. La 
selección y adjudicación. Procedimientos de adjudicación 

 

 

Especial referencia al  procedimiento abierto simplificado. La 
formalización  de los contratos. Los contratos menores. 

9. Ejecución, modificación, suspensión y extinción de los 
contratos  

10. El contrato de ejecución de obras. Novedades. 

11. El contrato de concesión de obras. Novedades. 

12. El contrato de concesión de servicios. El riesgo operacional. 
La supresión del contrato de gestión de servicios públicos.  

13. El contrato de servicios. El contrato de suministro. 
Novedades 

14. Las subastas electrónicas. Los acuerdos marco. Los sistemas 
dinámicos de Contratación. Las Centrales de contratación. 

15. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público. y el Registro Público de contratos. 

16. La Plataforma de Contratación del Sector público y el Perfil 
de Contratante 

17. La contratación y licitación electrónica 

18. Organización administrativa para la gestión de la 
contratación. Órganos de contratación. Órganos de 
asistencia. Órganos consultivos. Oficina Independiente de 
Regulación y Supervisión de la Contratación. La Oficina 
Nacional de Evaluación. Estrategia Nacional de Contratación 
Pública.  

19. Las disposiciones transitorias de la Ley .La entrada en vigor. 

20. Conclusiones. Especial referencia a las Novedades que 
afectan especialmente a los  Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos 

 

 

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN (Datos para inscripción a rellenar en la página siguiente) 

10% de descuento para inscripciones realizadas antes del 14/02/2018 Inscripción ordinaria 
Inscripción 
anticipada 

(10% descuento) 

General 70,00 €  63,00 €  

Colegiados en activo de otros colegios profesionales 65,00 €  58,50 €  

Colegiados en activo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  
Colegiados en activo de otros colegios profesionales integrantes del Consello Galego de 
Enxeñerías, CGES (http://www.cges.gal) 

50,00 €  45,00 € 
 

ICCP desempleados colegiados y alumnos del Máster ICCP precolegiados  25,00 €  22,50 €  
 
 

FORMA DE PAGO: Talón           En efectivo              Transferencia (1)               Pasarela de pago (2)      
 

(1) Nº cuenta: ES50 0238 8127 4106 0335 1148. En el concepto indicar “JORNADA  NUEVA LCSP" 
(2) Accediendo a través de http://www.caminosgalicia.gal, dentro del anuncio del curso. El pago con VISA podrá beneficiarse de la financiación asociada a este sistema de 
pago. ES NECESARIO ENVIAR ESTE BOLETÍN CUBIERTO CON LOS DATOS PERSONALES AUNQUE EL PAGO SE HAGA A TRAVÉS DE LA PASARELA DE PAGO. ENVÍO A AFCICGALICIA@CICCP.ES. No se admitirán 

devoluciones una vez pagada la matrícula 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos le informa que los datos de carácter personal que se recogen en 
el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero registrado en la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de la organización y seguimiento de las actividades formativas. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y rectificación dirigiéndose a la Demarcación de Galicia del CICCP mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI a través de la dirección galicia@ciccp.es  o de correo 
postal a Plaza de la Milagrosa, núm. 2, bajo 15008 A Coruña. 

 



 
 

JORNADA SOBRE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
(Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

que entrará en vigor el 09/03/2018). Aforo limitado. 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  
(enviar cubierto a afcicgalicia@ciccp.es, junto con el justificante del pago de la inscripción) 
 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre   

Domicilio  

Teléfono  

CP, localidad y provincia  

NIF  Núm. col  

Correo electrónico  
Titulación  

Colegio profesional  
 

 
DATOS DE FACTURACIÓN: Coinciden con los personales    SI         NO        (en ese caso, indicar a continuación) 
 
 
 

 

DATOS DE FACTURACIÓN 

Nombre   

Domicilio  

Teléfono  

CP y localidad  

Provincia  NIF  

 
 

Fecha y hora: 21/02/2018, de 16:30 h a 20:30 h 
Lugar: Demarcación de Galicia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Plaza de la Milagrosa, núm. 
2, bajo, A Coruña)  
Organiza: Aula de formación continua de la Ingeniería Civil del Galicia (AFCICGalicia)  
     Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia 

 


