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Tipos de Contratos en el sector público

Presentación
Según la mayoría de las estimaciones, las contrataciones del sector público representan sobre el 20% del PIB
nacional. La actual Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, en su trasposición de las Directivas
europeas, hace una decidida apuesta por la incorporación de la PYME a la Contratación Pública.
Con este panorama frente a nosotros, ¿qué empresa que se precie no intentaría ver hasta qué punto
puede integrarse en este mercado de compra pública? Para ello, las empresas demandan profesionales con
conocimientos en contratación pública que les permita acceder a oportunidades de negocio en un mercado
cada vez más atractivo.
Este curso está diseñado para que, de una forma práctica, conozcamos las principales características de los
contratos del sector recogidas en la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de contratos del sector público focalizando
en el contrato menor, así como en los contratos administrativos.
El objetivo principal del curso es conocer las características recogidas en la Ley 9/2017 y de esta manera
profesionalizar la contratación pública en PYMES y autónomos; además de conocer la legislación específica
para poder preparar una licitación con todas las garantías jurídicas.

La Formación E-learning
Los cursos online se han consolidado como un método educativo de éxito en la empresa ya que aportan flexibilidad
al proceso de aprendizaje, permitiendo al alumno escoger los momentos más adecuados para su formación.
Con más de 30 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y
la Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos
en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer
herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.
Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

1

La
posibilidad
de escoger el
momento y lugar
más adecuado para
su formación.

2 Interactuar

con otros
estudiantes
enriqueciendo la
diversidad de visiones y
opiniones y su aplicación
en situaciones
reales.

3

Aumentar
sus capacidades

y competencias en el
puesto de trabajo en base
al estudio de los casos
reales planteados en
el curso.

4

Trabajar

con los recursos
que ofrece el
entorno
on-line.
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Objetivos del curso:
• Conocer las principales características del contrato menor así como las formas que hay de acceder a él.
• Conocer las principales características de los contratos administrativos. Cuál es su régimen jurídico.
• Analizar los diferentes elementos de un contrato:
- Valor estimado y precio.
- Duración y prórrogas.
- Cuándo procede la revisión de precios.
- Cuándo procede la resolución de un contrato.

“

Conocer las características recogidas en la Ley 9/20147
y de esta manera profesionalizar la contratación pública
en PYMES”

Dirigido a:
Empresas y profesionales que quieran especializarse en el mundo de la contratación pública en general,
conociendo de forma particular los tipos de contratos recogidos en la Ley 9/2017.
Al tratarse de un curso práctico es válido también para todas aquellas personas con cierto nivel de conocimientos
en la compra pública que quieran consolidar conceptos y conocimientos dentro de este ámbito.
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Estructura y Contenido del curso
El curso tiene una duración de 30 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma
e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

Manual de Estudio
2 módulos de formación que contienen
el temario que forma parte del curso y
que ha sido elaborado por profesionales
en activo expertos en la materia.

Ejercicios de aprendizaje y
pruebas de autoevaluación
para la comprobación práctica de los
conocimientos adquiridos.

Material Complementario
En cada uno de los módulos que le
ayudará en la comprensión de los temas
tratados.

Bibliografía y enlaces de lectura
recomendados
formación.

para

completar

la

Metodología 100% E-learning
Aula Virtual *

Soporte Docente Personalizado

Permite el acceso a los contenidos del curso desde
cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días
de la semana.
En todos nuestros cursos es el alumno quien marca
su ritmo de trabajo y estudio en función de sus
necesidades y tiempo disponible.

El alumno tendrá acceso a nuestro equipo
docente que le dará soporte a lo largo de todo el
curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel
de contenidos como cuestiones técnicas y de
seguimiento que se le puedan plantear.

*

El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la
Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso
desde cualquier lugar y en cualquier momento.
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Contenido del Curso
MÓDULO 1. El contrato menor en la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico

10 horas

La finalidad de un contrato menor es agilizar y simplificar los procedimientos de adjudicación en
aquellos contratos de escasa cuantía y duración temporal.
1.1. El contrato menor.
1.2. Tramitación del expediente del contrato menor.
1.3. Publicación del contrato menor.
1.4. Límites del contrato menor.
1.5. Articulado sobre el contrato menor en la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017.

MÓDULO 2. Los contratos administrativos en la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

20 horas

2.1. Tipos de contratos administrativos.
2.2. Régimen jurídico de los contratos administrativos.
2.3. Duración de los contratos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público:
2.3.1. Duración de los contratos de suministros y servicios de prestación sucesiva.
2.3.2. Duración de los contratos de concesión de obra y concesión de servicios.
2.3.3. Duración de los contratos menores.
2.4. Prórroga de los contratos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público:
2.4.1. Contratos prorrogables.
2.4.2. Prórroga obligatoria para el contratista.
2.4.3. Requisitos.
2.4.4. Prórroga en contratos vencidos.
2.5. Perfección y forma de los contratos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público:
2.5.1. Perfección de los contratos.
2.5.2. Forma de los contratos.
2.6. Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas u órgano equivalente de las CCAA para su
fiscalización.
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2.7. Clasificación del contratista en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
2.8. Causas de prohibición de contratar en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
2.9. Revisión de precios en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
2.10. Objeto, fraccionamiento y división en lotes en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público:
2.10.1. Objeto del contrato.
2.10.2. Fraccionamiento del objeto del contrato.
2.10.3. La división de lotes.
2.11. Tramitación ordinaria del expediente de contratación en la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público.
2.12. Procedimiento de adjudicación de los contratos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público.
2.13. Formalización del contrato, plazo y consecuencias del incumplimiento de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público.
2.14. Publicación de la formalización del contrato en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público:
2.14.1. Contrato no sujeto a regulación armonizada (NO Sara).
2.14.2. Contrato sujeto a regulación armonizada (Sara).
2.15. Plazos de presentación de proposiciones en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público:
2.15.1. Contratos de obras, servicios o suministros sujetos a regulación armonizada (Sara).
2.15.2. Contratos de concesiones de obras y concesiones de servicio sujetos a regulación armonizada
(Sara).
2.15.3. Contrato no sujeto a regulación armonizada.
2.16. Pago del precio en los contratos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público:
2.16.1. Medio de pago.
2.16.2. Forma del pago del precio.
2.16.3. Plazo del pago.
2.16.4. Incumplimiento del plazo de pago.
2.16.5. Procedimiento de reclamación por incumplimiento del plazo.
2.17. La suspensión de los contratos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
2.18. Causas de nulidad de los contratos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
2.19. Cuadro resumen con las principales características de los distintos contratos:
2.19.1. Contrato menor.
2.19.2. Contrato de obras.
2.19.3. Contrato de servicios.
2.19.4. Contrato de suministros.
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Autor
José M. Gregorio
Estudios en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la UNED. Acreditado por los
servicios públicos de empleo para impartir Certificados de Profesionalidad cuenta con amplia
experiencia en la puesta en marcha, coordinación y gestión de departamentos de Licitaciones
Públicas en distintas empresas.
Compagina su actividad profesional con la docencia como formador en Licitaciones Públicas y
Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) así como en otras áreas relacionadas con
la gestión empresarial.

Titulación
Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria
todas las pruebas propuestas en el mismo.

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

TIPOS DE CONTRATOS EN EL SECTOR PÚBLICO
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