COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
DEMARCACIÓN DE ASTURIAS.
TEMARIO Y HORARIOS (*)

CURSO DE LEY DE CONTRATOS
9/2017, SUS MODIFICACIONES y
COVID-19

Con este curso, presencial (*) y por videoconferencia, se
pretende exponer y profundizar, desde un punto de vista
eminentemente práctico, en los aspectos de la Ley con
los que habitualmente trabajamos los Ingenieros de
Caminos, C. y P., aclarando todas aquellas dudas que la
ley ha generado en sus primeros años de andadura, así
como los aspectos que han sido objeto de reclamaciones
y/o procesos judiciales por la coyuntura generada por el
estado de alarma. El curso repasa los aspectos generales
y particulares de los contratos obra, de servicios de
proyectos y de concesión de servicios de la mano de
cuatro expertos con amplia experiencia en la
Administración local y autonómica asturiana.

D. PEDRO ISIDRO RODRÍGUEZ
Jueves 5 de noviembre (2h), viernes 6 de noviembre
(3h) y lunes 9 de noviembre (2h)
-REQUISITOS PARA CONTRATAR CON EL SECTOR
PÚBLICO. Normativa aplicable. Capacidad y solvencia
del empresario. Acreditación de la aptitud para
contratar. El Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado.
-GARANTÍA EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO. Normativa aplicable. Garantías exigibles.
Tiempo y forma de prestación de la garantía.
Garantías prestadas por terceros. Constitución,
reposición y reajuste de garantías. Cancelación de
garantías. Ejecución de garantías.
-LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS. Normativa
aplicable. El expediente de contratación: supuesto
general y supuestos especiales (contratos menores,
tramitación de urgencia y tramitación de
emergencia).Documentos que revisten carácter
contractual.
-ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS
CONTRATOS. Normativa aplicable. Principios
rectores: igualdad, transparencia y libre competencia.
Procedimiento general (abierto) y procedimientos
especiales. Requisitos de admisibilidad de las
proposiciones. Criterios de adjudicación (visión
general): Precio vs. criterios de calidad; criterios
objetivos vs. criterios subjetivos: Valoración de las
ofertas: Mesa de contratación vs. Comité de expertos.
Ofertas
anormalmente
bajas:
justificación.
Clasificación de las ofertas y adjudicación del
contrato. Perfección y formalización del contrato.
-EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DE LOS
CONTRATOS. Normativa aplicable.
Eficacia del contrato. Prerrogativas de la
Administración. Ejecución de los contratos:

incidencias. En particular, efectos del Covid-19. Cesión de
los contratos y subcontratación.
D. DIEGO BALLINA DÍAZ.
Jueves 12 de noviembre (2h), viernes 13 de noviembre
(3h) y lunes 16 de noviembre (2h)
-OBJETO CONTRACTUAL: consultas previas, reserva de
contratos, contratos sujetos a precio legal.
-PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN: requisitos
procedimientos simplificados
-PLIEGOS
ADMINISTRATIVOS:
justificación
del
presupuesto, convenio colectivo de aplicación,
subrogación trabajadores.
-PLIEGOS TÉCNICOS: exigencia productos originales,
valoración requisitos obligatorios.
-CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA: imposibilidad abrir
ofertas.
-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: experiencia del personal,
condiciones sociales, certificados calidad y medio
ambiente, mejoras.
-LICITACIÓN CONTRACTUAL: errores en las ofertas,
notificaciones por correo electrónico, umbrales en los
criterios subjetivos, confidencialidad de las ofertas.
-EJECUCIÓN DEL CONTRATO: penalidades, modificaciones.
-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: arraigo
territorial, paraísos fiscales.
-TRANSPARENCIA: criterios de consejo de transparencia y
buen gobierno sobre la contratación pública.
-RECURSOS CONTRACTUALES: legitimación, acceso al
expediente, lugar de interposición.
-REFERENCIAS AL COVID-19: en todos los apartados
anteriores.

D. LUIS CANAL FERNÁNDEZ
Jueves 19 de noviembre (2h) y viernes 20 de noviembre
(3h)

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
DEMARCACIÓN DE ASTURIAS.
CONTRATOS DE OBRAS:
-Principales novedades introducidas por la Ley 9/2017 en
el régimen jurídico del contrato de obras.
-Concepto y clases de obras.
-Actuaciones preparatorias. La división del contrato en
lotes. El proyecto: Contenido, elaboración, supervisión y
replanteo. La contratación conjunta del proyecto y de la
obra.
-La ejecución del contrato de obra. Los directores de obra.
Responsabilidad del contratista. Certificaciones de obra y
abonos
a
cuenta.
Novaciones
subjetivas.
La
subcontratación.
-La modificación del objeto del contrato. Modificaciones
previstas e imprevistas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.
-Cumplimiento y resolución del contrato de obra.
CONTRATO DE SERVICIOS:
-Concepto y regulación del contrato de servicios. En
particular el contrato de servicios para la redacción de
proyectos. La responsabilidad derivada de su elaboración.
D. IGNACIO RUIZ LATIERRO
Lunes 23 de noviembre (3 horas)
CONTRATOS DE CONCESION DE SERVICIOS:
-Modelos de gestión indirecta: concesión, empresa
pública, empresa mixta. Menciones al Reglamento de
Servicios.
-Casos prácticos: servicios de agua, basura, transporte
(Directiva Europea del Transporte).

PROFESORADO
-D. PEDRO ISIDRO RODRÍGUEZ
Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
-D. DIEGO BALLINA DÍAZ
Secretario Letrado de la Junta de Gobierno local del
Ayuntamiento de Gijón.

-D. LUIS CANAL FERNÁNDEZ
Letrado del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias.
-D. IGNACIO RUIZ LATIERRO
Jefe del Servicio de Proyectos, Obras y Transporte del
Ayuntamiento de Oviedo

FECHAS Y HORARIOS

*PLAZAS PRESENCIALES: Se adjudicarán las plazas
presenciales por riguroso orden de inscripción. Debido a
la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19, el
salón de actos de la Demarcación dispondrá las plazas de
forma que se cumpla el protocolo sanitario vigente en el
momento de celebrar el curso, por lo que el aforo podría
ser más limitado de lo habitual. En cualquier caso, los
asistentes deberán acudir al curso con el material
sanitario señalado por el Gobierno como obligatorio o
recomendable para evitar la propagación del Covid-19 y
en cualquier caso, deberán cumplir el protocolo de
acceso a la oficina de la Demarcación de Asturias.

-Duración: 22 horas.
Lunes y jueves (días 5, 9, 12, 16, 19 y 23 de
Noviembre) de 18:45 h. a 21:00 h. Lunes 23 de 18:00
a 21:15 horas. Incluye descanso de 15 minutos.
Viernes (días 6, 13, 20 de Noviembre) de 16:00-19:30
horas. Incluye un descanso de 30 minutos.

LUGAR: Oviedo, Calle Sacramento, 17, 1ºC.
INSCRIPCIONES: Pinchar aquí

Plazo límite:

viernes 30 de octubre a las 14:00 h.

CONSULTAS oviedo@ciccp.es 985212549
PRECIO
-Precio colegiados y precolegiados de CICCP (antes
del 16 de octubre): 75 Euros.
-Precio colegiados y precolegiados de CICCP (entre el
16 de octubre y el 30 de octubre): 95 Euros.
-Precio no colegiados de CICCP: 150 Euros.
Nº Cuenta: ES21 2038 4100 8760 0009 1687 (Bankia;
c/Uría 6, Oviedo)

**ORDEN DE PONENCIAS: El orden de las ponencias es
orientativo, pudiendo ser alterado en algún caso por
motivos organizativos de los conferenciantes*

