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Denominación del curso
Contratación del sector público regional: modificaciones legislativas,
contratación centralizada y contratación electrónica. Breve referencia
a la nueva directiva comunitaria y al recurso especial

Jefes de Servicio y responsables de contratación de las distintas Consejerías y Organismos
Autónomos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
30
Total participantes:
30
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20
Área funcional
Denominación
Subárea funcional
Denominación
A
Administracion general
A003
Contratacion, patrimonio y
expropiaciones
Objetivos:
Mantener actualizados los conocimientos de los responsables de contratación adscritos a las
Consejerías y Organismos Autónomos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
materia de contratación pública, informándoles y formándoles sobre las últimas modificaciones
legislativas, sobre la evolución y perspectivas de la contratación centralizada en Castilla-La
Mancha y sobre la inminente implantación de la contratación electrónica. Informar sobre la
nueva Directiva comunitaria y sobre los recursos especiales en materia de contratación.
Sistemas de racionalización de la contratación en el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el
Contenido o
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: acuerdos marco,
Programa:
sistemas dinámicos de contratación y centrales de contratación. La Contratación centralizada
en Castilla-La Mancha: el Decreto 294/2011, de 10/11/2011.
Evolución y funcionamiento de la aplicación de gestión de pedidos para los acuerdos marco de
suministro de material de oficina, papel y consumibles de informática.
Registro de licitadores y Registro de Contratos.
Implantación de la contratación electrónica.
Breve referencia a la nueva Directiva Comunitaria en materia de contratación pública.
Breve estudio del recurso especial en materia de contratación y de la doctrina del TACRC.
Convenio para la atribución de competencias al Tribunal Central de Recursos Contractuales.
Cuestiones prácticas de contratación centralizada.
Modalidad de impartición:
Presencial
Empresa/Formador:
Interno

Destinatarios:

Calendario tentativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Mayo-octubre
4 días
Toledo
9 a 14 horas.

