PLAN DE FORMACIÓN AÑO 2013
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
ENTIDAD GESTORA: DGAP
ACTIVIDAD FORMATIVA REALIZADA CON FONDOS
ÁREA TEMÁTICA:
Acción
Denominación: Contratación Administrativa
Formativa nº:
Destinatarios:
Empleados Públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Nº de Ediciones:
Participantes por edición: 30
Total participantes: 30
1
Nº de horas por edición: 40
Total horas:
40

Calendario previsto:
Objetivos:
Adquirir conocimientos relacionados con la Ley de Contratos del Sector Público y su aplicación
práctica. Optimizar los mecanismos utilizados en el proceso de contratación con el fin de agilizar los
mismos.

Contenido:
Normativa reguladora de la contratación administrativa:
 RD Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre
 Otra normativa estatal
 Normativa autonómica
 Normativa comunitaria
o Contratos de las Administraciones Públicas en general:
 Ámbito de aplicación y disposiciones comunes a todos los contratos de las
Administraciones.
 Requisitos y garantías para contratar con la Administración.
 Actuaciones relativas a la contratación.
 El Registro Público de Contratos.
 La Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
o Delimitación de los tipos contractuales y sus peculiaridades:
 Contrato de obras.
 Contrato de concesión de obras públicas.
 Contrato de gestión de servicios públicos.
 Contrato de suministro.
 Contrato de servicios.
 Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado.

Objetivos:
Ofrecer toda la información sobre posibilidades de contratación pública incluyendo criterios de
sostenibilidad y características de sostenibilidad aplicables a distintos bienes o servicios.

Contenido:
RD Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Posibilidades de
inclusión de criterios de sostenibilidad en los distintos contratos. Requisitos de licitación. Criterios de
valoración.
Ponencia Medioambiental aprobada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Catálogo de contratación pública verde.
Criterios de sostenibilidad aplicables a los contratos de bienes y servicios más habituales.
Grupos de productos más habituales adquiridos a través de licitaciones o compras en la
Administración y características de sostenibilidad aplicables.
Etiquetados ecológicos, declaraciones de producto.
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