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Madrid, noviembre de 2017.

NOVEDAD: NUEVA LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
Les presentamos una nueva publicación fundamental para la
Administración Local que entrará en vigor en 4 meses, la nueva 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.
Entre sus OBJETIVOS destacan:
 Lograr una mayor transparencia en la contratación pública.
 Conseguir una mejor relación calidad-precio.
 Eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de
trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad.
 Luchar contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses.
 Simplificación administrativa: ampliando el uso de la declaración
responsable e impulsando la obligatoriedad de la contratación electrónica.
Para ello, introduce importantes

NOVEDADES, destacando entre otras muchas:

 Supresión de la aplicación del procedimiento negociado con o sin publicidad por razón de
cuantía.
 Creación del procedimiento abierto simplificado, incluyendo una versión especialmente sumaria
para los procedimientos de escasa cuantía.
 Reforzamiento del papel del Perfil de Contratante como instrumento de publicidad.
 Regulación del Registro de Contratos del Sector Público.


Eliminación del concepto de oferta económicamente más ventajosa, primándose la oferta con
mejor calidad-precio y la valoración de la calidad como criterio de adjudicación.

 Eliminación del contrato de colaboración público privada.
 Desaparición del contrato de gestión de servicios públicos y creación, en su lugar, del contrato
de concesión de servicios.
 Creación del procedimiento de asociación para la innovación.
 Supresión de la cuestión de nulidad.
 Obligación de dividir en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento, como regla general.
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Dada la importancia de esta nueva Ley de Contratos del Sector Público y de los cambios que supone
Editorial
en materia contractual, hemos editado este Texto legal enriquecido con Notas de Concordancia,
SI-0037/2017 GA-2017/0217 ER-0478/2017
Referencias, Transcripción de otras disposiciones legales relacionadas, Tabla de Equivalencias e
índice Analítico por Materias y Conceptos.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Si desea recibir algún ejemplar de la citada Obra, lo puede solicitar remitiéndonos el BOLETÍN
adjunto por correo electrónico: editorial@atm2.es o Fax: 91- 319 72 62; recibirán contra reembolso de
su importe (60,00 €), la publicación. Sin gastos de envío hasta finalizar el presente año.
Esperando sea de su interés, reciba un cordial saludo

Fdo.: Marta de Diego Sánchez.
Directora Editorial
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Enviar contra reembolso, a la dirección abajo indicada:
Ejemplar/es de su publicación:
“LEY 9/2017, de 8 de noviembre, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO”
P.V.P.: 60,00 (I.V.A. incluido), sin gastos de envío hasta fin de 2017.
Enviar contra reembolso a:
 …………………………………………………

Enviar este Boletín:

 C.I.F./D.N.I.: ………………………………….

– Por Correo electrónico: editorial@atm2.es

 Negociado: …………………….……………..

– O si lo prefieren por Fax: 91- 319 72 62

 Dirección: …………………………….……….

– O bien por Correo Ordinario a:

 Población: …………………………………….
 Provincia:………………………………………

C/ Santa Engracia, 12

 Teléfono: …..................................................

28010 Madrid

 Firma y Sello: …………………………………
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