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8.20 h. - 8.30 h. Recepción de los asistentes

8.30 h. - 10.00 h. La preparación del contrato
¿Cómo redactar una Consulta Preliminar de Mercado? ¿Cómo redactar el 
informe final? Estudio y taller práctico.
El diseño por indicadores y abono por rendimientos en la LFCP.
Diseño de lotes. Ofertas combinadas
La inclusión de estipulaciones nuevas en el contrato (art. 44. 2 LFCP)
El fraccionamiento del contrato. Pautas para apreciarlo. Triple test. Nuevas 
limitaciones en el art. 81 LFCP a contratos “recurrentes”
La duración del contrato. Últimas reformas operadas por LF 17/2021.
¿Cómo determinar el precio del contrato y su desglose? (consecuencias de 
no desglosar). Determinar el valor estimado/ precio y sus modalidades.
La determinación de la solvencia económica.
La acreditación con medios externos. Las limitaciones a la subcontratación.
La determinación de la solvencia técnica.
La declaración responsable y el DEUC. Previsiones practicas.
La determinación de los criterios de adjudicación
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11.00 h. - 11.30 h. Descanso

- Servicios de prestaciones intelectuales.
- Criterios sometidos a juicio de valor. Límites.
- La fórmula de valoración del precio.
- Las mejoras.

Los conflictos de interés su tratamiento en la LFCP y en la normativa de los 
Fondos NextGen.
La tramitación del expediente. Tipos de tramitación y especialidades.

10.00 h. - 11.00 h. La tramitación del expediente de contratación
Modalidades. ¿Qué procedimiento escojo? ¿Cuáles son sus particularidades?
El negociado sin convocatoria de licitación
El procedimiento simplificado
Todo sobre el contrato menor:

- Características y limitaciones
- Régimen jurídico y formalización
- Expediente de contratación y excepciones
- Estudio de las principales reformas

El procedimiento de Asociación para la Innovación.
Los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición
Las ofertas anormalmente bajas: Determinación y procedimiento.

https://www.javiervazquezmatilla.com


I Edición. Curso Práctico Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra.
14 JUNIO 2022 PROGRAMA FORMATIVO

11.30 h. - 13.30 h. La ejecución del contrato

Inicio.
Desarrollo.
Las condiciones de ejecución.
Subcontratación.
Cesión del contrato
Suspensión del contrato
Modificación del contrato. Previstas y no previstas. Obligatoriedad. 
Procedimiento. Publicidad. (Variación de medición sin tramitación de 
expediente de modificación), y fijación de precios por nuevas unidades (171 
LFCP )
Abono del precio. Modalidades. Estímulos (bonos).
Mención a las principales especialidades del régimen jurídico de contratación
para Administraciones públicas
El equilibrio económico de las concesiones. Especial referencia al 
restablecimientos tras el estado de alarma motivado por la “nueva 
normalidad” COVID-19.

13.30 h. - 14.30 h. Extinción del contrato

Modos de extinción.
Actas y pautas prácticas para finalizar el contrato.
Liquidación del contrato.

Pincha aquí si deseas 
más información 
o inscribirte. 
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