
Con la 
colaboración de:

“PLIEGOS DE CONTRATACIÓN”
PCAP Modelo, en especial para la Gestión de Fondos 
Comunitarios. Pautas para la Elaboración de los PPT

Validada por el INAP.
Itinerario 3: Contratación.

Fecha: 27 de Enero de 2022
Horario: 9.00h a 14.30h

Ponente: José Manuel Martínez Fernández. Doctor en Derecho. Director del 
Observatorio de Contratación Pública Local de Cositalnetwork. Vicesecretario  
del Ayuntamiento de Valladolid.

 

JORNADA ONLINE DEL OBSERVATORIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL



Organiza: Proyecto Esperanto. COSITALNETWORK. 
Destinatarios: FHN, Cargos electos, y otro personal de las Entidades Locales.  
Inscripciones: Suscriptores y Nuevos suscriptores: Asistencia gratuita. 
Personal y Cargos electos de entidad local suscriptora: 60 euros. 
Resto de asistentes: 240 euros.
 
Validada por el INAP. A efectos de homologación, es necesaria la conexión durante todas las horas de la 
jornada y cumplimentar una prueba de evaluación, así como la asistencia al resto de las jornadas del itinerario 
correspondiente.
 Realice su inscripción aquí

INSCRIPCIÓN

Las jornadas se realizarán mediante videoconferencia a través de la aplicación zoom. El enlace de 
acceso se facilitará el mismo día de celebración de la jornada, al menos quince minutos antes del 
comienzo de la misma.

Es recomendable la descarga previa de la aplicación zoom en el dispositivo que se vaya a utilizar, 
a continuación se envían los enlaces para la descarga, y puede consultar un breve manual de 
funcionamiento aquí. 

Aplicación para PC | Aplicación para Mac | Aplicación para Android | Aplicación para iphone/ipad

Forma de conexión

JUEVES, 27 de ENERO de 2022

Presentación de los modelos de Pliegos tipo de cláusulas administrativas particulares, 
elaborados por el Observatorio de Contratación Pública Local, para la contratación de obras, 
suministros y servicios, mediante procedimiento abierto, restringido o negociado, acuerdo 
marco o sistema dinámico de adquisición, y cuadros de características particulares, por 
cualquier entidad del sector público.

Estos pliegos están adaptados las últimas modificaciones de la LCSP; amplían las 
medidas para la utilización íntegra y estratégica de la contratación pública; y recogen las 
recomendaciones de la Instrucción (32) de 23 de diciembre de 2021, de la Junta Consultiva 
de Contratación Pública del Estado sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los 
pliegos rectores de los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del plan 
de recuperación, transformación y resiliencia.

Horario: 9.00h a 14.30h

https://cositalnetwork.es/cursos/2/jornadas-virtuales
https://cositalnetwork.es/cursos/2/presencial/45412/jornada-del-observatorio-de-contratacion-publica-local-jueves-27-de-enero-de-2022
https://drive.google.com/file/d/1lBijE4LV3e-O9oQ3s0mUcY9PUzKoW3Ss/view
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://zoom.us/client/latest/ZoomRooms.pkg
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307

