
 

SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 

I.-ANTECEDENTES 

El 9 de marzo de 2019, se cumple el primer año de la entrada en vigor de la ley 9/2017 de 

contratos del sector público. 

Esta ley supone importantes modificaciones en la gestión contractual de las Administraciones 

Públicas y en especial cabe mencionar el esfuerzo realizado por todo el personal de los 

ayuntamientos y diputación para adaptarnos a la licitación electrónica, que merece todo nuestro 

reconocimiento y gratitud. 

La Diputación provincial de A Coruña aprobó los distintos pliegos de cláusulas administrativas 

particulares para la contratación de las obras incluidas en el POS y planes de cooperación y 

otras obras provinciales. 

Por eso, considera que este es el momento para reflexionar sobre la aplicación de estos 

pliegos que cumplieron su cometido de urgencia para que la administración se adaptara a los 

requisitos de esta nueva ley, y que desde el primer momento tuvieron una consideración de 

provisionalidad y adaptabilidad a las nuevas circunstancias legales. 

Con la experiencia adquirida en este tiempo se pretende perfeccionar y mejorar aquellos 

aspectos que contribuyan a una mejor respuesta a las necesidades y exigencias del interés 

general, así como a la eficiencia, al control del gasto y al fomento del empleo, y de la actividad 

económica empresarial, en especial a las pequeñas y medianas empresas. 

Entre otras, se considera necesario analizar el impacto tanto de los criterios de valoración como 

de las condiciones de ejecución encaminados al cumplimiento de los requisitos sociales y 

medioambientales. 

Por todo lo expuesto y con el fin de fomentar la transparencia y la participación de los 

ayuntamientos y operadores económicos, se considera conveniente llevar a cabo una consulta 

preliminar de mercado para alcanzar los objetivos indicados. 

La estos efectos se publicará en la plataforma del sector público la correspondiente consulta 

para que hasta el viernes 15 de febrero de 2019, se formulen las observaciones a los pliegos 

actualmente vigentes, a los efectos de tomar en consideración los aportes necesarios para una 

previsible modificación de los mismos. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, 

II.- CONSULTAS QUE SE PLANTEAN: 

II.I.- ¿Consideran adecuados los criterios de valoración y la ponderación que figura en los 

pliegos actuales? 

II.II.- ¿Consideran adecuadas las condiciones de ejecución del contrato? 

II.III.- ¿Considera oportuno realizar alguna sugerencia la otras cláusulas de los pliegos? 

Se ruega que en las respuestas indiquen la qué pliego o pliegos se refieren. 



 

III.- ENLACE A LOS PLIEGOS 

Anuncio de aprobación de los nuevos pliegos tipo de cláusulas administrativas particulares de 
obras adaptados la lana 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 que habrán de regir en la 
contratación mediante procedimiento abierto de las obras comprendidas en los Planes 
Provinciales y otras obras provinciales 
 

http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2018/05/02/2018_0000003025.pdf-  

Anuncio de aprobación de los nuevos pliegos tipo de cláusulas administrativas particulares de 
obras adaptados la lana 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 que habrán de regir en la 
contratación mediante procedimiento abierto simplificado y simplificadísimo de las obras 
comprendidas en los Planes Provinciales y otras obras provinciales 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/05/30/2018_0000003777.html 

 

A Coruña, a 1 de febrero de 2019 

 

El Diputado Presidente de la Comisión 

Informativa 

de Contratación, Patrimonio y Equipación 

 

El Jefe del Servicio de Patrimonio y 

Contratación 

 

 

 

 

 

Xesús Soto Vivero 

 

 

 

 

 

 

Luis Jaime Rodríguez Fernández 
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