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Práctico Contratación
del Sector Público
La solución a todas las cuestiones que
pueden surgir en la gestión diaria de la
contratación pública.
Guía práctica que recoge las novedades de la
reforma introducida en la LCSP/2017 y que
permite localizar la solución a todas las
cuestiones que pueden surgir en la gestión
diaria de la contratación pública. La obra se
completa con formularios actualizados y
doctrina administrativa de Juntas y
Tribunales de Contratación relacionada.

CONTENIDOS
Índice:
- Fundamento y principios de la
contratación pública
- Sujetos de la contratación pública
- Disposiciones generales de los
contratos de las Administraciones
Públicas
- Objeto del contrato del sector público
- Tipos de contratos de las
Administraciones Públicas
- Procedimientos de adjudicación de los
contratos de las Administraciones
Públicas
- Técnicas de racionalización de la
contratación
- Recurso especial en materia de
contratación
- Organización administrativa para la
gestión de la contratación

- Contratos de las Administraciones Locales
- Régimen anterior a LCSP/2017:
TRLCSP/2011
Contenido del práctico:
- 57 ﬁchas
- Más de 130 formularios de autor
- Acceso a más de 4.000 documentos.
Biblioteca
- Stream de actualidad: selección diaria de
la actualidad destacada en materia de
derecho administrativo y contratación
pública
- Selección de la jurisprudencia y doctrina
destacada por temas. Acceso a más de
12.000 sentencias

COORDINACIÓN CIENTÍFICA
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Derecho administrativo.

Selección relevante
Doctrina administrativa de Juntas
y Tribunales de Contratación
relacionada

F. Javier Fuertes López
Doctor en Derecho. Magistrado suplente.

No más tiempo invertido en
burocracia
Selección de más de 200
formularios listos para ser usados
relacionados contratación pública

La solución a las cuestiones de la
contratación pública
Fichas prácticas interrelacionadas
para facilitar la consulta y que
permite localizar la solución a
todas las cuestiones que pueden
surgir en la gestión diaria
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Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa
y confiable de conocimientos jurídicos globales y locales
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Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en
obtener, organizar y aplicar herramientas analíticas a los contenidos legales para que
nuestros usuarios puedan trabajar de manera más rápida, inteligente y segura. vLex
proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el mundo con
una plataforma de inteligencia artiﬁcial que entiende el derecho y aprende contigo.
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