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Sinopsis
Contratación local tras la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, es una obra
dedicada a una materia imprescindible en nuestro ámbito de acción, como es la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que incorpora al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/24/UE y 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y
adjudicación de los contratos de concesión y es de aplicación a todas las
Administraciones y entidades públicas españolas.
Los autores han hecho una magnífico recorrido por los diferentes aspectos de esta
materia regulada, centrándose en aspectos concretos de la Ley relacionados con el
ámbito local como las competencias de las entidades locales y sus normas específicas de
contratación, el procedimiento abierto simplificado y los contratos menores, la
preparación del contrato, consultas preliminares y preparación de pliegos, la
contratación pública electrónica y el perfil del contratante, la publicidad de los contratos
públicos, la adjudicación de los contratos, los criterios de adjudicación y la mesa de
contratación, la resolución de conflictos, y el ámbito objetivo del recurso especial en
materia de contratación pública.
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