Una ley de
contratación igual
para todas las
administraciones
con independencia
de su tamaño
El 9 de marzo de 2018 entró
en vigor la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
Esta ley ha supuesto un reto
para las administraciones
locales, ya que son las
administraciones de medida
más modesta, pero los
requerimientos de la ley son
igual de exigentes para ellas.
El que tienen delante es un
catálogo con los productos y
servicios vinculados a la
contratación administrativa
de nuestro grupo.
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Formación en Contratación
“Esta herramienta me ha
facilitado el control y el
seguimiento de los contratos
menores. Me ayuda a ver
donde puedo reducir el gasto”.
A. S. Técnico de
contratación

La actividad de contratación de los
ayuntamientos y de las administraciones
locales es cada vez más compleja y con
requerimientos legales más exigentes. En
cambio, sus recursos no son ilimitados.

Herramienta Seguimiento
de Contratos Menores
Aplicación informática de diseño exclusivo
que permite el seguimiento de forma fácil:
•

Aquí encontraran herramientas que les
ayudaran en diferentes aspectos a cumplir
con todos estos requerimientos.

•
•
•

Compliance en Contratación

•

Ayudamos en el análisis y la gestión de
riesgos en la contratación pública,
siguiendo los protocolos, herramientas y
recursos diseñados por los organismos
públicos de control.

Responsable de Contrato
Seguimiento jurídico y documental en
relación con las funciones asignadas al
responsable del contrato conforme al
artículo 62 de la Ley de Contratos del
Sector Público

Consulta previa sobre consumo por
proveedor
Proyección de consumo a final de año
Sistema de alertas
Control y seguimiento de contratos
formalizados
Extracción de informes para publicación
en plataforma de contratos del sector
público

Redacción de Pliegos y
Procedimiento de
Adjudicación

Disponemos de una dilatada experiencia en
la redacción de pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas
en colaboración de diferentes profesionales.
Acompañamos en el procedimiento de
adjudicación.

Catálogo de cursos específicos de
contratación, como “Contratación con la
Administración”, destinados a las pymes del
municipio, o “Formación Jurídica para la
redacción de Pliegos”, dirigido a los equipos
técnicos del ayuntamiento.

...y nos adaptamos
El mundo local es complejo y cambiante
por definición. Adaptamos nuestros
servicios a las necesidades concretas de
cada administración.

Grupo CLA, al servicio
integral de las necesidades
de la Administración
Aquí les hemos hablado de contratación.
Pero nuestra vocación es servir a las
administraciones locales en todas sus
necesidades jurídicas y de consultoría…
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