NORMATIVA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

NORMATIVA COMUNITARIA

Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
relativa a la adjudicación de contratos de concesión Texto pertinente a efectos del EEE
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/oj

Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE Texto
pertinente a efectos del EEE.
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj

Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía,
los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80599

Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2011-80308

ESTATAL

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
https://www.boe.es/buscar/act.php?

Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995

Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre
de 2016, por el que se instruye a las entidades del sector público estatal para dar
publicidad a determinados contratos no sujetos a regulación armonizada.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-12115

Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18875

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21830

Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3443

Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexación de la economía española
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-1150

AUTONÓMICA
ACUERDO de 27 de enero de 2017, del Consell, por el que se establecen instrucciones
para dar publicidad a determinados contratos no sujetos a regulación armonizada.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/02/pdf/2017_796.pdf

ACUERDO de 4 de agosto de 2016, del Consell, por el que se aprueba la Guía práctica
para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación y en
subvenciones de la Generalitat y su sector público.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/08/17/pdf/2016_6595.pdf

OTRAS

Junta Superior de Contratación Administrativa. Generalitat Valenciana.
http://www.hisenda.gva.es/es/web/subsecretaria/contratacion-junta

Junta Superior de Contratación Pública del Estado
http://www.hacienda.gob.es/esES/Areas%20Tematicas/Contratacion/Junta%20Consultiva%20
de%20Contratacion%20Administrativa/Paginas/default.aspx

Normativa relativa al CPV
Clasificación CPV:
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consult
iva/Reglamento%20CPV/Reglamento%20CPV.pdf
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consult
iva/Reglamento%20CPV/Tabla%20correspondencia%20CPV%20Y%20NACE.pdf
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consult
iva/Reglamento%20CPV/cpv%20suplementario.pdf
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consult
iva/Reglamento%20CPV/cpv%20principal.pdf

Plataforma de Contratación del Sector Público
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

