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TEMÁTICA 
 

 
o El módulo de Contratación Pública de Respuesta Local, está destinado a aquellos 

profesionales que, juristas o no, trabajan en el mundo de la contratación administrativa, 
tanto desde el punto de vista de la administración que saca a licitación pública un asunto 
como para quien presenta sus ofertas o quien asesora a alguna de estas partes. Es una 
herramienta de trabajo muy útil tanto para quien necesita familiarizarse con las nuevas 
reglas de funcionamiento de la Contratación Pública así como para quien ya esté 
familiarizado con el nuevo marco legal pero necesite gestionar las dudas del día a día 
sobre la materia.  

 
o Se compone de los siguientes contenidos:  

 

 La normativa Nacional General (regulada por el Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público Real Decreto Legislativo 3/2011)  

 

 La normativa Nacional de Sectores Especiales (agua, energía, 
transportes y servicios postales)  

 

 La normativa de Contratos Públicos de Navarra (única comunidad 
donde, de momento, se aplica una norma diferente a la estatal. Se 
incluye la reforma de abril 2013)  

 
 

 
LEGISLACIÓN 
 

 
 DETALLE DE CONTENIDOS  

 
o Toda la normativa relacionada con la materia tanto a nivel de artículo (cuando 

así lo requiere para concretar más la consulta) como a norma entera con su análisis.  

o La normativa cubre los ámbitos europeo, estatal y autonómico. 

o Toda la normativa  esta anotada, concordada e incluye jurisprudencia y 

formularios relacionados a nivel de cada artículo. 

o Toda esta normativa también es buscable desde el buscador universal. 

o Toda la legislación está consolidada  y se muestra en su versión vigente 

pudiendo acceder a redacciones anteriores de cada uno de sus preceptos. También se 

muestra por artículos o a texto completo.  

o La normativa se interrelaciona con el resto de documentos, pudiendo acceder a 

la misma desde el propio documento o desde el entorno 

o Rápida inclusión de las normas con el documento tratado y análisis jurídico 

realizado, texto y análisis a las pocas horas de su publicación  
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o  Textos citados en su totalidad con salto a la norma general y al artículo en 

concreto al que se refiere la norma. 

o  Posibilidad en toda la normativa consolidada, de acceder a las diferentes 

versiones de los textos, tanto a nivel de norma, como a nivel de artículo. 

o Historia de la norma: Resoluciones que han afectado a la norma , Normativa que 

ha afectado a la norma , Normativa que desarrolla o complementa la norma , Normativa 

afectada por la norma , Normativa desarrollada o complementada por la norma , 

Proyectos de Ley. 

o Identificación de las normas por el nombre coloquial con el que se las identifica 

en los medios de comunicación, alias, pudiendo realizar. 

o Comparador de versiones: Permite identificar los cambios concretos entre las 
redacciones anteriores y vigentes de cualquier precepto modificado. 

 

 
REPERTORIO NORMATIVO 
 

 
o El servicio contiene un módulo con acceso ordenado y sistematizado en formato 

Código de toda la normativa, que regula la materia abordada ofreciendo sus distintas 
versiones. 

 

JURISPRUDENCIA 

  
 

 DETALLE DE CONTENIDOS  
 

o Por una parte, se incluye para cada tema del Índice de Temas 
(Comentarios/Doctrina) una amplia, rigurosa y actualizada selección de las 
resoluciones más relevantes de los diferentes tribunales relacionadas con el tema en 
cuestión. 

 
o Y además y mediante el buscador universal se accede a un fondo documental 

de cientos de miles de resoluciones judiciales del fondo documental Aranzadi con su 
riguroso análisis y sus herramientas de filtrado. 

 
o Todas las resoluciones se presentan a texto completo y son accesibles desde 

los propios comentarios doctrinales, desde la pestaña de jurisprudencia situada en cada 
tema, desde el buscador universal y desde el análisis de los documentos como por 
ejemplo las sentencias relacionadas con cada artículo de cada norma. 

 
o Relevancia de las sentencias con estrellas, tanto en la lista de resultados como 

en el propio documento, que agiliza la selección del documento a consultar. 
 

o Resúmenes de las sentencias, visibles desde las listas de resultados, con buena 
estructura en cuanto al orden y presentación de las que recogen cuestiones 
relevantes, destacando si se trata de Doctrina, Jurisprudencial del TS, 
Unificación de Doctrina,  
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o Rectificación de Doctrina o la existencia de un Voto Particular divergente del 

fallo.  Contienen el «supuesto de hecho» de forma breve. 
 
o Clasificación en la lista de resultados por Área o Tribunal 
 
o Relaciones documentales:  Comentarios,  Sentencias a favor,  Sentencias en 

contra,  Sentencias relacionadas,  Normativa considerada,  Historia del caso, 
Bibliografía, Voces 

 
 

 
DOCTRINA ADMINISTRATIVA 
 

 
o Resoluciones, Informes, recomendaciones, circulares, consultas y dictámenes 

de diversos órganos consultivos analizadas por nuestros expertos:  
 

 Informes de las Juntas Consultivas de Contratación estatal o autonómica  

 Resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales  

 Informes de la Intervención General de la Administración del Estado  

 Dictámenes de Consejo de Estado  

 Dictámenes de Consejos autonómicos  

 Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central  

 Otros órganos administrativos:  
 

 TDC  

 DGRN  

 DGT  

 FGE  
 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 

 
o Selección de artículos y textos doctrinales relacionados con cada uno de los 

temas del Experto, incrementándose periódicamente con nuevos contenidos 
 
o Completan o amplían el contenido doctrinal. Más de 400 documentos. 

 

 
MODELO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 
 

 
o Repositorio de expedientes administrativos que recogen de forma ordenada 

todas las fases que comprende la tramitación de un concreto expediente, 
incorporando el modelo correspondiente a cada fase.  
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o A través del Servicio de consultas se puede solicitar la elaboración de 

expedientes.  
 

o El servicio va incorporando nuevos expedientes elaborados por el prestigioso 
equipo de autores en función de las peticiones que llegan al servicio de consultoría.  

 

 
COMENTARIOS 
 

 
o Es el eje central del producto. Más de 520 comentarios elaborados por un 

equipo de expertos en la materia, y con cargos relevantes dentro de organismos 
relacionados con la contratación pública. 

 
o Se estructuran en tres índices sistemáticos independientes: 

 
o Contratos del Sector Público  

o Sectores Especiales 

o Contratos Públicos de Navarra  

 
o Los comentarios están interrelacionados entre sí y con otro tipo de 

documentos (legislación, jurisprudencia, bibliografía, etc.), lo que permite navegar entre 
ellos, proporcionando una respuesta rápida a cada una de las cuestiones que puedan 
plantearse en el ejercicio de la actividad profesional. 
Se facilita de este modo el estudio en conjunto de cualquier materia. 

 

 
CONSULTAS 
 

 
o Incluye un  Servicio de Consultas que permite enviar consultas al prestigioso 

equipo de expertos de Aranzadi para su resolución y posterior inclusión de la respuesta, 
guardando el debido anonimato, en el servicio interrelacionándolas con el resto de 
contenidos del servicio (legislación, comentarios,…). 

 
o Contiene en la actualidad más 1800 consultas resueltas, cifra que se va 

incrementando conforme los clientes formulan nuevas consultas. 

 

 
GUÍAS DE PLIEGOS 
 
 

o Esta Guía orienta al gestor en la confección de las cláusulas y su posible 
contenido. Incluye consejos, trucos y cuestiones a tener en cuenta para la redacción de 
pliegos de licitación pública en cada uno de los tres marcos reguladores de la 
Contratación Pública (1 por cada ámbito normativo). 
 
o  Esta guía es aplicable a todo contrato armonizado y también para los no 

armonizados que celebren las Administraciones Públicas a los efectos del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (salvo que se trate de contratos 
privados, donde será de aplicación hasta las cláusulas de ejecución). 
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o Se estructura en los siguientes apartados: 
 

 Ente contratante. Naturaleza  

 Órgano de contratación  

 Objeto del contrato: prestación y plazo  

 Calificación del contrato  

 Régimen jurídico del contrato  

 Presupuesto del contrato. Existencia de crédito  

 Valor del contrato  

 Publicidad de la licitación  

 Tramitación. Cómputo de plazo  

 Procedimiento de adjudicación  

 Criterios de capacidad y solvencia del contratista. Subcontratación  

 Presentación de solicitudes  

 Contenido de las proposiciones  

 Forma de presentar la documentación  

 Garantías provisionales  

 Retirada proposiciones una vez presentadas  

 Admisión y/o selección de empresas  

 Criterios de adjudicación de ofertas económicas  

 Oferta anormalmente baja  

 Propuesta y adjudicación del contrato. Examen de las distintas ofertas  

 Notificación y publicidad de la adjudicación  

 Garantías definitivas  

 Documentación adicional a requerir al adjudicatario  

 Formalización del contrato  

 Gastos e impuestos exigibles al contratista  

 Derechos del contratista  

 Deberes del contratista  

 Condiciones especiales de tipo social y laboral  

 Revisión de precios  

 Cesión del contrato  

 Subcontratación  

 Reglas de ejecución y penalidades por demora  

 Modificación del contrato. Causas y régimen  

 Responsabilidad del contratista  

 Penalizaciones contractuales por incumplimiento del contrato  

 Causas de suspensión del contrato  

 Extinción del contrato por cumplimiento  

 Plazo de garantía  

 Resolución por incumplimiento  

 Devolución de garantías  

 Recursos administrativos y jurisdiccionales  

 Causas de tutela cautelar 
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ENLACES DE INTERÉS A PAG. WEB 
 

 
o Acceso directo desde la pantalla de inicio 

 
o Enlaces a páginas webs con vocación de agenda o "páginas amarillas", que 

contienen información relevante desde el punto de vista de las empresas, de los pliegos 
y clausulas tipo nacionales, autonómicos, provinciales y locales, acceso a los tablones 
oficiales relativos a la contratación pública y registros públicos de contratación 
administrativa nacionales, autonómicos, provinciales y locales.  

 

 
ESQUEMAS PROCEDIMENTALES 
 

 
o Los esquemas muestran un flujograma de la secuencia del proceso con los 

diversos pasos, la normativa que los regula y explicaciones y advertencias a tener en 
cuenta sobre el proceso en cuestión. 
 
o En los tres marcos reguladores que desarrolla la materia:  

 

 Estatal  
 

 Advertencias sobre los esquemas procedimentales de los 

contratos del sector público  

 Adjudicación del contrato  

 Contratos menores  

 Ejecución y liquidación de contratos de suministro y servicios  

 Ejecución y liquidación de contratos de obras  

 Preparación del expediente  

 Procedimiento abierto  

 Procedimiento negociado  

 Procedimiento restringido  

 Recurso especial en materia de contratación pública 

 

 Sectores Especiales  
 

 Advertencias sobre los esquemas procedimentales de los 

contratos públicos de los sectores especiales  

 Ámbito de aplicación subjetivo de la LCESE  

 Ámbito objetivo: Actividades excluidas de la LCSE  

 Ámbito objetivo: Actividades incluidas: Solución de productos  

 Ámbito objetivo: Contratos excluidos  

 Preparación del contrato  

 Procedimiento abierto  

 Procedimiento negociado  

 Procedimiento restringido  

 Sistema de reclamaciones 
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 Navarra  
 

 Advertencias sobre los esquemas procedimentales de los 

contratos públicos de Navarra  

 Adjudicación del contrato  

 Ámbito de aplicación LFCPN  

 Ejecución y liquidación de contratos se suministro y asistencia  

 Ejecución y liquidación de contratos de obras  

 Preparación del expediente: Procedimiento restringido inferior al 

umbral comunitario  

 Preparación del expediente: Procedimiento negociado  

 Preparación del expediente: Procedimientos abiertos y 

restringidos superior al umbral comunitario  

 Preparación del expediente: Procedimiento abierto inferior al 

umbral comunitario  

 Procedimiento abierto  

 Procedimiento negociado  

 Procedimiento restringido  

 Reclamación en materia de contratación pública  

 Régimen jurídico de los contratos 
 

 
 ACTUALIDAD 
 
 
 

o Está ubicada en la pág, principal. Se compone de tres módulos:  
 
 Novedades: se le da información puntual y diaria de las novedades legislativas 

publicadas en los boletines oficiales  y sentencias más novedosas que afectan al 
contenido de la obra. 
El contenido es detallado, analizándose los cambios normativos y 
jurisprudenciales relevantes.  
Las novedades están vinculadas a la norma o jurisprudencia comentada y al 
contenido del producto (doctrina, casos, formularios..) lo que permite comprobar 
que los documentos ya están actualizados. O se indica que se actualizarán en 
breve si la modificación es más sustancial. 

 
 Noticias: extraídas de la prensa o de las páginas webs de organismos oficiales. 

 
 Calendario: en éste se incluyen también los cursos, seminarios y foros 

relacionados que se imparten en el día o en los próximos días y meses. 
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FUNCIONALIDADES 
 
BÚSQUEDA  
 
 

Dispone de los siguientes sistemas de búsqueda: 
 

o Búsqueda Universal 
 
 Por todo tipo de contenido 
 
 Búsqueda Sugerida: al realizar una búsqueda en la caja Universal se 

mostrará una lista de sugerencias de búsqueda que incluye aquellos 
conceptos o palabras ya tecleados por el usuario. 

 
 Posibilidad de realizar, en la búsqueda universal, búsquedas avanzadas, tipo 

google, especificando “con todas las palabras”, con la frase exacta”, con 
alguna de las palabras” y “sin las palabras”. 
 

o Por índice de temas: Acceso directo en la pantalla de inicio 
 

o Por  Repertorio Normativo: Acceso directo en la pantalla de inicio 
 

 
 

ACCESOS DIRECTOS 
 
Desde la pantalla de inicio te permite acceder directamente a la siguiente información: 
 

o Actualidad: Novedades, Noticias y Calendario 
 

o Enlaces de interés 
 

o Guías de Pliegos 
 

o Esquemas procedimentales 
 

o Calculadoras: 4 herramientas de cálculo:  
 

 Cálculo de intereses  

 Cálculo de honorarios a efectos de tasación de costas  

 Cálculo de aranceles  

 Cálculo de tasas judiciales 

 
o  Acceso a Últimas novedades incorporadas al servicio: últimas novedades del 

servicio, constantemente actualizado e independiente para cada uno de los 
servicios. Visible en la página principal 
 

o Mis accesos directos: Posibilidad de registrar accesos directos (pantalla de 
inicio) a resultados desde el Índice de Temas o Repertorio Normativo 
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RESULTADOS  
 
 

o Clasificaciones por tipo documental. 
 

o Clasificaciones por jurisdicción y tribunal en jurisprudencia, ámbito y área en 
Legislación, área en Bibliografía, área y categoría en Noticias, ámbito, sector y 
empresa en convenios colectivos. 

 
o Búsqueda Recurrente. 

 
o Criterios de ordenación por pertinencia y fecha en general, rango en 

Legislación y Convenios Colectivos, relevancia en Jurisprudencia y autor en 
Bibliografía. 

 
 
TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS  
 
 

o Acceso diferenciado a las diferentes partes del análisis mediante pestañas. 
 

o Navegación por sumario en Legislación y Bibliografía con texto. 
 

o Acceso a las diferentes versiones del documento en Legislación mediante una 
pestaña y acceso a las versiones de los artículos. 

 
o Acceso a la versión del documento en idiomas autonómicos. 

 
o Acceso a cualquiera de los documentos que se han visualizado a partir de un 

documento visualizado. 
 

o Posibilidad de buscar conceptos dentro del texto. 
 

o Notas y subrayados: posibilidad de añadir notas al inicio o en cualquier parte 
del documento y subrayar textos dentro del mismo. 

 
o Visualización rápida de documentos: permite abrir una versión rápida de la 

norma  
 

o Posibilidad de enviar el documento a un dossier. 
 

o Comparador de versiones: Permite identificar los cambios concretos entre 
las redacciones anteriores y vigentes de cualquier precepto modificado. 

 
o Sombreado de los documentos visitados desde las relaciones de legislación 

 
o Aviso de documento en proceso de actualización (comentarios de autor, 

esquemas) 
 

o Integración con contenido de las bases de datos generalistas (Master e 
Instituciones) 
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IMPRESIÓN, GUARDADO Y ENVÍO POR E-MAIL 
 
 

o Tipos: 
 

- Imprimir. 

- Descarga. 

- Enviar por correo electrónico. 

 
o Opciones generales: 

 

- Listas de documentos o documentos con texto desde los resultados. 

-Indicar documentos a imprimir indicando su posición en la lista de 

resultados. 

- Impresión con o sin texto 

-Selección de unidades o artículos del documento (Legislación y convenios 

colectivos). 

- Selección de distintos tipos de análisis. 

-Selección de formatos RTF, PDF o HTML para la descarga y el envío por e-

mail. 

 

 

 
SISTEMA DE DOSSIERES 
 
 

o Funcionalidad que permite guardar, clasificar y mantener actualizados los 
documentos del servicio que desee el usuario y que haya seleccionado, en relación 
a temas de estudio o a un caso concreto para poder acceder a ellos desde cualquier 
lugar. 
 

o Contempla opciones como: 
 

 Crear carpetas y subcarpetas. 

 Copiar carpetas, moverlas de lugar, renombrarlas y borrarlas. 

 Subrayar en los documentos. 

 Añadir notas personales.  

 
o Y todo ello accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

 
o Posibilidad de guardar, imprimir y enviar por e-mail el contenido de las carpetas de 

un dossier. 
 

o El sistema de Dossieres incluye una carpeta con acceso directo a los documentos 
que tengan notas personales o hayan sido subrayados por el usuario. 

 

 

 

 



 
 
FUNCIONALIDADES 
SISTEMA DE ALERTAS  
 

 
o Funcionalidad que permite la posibilidad de recibir alertas en el correo electrónico 

que se elija y con la periodicidad deseada. 
 

o Alertas temáticas: permite la posibilidad de configurar un aviso con todas las 
novedades legislativas, jurisprudenciales, bibliográficas..., sobre materias de interés. 
Tienen como objetivo estar informado sobre las novedades en los contenidos  

 
o De cada materia se pueden seleccionar el siguiente tipo de información para recibir 

en dicha alerta: 
 

Por tipo documental (Contenidos): 
 

 Legislación. 

 Jurisprudencia. 

 Doctrina Administrativa 

 Bibliografía. 

 Noticias. 
 

Por materias: 
 

 Administrativo 
 

o Administración Local  
o Contratación Administrativa  
o Urbanismo  

 

 Laboral 
o Social  

 Tráfico 
o Tráfico  

 Fiscal 
o Fiscal  

 

 Civil/Mercantil 
 

o Concursal  
o Sociedades  
o Contratos  
o Familia 

 
 
OTRAS FUNCIONALIDADES  
 
 

o Acceso a los colaboradores de los contenidos desde el Índice de Temas 
 

o Interfaz con idiomas 
 

o Mis búsquedas: Últimos Documentos Vistos y Últimas Búsquedas Realizadas 
(de la última sesión y de todas las sesiones anteriores) 

 
 



 
 
FUNCIONALIDADES 
 

o Acceso directo a Actualidad que recoge: 
 

 Novedades 
 Noticias  
 Calendario 

 
o Mi Opinión: sistema que permite enviar sugerencias sobre el servicio y que es 

contestado por personal técnico relacionado con el desarrollo de los productos 
durante el mismo día. 
 

o Homologado con IPAD 

 


