16 de novembro de 2011

16 de noviembre de 2011

NOTICIAS XCCA-GALICIA : PUBLICADO NO BOE DE

NOTICIAS XCCA-GALICIA : PUBLICADO EN EL BOE

HOXE O REAL DECRETO LEXISLATIVO 3/2011, DE 14

DE HOY EL REAL DECRETO LEXISLATIVO 3/2011, DE

DE NOVEMBRO, POLO QUE SE APROBA O TEXTO

14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL

REFUNDIDO DA LEI DE CONTRATOS DO SECTOR

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL

PÚBLICO

SECTOR PÚBLICO

Pódese obter o texto seguindo este link:

Se puede obtener el texto siguiendo este link:

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-

17887.pdf

17887.pdf

Segundo a Exposición de motivos do texto:

Según la Exposición de motivos del texto:

- Integrase nun texto único todas as modificacións
introducidas á Lei 30/2007, de 30 de outubro, a través de
diversas Leis modificatorias da mesma

- Se integra en un texto único todas las modificaciones
introducidas a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, a través de
diversas Leyes modificatorias de la misma.

- Intégranse no texto as disposicións vixentes relativas á
captación de financiación privada para a execución de
contratos públicos

- Se integran en el texto las disposiciones vigentes relativas a
la captación de financiación privada para la ejecución de
contratos públicos

- Como consecuencia, procedese a axustar a numeración dos
artigos e, polo tanto, das remisións e concordancias entre
eles, circunstancia ésta que se aproveitou, ao amparo da
delegación lexislativa, para axustar algúns erros padecidos
no texto orixinal.

- Como consecuencia, se procede a ajustar la numeración de
los artículos y, por lo tanto, de las remisiones y
concordancias entre ellos, circunstancia ésta que se
aprovechó, al amparo de la delegación legislativa, para
ajustar algunos errores padecidos en el texto original.

- Igualmente, revisase a parte final da Lei, eliminando
disposicións e incluíndo outras motivadas polo tempo
transcorrido dende a aprobación da Lei 30/2007 e as súas
modificacións.

- Igualmente, se revisa la parte final de la Ley, eliminando
disposiciones e incluyendo otras motivadas por el tiempo
transcurrido desde la aprobación de la Ley 30/2007 y sus
modificaciones.

Entrada en vigor (Disp. final única)

Entrada en vigor (Disp. final única)

O Texto Refundido entrará en vigor ao mes da súa

El Texto Refundir entrará en vigor al mes de su publicación

publicación no Boletín Oficial do Estado.

en el Boletín Oficial del Estado.

Réxime transitorio (DT1º): Expedientes iniciados e

Régimen transitorio (DT1º): Expedientes iniciados y

contratos adxudicados con anterioridade á entrada en vigor

contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor

desta Lei.

de esta Ley.

1. Os expedientes de contratación iniciados antes da entrada

1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la

en vigor desta Lei se rexerán pola normativa anterior. A

entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa

estes efectos entenderase que os expedientes de contratación

anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de

foron iniciados si se ten publicado a correspondente

contratación fueron iniciados si se ha publicado la

convocatoria do procedemento de adxudicación do contrato.

correspondiente convocatoria del procedimiento de

No caso de procedementos negociados, para determinar o

adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos

momento de iniciación tomarase en conta a data de

negociados, para determinar el momento de iniciación se

aprobación dos pregos.

tomará en cuenta a fecha de aprobación de los pliegos.

2. Os contratos administrativos adxudicados con

2. Los contratos administrativos adjudicados con

anterioridade á entrada en vigor da presente Lei se rexerán,

anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se

en canto aos seus efectos, cumprimento e extinción, incluída

regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción,

a súa duración e réxime de prórrogas, pola normativa

incluida su duración y régimen de prórrogas, por la

anterior.

normativa anterior.

