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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 Agentes que participan en la obra pública. 

 
 Contratos del Sector Público. 

 

 La clasificación empresarial. La clasificación en los contratos. El 
requerimiento de clasificación para un contrato de obra.  

 
 Clasificación con la capacidad de obrar, solvencia, y habilitación del 

contratista. 

 
 Certificaciones de obra. 
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PARTE PRIMERA 

La 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. 

 

Capítulo 1. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 
 

  
 


