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Descargas:
Decreto 28/2018 de 15 de mayo, por el que se regula la contratación electrónica en el sector público regional
(Texto consolidado) [1]
Decreto 74/2018, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y el sistema de contratación centralizada (Texto consolidado) [2]
Decreto 8/2021, de 9 de febrero, por el que se modifica el Decreto 28/2018, de 15 de mayo, por el que se regula la
contratación electrónica en el sector público regional [3]
Decreto 78/2020, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 74/2018, de 23 de octubre, por el que se
regula la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el sistema de contratación
centralizada [4]
Decreto 74/2018, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y el sistema de contratación centralizada [5]
Decreto 28/2018, de 15 de mayo, por el que se regula la contratación electrónica en el sector público regional. [6]
Decreto 12/2010, de 16/03/2010, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha [7]
Orden 89/2021, de 17 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se crean el
Punto de información y consultas de contratación pública de Castilla-La Mancha InfocontrataCLM y el Registro Electrónico
Contrat@PYME. [8]
Orden 43/2021, de 25 de marzo, por la que se modifica el anexo II del Decreto 74/2018, de 23 de octubre, por el
que se regula la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el sistema de contratación
centralizada. [9]
Orden 48/2020, de 27 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se regula
la utilización del sistema de código seguro de verificación en actuaciones administrativas automatizadas en el ámbito de la
contratación electrónica [10]
Orden 45/2019, de 11 de marzo, modifica servicios especializados declarados en el Decreto 74/2018 por el que se
regula la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el sistema de contratación
centralizada [11]
Orden 31/2017, de 16 de febrero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
aprueban los modelos de resguardo de constitución de depósitos y garantías en la Caja General de Depósitos de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y se establece el procedimiento para su constitución [12]
Orden de 02/12/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Orden
de 22/10/2013, de la Consejería de Hacienda, de implantación del gestor electrónico de expedientes [13]
Orden de 14/01/2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica la Orden de 22/10/2013 por la que se
acuerda la implantación de un gestor electrónico de expedientes de contratación [14]
Orden de 22/10/2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se acuerda la implantación de un gestor
electrónico de expedientes de contratación [15]
Orden de 22/10/2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se establece el sistema de codificación de
contratos [16]
Orden de 27/03/2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se establece la estructura y régimen de
funcionamiento electrónico del Registro Oficial de Licitadores de CLM [17]
Circular 2/2020: Formalización electrónica de contratos administrativos. [18]
Circular 1/2020: Interpretación en materia de contratación. [19]
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