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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras): 
 
La contratación pública es una herramienta de inversión y no de gasto, pues tiene un marcado carácter estratégico 
que permite desarrollar políticas sociales y medioambientales. Esta visión de la contratación se ha visto reforzada 
desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, pues obliga a la 
inclusión de aspectos sociales y medioambientales vinculados al objeto del contrato. 

Para conocer cómo se está llevando a cabo por las distintas administraciones la inclusión de estos criterios, se pretende 
analizar expedientes de contratación de obras de ingeniería civil de ámbito estatal para comprobar qué criterios 
ambientales se solicitan, en qué fase y cómo se valoran. 

Con el presente trabajo, se pretende comprobar si estos criterios están bien definidos por las administraciones de 
ámbito estatal y si los licitadores pueden incluirlos en sus ofertas, así como si se garantiza una mejora medioambiental 
con su aplicación. 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     

☐ Trabajo Bibliográfico 

☒ Trabajo de Investigación 

☐ Informe Técnico o Proyecto Profesional 

Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso): 
− Conocimiento de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017). 
− Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):  

☒ Propuesto para su asignación entre los estudiantes matriculados. 

☐ Propuesto en colaboración con entidades públicas, empresas u otras instituciones (1) 

☐ Propuesto de acuerdo con el interés mostrado por algún estudiante (TFG COMPROMETIDO) (2) 
 
(1) Indicar el nombre de la entidad así como el del co-tutor perteneciente a dicha entidad: 
 
(2) Indicar el nombre del alumno promotor al que ha sido asignado el proyecto: 

 
Fecha: 

 
Firma (Director del Departamento)            Firma (Tutor del TFG) 
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