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Presentación  
 
 

Eficacia, responsabilidad y transparencia son bases 
imprescindibles para toda la gestión institucional de los recursos 
públicos. Cuando estos recursos son destinados a la inversión a través de 
adquisiciones desde el sector privado, esas bases resultan no solo una 
obligación, sino que deben suponer también un extraordinario 
instrumento de dinamización económica a la vez que una ventaja al 
aprovechar las reglas del mercado y el principio de libre concurrencia.  

 
El Sector  Público en España, y en concreto el de Defensa, como 

en cualquiera de los países de la Unión Europea, asigna un volumen 
cuantioso de recursos para la adquisición de bienes y servicios 
procedentes del sector privado. Por su propia importancia, no han 
faltados esfuerzos de estudio de este proceso, que han profundizado en 
materias muy diversas y dispersas. Esta diversidad hasta el momento ha 
sido atendida con análisis parciales que han aparecido aprendían de 
forma independiente, por ser necesario utilizar disciplinas de distintas 
enseñanzas regladas. Frente a este criterio tradicional, la realidad exige la 
interpretación de forma conjunta de áreas concretas como son la 
obtención de recursos presupuestarios, su financiación, el estudio 
económico de sus costes, su desarrollo tecnológico de industrial y su 
estudio jurídico contractual. 
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Ante este reto pedagógico, surgido de una necesidad practica 
del Sector Público de la Defensa, el Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado ha afrontado un estudio sistemático de la materia bajo 
el título de Eficiencia en la gestión de recursos u proyectos y contratos del sector 
público: con especial referencia al ámbito de la Defensa. Con este título se ha 
impartido durante 2008 el primer curso de gestión a un cuadro 
seleccionado de representantes de instituciones públicas y de las 
principales empresas suministradoras de bienes y servicios a la 
Administración. Esta labor no hubiera estado completa, por compromiso 
social y participación en la nueva cultura de defensa, si no se hubiera 
asumido el esfuerzo editorial de presentar un conjunto de publicaciones 
que soporten estos nuevos retos educativos y de investigación. Retos que 
no apelan tan sólo al sector de la Defensa, sino que se proyectan de forma 
decida como experiencias válidas para otras Administraciones públicas y 
el sector privado. 

 
Fruto de este esfuerzo es la presentación de este primer 

volumen,  dedicado a analizar, explicar y dar a conocer la aplicación de la 
nueva Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre, que 
transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/18. Esta 
obra está especialmente indicada para aquellas personas que, no siendo 
profesionales del Derecho, se acercan por interés o necesidad a sus 
umbrales; para aquéllos  con el suficiente conocimiento de la materia, la 
obra les abre el camino a posteriores estudios más profundos en la ciencia 
jurídica contractual pública. En consecuencia, este libro ha pretendido 
huir de consideraciones doctrinales de cualquier tipo, y por el contrario, 
trata de resolver aquellas dificultades que pueden surgir al interpretar el 
nuevo texto legal. De forma inmediata, será complementado por la obra  
Gestión presupuestaria, costes y procesos industriales. 

 
Ambos volumen constituyen una valiosa ayuda, desde un 

punto de vista práctico, para conocer la realidad y profundizar en el 
análisis de la gestión pública de recursos. Su mejor conocimiento 
conduce, de forma decidida, a una optimización de la eficiencia y 
transparencia de los recursos puestos a disposición del Sector Público y 
que se han detraídos coactivamente a la sociedad, vía impuestos, a la vez 
que se coadyuva a una mejora de la gestión empresarial de los licitadores 
públicos. Conjunción que, bien utilizada, dará lugar a la obtención de 
beneficios; no sólo en la competitividad de las empresas, en sus costes, 
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sino que se extenderá como mancha de aceite a la eficacia con que la  
Administración Pública pueda desarrollar su actividad prestadora de 
servicios en todos los amplios y variados ámbitos a los que ella alcanza.  

 
Quisiera expresar mi agradecimiento al esfuerzo realizado por 

todos los profesores, titular e invitados, que han participado en el curso 
antes mencionado. De forma singular, a los dos autores de esta primera 
obra; al profesor Álvaro Canales y, aún más encarecidamente, a Justo 
Huerta, magníficos ejemplos de síntesis de la teoría normativa y su 
aplicación diaria en la gestión de recursos públicos.  

 
 

 
Isidro Sepúlveda 

Julio de 2008 
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A. Planteamiento general 
1.   CONSIDERACIONES GENERALES 

Cuando nace la Comunidad Económica Europea, tras complejos 
debates y negociaciones 1 , lo hace con un claro talante economicista. 
Efectivamente, sus objetivos eran crear un “mercado europeo”. Sin embargo, 
la Comunidad concebida en su origen como un poder público en el sector 
económico se fue convirtiendo, con el paso del tiempo, en un poder público 
plurisectorial o global2. En palabras de SCHWARZE3 «la Comunidad dispone 
en  nuestros  días  de  un  fondo  de  normas  y  de  principios  de  Derecho 
Administrativo totalmente comparable al de los Derechos Administrativos de los 
Estados miembros. Estas normas y principios han sido elaborados principalmente, 
en tanto que derecho pretoriano, por la Corte de Luxemburgo sobre la base de los 
diferentes órdenes  jurídicos de  los Estados miembros, y por encima de todos del 
de Francia». 

Ahora bien, el Derecho Comunitario Europeo siempre gozó de 
unas características propias y específicas respecto del Derecho 
Internacional Público. Como señala PALACIO GONZÁLEZ, a propósito 
del concepto de efecto directo en el Derecho Comunitario como concepto 
frontera4, “el Derecho Comunitario  constituye  un  edificio  jurídico  dotado  de 
una  neta  especificidad  respecto  del  Derecho  Internacional  General”. Las 
diferencias entre ambos, que determinan esa especificidad, vienen 
motivadas por las siguientes razones: 

                                                 
1 Conferencia de Messina (Sicilia) convocada por el Ministro italiano de 

Asuntos Exteriores el 1 de junio de 1955 y a la que asistieron los seis Estados 
miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Bélgica, 
Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo y la República Federal de Alemania). 

2 CASSESE, S., “L’architettura constituzionale della comunitá europea dopo 
Maastricht e il posto dei poteri locali”, en Scritti  in onore di Alberto Predieri, 
Milán, 1996. 

3 Droit  administratif  européen, Bruselas, 1994. “Tendances vers un droit 
administratif commun en Europe”, Revue Trimestrielle de Droit Européen, nº 
29, 1993. 

4 “El efecto directo ¿un concepto en crisis?”, Comunidad  Europea  Aranzadi, 
septiembre 2001. 
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  El Derecho Comunitario apunta hacia un horizonte de integración 
que renuncia a porciones significativas de soberanía. Por ello, a 
diferencia del Derecho Internacional Público, para el que los 
ordenamientos jurídicos estatales son simples hechos 5 , 
manifestaciones de la voluntad y de la actividad de los Estados, 
exactamente igual que las decisiones judiciales o las medidas 
administrativas, el Derecho Comunitario posee un importante 
potencial integrador ya que, además, el número e importancia de las 
competencias estatales para su desarrollo, hacen que esté llamado a 
enraizarse, más y más cada vez, con los ordenamientos jurídicos 
nacionales6. 

  El Derecho Internacional General tiene como destinatarios naturales 
a los Estados, y sólo, en circunstancias excepcionales, puede ser 
invocado por los particulares ante los tribunales internos. Por el 
contrario, el Derecho Comunitario está concebido para que sus 
normas sean invocadas por los particulares de los Estados miembros, 
preferentemente, ante los órganos judiciales internos. A estos efectos, 
la doctrina jurídico-administrativa cuando se habla de la 
invocabilidad de una norma comunitaria, ha acuñado los conceptos 
de “invocabilidad espada” (“sword”) para definir un parámetro positivo 
del principio de legalidad, es decir, cuando se invoca una norma 
comunitaria porque es más favorable que la norma interna, y el de 
“invocabilidad  escudo” (“shield”) cuando de lo que se trata es de 
alegarla pero con el fin de lograr que se aplique porque su contenido 
es más favorable que el de la norma interna. 

  El Derecho Internacional General presupone que la ratificación de un 
Convenio Internacional por parte de un Estado conlleva la apertura 
de ese ordenamiento jurídico interno al ordenamiento internacional. 
Sin embargo, en el Derecho Comunitario este efecto solamente se 
produce con carácter extraordinario en el caso de los reglamentos 
comunitarios7. Es más, a través del llamado efecto directo lo que se 
propicia no es una incorporación de la norma comunitaria, sino una 

                                                 
5 Asunto relativo a determinados intereses alemanes en la Alta-Silesia polaca, 

Serie A, nº 7, pág. 19. 
6 Asunto 6/1964 Costa /ENEL, R. 1964, pág. 1160. 
7 Artículo 249,2 antiguo artículo 189. 
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asimilación de la citada norma por parte de las estructuras jurídicas 
internas, y, por ello, puedan ser invocadas por los sujetos de derecho. 

No obstante, el Derecho Comunitario constituye un formidable 
vehículo de homogeneización de las diferentes normativas nacionales. 
Para ello, un constante proceso de generación hace que, en unas 
ocasiones se asuman a nivel comunitario principios e instituciones 
jurídicas existentes en algunos de los Estados miembros, mientras que, en 
otras, sea el Derecho Administrativo Comunitario el que influya en el de 
los Estados miembros. 

Dentro de la primera línea del proceso de creación del Derecho 
Comunitario, conocida como “fase ascendente”, la labor no la desarrollan 
solamente las instituciones comunitarias. Existe otra corriente que 
desempeña el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en lo 
sucesivo TJUE), como garante del respeto del Derecho, en la 
interpretación y aplicación del Tratado Constitutivo de las Comunidades 
Europeas (en lo sucesivo TCE), que se orienta, unas veces, en torno a 
desarrollar categorías ya observadas en el Derecho Comunitario, y, otras, 
a llenar las lagunas que ofrece el propio Derecho Comunitario, aunque, 
lógicamente, las categorías jurídicas que utiliza no sean contempladas 
por todos los sistemas jurídicos nacionales8. 

En relación a la línea creadora del Derecho Administrativo 
Comunitario desde la propia norma comunitaria, conocida como “fase 
descendente”, hay que significar que, a pesar del principio de autonomía 
institucional y procedimental, los Estados miembros han de adoptar 
todas las medidas apropiadas para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del TCE o resultantes de actos de las instituciones 
comunitarias. En efecto, tanto los reglamentos como las directivas, como 
las propias sentencias del TJUE, imponen a todos los Estados miembros 
una disciplina más o menos detallada según los casos. El Derecho 
Comunitario ejerce, pues, una “vis atractiva”, que hace converger hacia sí 
a Derechos divergentes, produciendo el citado efecto de 
homogeneización. 

                                                 
8 ALONSO GARCÍA, R., Derecho  Comunitario,  Derechos  nacionales  y  Derecho 

Común Europeo, Madrid, 1989. 
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2.   LA IMPORTANCIA DEL CONCEPTO DE MERCADO ÚNICO 

Desde otro punto de vista, el verdadero aumento del bloque 
normativo comunitario tuvo lugar, especialmente, cuando la Comunidad 
abandonó el viejo anhelo constitutivo de crear un mercado europeo para 
decantarse en su propósito de constituir un “mercado único interior”. Esta 
variación estratégica se produce con la entrada en vigor del Acta Única 
Europea, el 1 de julio de 1987, que supuso para la Comunidad entrar en 
una nueva fase de crecimiento. Para BREMONA y GELEDAN 9  el 
concepto de Mercado Interno viene caracterizado porque «supone  que, 
junto a la existencia de una unión aduanera, los Estados miembros convienen en 
liberalizar  los  movimientos  de  los  factores  y  de  los  agentes  de  producción». 
También el TJUE10 ha señalado que el mercado interior «comprende  la 
eliminación de todas  las trabas a  los  intercambios comunitarios, con vistas a  la 
fusión  de  los  mercados  nacionales  en  un  mercado  único,  que  funcionan  en 
condiciones lo más similares posibles a las de un verdadero mercado interno». 

El impulso que propició el Acta Única Europea también se vio 
favorecido por la formulación del “principio de subsidiariedad”, a través del 
cual se manifestaba una especie de federalismo cooperativo comunitario11. 

De esta manera, el Derecho Comunitario va caminando hacia un 
proceso de progresiva “desupranacionalización”, que se irá imponiendo a 
medida que el ordenamiento jurídico comunitario y los ordenamientos 
jurídicos nacionales se vayan consolidando en un solo bloque integrado 
de legalidad. Ahora bien, este proceso no es solamente impulsado desde 
las facultades normativas de las instituciones comunitarias. Ni mucho 
menos. En él la verdadera labor integradora la protagoniza, con 
sustantividad propia, el TJUE. Pasemos, por tanto, a analizar la tarea del 
Tribunal, así como el marco jurídico normativo comunitario. 

Con todo, no hay que olvidar que el Derecho Comunitario es un 
Derecho de mínimos, en el sentido de que nada impide que los Estados 
                                                 
9 Dictionnaire économique et social, Paris, 1981, pág. 240. 
10 Sentencia de 5 de mayo de 1982, Asunto C-15/1981, Schul I, Rec. 1982, pág. 

140. 
11 PALACIO GONZÁLEZ, J., “The principle of subsidiarity (a guide for 

Lawyers with a particular community orientation)”, European Law Review, nº 
20, 1995, págs. 355-370. 
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miembros, partiendo de las normas comunitarias y respetándolas, 
establezcan otras normas más específicas o, por el contrario, más 
generalizadoras. A lo largo de este trabajo tendremos sobradas 
oportunidades para comprobarlo en materia de Contratación Pública. 
Ahora bien, el desarrollo de un sistema europeo de contratos públicos se 
mueve más en la dirección de armonizar el Derecho público y el Derecho 
privado, que en la línea de armonización de los distintos Derechos 
administrativos nacionales12. Esta idea se aprecia, muy claramente, a 
propósito del ámbito de aplicación de las Directivas Comunitarias sobre 
Contratación Pública. 

 

B. La  labor  integradora  desarrollada  por  el 
Tribunal  de  Justicia  de  las  Comunidades 
Europeas 

1.   SU COLABORACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE LOS PRINCIPIOS JURÍDICO‐
COMUNITARIOS 

A tenor del artículo 22013 del TCE, el TJUE garantizará el respeto 
del Derecho en la interpretación y aplicación del citado Tratado. 

De acuerdo con esta declaración de principios, la labor del TJUE 
ha sido decisiva para la configuración de un sistema de principios 
generales del Derecho Administrativo que han servido para interpretar el 
Derecho Comunitario y para colmar sus lagunas14. Del mismo modo que 
el Consejo de Estado contribuyó a la formación del Derecho 
Administrativo Francés, y, por extensión de éste, a la mayor parte de los 
Derechos Administrativos Europeos, entre ellos, al Derecho 
Administrativo Español, el TJUE está jugando un papel trascendental en 

                                                 
12 BELL, J., “Convergences and divergences in European Administrative Law”, 

Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 1992, pág. 18. 
13 Antiguo artículo 164. 
14 SCHWAZE, Europaisches  Verwaltungsrecht, Baden-Baden, 1988. La versión 

inglesa se titula European Administrative, y fue publicada por la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y Sweet & Maxwell, 
Bruselas, 1992. 
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el desarrollo del Derecho Administrativo Europeo, aunque en los 
Tratados constitutivos15 y en el Derecho derivado16 existan normas que 
establecen principios de Derecho Administrativo especialmente a tener 
en cuenta. 

En relación a los citados principios, es preciso recordar que su 
origen descansa sobre el artículo 288 del TCE17 que señala que en materia 
de responsabilidad extracontractual la Comunidad deberá reparar los 
daños que cause en función de los principios generales comunes a los 
Derechos de los Estados miembros. Aunque dicha referencia ha 
presentado, a nivel concreto, multiplicidad de dificultades de aplicación, 
no obstante ha jugado un papel decisivo al extenderse al ordenamiento 
comunitario globalmente considerado18. Desde el célebre caso Algera19 el 
TJUE ha expresado su voluntad de acudir, para la resolución de los 
problemas que se le plantean, a las reglas reconocidas por las 
legislaciones, la doctrina y la jurisprudencia de los países miembros. A 
resultas de lo señalado la Corte de Luxemburgo ha elaborado los grandes 
principios rectores de las relaciones entre el Derecho Comunitario y los 
Derechos nacionales: Así el principio del “efecto directo”20, de la “primacía 
del Derecho Comunitario”21 y el más reciente de la “responsabilidad interna de 
los Estados por incumplimiento del Derecho Comunitario”22. 

Como ha señalado MUÑOZ MACHADO 23 , los pilares del 
incipiente Derecho Administrativo Europeo se establecieron sobre los 
principios generales del procedimiento administrativo aceptados por la 
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Pues bien, entre los principios 

                                                 
15 p.e. artículos 173 y 190 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
16 p.e. los reglamentos comunitarios sobre mercado agrícola, régimen de 

competencia, o reglas “anti‐dumping”. 
17 Antiguo artículo 215. 
18 Vid. ALONSO GARCÍA, R., Derecho Comunitario... Op. Cit.. 
19 Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1957. 
20 Sentencia caso Van Gend & Loos, de 5 de febrero de 1963. 
21 Sentencia caso Costa/ENEL, de 15 de julio de 1964. 
22 Sentencias caso Francovich, de 19 de noviembre de 1991; caso Wagner Miret, de 

16 de diciembre de 1993; caso Faccini Dori, de 14 de julio de 1994. 
23 La Unión Europea y las mutaciones del Estado, Madrid, 1993. 
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citados se pueden reseñar el de “legalidad”24, el de “igualdad y prohibición 
de  la  discriminación”25, el de “proporcionalidad”26, el de protección de la 
“confianza legítima”27, el de derecho de “defensa”28 y el de “publicidad”29. 

También desde el propio TJUE el Abogado General RUIZ-
JARABO30 COLOMER se defendía de la crítica de «activismo  judicial» 
señalando que el Tribunal «se ha visto obligado a realizar una gran tarea para 
la  creación  de  un  auténtico  ordenamiento  jurídico  comunitario,  que no  estaba 
explícitamente  recogido  en  los  Tratados,  pero  que  se  podía  derivar  de  los 
principios generales que estaban implícitos en su contenido. Creo que, igual que 
el  Tribunal  Supremo  americano  realizó  una  gran  labor,  porque  los  textos 
normativos tampoco eran suficientemente explícitos, el TJUE ha desarrollado un 
esfuerzo  considerable  para  la  creación  de  ese  Derecho  comunitario  y  ha 
contribuido de una manera  impagable a  la evolución de  la  integración europea, 
poniendo  en  relación  unas  normas  con  otras,  de manera  sistemática  y  con  la 
mirada puesta siempre en los fines últimos que persigue la Unión Europea. Hay 
que  tener  en cuenta  la coexistencia de distintos sistemas  jurídicos, así desde  la 
incorporación del Reino Unido, el Derecho anglosajón ha tenido cierta influencia, 
pero el sistema judicial comunitario está inspirado en el sistema francés que tiene 
una gran importancia, y en el Derecho alemán, se trata sobre todo de un Derecho 

                                                 
24 Sentencia caso Hoechst, de 21 de septiembre de 1989. Vid. CHRISTOPHE 

TCHAKALOFF, “Le principe d’egalité”, L’Actualité  juridique  ‐  Droit 
Administratif, número monográfico, 1996. 

25 Sentencia caso Storebaelt (Asunto C-243-89), de 22 de junio de 1993. 
26 Sentencias caso Dow Chemical, de 17 de octubre de 1989, y caso Zardi, de 26 de 

noviembre de 1990. 
27 Sentencia caso Chomel, de 27 de marzo de 1990. 
28 En la adopción de medidas cautelares, Auto de 27 de septiembre de 1988, o 

sobre el deber de motivación, sentencia caso Control Data de 17 de marzo de 
1983 y sentencia caso Usinov de 1 de julio de 1986. 

29 Sentencia caso Bristish American Tobacco and Reynolds, de 17 de noviembre de 
1988. En relación a todos estos principios pueden consultarse en la doctrina 
española los trabajos de MUÑOZ MACHADO, S., “Los principios generales 
del procedimiento administrativo comunitario y la reforma de la legislación 
básica española”, REDA nº 75, 1992, y de GARCÍA MACHO, R., “Contenido 
y límites del principio de confianza legítima: estudio sistemático de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia”, en Libro Homenaje al Profesor Villar 
Palasí, Madrid, 1989. 

30  Comunidad Europea Aranzadi, Suplemento dedicado al Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas. Año XXV, número 12, diciembre 1998. 
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continental. El Derecho anglosajón ha sabido adaptarse a  las peculiaridades del 
sistema continental; quisiera resaltar, por ejemplo, el acierto y la calidad con que 
la Cámara de  los Lores ha sabido plantear cuestiones prejudiciales con un gran 
rigor». 

Por todas las razones expuestas, resulta fácil encontrar en la 
doctrina jurídico-administrativa numerosas referencias a la importante 
labor que ha desarrollado y desarrolla el TJUE en la configuración de lo 
que se ha dado en llamar Derecho Administrativo Comunitario31. En este 
sentido, el Presidente del TJUE, Sr. RODRÍGUEZ IGLESIAS32 señaló, en 
el Informe correspondiente al año 2001, que el Tribunal ha realizado «una 
contribución  decisiva  a  la  confirmación  de  la  Comunidad  Europea  como 
Comunidad de Derecho». Para ello «ha desempeñado su función de velar por el 
respeto  del  Derecho  actuando  como  garante  del  Sistema  Institucional  de  la 
Comunidad  Europea  y  de  los  límites  de  las  competencias  de  esta  última, 
protegiendo  los derechos que  los  justiciables  tienen  en virtud del ordenamiento 
jurídico comunitario y asegurando, por último,  la  interpretación uniforme y  la 
coherencia  en  la  aplicación  del  derecho  de  la  Unión  Europea  en  los  quince 
Estados miembros». 

Para finalizar esta breve introducción a la labor integradora del 
TJUE, hay que resaltar la relación existente entre este Tribunal y el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es conocido que, desde el 
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, se está progresivamente 
formando un modelo de protección de los Derechos Humanos y de 
Libertades Fundamentales. En efecto, según reiterada jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, los derechos fundamentales son parte de los 
principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza, de conformidad 
con las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, 
así como con los instrumentos internacionales en los que los Estados 
miembros han intervenido o a los que se han adherido. En este orden, 
por lo tanto, el Convenio Europeo de Derechos Humanos presenta 

                                                 
31 PALACIO GONZÁLEZ, “El efecto directo…”, Op. Cit., llega a señalar que el 

TJUE tiene un “perfil del Tribunal Constitucional de la Comunidad Europea”. En 
este sentido, también RASMUSSEN, H. “Why is article 173 interpreted 
against private plaintiffs?”, European Law Review nº2, 1980, págs. 112-127. 

32 Recogido en Actualidad Administrativa Aranzadi, nº 531. 
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singular importancia33. En tal sentido, el Tribunal opera como propulsor 
del nivel mínimo previsto en el Convenio, acogiendo las posturas más 
avanzadas recogidas en los ordenamientos nacionales. 

Asimismo, en los términos del Convenio de Roma y del quehacer 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se ha derivado la nota 
caracterizadora del TJUE en cuanto jurisdicción de competencia general. 
Los artículos 6 y 13 del Convenio permiten deducir esa competencia 
general del juez. 

En el caso del Derecho Administrativo encontramos una 
referencia válida en el artículo 6 por dos vías.  De un lado, el citado 
artículo reconoce el derecho de tutela judicial respecto de derechos de 
carácter civil o penal, incluyéndose dentro de éste por parte del Tribunal 
Europeo de Derecho Humanos al derecho sancionador que en nuestro 
Ordenamiento Jurídico se atribuye al área de conocimiento del Derecho 
Administrativo. Por otro lado, en materia civil la Convención de Roma, 
en su versión inglesa, trata de los «civil  rights» incluyendo en ellos los 
derechos fundamentales dentro de los cuales se puede incluir gran parte 
del Derecho Administrativo, salvo los asuntos que afecten a la 
organización de las Administraciones Públicas que, en todo caso, se 
consideran excluidas del citado artículo 6. 

 

2.  LA FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL DERECHO COMUNITARIO 

a.  Introducción 

Como ya se ha señalado en el epígrafe anterior, desde el punto de 
vista del Derecho Comunitario no resulta indiferente cuál sea la 
interpretación dada a las normas comunitarias, aunque afecten 
exclusivamente al Derecho interno de los Estados miembros. Así lo ha 

                                                 
33 Caso Nold, sentencia de 14 de mayo de 1974. Caso Johnston, sentencia de 15 de 

mayo de 1986. Caso Dow Chemical Iberica, sentencia de 17 de octubre de 1989. 
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manifestado en repetidas sentencias34 el TJUE: Entre ellas destacamos la 
de 16 de junio de 199835 en la que se señala lo siguiente: 

“Por otra parte, cuando una disposición puede aplicarse tanto a 
situaciones regidas por el Derecho nacional como a situaciones regidas 
por el Derecho comunitario, existe un interés comunitario manifiesto en 
que,  con  el  fin  de  evitar  futuras  divergencias  de  interpretación,  dicha 
disposición  reciba una  interpretación uniforme,  cualesquiera  que  sean 
las condiciones en que tenga que aplicarse”. 

Por lo tanto, la doctrina del TJUE vincula a las autoridades y 
jueces nacionales en aplicación de las Directivas Comunitarias 
transpuestas al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros. 
Este fenómeno se repite, lógicamente, en el caso de la Contratación 
Pública, pero con mayor extensión. La razón viene motivada porque la 
norma nacional, que transpuso las Directivas Comunitarias de la 
Contratación Pública, hizo algo más. Consagró la situación en la que 
dichas Directivas rebasaron su propio ámbito de aplicación, para ser 
aplicadas a todos los contratos celebrados por las Administraciones 
Públicas. En este sentido, se pronunciaban los artículos 1 y 11 de la LCAP, 
que se recogían en los mismos preceptos del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo TRLCAP). 
De este modo la interpretación que de esos preceptos comunitarios haga 
el TJUE tendrá que ser observada por los operadores internos, es decir, 
por jueces y Administraciones Públicas. Indudablemente, el principio de 
seguridad jurídica tiene mucho que ver con dicho planteamiento. 

A través de esta dinámica, el TJUE culmina una evolución sobre 
el ámbito de la cuestión prejudicial de indudable relevancia interna, ya 
que posibilita al juez nacional para que plantee cuestiones prejudiciales 
de interpretación del Derecho Comunitario, aun cuando se trate de 
asuntos que caen puramente en el ámbito interno de los Estados 
miembros. 

                                                 
34 Sentencias de 17 de julio de 1997, Caso Giloy, C-130/1995, y Caso Leur‐Bloem, 

C-28/1995. 
35 Caso Hermes, C.-53/1996. 
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Por lo tanto, la labor interpretativa del TJUE posee un doble 
efecto. Por un lado vincula a las autoridades y jueces españoles, y, por 
otro, su influencia afecta a contratos que no superan los umbrales 
comunitarios o que no están recogidos en las propias Directivas 
Comunitarias sobre Contratación Pública (como es el caso del contrato de 
gestión de servicios públicos). 

Pero, a su vez, el TJUE ha insistido en que las Directivas 
Comunitarias tienen un carácter instrumental con respecto a los 
principios básicos del TCE que afectan a la Contratación Pública, a la vez 
que también ha destacado que es preciso que aquéllas se interpreten a la 
luz de éstos. Así, el TJUE ha aplicado los grandes principios del TCE a la 
contratación administrativa36, de tal modo que sus efectos redundan en 
beneficio del respeto de la publicidad, la concurrencia, la objetividad y la 
no discriminación en la adjudicación de los contratos públicos. 

b.  Breve  referencia  al  Derecho  Comunitario  de  la  Contratación 
Pública 

Dentro de la labor integradora que juega el TJUE a través de la 
función interpretativa del Derecho Comunitario, en general, y de la 
Contratación Pública Comunitaria, en particular, algunos de los aspectos 
más relevantes, que además han tenido directa influencia en la 
legislación contractual española, son los siguientes: 

  La acuñación de un criterio funcional37 a la hora de definir el ámbito 
de aplicación subjetiva de la Contratación Pública que prescinde 
absolutamente del dato formal de la persona jurídica, para descender 
a analizar la auténtica naturaleza de la entidad, si sus actividades son 

                                                 
36 Principio de no discriminación por razón de nacionalidad (SSTJUE de 20 de 

septiembre de 1988, Caso Gebroeders Beentjes, C-31/1987, y de 22 de junio de 
1993, Caso Storebaelt C-243/1989); Principio de libre circulación de mercancías 
(STJE de 20 de marzo de 1990, As. C-21/1988); Derecho de establecimiento 
(STJUE de 5 de diciembre de 1989, As. C-3/1988); Principio de libre 
prestación de servicios (STJUE de 10 de febrero de 1982, As. C-76/1981, de 14 
de abril de 1994, As. 389/1992, de 3 de junio de 1992, As. C-360/1989). 

37 Sentencia de 20 de septiembre de 1988 (Caso Beentjes C-31/1987). 
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de interés general o puramente mercantiles38, si depende directa o 
indirectamente de una Administración Pública39 o si, por el contrario, 
se trata solamente de empresas como las del sector privado. 

  El reconocimiento de que es contraria al Derecho Comunitario una 
interpretación que permita que la experiencia o la solvencia se 
utilicen como criterios de adjudicación40. 

  La adopción de medidas cautelares por el TJUE en el caso de recursos 
interpuestos por posibles violaciones del Derecho Comunitario de la 
Contratación Pública. Es una cuestión capital, porque la adopción de 
una medida de ese carácter es el único medio capaz para que el 
reconocimiento del derecho del particular no carezca de sentido. 

El incumplimiento de estas Directivas de Contratos Públicos 
constituye un perjuicio grave de la legalidad comunitaria. Por eso, si el 
TJUE declara dicho incumplimiento con arreglo al artículo 169 del TCE, 
con frecuencia lo hace después de que el contrato se haya ejecutado. Qué 
cabe hacer para prevenir esta situación que contraviene el principio de 
igualdad de trato. A tal fin la Comisión puede incoar un procedimiento 
de medidas cautelares a la vez que presentar un recurso por 
incumplimiento vinculado a la adjudicación de un contrato41. 

Sin embargo, el principal problema se plantea en el caso de 
contratos adjudicados por un poder público. También en este supuesto, 
el TJUE acordó, como medida cautelar, que se suspendiera la ejecución 
del contrato que se encontraba ya adjudicado42. 

 

                                                 
38 Sentencia de 15 de enero de 1998 (Caso Mannesman Aulagenbau Austria y otros 

C-44/1996) 
39 Sentencia de 17 de diciembre de 1998 (As. C-356/1996). 
40 V. nota 94. 
41 Por vez primera en Autos de 16 de febrero y 13 de marzo de 1987 en el curso 

del Asunto Comisión contra Irlanda que se resolvió por Sentencia de 17 de 
diciembre de 1998. 

42 Auto del Presidente del TJUE de 31 de enero de 1992. 
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C. El  concepto  de  Derecho  Administrativo 
Comunitario 

A pesar de las peculiaridades que presentan los sistemas 
jurídicos de cada Estado miembro (Derecho  Común, “rule  of  law”, o 
Sistema de “Régimen  de  Derecho  Administrativo”), resulta muy difícil 
cuestionar en nuestros días que existe un sólido Derecho Administrativo 
Comunitario que proyecta un fuerte impacto en cada uno de los citados 
sistemas. 

En efecto, a lo largo de los años de funcionamiento de la 
Comunidad Europea, se ha ido formando de modo constante un 
auténtico Derecho Administrativo Comunitario. A ello ha contribuido, de 
modo decisivo, la jurisprudencia del TJUE que, como ya se ha analizado, 
ha sido la encargada de la formulación de los principios generales del 
derecho que otorgan la necesaria unidad a todo el sistema administrativo. 

Es fácil observar la constante evolución del Derecho 
Administrativo Comunitario. Pensemos en algunos sectores económicos 
como la agricultura, la pesca o las telecomunicaciones. Sin embargo, 
también encontramos una fuerte implantación de la norma comunitaria 
en actividades sustanciales al desarrollo del mercado único. Se trata de 
regulaciones que buscan homogeneizar unos contenidos mínimos con el 
fin de que se respeten el conjunto de principios y libertades comunitarias. 
Entre ellas encontramos, por ejemplo, las que se refieren al régimen de 
ayudas estatales o al sistema de Contratación Pública Comunitaria. Por 
tanto, se trata de normativas que trascienden a actividades concretas, y 
que buscan preservar las reglas del juego propias del sistema de mercado 
único comunitario. 

Hemos afirmado que existe un auténtico Derecho Administrativo 
Comunitario. Ahora bien, su noción puede ser entendida de dos maneras 
diferentes. Por un lado, en sentido amplio, como el proceso de desarrollo 
de un Derecho Administrativo Común a todos los Estados miembros. Por 
otro, en sentido estricto, como aquel Derecho que abarcaría las normas y 
principios que disciplinan la acción administrativa de las instituciones 
comunitarias y de las Administraciones nacionales, en cuanto que 
ejecutan las decisiones adoptadas en el seno de la Comunidad Europea. 
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En este último sentido, es evidente que el Derecho Administrativo 
Comunitario posee caracteres muy próximos a los de los propios Estados 
miembros, en cuanto a funciones, actividades, organización y régimen 
jurídico de las instituciones y órganos comunitarios, y en relación al 
control jurisdiccional de los actos administrativos comunitarios43. 

La presencia del Derecho Administrativo Comunitario, 
entendido en su concepción estricta, se manifiesta en muchos sectores y 
áreas de actividad administrativa. Referirnos a cada uno de ellos 
desborda con mucho los fines de un trabajo como éste, aún en el caso de 
que se intentase realizar una referencia sintetizada de los principios que 
los inspiran. Sin embargo, en el Área de la Contratación Pública 
Comunitaria es especialmente importante el papel del Derecho 
Comunitario por dos motivos: por un lado, porque es conocida la 
preocupación de las instituciones comunitarias por preservar la 
transparencia del proceso global de Contratación Pública, y, por otro lado, 
porque, como fruto de esa preocupación por la Contratación Pública, 
encontramos la parte del Derecho Administrativo Comunitario en la que 
se ha conseguido mayor grado de penetración e implantación en los 
ordenamientos jurídico-administrativos en los Estados miembros. 

En consecuencia, el examen de la Contratación Pública 
comunitaria representa, el mejor ejemplo de aplicación e integración del 
Derecho Administrativo Comunitario en el Ordenamiento Jurídico 
Español. Por ello, a continuación, se va a realizar una somera referencia a 
su proceso de consolidación. 

 

                                                 
43 CASSESE, S., “Il Diritto amministrativo comunitario e la sua influenza sulle 

amministrazioni pubbliche nazionali”, Diritto Amministrativo Comunitario (a 
cura de Vandelli, Bottari e Donati), Rimini, 1994. 
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D. El  Derecho  Comunitario  de  la  Contratación 
Pública 

1.  INTRODUCCIÓN 

Decía Bravo Murillo en la Exposición de Motivos que precedía al 
Real Decreto de 27 de febrero de 185244: 

«Autorizado  competentemente  por V.M.,  previo Acuerdo  del 
Consejo  de Ministros,  presentó  el  de Hacienda  a  las Cortes  en  29  de 
diciembre  de  1850,  un  proyecto  de  ley  de  contratos  sobre  servicios 
públicos, con el  fin de establecer ciertas trabas saludables, evitando  los 
abusos  fáciles de  cometer  en una materia de peligrosos  estímulos y de 
garantizar a la Administración contra los tiros de la maledicencia…». 

Estas aseveraciones nos pueden dar idea de hasta qué punto la 
Contratación Pública se situaba en el centro de la reticencia de la labor 
administrativa. Ha sido y es así. Como dice MATTERA45: 

 «Los  poderes  públicos  usan  los  contratos  públicos  no  sólo 
como medio  para  comprar  o  realizar  sus  tareas más  económicamente, 
sino también como un instrumento para intervenir en la vida económica, 
social y política de su país, sin dejar de olvidar los obstáculos sicológicos 
que todavía pueden existir». 

Entre ambos testimonios hay más de un siglo de diferencia, pero 
la preocupación latente en ambos consiste, de una u otra manera, en 
someter la actuación negocial de la Administración Pública al principio 
de legalidad. En este sentido, el poder legislativo de cada Estado ha 
regulado la actividad contractual de las Administraciones Públicas, de 
acuerdo con el concepto de Estado de Derecho que ha presidido la 
evolución política de Occidente. 

                                                 
44 El proyecto de Ley de 29 de diciembre de 1850, a pesar de que la Comisión 

Legislativa acabó sus trabajos el 6 de diciembre de 1851, nunca llegó a 
aprobarse. 

45 Le Marche Unique Europeas.  Ses  regles,  son  fouctionnement, Ed. Jupiter, 1988. 
Traducción de Zapico Landrove, c., Madrid, 1991. 
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Lo que sucede es que el Derecho Administrativo, como técnica 
que permita el sometimiento de la Administración al Derecho y el 
reconocimiento y protección de las libertades ciudadanas, se configura de 
modo distinto en los diversos Estados. Por un lado, encontramos los 
países anglosajones, que entienden que el sometimiento del Estado de 
Derecho debe regularse por la absoluta supremacía del Derecho Común, 
administrado por los Tribunales ordinarios. Es el llamado sistema de «rule 
of law»46. Por el contrario, están los Estados miembros que entienden que 
el régimen administrativo se caracteriza por la existencia de un conjunto 
de normas jurídicas especiales, solamente aplicables a la Administración 
Pública, de cuyo conocimiento conocen los tribunales contencioso-
administrativos, se corresponde con el Sistema  “de Régimen  de Derecho 
Administrativo”. 

En consecuencia, resulta fundamental advertir, antes de 
introducirnos en el estudio de los antecedentes históricos del Derecho 
Comunitario de la Contratación Pública, que los diferentes sistemas de 
sometimiento adoptados por cada Estado fueron un aspecto muy 
importante a la hora de fijar sus objetivos. 

 

2.  ANTECEDENTES NORMATIVOS 

a.  Su fundamento en el Derecho Comunitario Originario 

Es un dato relativamente conocido que la Contratación Pública 
nunca formó parte de los objetivos previstos en el TCE. Éste no dedicó ni 
un solo precepto a la consolidación del proceso comunitario de la 
Contratación Pública. Por lo tanto, la primera interrogante que debemos 
plantear consiste en señalar cuáles son los principios que han impulsado 
el nacimiento y la evolución del Derecho Comunitario de la Contratación 
Pública. Sobre este particular, hay que citar el artículo 100 A47, así como 
los artículos 748, 3049, 5250, y 5951 del TCE. 

                                                 
46 DICEY, Introduction to the study of the law of the constitution, London, 1889. 
47 Nuevo artículo 95. 
48 Nuevo artículo 14. 
49 Nuevo artículo 28. 
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El artículo 100 A,1 establece: 

«No  obstante  lo  dispuesto  en  el  artículo  100  y  salvo  que  el 
presente  Tratado  disponga  otra  cosa,  se  aplicarán  las  disposiciones 
siguientes para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 
14.  El  Consejo  con  arreglo  al  procedimiento  previsto…  adoptará  las 
medidas  relativas  a  la  aproximación  de  las  disposiciones  legales, 
reglamentarias y administrativas de  los Estados miembros que  tengan 
por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior». 

Por lo tanto, de este primer precepto se deduce que la 
consecución del mercado interior ha sido y es la causa de la creación y 
del desarrollo del Derecho Comunitario de la Contratación Pública. Está 
en directa relación con el carácter estrictamente “economicista” con que 
nació el Tratado de Roma. 

Por su parte, los artículos 7, párrafo primero, 30, 52 y 59 del TCE 
se dedican, respectivamente, al reconocimiento de la prohibición de toda 
discriminación por razón de nacionalidad y de restricciones cuantitativas 
a la importación, a la libertad de establecimiento y a la libertad de 
prestación de servicios. 

A juicio de parte de la doctrina 52 , la no inclusión de la 
Contratación Pública en el TCE concuerda perfectamente con su 
estructura y funciones, ya que se limita a definir los objetivos 
fundamentales de la Comunidad y a establecer los principios generales y 
la estructura normativa básica para su consecución. 

Hasta los años setenta la labor global de la Comunidad se 
ralentiza. Solamente se producen durante la década de los sesenta 
avances en las primeras políticas desarrolladas por la Comunidad, es 
decir, en avanzar hacia una progresiva Unión Aduanera y en la Política 
Agraria Común. Esta situación vino motivada porque Francia provocó 

                                                                                                              
50 Nuevo artículo 43. 
51 Nuevo artículo 49. 
52 MATTERA, A., Le Marche Unique... Op. Cit. 
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una parálisis generalizada en el proceso de realización del mercado 
interior europeo53. 

b.  Las primeras normas sobre Contratación Pública 

1.  La  labor  desarrollada  durante  los  sesenta:  Aprobación  de  los 
Programas Generales 

A pesar de lo señalado con anterioridad, no es correcto afirmar 
que no se produjeron algunos tímidos avances en la consecución de una 
Contratación Pública Comunitaria. Por Decisiones 1206 y 1207/1961, de 
18 de diciembre54, se aprueban el Programa General para la supresión de 
las restricciones a la libertad de establecimiento55 y el Programa General 
para la supresión de las restricciones a la libre prestación de servicios56. 
En ellos se aborda por vez primera el tema de la Contratación Pública, al 
señalarse la necesidad de suprimir las restricciones derivadas de 
disposiciones y prácticas que, solamente respecto a extranjeros, limitan o 
subordinan a determinadas condiciones la facultad de presentar ofertas o 
participar como contratantes o subcontratantes en los contratos del 
Estado y demás personas jurídicas de Derecho Público. 

2.  Las Directivas aprobadas en los años setenta 

La aprobación de los Programas Generales citados fue el origen 
de las dos primeras Directivas dedicadas a la Contratación Pública, la 
Directiva 70/32/CEE, de 17 de diciembre de 1969, sobre suministros de 
productos al Estado, sus entes territoriales y personas jurídicas de 

                                                 
53 La República Francesa acuñó la práctica conocida como la “política de la silla 

vacía”, en virtud de la cual no participaba en las reuniones del Consejo ni en 
los Comités de expertos, como respuesta ante la propuesta de que las 
decisiones se adoptaran por mayoría y no por unanimidad. En 1966 la crisis 
se salda con el “compromiso de Luxemburgo”, una solución de compromiso que 
reconocía el derecho de veto de los Estados miebros cuando la decisión 
afectara a sus derechos vitales. 

54 DOUE nº 2, de 15 de enero de 1962, pág. 47. 
55 Desarrollo obligado del artículo 54 TCE. 
56 Desarrollo obligado del artículo 63 TCE. 
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Derecho Público 57 , y la Directiva 71/304/CEE, de 26 de julio, sobre 
supresión de restricciones a la libre prestación de servicios en el sector de 
los contratos públicos de obras y a la adjudicación de contratos públicos 
de obras, por medio de agencias o sucursales 58 . Ambas Directivas 
suponen la innovación del sistema contractual propio de cada Estado 
miembro, porque introduce unas ideas liberalizadoras respecto de 
disposiciones generales y prácticas administrativas que restringen la 
concurrencia en los contratos de suministros o de obras59. 

Después de que la Contratación Pública Comunitaria iniciara su 
regulación, en los años setenta, aparecen ya algunas Directivas que 
persiguen la coordinación de la comunitaria con la de cada uno de los 
Estados miembros. Para ello, resaltan los siguientes principios: 

  Prohibición de especificaciones técnicas con efecto discriminatorio. 

  Publicidad de los contratos a nivel comunitario. 

  Establecimiento de criterios objetivos de participación y selección de 
contratistas. 

  El establecimiento de un procedimiento que permita un control por 
parte de los Estados miembros. 

Fue entonces cuando se dieron las condiciones para que se 
aprobaran por el Consejo las Directivas 71/305/CEE, de 26 de julio60 y 

                                                 
57 DOUE L-13, de 19 de enero de 1970. Ha sido la única Directiva adoptada por 

la Comisión al amparo del artículo 33,7 del TCE. 
58 DOUE L-185, de 16 de agosto de 1971. Se fundamenta en los artículos 63 y 64 

del TCE. 
59 En la Directiva 70/32/CEE, el artículo 3 enumera las disposiciones y prácticas 

administrativas que considera discriminatorias, aunque no se aplica a los 
monopolios previstos en el artículo 37,1 del TCE, ni prejuzga la aplicación de 
las disposiciones de los artículos 36 y 223 del TCE. La Directiva 71/304/CEE, 
en su artículo 2,2 excluye su aplicación a instalaciones industriales de 
naturaleza mecánica, eléctrica y energética, a la construcción de instalaciones 
nucleares y a las industrias extractivas mineras. 

60 DOUE L-185, de 16 de agosto de 1971. 



36    COMENTARIOS SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMUNITARIA 
  Y LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

 

77/62/CEE, de 21 de diciembre de 197661 . La primera se dedicaba a 
regular la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, y la Directiva 77/62/CEE hacía lo propio con 
los contratos públicos de suministros. Estamos en presencia de dos 
Directivas que marcaron un punto de inflexión entre lo que hasta 
entonces era la tibieza de las normas comunitarias relativas a la 
Contratación Pública y lo que, a partir de entonces, va a constituir un 
Derecho común aplicable en todos los Estados miembros. 

Precisamente, en el proceso de construcción de ese Derecho hubo 
dos sucesos que influyeron determinantemente en el desarrollo 
normativo posterior. Por un lado, el  Acuerdo  sobre  Compras  del  Sector 
Público, y, por otro, el Libro Blanco para la consecución del Mercado Interior. 
Analicemos por separado su influencia en el Derecho Comunitario de la 
Contratación Pública. 

3.  El Acuerdo sobre Compras del Sector Público 

El Acuerdo  sobre  Compras  del  Sector  Público surge fuera de la 
Comunidad Europea y solamente afecta a los contratos públicos de 
suministros. Sin embargo, ha sido, junto con el Acuerdo sobre Contratación 
Pública  de la Organización Mundial del Comercio, al que luego me 
referiré, el factor que más ha influido en la elaboración del Derecho 
Comunitario de la Contratación Pública. 

Se trataba de un Acuerdo alcanzado como resultado de la ronda 
de negociaciones de Tokio, fechado el 12 de abril de 1979, y enmarcado 
dentro de los Acuerdos GATT62. Su fecha de entrada en vigor fue el 1 de 
enero de 1981. La justificación del Acuerdo radicaba en la «importancia 
económica  que  reviste  globalmente  la  compra  de  bienes  por  las  distintas 
Administraciones Públicas, pretendiendo  incluir  en  el  ámbito de  las  corrientes 
liberalizadoras  del  comercio  mundial  un  sector  que,  tradicionalmente,  había 
estado  reservado  a  las  empresas  nacionales  y  en  el  que,  con  frecuencia, 

                                                 
61 DOUE L-13, de 15 de enero de 1977. 
62 “General  Agrement  on  Tariffs  and  Trade”,  Acuerdo  General  sobre  Aranceles  y 

Comercio, suscrito en Ginebra el 30 de octubre de 1947. España suscribió ese 
Acuerdo por decisión de 30 de junio de 1963 (BOE del 28 de enero de 1964). 
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predominaban  prácticas  proteccionistas» 63 . La Comunidad Económica 
Europea se adhirió al citado Acuerdo por Decisión 80/271/CEE, de 10 de 
diciembre de 197964, surgiendo, a partir de entonces, la necesidad de 
adaptar las Directivas Comunitarias de la Contratación Pública para 
instaurar en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados las 
innovaciones contenidas en el Acuerdo, toda vez que la decisión del 
Consejo no era un instrumento jurídico capaz de obligarles a 
transponerlo al derecho interno65. 

Rápidamente la Comisión se pone manos a la obra y la Directiva 
80/767/CEE, de 22 de julio de 197966, introduce buena parte del Acuerdo 
sobre Compras del Sector Público del GATT en el Derecho Comunitario de 
la Contratación Pública, modificando la Directiva 77/62/CEE, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de suministros. En el preámbulo de la Directiva se indicaba que 
la razón principal de su adopción era, aparte de la aprobación por el 
Consejo del Acuerdo  sobre Compras  del Sector Público, la existencia en el 
mismo de condiciones más favorables para las empresas licitadoras que 
las previstas en la propia Directiva por lo que concluye que las 
posibilidades de acceso a los contratos públicos en el interior de la 
Comunidad, para los Estados miembros, en virtud de las disposiciones 
del TCE, deben ser al menos tan favorables como las condiciones de 
acceso para los Estados signatarios del Acuerdo. 

4.  El Libro Blanco para la consecución del Mercado Interior 

Por otro lado, el  Libro  Blanco  para  la  consecución  del  Mercado 
Interior 67  también tuvo una influencia decisiva en el proceso de 

                                                 
63 SANTIAS VIADA, J.A., SANTAMARÍA DE PAREDES, V. y LÓPEZ 

BLANCO, C., El Derecho Comunitario de la Contratación Pública, Madrid, 1991, 
pág. 40. 

64 DOUE L-71, de 17 de marzo de 1980. 
65 Más adelante, cuando el Consejo suscribe en nombre de la Comunidad el 

Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, 
se inició también un proceso de reforma de las Directivas Comunitarias 
92/50/CEE, 93/36/CEE y 93/37/CEE. 

66 DOUE L-215, de 18 de agosto de 1980. 
67 Como consecuencia de los informes de la Comisión (COM 717 final, de 14 de 

diciembre de 1984) que señalaban que las Directivas no habían alcanzado el 
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construcción del Derecho Comunitario de la Contratación Pública. En el 
mismo se aborda en su segunda parte68, dedicada a la eliminación de las 
fronteras técnicas, la Contratación Pública, realizando una serie de 
consideraciones coincidentes con las que anteriormente había 
manifestado la Comisión en sus informes al Consejo. Entre ellas se 
pueden destacar las siguientes: 

  Los contratos públicos representaban una parte importante del 
Producto Nacional Bruto y estaban marcados por la tendencia de las 
autoridades nacionales a reservar las compras en favor de empresas 
de su propio país. 

  La aplicación de las Directivas Comunitarias de la Contratación 
Pública se había producido en momentos de recesión económica, y, 
por ello, las autoridades contratantes habían sido más sensibles a las 
reivindicaciones de los proveedores nacionales. 

  A tenor de las estadísticas disponibles se comprobaba que la 
interpenetración de los mercados en el sector público era nula o casi 
nula69. 

  Los Estados miembros no habían respetado ni el espíritu ni la letra de 
las Directivas70. 

                                                                                                              
efecto deseado, el Consejo, en la reunión celebrada en Bruselas los días 29 y 
30 de marzo de 1985, confirió a la Comisión el mandato de elaboración de un 
Libro Blanco para la consecución del Mercado Interior. Dicho Libro fue 
firmado el 14 de junio de 1985 y presentado al Consejo celebrado en Milán 
los días 28 y 29 de junio de 1985, que lo aprobó. 

68 Números 81 a 87. 
69 Del más del 15 por ciento del Producto Interior Bruto de la Comunidad que 

se contrataba por los Estados miembros, solamente apenas el 2 por ciento se 
adjudicaba a una empresa de otro Estado miembro de la Comunidad. Según 
GAFO FERNÁNDEZ, J.I., “La apertura de la Contratación Pública en la 
Unión Europea: Posición del Comité Económico y Social”, en la Contratación 
Pública  en  los  llamados… Op.  Cit., se producía una evidente “falta  de 
comunitarización”. 

70 Se ha dado una interpretación excesivamente amplia de los sectores 
excluidos, y se ha abusado del fraccionamiento del objeto del contrato para 
evitar la aplicación de las Directivas Comunitarias. 
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  Era preciso mejorar la transposición de las Directivas Comunitarias a 
todos los Estados miembros. 

  Era necesario mejorar las Directivas en orden a garantizar la 
transparencia de las licitaciones, así como propiciar la liberalización 
de la contratación administrativa en el ámbito de los servicios 
públicos. En este sentido, se proponía que los cuatro sectores 
excluidos de la aplicación de las Directivas de Contratación Pública 
se incorporaran en el futuro a su regulación, cosa que, como sabemos 
nunca llegó a producirse. 

El Libro Blanco recogía 279 propuestas destinadas a conseguir la 
realización del mercado único antes del 31 de diciembre de 1992. En ellas 
se recogían todo un conjunto de medidas encaminadas a la plena 
realización de las libertades comunitarias, que preveían la adopción de 
más de 300 disposiciones normativas antes del final del citado período. 

En definitiva, el Libro Blanco, a partir del artículo 100 A del TCE, 
venía a reiterar que la Contratación Pública era un instrumento 
fundamental para la consecución del Mercado Interior. Enlazaba con el 
primer antecedente normativo del Derecho Comunitario de la 
Contratación Pública. Por lo tanto, buscaba que desaparecieran las 
barreras arancelarias (de carácter fiscal, IVA e impuestos especiales), 
primero, las barreras técnicas (contemplando en ellas lo referente a la 
Contratación Pública), después, y, por último, todas aquéllas otras, de 
orden físico (eliminación de controles sobre mercancías y personas), que 
configuraban los llamados “mercados cautivos o mercados cerrados”71. 

El Consejo, al aprobar el Libro Blanco elaborado en la Comisión72, 
se comprometió a prestar su apoyo a los objetivos en materia de 
Contratación Pública73. 

                                                 
71 NOVILLO ALLONES, R., “La contratación efectuada por los entes públicos y 

por las empresas ligadas al Area Pública: su repercusión en los adjudicatarios 
directos y subcontratistas”, en La Contratación Pública  en  los  llamados..., Op. 
Cit.. 

72 V. nota 124. 
73 En las reuniones celebradas en Luxemburgo (2 y 3 de diciembre de 1985), La 

Haya (26 y 27 de junio de 1986), Londres (5 y 6 de diciembre de 1986), 
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5.  Las Directivas de la década de los ochenta 

No obstante, además del Acuerdo sobre compras del Sector Público y 
del Libro  Blanco  para  la  consecución  del  Mercado  Interior, hay dos 
circunstancias que también incidieron en la necesidad de que se dictaran 
nuevas Directivas sobre Contratación Pública, que actualizasen y 
ampliasen las ya examinadas (Directivas 71/305/CEE y 77/62/CEE). 

Por un lado, a mediados de los ochenta se impulsó un 
movimiento de racionalización del Derecho derivado: La Resolución del 
Consejo de 7 de mayo de 1985 74 , disponía que todas las Directivas 
anteriores deberían someterse a un proceso de armonización y 
normalización, de tal modo que las Directivas marco establecieran los 
requisitos fundamentales así como los procedimientos de evaluación de 
conformidad75. 

Desde otro punto de vista, el 2 de febrero de 1987 se aprobó el 
Protocolo de Modificación del Acuerdo sobre Compras del Sector Público de 12 
de abril de 197976. Al igual que había ocurrido con éste, el Consejo se 
adhiere al mismo en nombre de la Comunidad77, y, de nuevo, para 
incorporar las modificaciones aprobadas a los ordenamientos jurídicos de 
los Estados miembros, se han de modificar las Directivas vigentes en 
materia de Contratación Pública. En relación al texto del Acuerdo sobre 
Compras, en su redacción originaria, el Protocolo de Modificación 
introducía las siguientes innovaciones: 
                                                                                                              

Bruselas (29 y 30 de junio de 1987), Hannover (26 y 28 de junio de 1988), 
Rodas (2 y 3 de diciembre de 1988), Madrid (26 y 27 de junio de 1989), 
Estrasburgo (8 y 9 de diciembre de 1989) y Dublín (25 y 26 de junio de 1990), 
se insiste en que la realización del mercado interior ha llegado a un punto 
que no admite retorno, y que dentro de él habrá que tomar decisiones que 
afecten al sector de las contrataciones públicas. 

74 Doc. 136, de 4 de junio de 1985. 
75 El Mercado Interior después de 1992: Responder al reto, Doc. III/12/92, Bruselas, 

74 págs, más conocido como Informe Sutherland. 
76 El Protocolo de Modificación fue fruto de la labor del Comité de Compras 

del Sector Público creado por el Acuerdo de 12 de abril de 1979, y de las 
negociaciones comerciales bilaterales de la Ronda de Tokio, y se firma 
finalmente en Ginebra el 2 febrero de 1987. 

77 Decisión 87/565/CEE, de 16 de noviembre, DOUE L-345, de 9 de diciembre de 
1987. 
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 Se ampliaban los supuestos de suministros al introducir nuevas 
formas, tales como “leasing”, alquiler o alquiler venta con o sin 
opción de compra. 

 Se ampliaban los plazos de publicidad de los anuncios de licitación. 

  Se incluía la obligación de publicar el resultado de las adjudicaciones. 

  Se reforzaba la obligación de remisión de datos estadísticos. 

La entrada en vigor del Protocolo de Modificación junto con las 
exigencias derivadas del Libro Blanco, motivó que se aprobase la 
Directiva 88/295/CEE, de 18 de marzo 78  por la que se modificó la 
Directiva 77/62/CEE, de coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos de suministros, y se derogaron 
algunos extremos de la Directiva 80/767/CEE, que, como consecuencia del 
Acuerdo sobre Compras del Sector Público, la había modificado en un primer 
momento. 

Con grandes coincidencias en cuanto a su estructura, contenido y 
finalidad con la Directiva 88/295/CEE, a la que acabamos de hacer 
referencia, se aprueba por el Consejo una nueva Directiva 89/440/CEE, de 
18 de julio79, sobre coordinación de procedimientos de adjudicación de 
los contratos públicos de obras. 

Ambas Directivas, 88/295/CEE y 89/440/CEE, no recogían una 
nueva y completa regulación de los contratos públicos de suministros y 
de obras, respectivamente. Por el contrario, se dedicaban a derogar, 
adicionar y modificar, según los casos, la redacción de algunos preceptos 
de las Directivas 77/62/CEE (suministros) y 71/305/CEE (obras). Por tal 
motivo, la Comisión tuvo conciencia desde un principio de que, a 
continuación, era imprescindible dictar una nueva Directiva que 
refundiera todas las modificaciones operadas sobre las Directivas de 
suministros y de obras que se acaban de mencionar. 

                                                 
78 DOUE L-127, de 20 de mayo de 1988. 
79 DOUE L-210, de 21 de julio de 1989. 



42    COMENTARIOS SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMUNITARIA 
  Y LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

 

Sin embargo, desde el punto de vista finalista ambas Directivas, 
la 88/295/CEE y la 89/440/CEE, compartían una misma motivación. En 
sus preámbulos se destacaba que su finalidad era el logro de una mayor 
transparencia y concurrencia en las contrataciones intracomunitarias, de 
manera que permitiera la consolidación progresiva del mercado interior. 
No obstante, la Directiva 89/440/CEE no podía incorporar al Derecho 
Comunitario de la Contratación Pública el contenido del Acuerdo  sobre 
Compras del Sector Público ya que, de momento, los contratos públicos de 
obras, a diferencia de los suministros, no estaban sometidos al citado 
Acuerdo. 

 

3.  EL RÉGIMEN  JURÍDICO DE  LA CONTRATACIÓN  PÚBLICA COMUNITARIA 
EN EL PERÍODO 1989‐1993 

a.  La Directiva 89/665/CEE de “recursos” 

Después del proceso de construcción material del Derecho 
Comunitario de la Contratación Pública, a que hasta ahora he hecho 
referencia (Directivas 71/305/CEE y 89/440/CEE para contratos de obras, y 
Directivas 77/62/CEE, 80/767/CEE y 88/295/CEE para contratos de 
suministros), el Consejo aprueba la Directiva 89/665/CEE, de 21 de 
diciembre 80 , relativa a la coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los 
procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos 
públicos de suministros y obras. Se trataba de una Directiva en la que, a 
diferencia de las analizadas hasta este momento, se reconoce la necesidad 
de establecer en todos los Estados miembros un régimen de recursos 
eficaz y rápido en caso de infracción del Derecho Comunitario de la 
Contratación Pública o del Derecho nacional que lo transponga. Además, 
esta declaración se enmarca dentro de las medidas que se consideran 
precisas para la realización del Mercado Interior. 

No obstante, aparte de esa finalidad genérica de apertura de los 
contratos públicos a la concurrencia competitiva, en esta Directiva se 
declara la obligatoriedad de que todos los Estados miembros dispongan 

                                                 
80 DOUE L-395, de 30 de diciembre de 1989. 
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de un sistema de recursos que posibiliten a los licitadores realizar 
impugnaciones a las decisiones de los poderes adjudicadores con 
garantía de que sean resueltas de una manera eficaz y lo más 
rápidamente posible. Para ello, el artículo 5 de la Directiva señala que 
entrará en vigor el 21 de diciembre de 1991. 

En el examen del contenido de la Directiva 89/665/CEE, se 
pueden diferenciar dos tipos de medidas, por un lado la propiamente 
dedicada a los recursos, y, por otro, la referente a la intervención de la 
Comisión Europea en algunos supuestos concretos. 

Respecto del régimen de recursos, la Directiva no se pronuncia 
sobre la naturaleza administrativa o jurisdiccional de los recursos que 
cada Estado tiene establecidos, pero impone la necesidad de que todos 
ellos, cuando no sean jurisdiccionales, sean susceptibles de revisión en 
vía jurisdiccional, admitiendo la única excepción del caso Alemán81 . 
Asimismo, establece que las facultades de resolución en materia de 
recursos comprenden la adopción de medidas provisionales, la anulación 
de decisiones ilegales y el reconocimiento de indemnizaciones por daños 
y perjuicios, todo ello tratando de respetar en lo posible las 
peculiaridades procesales y sustantivas existentes en materia de recursos 
en los distintos ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. 

Por lo que se refiere a la posible intervención de la Comisión82 en 
los procedimientos de adjudicación, es preciso puntualizar que queda 
limitada a la función mediadora83, de manera que, cuando considere que 
se ha producido una infracción clara y manifiesta, lo notificará al Estado 

                                                 
81 Alemania en relación a su ordenamiento jurídico sustituía la revisión 

jurisdiccional por la posibilidad de recurso ante otro órgano, si bien a este 
último la Directiva le impone una serie de requisitos de tal naturaleza que le 
convierten de hecho en una instancia jurisdiccional (artículo 2,8). 

82 Artículo 3. 
83 Para PIÑAR MAÑAS, J.L., el mecanismo no es conector sino de “intimación”, 

pues, caso de que el Estado desoiga el requerimiento de la Comisión, se 
abrirá la vía del artículo 169, en “El Sistema de Garantías para la efectiva 
implantación de la apertura de la Contratación Pública Comunitaria”, la 
Protección Jurídica del ciudadano (procedimiento administrativo y garantía 
jurisdiccional), Estudios Homenaje al Profesor  Jesús González Pérez, Tomo I, II 
Procedimiento Administrativo, págs. 773-795, Madrid, 1993. 
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miembro y al órgano de contratación, para que proceda a su corrección. 
Sin embargo, la Comisión sigue conservando en esta materia de la 
Contratación Pública, el resto de facultades que le corresponden a tenor 
del TCE, entre ellas, la fundamental, de plantear estas cuestiones ante el 
TJUE84. 

b.  La Directiva 90/531/CEE, de “sectores excluidos” 

Cronológicamente, en el año 1990, el Consejo aprueba la 
Directiva 90/531/CEE, de 17 de septiembre85, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de 
la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones. Por lo tanto, la 
consideración formulada en su día por la Comisión y recogida en el Libro 
Blanco para la consecución del Mercado Interior, en relación a que era preciso 
que los cuatro sectores excluidos fueran incluidos en las futuras 
Directivas Comunitarias de carácter general, había caído definitivamente 
en el olvido. La razón de este cambio de criterio vino motivada porque el 
propio TCE establecía que los Gobiernos nacionales no podrían dictar 
disposiciones que distorsionaran la libre competencia. Por tal motivo en 
los sectores señalados era preferible su exclusión de las Directivas 
generales ya que, de lo contrario, en función de las personificaciones 
jurídicas que los diversos entes tuviesen en cada Estado, en unos casos 
vendrían sujetos y en otros no al Decreto Comunitario de la Contratación 
Pública86. 

Aparte de la razón apuntada, siempre se destacó que era muy 
ventajoso para los Estados miembros asumir el control de los diversos 
entes, públicos y privados, que, según los casos, actuaban en sectores 
especialmente sensibles. Por lo tanto, desde este punto de vista, suponía 
una valiosísima herramienta de política industrial 87 , justificada en 
ocasiones por otras consideraciones estratégicas más o menos discutibles. 

                                                 
84 Artículo 169, actual artículo 226 del TCE. 
85 DOUE L-297, de 29 de octubre de 1990. 
86 NOVILLO ALLONES, R., “La Contratación efectuada…” Op. Cit. 
87 NOVILLO ALLONES, op. ult. cit., “…Los criterios proteccionistas se traducen en 

un mayor gasto público, como consecuencia de resultar adjudicatarias empresas que 
no ofrecían la solución económicamente más interesante… Por tanto esta medida sólo 
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Se trataba de una Directiva que se aplicaba a contratos que, en la 
mayoría de los casos, eran civiles o mercantiles, sin que su sometimiento 
a la misma alterase ni su naturaleza jurídica ni el régimen jurídico a que, 
en lo no previsto en la Directiva, debía someterse en cada ordenamiento 
estatal. En este sentido, era significativo que en la denominación de la 
Directiva 90/531/CEE88, a diferencia de lo que ocurre en las Directivas 
generales, no se utilizaba la expresión de “contratos  públicos”, sino 
solamente de “contratos”, consciente la Comisión de que claramente iba a 
aplicarse tanto a contratos celebrados por entidades públicas (contratos 
públicos) como por personas jurídico-privadas, que obviamente no 
podían tener, en rigor, la naturaleza de públicos89. Tal es el caso de una 
empresa privada que contratara con otra una obra o un suministro que 
superase los umbrales comunitarios. Ni desde el punto de vista subjetivo 
se trataba de una Administración Pública, ni se sometía a la jurisdicción 
contencioso-administrativa, ni el hecho de acogerse a un procedimiento 
de adjudicación cambiaba la naturaleza jurídica del contrato, ni el 
servicio público era el objeto del contrato, ni tampoco, por último, la 
empresa contratante podía reservarse cláusulas exorbitantes como 
sucedía en los contratos administrativos90. 

c.  El “proceso de reflexión” desarrollado por la Comisión Europea 

1.  Consideraciones Previas 

Hemos abandonado la explicación de los efectos del Libro Blanco 
para la consecución del Mercado Interior a propósito de la aprobación de las 
Directivas 88/295/CEE y 89/440/CEE, que modificaron respectivamente la 
Directiva 77/62/CEE, relativa a contratos públicos de suministros, y la 
Directiva 71/305/CEE, sobre contratos públicos de obras. Sin embargo, 
como ya se señaló con anterioridad, la eficacia del Libro Blanco se 
prolongó hasta finales de 1992 ya que preveía una serie de medidas que 

                                                                                                              
es aceptable  coyunturalmente pero, de ningún modo,  como  la  sacralización de una 
política industrial a ultranza”. 

88 Igual ocurrirá en la Directiva 93/38/CEE actualmente vigente. 
89 MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J.L., “El contrato de suministros en los sectores 

excluidos”, en La Contratación Pública en los llamados…Op. Cit., pág. 153. 
90 DÍEZ MORENO, F., “Las dificultades de incorporación al Ordenamiento 

Jurídico Español de las Directivas Comunitarias sobre contratación de 
sectores excluidos”, Noticias CEE nº 71, 1990, págs. 49-63. 
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dieran satisfacción a las 279 propuestas que contemplaba con el fin de 
conseguir el mercado único europeo. En septiembre de 1992 el porcentaje 
de realización de dichas propuestas alcanzaba casi el 90 por ciento91. 

Como ya sabemos, la Contratación Pública era contemplada en el 
Libro Blanco como un instrumento imprescindible para la superación de 
las barreras técnicas que impedían la consecución del mercado único, de 
tal modo que la Comisión llegaba a afirmar que “era esencial para el futuro 
de la economía de la Comunidad”92. Recordemos que desde 1985, momento 
en el que se aprueba por el Consejo el citado Libro, hasta el año 1992, se 
habían aprobado las Directivas 88/295/CEE (contratos públicos de 
suministros), 89/440/CEE (contratos públicos de obras), 89/665/CEE (“de 
recursos” en materia de adjudicación de contratos públicos de obras y 
suministros) y la Directiva 90/531/CEE (específica para los llamados 
“sectores excluidos”). Pues bien, a juicio de la Comisión93, los objetivos que, 
en materia de Contratación Pública, se recomendaban en el Libro Blanco 
se habían visto ampliamente cumplidos durante el período 1985/1992 con 
la aprobación de las Directivas citadas. 

Sin embargo, el proceso de construcción del Derecho 
Comunitario de la Contratación Pública precisaba que, a partir de 1992, 
se abriera un “proceso de  refundición” de las Directivas de los contratos 
públicos de suministros y de obras aprobadas desde los años setenta y, 
sucesivamente, modificadas, y, a la vez, un “período de reflexión” que se 
centraría en analizar y decidir, en su caso, si la consolidación del mercado 
único se encontraba salvaguardado con que, solamente, los contratos 
públicos de obras y suministros y la regulación de los procedimientos de 
contratación en los sectores excluidos, fueran objeto de regulación 
comunitaria. 

Desde el punto de vista exógeno al proceso de la Contratación 
Pública Comunitaria, hubo varios fenómenos que avalaron las tareas de 
refundición y reflexión citadas en el párrafo anterior. En primer lugar, 
debe tenerse en cuenta el impulso del Acta Única Europea y, en especial, 
                                                 
91 Séptimo  Informe de  la Comisión  al Consejo y al Parlamento Europeo  relativo a  la 

aplicación del Libro Blanco de  la Comisión  sobre  la plena  realización del Mercado 
Interior, COM. 382 final, de 2 de septiembre de 1992, pág. 2. 

92 Apartado 87. 
93 Séptimo Informe de la Comisión… Op. Cit. 



LA INFLUENCIA DEL DERECHO COMUNITARIO SOBRE  LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS    47 
DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

 

del Tratado de la Unión Europea94 que pretendió dar un paso adelante y 
ser punto de referencia del camino a seguir para alcanzar un mayor 
grado de integración de los Estados miembros. En segundo lugar, la 
aprobación del Tratado sobre el Espacio Económico Europeo95, celebrado 
entre la Comunidad y los países miembros de la Asociación  Europea de 
Libre Comercio96, que va a suponer que la aplicación de importantes 
medidas comunitarias, entre ellas las relativas a la Contratación Pública, 
a Estados no comunitarios, por el momento, pero que comparten con los 
Estados miembros un mismo entorno económico y social97. 

En efecto, el Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo 
declaraba su finalidad de “promover un reforzamiento continuo y equilibrado 
de  las  relaciones  económicas  y  comerciales  entre  las  partes  contratantes,  en 
igualdad de condiciones de competencia y observancia de unas normas comunes, 
con  miras  a  crear  un  Espacio  Económico  Europeo  homogéneo” 98 . 
Evidentemente, ello suponía la aceptación de las libertades comunitarias 
de circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, así como la 
no distorsión de la competencia y la cooperación en otros ámbitos. Para 
ello, al desarrollarlas, recogía, expresamente, la aplicación de la 
normativa comunitaria sobre contratos públicos99. 

La Comisión de las Comunidades Europeas inició, en contra de 
lo que en un primer momento pudiera creerse, el “proceso de  reflexión” 
antes que el de “refundición” de las Directivas existentes sobre 
Contratación Pública. Para ello, en 1992, elabora dos propuestas que son 
                                                 
94 Fue fruto del Consejo Europeo celebrado los días 9 y 10 de diciembre de 1991 

y firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992. Fue ratificado por España 
por Ley Orgánica 10/1992, de 28 de diciembre (BOE nº 312). 

95 Acuerdo de 2 de mayo de 1992, ratificado por España por Instrumento de 26 
de noviembre de 1993. 

96 Convención de Stockhoem firmado el 4 de enero de 1960 y entró en vigor el 3 
de mayo de 1960. 

97 En un principio, suscribieron el Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo 
Austria, Finlandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Suecia. Sin embargo, 
Suiza rechazó su ratificación en referendum celebrado el 6 de diciembre de 
1992. Posteriormente el 1 de enero de 1995 se integran en la Comunidad 
Austria, Finlandia y Suecia. 

98 Artículo 1 del Acuerdo. 
99 Anexo XVI del Acuerdo. Sobre el particular, BESCÓS FERRAZ, G., “El 

Espacio Económico Europeo EEE”, Noticias CEE, nº 97, 1993. 
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novedosas: por un lado, realiza una relativa al régimen de recursos que 
se aplicaría a los contratos que se celebraran en relación a los llamados 
“sectores excluidos”100, y, por otro, elabora una propuesta al Consejo en la 
que se somete a normas comunitarias sobre Contratación Pública los 
contratos de servicios que, hasta entonces, habían estado fuera del 
Derecho Comunitario101. En relación a esta última propuesta, aprobadas 
con anterioridad las Directivas 90/531/CEE de “sectores  excluidos”, y las 
Directivas 71/305/CEE y 77/62/CEE para contratos públicos de obras y de 
suministros, respectivamente, “para completar el régimen comunitario sobre 
los  contratos  públicos  y  dar  así  cumplimiento  a  las  medidas  previstas  en  el 
“Libro Blanco” referentes a la Contratación Pública, restaba únicamente regular 
los contratos públicos de servicios”102. 

2.  La  Directiva  92/13/CEE,  de  “recursos”  en  los  llamados  “sectores 
excluidos” 

Sin embargo, por ahora, vamos a examinar la Directiva 
92/13/CEE, de 25 de febrero, relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la 
aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de 
formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del 
agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones103. 

Como una primera aproximación, es posible señalar que 
responde al modelo alemán de regulación de la Contratación Pública 
comunitaria104. En virtud de este modelo se optó por dictar una Directiva 
por cada tipo de contrato público y, a su vez, una Directiva 
independiente que se refiriera a los diferentes recursos que cabrían en 

                                                 
100 DOUE C-216, de 31 de agosto de 1990. 
101 DOUE C-23, de 31 de enero de 1991. 
102 MORENO MOLINA, J.A., Contratos  públicos: Derecho Comunitario  y Derecho 

Español, Madrid, 1996. 
103 DOUE L-76, de 23 de marzo de 1992. 
104 En Alemania existen tres tipos de normas especiales. Por un lado el 

Reglamento Federal del Presupuesto (BHO) y dos reglamentos más, uno 
para los contratos públicos de obras (VOB) y otro para contratos públicos de 
suministro (VOL). Por tanto, se descartó el modelo global que se concebía en 
el Protocolo del Benelux de 6 de julio de 1952, y que seguía el modelo 
francés. 
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relación a cada contrato. De acuerdo con lo señalado, tenemos, por un 
lado, las Directivas 71/305/CEE y 77/62/CEE desde el punto de vista 
material, es decir obras y suministros, con la Directiva 89/665/CEE, de 
“recursos” relativos a dichos contratos, y, por otro, la Directiva 
90/531/CEE que, desde el punto de vista material, se ocupa de los 
contratos que se desarrollen en relación a los llamados “sectores excluidos”, 
que va a tener, a partir de 1992, su propia Directiva de “recursos”, la 
Directiva 92/13/CEE. Por tanto, el modelo comunitario goza ya, con la 
aprobación de la citada Directiva, de total simetría. 

No obstante, parte de la doctrina administrativista opina que la 
razón de fondo, por la que se han dictado Directivas independientes 
sobre recursos, se encuentra en que la Comisión nunca ha pretendido 
crear un sistema armonizado de procedimientos y recursos, debido a que 
éstos siguen siendo considerados como una parcela de la exclusiva 
jurisdicción de los Estados miembros105. 

Sin embargo, ese esquema no debe tentarnos a deducir que las 
Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE poseen una identidad de contenidos. 
Cierto es que comparten un mismo objetivo consistente en garantizar la 
correcta aplicación de las Directivas sobre contratos públicos, 
estableciendo unos remedios efectivos y rápidos a tal efecto, pero ello no 
supone que utilicen los mismos medios jurídicos. El verdadero problema, 
sin el cual no es posible instaurar la apertura de la Contratación Pública, 
consiste en hacerla respetar106. Por lo tanto, entre ambas Directivas hay 
una parte común y una parte específica, en este caso, de la Directiva 
92/13/CEE. En relación a la parte común, es predicable de esta Directiva 
lo señalado al analizar la Directiva 89/665/CEE, toda vez que comparte el 
mismo esquema. 

Por su parte la Directiva 92/13/CEE posee dos controles 
específicos que no contempla la Directiva 89/665/CEE. Por un lado, el 
procedimiento de certificación, y, por otro, el sistema de conciliación. Los 
                                                 
105 DÍEZ MORENO, J., y OLIVIÉ MARTÍNEZ-PEÑALVER, L., “La Directiva de 

Recursos para la contratación de los sectores del agua, energía, transportes y 
telecomunicaciones”, Noticias CEE, nº 97, 1993, págs. 61-68. 

106 GIMENO FELIÚ, J.M., “La Directiva de Recursos y su incorporación al 
Ordenamiento Español”, en La  Contratación  Pública  en  los  llamados  sectores 
excluidos… Op. Cit., págs. 281-302. 
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artículos 3 a 7 se ocupan de regular la posibilidad que tienen las 
empresas contratantes de obtener un certificado en el que tras exámenes 
periódicos se pueda constatar que su actuación se ajusta al Derecho 
Comunitario. La flexibilidad del sistema de certificación es amplia en 
tanto en cuanto la Directiva define exclusivamente sus caracteres más 
esenciales, a la vez que deja margen a los Estados miembros para su 
establecimiento. El órgano certificador, cuya naturaleza se asemeja 
bastante a la de un auditor, se caracteriza, fundamentalmente, por la 
independencia y el ejercicio objetivo de sus funciones, así como por la 
cualificación y experiencia profesional pertinente. 

En cuanto al sistema de conciliación, recogido en los artículos 9 a 
11 de la Directiva, supone una de las principales novedades. Se trata de la 
facultad que se concede al interesado, no compatible con otros 
mecanismos de control, para ejercitarlo ante las entidades contratantes, 
dirigiendo una solicitud directamente a la Comisión o a la autoridad 
nacional, que deberá transmitirla a ésta lo antes posible. Sin embargo, 
este sistema no puede llevarse a cabo si la entidad contratante no acepta 
someterse a él. En caso afirmativo, el procedimiento continúa, pasándose 
a nombrar un conciliador, que será elegido por la Comisión de entre la 
lista elaborada por ella misma a tales efectos. Respecto a esta designación 
se abrirá un plazo para que la parte interesada y la entidad contratante 
manifiesten su aceptación o rechazo, y procederán a nombrar cada una 
de ellas uno suplementario. En todo caso las partes se reservan la 
facultad de poner fin a la conciliación, cosa que también podrá decretarse 
por el conciliador si estima que una parte que resulta necesaria su 
participación para resolver la controversia ha rehusado a participar en el 
procedimiento y ha optado por acudir a la interposición de un recurso 
jurisdiccional, en el plano nacional u otro recurso, previsto en la Directiva 
92/13/CEE. 

3.  La Directiva 92/50/CEE, de contratos públicos de servicios 

Seguimos en 1992, y, como ya se señaló con anterioridad, dentro 
del proceso de reflexión que protagonizó la Comisión durante 1990 y 
1991107, el Consejo finalmente aprobó la Directiva 92/50/CEE, de 18 de 
junio, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 

                                                 
107 V. notas 157 y 158. 
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contratos públicos de servicios 108 . Con esta Directiva se completa el 
panorama normativo comunitario de la Contratación Pública, hasta 
entonces configurado por las Directivas 71/305/CEE (contrato de obras), 
77/62/CEE (contrato de suministros), 89/665/CEE (de recursos de las dos 
Directivas anteriormente citadas), y por las Directivas 90/531/CEE 
(contratos en los llamados “sectores excluidos”) y 92/13/CEE (de recursos 
en relación a dichos sectores). 

Sobre esta necesidad siempre gravitó la opinión vertida por la 
Comisión en el Libro Blanco  para  la  consecución del Mercado  Interior, que 
señalaba que la liberalización a escala comunitaria de los contratos 
públicos en el campo de los servicios era esencial para el futuro de la 
economía de la Comunidad109. 

El esfuerzo de consenso entre los Estados miembros fue 
determinante para que finalmente la Directiva 92/50/CEE fuese aprobada 
por el Consejo. Los intereses económicos afectados eran importantísimos, 
pero, a la vez, existía una dificultad extrema, por ejemplo, para definir 
qué habría de entenderse por servicio. Por este motivo, la Comisión 
entendió que lo más apropiado era decantarse por realizar una definición 
negativa del concepto. Adoptó, por lo tanto un criterio pragmático110. 

En este sentido, la Directiva empieza señalando, en su artículo 
1.a), que son contratos públicos de servicios los contratos a título oneroso 
celebrados por escrito entre un prestador de servicios y una entidad 
adjudicadora. Para aclarar el alcance de qué contratos serán contratos 
públicos de servicios procede, como ya se ha adelantado, a excluir los 
siguientes: 

                                                 
108 DOUE L-209, de 24 de julio de 1992. 
109 Como dato curioso, la Comisión dio tanta importancia a los contratos de 

servicios que llegó a elaborar una propuesta de Directiva sobre adjudicación 
de estos contratos por entidades que actúan en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y las telecomunicaciones. De ello dan noticia 
SANTIAS VIADA, J.A., SANTAMARÍA DE PAREDES, V. y LÓPEZ 
BLANCO, C., en El Derecho Comunitario de…Op. Cit. págs. 67-69. 

110 FLAMME, P. Y FLAMME, M.A., “Les marchés publics de services et la 
coordination de leurs procedures de passation (Directive 92/50/CEE, de 18 de 
junio de 1992)”, Revue  del Marché  commun  et  de  l’Union Européenne, nº 365, 
1993. 
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  Aquellos que se regulen por acuerdos internacionales, o que se 
adjudiquen por un procedimiento específico de un organismo 
internacional. 

  Aquellos declarados secretos, o cuya ejecución exija medidas de 
seguridad especiales. 

  Aquellos celebrados sobre la base de un derecho exclusivo. 

  Aquellos celebrados para la adquisición o arrendamiento de bienes 
inmuebles o derechos reales. 

  Aquellos que tengan por objeto programas de radiodifusión o la 
compra de tiempo de difusión. 

  Aquellos cuyo objeto sean los servicios de telefonía de voz, télex, 
telefonía móvil, buscapersonas y comunicación por satélite. 

  Aquellos cuyo objeto sean los servicios de arbitraje y conciliación. 

  Aquellos cuyo objeto sea la compra, venta y transferencia de 
instrumentos financieros. 

  Aquellos cuyo objeto sean los servicios de los Bancos centrales. 

  Aquellos cuyo objeto sean contratos laborales. 

  Aquellos cuyo objeto sean servicios de investigación y desarrollo, 
distintos de los que pertenezcan exclusivamente a la entidad 
adjudicadora, si ésta remunera totalmente la prestación del servicio111. 

  A los que se aplique el artículo 223 del TCE. 

Siguiendo con el desglose de la declaración contenida en el 
artículo 1.a) de la Directiva 92/50/CEE, el artículo 1.c) establece que 

                                                 
111 Excepción basado en el artículo 130 F del TCE introducido por el artículo 24 

del Acta Única Europea. 
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tendrá la consideración de prestador de servicios toda persona física o 
jurídica, incluidos los organismos públicos, que ofrezcan servicios.  

En cuanto a su ámbito de aplicación se establece un doble 
régimen (artículos 8 y 9). Por un lado, los “Servicios  Prioritarios”, que 
aparecen recogidos en el Anexo I.A., se adjudicarán de acuerdo con lo 
dispuesto en los Títulos III a VI de la Directiva. Por otro, el “resto  de 
servicios”, no prioritarios, que son los que se recogen en el Anexo I.B., y a 
los que únicamente se les aplicarán los artículos 14 (Título IV) y 16 
(referente a la publicación de las adjudicaciones los poderes 
adjudicadores deberán indicar en el anuncio si la aceptan). 

En consecuencia de cuanto antecede, el  grado  de  aplicación  de  la 
Directiva depende directamente de la naturaleza del servicio prestado. Es decir, 
si se le conceptúa de servicio prioritario se le aplican íntegramente en el 
procedimiento de adjudicación los Títulos III a VI, mientras que, si no es 
así, únicamente deberá de producirse la publicación del anuncio en los 
términos del artículo 16. 

d.  El  “proceso  de  refundición”  de  las  “Directivas  Clásicas”  sobre 
Contratación Pública 

1.  Planteamiento General 

El proceso de refundición de las “Directivas Clásicas” se inicia 
definitivamente en 1993. Hasta entonces, tanto la Directiva 71/305/CEE, 
sobre procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, 
como la Directiva 77/62/CEE, sobre coordinación de los procedimientos 
de adjudicación de contratos públicos de suministros, estaban vigentes, 
aunque habían sufrido alguna modificación 112 . Para ello, el Consejo 
aprueba, por un lado, las Directivas 93/36/CEE y 93/37/CEE, de 14 de 
junio113, sobre contratos de suministros y de obras, respectivamente, es 
decir, las “Directivas  Clásicas”, que constituyen una codificación 
                                                 
112 La Directiva 77/62/CEE había sido modificada en tres ocasiones a través de 

las Directivas 80/767/CEE, 88/295/CEE y 92/50/CEE. Por su parte, la Directiva 
71/305/CEE, lo había sido también en tres ocasiones por medio de las 
Directivas 89/440/CEE, 90/531/CEE y 93/4/CEE (esta última DOUE L-38, de 16 
de febrero de 1993). 

113 DOUE L-199, de 9 de agosto de 1993. 
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constitutiva en el sentido de que sustituyen a las citadas directivas y 
presentan unas características muy similares y, en algunos casos, 
idénticas a las recogidas en la Directiva 92/50/CEE, y, por otro lado, la 
Directiva 93/38/CEE que sustituye a la Directiva 90/531/CEE, sobre 
contratos en los llamados “sectores excluidos”. 

2.  La Directiva 93/36/CEE, de contratos públicos de suministros 

El Consejo entiende que son contratos de suministros los 
celebrados a título oneroso por escrito que tengan por objeto la compra, 
el arrendamiento financiero, el arrendamiento o la venta a plazos de 
productos entre un proveedor y una entidad adjudicadora114. Excluye de 
dicho concepto los siguientes contratos: 

  Algunos cuyo objeto se corresponda con alguno de los sectores 
excluidos115 de las “Directivas Clásicas”. 

  Aquellos que sean declarados secretos o cuya ejecución exija medidas 
de seguridad especiales, a los que se aplique el artículo 223 del TCE, 
o que se regulen por acuerdos internacionales o se adjudiquen por un 
procedimiento específico de algún organismo internacional. Es decir, 
exactamente igual que lo que preveía la Directiva 92/50/CEE para 
estos casos. 

En cuanto a la definición de los conceptos de proveedor y de 
entidad adjudicadora, su contenido coincide con el ya señalado para la 
Directiva 92/50/CEE, en referencia a los términos equivalentes (en el caso 
de ésta utiliza el de prestador de servicios). 

Coincide también con los contratos de servicios a la hora de fijar 
el umbral comunitario, es decir, la cuantía a partir de la cual se aplicará la 
publicidad prevista en la Directiva 93/36/CEE queda fijada para contratos 
de importe igual o superior a 200.000 ecus, IVA excluido. 

                                                 
114 Con carácter accesorio podrá incluir, como parte de la entrega, trabajos de 

colocación e instalación. 
115 En ese momento reguladas por la Directiva 90/531/CEE (artículos 2, 7, 8 y 9 y 

de los que responden a las condiciones del artículo 6, apartado 2). 



LA INFLUENCIA DEL DERECHO COMUNITARIO SOBRE  LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS    55 
DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

 

Sin embargo, a diferencia de la Directiva 92/50/CEE, la Directiva 
de contratos de suministros establece un solo nivel de aplicación, no 
haciendo ningún distingo entre los posibles objetos contractuales.  

Por lo demás, las normas relativas al ámbito técnico (Título II), a 
la publicidad (Título III) y a los criterios de selección cualitativa y de 
adjudicación de los contratos (Título IV), son iguales a las que ya 
analizamos al examinar el contrato de servicios objeto de la Directiva 
92/50/CEE. 

3.  La Directiva 93/37/CEE, de contratos públicos de obras 

Con la misma fecha el Consejo aprueba la Directiva 93/37/CEE, 
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, que vino a codificar las modificaciones 
producidas en la Directiva 71/305/CEE, y a sustituir totalmente a ésta. 
Como ya se ha señalado, también esta Directiva 93/37/CEE, participa de 
las reglas de transparencia y competitividad que se establecen en el resto 
de Directivas Comunitarias sobre Contratación Pública aprobadas 
durante 1992 y 1993. 

De este modo, la Directiva considera que serán contratos de obras 
los contratos de carácter oneroso, celebrados por escrito entre un 
contratista y un poder adjudicador, cuando tengan por objeto, bien la 
ejecución y/o el proyecto de obras, relativas a actividades contempladas 
en el Anexo II116, o bien la realización de una obra, entendida como el 
conjunto de obras de construcción o de ingeniería civil destinada a 
cumplir por sí misma una función económica o técnica. Sin embargo, a 
continuación señala que no se aplicará la Directiva en estos casos: 

                                                 
116 Nomenclatura  General  de  Actividades  Económicas (NACE) relativas a 

Construcción e Ingeniería Civil: Grupo 500 (Construcción e Ingeniería Civil 
sin especialización, demolición), Grupo 501 (Construcción de Inmuebles), 
Grupo 502 (Ingeniería Civil), Grupo 503 (Instalación), Grupo 504 (Decorados 
y acabados). 
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  Aquellos contratos cuyo objeto sea la producción, transporte y 
distribución de agua, energía y telecomunicaciones117. 

  Aquellos contratos cuyo objeto sean obras declaradas secretas, o 
cuando lo exija la protección de intereses esenciales del Estado. 

  Aquellos contratos que se regulen por acuerdos internacionales o que 
se adjudiquen por un procedimiento específico de una organización 
internacional. 

Respecto a los conceptos de contratista y de poder adjudicador la 
Directiva 93/37/CEE utiliza los mismos términos que se han analizado en 
las Directivas 92/50/CEE y 93/36/CEE para definir, respectivamente, al 
prestador del servicio, al proveedor y a la entidad adjudicadora. 
Únicamente incluye, como dato específico dentro del ámbito subjetivo de 
aplicación de la Directiva, el supuesto de contratos de obra que 
adjudique alguna entidad distinta del Estado, pero que se subvencione 
en más de un 50 por ciento, cuando se refiera a obras del Grupo 502 
NACE o a obras de construcción de hospitales, de equipamientos 
deportivos, recreativos o de ocio, de edificios escolares y universitarios, o 
de uso administrativo. 

En cuanto al umbral comunitario, a partir del cual un contrato 
deberá someterse a la Directiva 93/37/CEE, se fija en 5.000.000 de ecus, 
IVA excluido. 

Por el contrario, al igual que hace la Directiva 93/36/CEE, la 
Directiva 93/37/CEE prevé un solo nivel de aplicación no haciendo 
ninguna distinción sobre la naturaleza de las obras, cosa que, por el 
contrario, sí hacía la Directiva 92/50/CEE que distinguía entre servicios 
prioritarios y no prioritarios.  

En el ámbito técnico, las reglas son comunes respecto de las 
establecidas para el contrato público de servicios y el contrato público de 
suministros, en cuanto que los poderes adjudicadores deberán incluir las 
especificaciones técnicas que establezcan en los pliegos, y con referencia 

                                                 
117 Contratos que se adjudicarán a tenor de los artículos 2, 7, 8 y 9 de la Directiva 

90/531/CEE. 
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prioritaria a normas nacionales que incorporen normas comunitarias, a 
acuerdos técnicos internacionales o a especificaciones técnicas comunes118. 

En cuanto a las reglas de publicidad119, al igual que sucede en las 
dos Directivas de servicios y de suministros, se recogen tres niveles de 
publicidad: Anuncio indicativo, de carácter potestativo, para contratos 
cuyo importe sea igual o superior a 5.000.000 ecus, anuncios obligatorios 
para contratos de obras que se vayan a adjudicar por procedimiento 
abierto o restringido y cuya cuantía supere los 5.000.000 ecus; y, por 
último, anuncio voluntario que pueden decidir realizar los poderes 
adjudicadores en contratos de obras que no alcanzan el umbral 
comunitario. 

4.  La Directiva 93/38/CEE, relativa a los llamados “sectores excluidos” 

Cuando hacíamos referencia con anterioridad a los procesos de 
reflexión y de refundición que desarrolla el Consejo durante los años 
1992 y 1993, y que finalizaron con la aprobación de las Directivas 
92/13/CEE y 92/50/CEE, por un lado, y 93/36/CEE y 93/37/CEE, por otro, 
además nos referíamos a que la refundición también afectada a la 
Directiva 90/531/CEE, que había venido regulando los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y las telecomunicaciones, al haberse aprobado la Directiva 
93/38/CEE, de 14 de junio120. 

Al analizar las Directivas 93/36/CEE y 93/37/CEE, y ceñir el 
concepto, tanto del contrato de suministros como del contrato de obras, 
advertimos que no se aplican a los contratos adjudicados en los sectores 
mencionados en los artículos 2, 7, 8 y 9 de la Directiva 90/531/CEE, ni a 
los contratos que respondan a las condiciones del apartado 2 del artículo 
6 de dicha Directiva121. La razón de esta exclusión, a pesar de que la 
Comisión en el Libro  Blanco  para  la  consecución  del Mercado  Interior 122 
aconsejaba su inclusión en las “Directivas Clásicas”, estuvo fundamentada, 
como ya se señaló, en la diferente personificación, pública o privada, que 
                                                 
118 Título II “Reglas Comunes en el ámbito técnico”. 
119 Título III “Reglas Comunes de publicidad”. 
120 DOUE L-199, de 9 de agosto de 1993. 
121 Artículo 2,1 de la Directiva 93/36/CEE y artículo 4 de la Directiva 93/37/CEE. 
122 V. nota 124. 
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los organismos que realizaban actividades en esos sectores, adoptaban en 
los países miembros123. Por lo tanto, para regular la contratación en estos 
sectores la Comisión se dio inmediatamente cuenta 124  que había que 
superar la distinción público-privado, y había que dar materialmente el 
mismo tratamiento jurídico a cuestiones de fondo absolutamente 
idénticas. 

Como se acaba de señalar, las entidades contratantes, públicas o 
privadas, que pretendiesen realizar un contrato de suministros o de obras 
en el sector del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, 
deberían adaptar el proceso de contratación a la Directiva 90/531/CEE. 
Ahora bien, cuando el Consejo aprueba la Directiva 92/50/CEE125, que 
abre a la competencia comunitaria los contratos públicos de servicios, 
únicamente quedaban por regular los contratos de este tipo que se lleven 
a cabo en los sectores excluidos. Esta laguna se llenó con la aprobación de 
la Directiva 93/38/CEE, en la que el Consejo prefirió elaborar un texto 
único que recogiera toda la normativa comunitaria sobre los contratos 
públicos de los sectores excluidos, en lugar de modificar la Directiva 
90/531/CEE. Es decir, actuó igual que lo había hecho al refundir las 
Directivas de suministros y de obras en las Directivas 93/36/CEE y 
93/37/CEE, respectivamente. No obstante la nueva Directiva recoge 
prácticamente en su totalidad el contenido de la Directiva 90/531/CEE, 
con las adaptaciones que procedían para incluir los contratos públicos de 
servicios. 

                                                 
123 Exposición de Motivos, considerando 8 de la Directiva 93/38/CEE. En el caso 

de España encontrábamos empresas privadas, empresas públicas, empresas 
participadas por la Administración Pública, y entes de derecho público que 
actuaban sometidos al derecho privado. 

124 “Los contratos públicos en los sectores excluidos”, DOUE suplemento 6/88, 
pág. 66. 

125 Artículo 1,a)ii) establece que la Directiva no se aplicará a los contratos 
celebrados a tenor de los artículos 2, 7, 8 y 9, y a los que cumplan las 
condiciones del artículo 6 apartado 2 de la Directiva 90/531/CEE. 
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4.  EL ACUERDO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DEL COMERCIO 

a.  Introducción 

Como ya se ha señalado con anterioridad, el Derecho 
Comunitario de la Contratación Pública se ha impulsado con el fin de 
lograr la consecución del Mercado Interior. Sin embargo, dicha iniciativa 
a nivel comunitario se enmarca en un panorama mundial más amplio y, 
en muchas ocasiones, olvidado. En este sentido, ya desde el final de la II 
Guerra Mundial, Estados Unidos en unión con sus aliados diseñó un 
nuevo orden mundial. Dicho orden, en el ámbito económico, se basó en 
tres pilares: 

  El Monetario, que culminó con la creación del Fondo  Monetario 
Internacional. 

  El Financiero, que trajo consigo la fundación del Banco Internacional 
para la Construcción y el Desarrollo, actualmente denominado Banco 
Mundial. 

  El Comercial, cuya gestión quedó paralizada en el Acuerdo General 
sobre las Tarifas Aduaneras y el Comercio (más conocido como Acuerdo 
GATT), al cual ya hemos hecho mención a propósito del Acuerdo sobre 
Compras  del Sector Público. Esta situación de anquilosamiento en la 
consolidación del pilar comercial mundial estuvo motivada por la 
oposición de los Estados Unidos a la Carta de La Habana de 1948. El 
Acuerdo GATT supuso una solución parcial al problema que se 
centró en poner en práctica algunos postulados de la citada Carta, 
bajo la forma de un documento provisional suscrito por algunos 
Estados y centrado, básicamente, en derechos aduaneros. 

No obstante, la evolución del comercio mundial siempre 
demandó una mejora en el Acuerdo GATT para propiciar la 
consolidación de un auténtico mercado comercial mundial. De este modo, 
después de ocho ruedas de negociaciones, el proceso culminó en 1944 con 
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la creación de la Organización Mundial del Comercio 126 , y con la 
aprobación de una serie de acuerdos127 entre los que destaca, por lo que 
se refiere al presente trabajo, el Acuerdo sobre Contratación Pública. Se trata 
de un Acuerdo de carácter plurilateral128 que, a diferencia de los acuerdos 
multilaterales, no compromete a todos los Estados miembros de la 
Organización, sino que se basa en acuerdos de naturaleza bilateral 
consensuados sobre reglas generales acordadas inicialmente. 

El Acuerdo  sobre Contratación Pública y el Acuerdo GATT poseen 
una diferencia cualitativa esencial. Este es un “acuerdo de apertura  libre e 
igualitario a  los productos y servicios”, así como la concesión del beneficio 
del tratamiento nacional para todos aquellos países que sean miembros 
de la Organización Mundial del Comercio, pero respetando la plena 
libertad de los compradores para elegir a los proveedores que estimen 
más idóneos para cumplir el objeto del contrato. Por el contrario, el 
Acuerdo sobre Contratación Pública es un “acuerdo de apertura forzada”. En su 
virtud las partes que lo adopten se ven obligadas a abrir sus mercados a 
la competencia entre los proveedores del resto de países pertenecientes a 
la Organización Mundial del Comercio129. 

                                                 
126 Acta Final que incluye las negociaciones comerciales multilaterales de la 

Ronda de Uruguay, y el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial 
del Comercio, firmado en Marraquech con fecha 15 de abril de 1994. 

127 Agrupados en cuatro anexos. Anexo  1A, compuesto por catorce acuerdos; 
entre los que destaca el relativo a Comercio de Mercancias; Anexo 1B, sobre 
Comercio de Servicios; Anexo 1C, sobre aspectos de la Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio; Anexo  2, relativo a las normas y 
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias; Anexo 3, sobre 
mecanismos de examen de las políticas comerciales; Anexo  4, sobre 
Contratación Pública. 

128 En el Acta Final se consensuaron cuatro acuerdos plurilaterales dedicados a 
Aeronáutica, Sector Lechero, Carne Bovina y Contratación Pública. 

129 WIDMER, M., y DELBOS, M., “El Nuevo Acuerdo sobre Contratación 
Pública del GATT”, en La  Contratación  Pública  en  los  llamados… Op.  Ci.. 
CANALES GIL, A., El  control  de  eficiencia  sobre  el  precio  en  la  Contratación 
Pública: el incidente de diálogo competitivo, Madrid, 2000. 
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b.  Contenido Normativo 

1.  Finalidad del Acuerdo 

El objetivo del Acuerdo  sobre  Contratación  Pública persigue 
uniformizar las pautas de contratación en la que intervienen poderes 
públicos (gobiernos centrales, gobiernos subcentrales y demás entidades), 
con miras a levantar los obstáculos legales que aún subsisten en orden a 
proteger al empresario nacional frente al de otros países. Para alcanzar 
esa finalidad, se articulan en el Acuerdo las siguientes medidas: 

  Consagra la igualdad de trato de los productos, servicios y 
proveedores extranjeros con los nacionales. 

  Proscribe que ninguna parte aplique a los productos, servicios y 
proveedores de otra parte normas de origen diferentes de las que se 
apliquen en las operaciones comerciales normales, por razón de que 
se trate de un contrato público. 

  Tiene en cuenta las necesidades de los países menos desarrollados. 

  Establece que las especificaciones técnicas no se elaborarán, 
adoptarán, ni aplicarán con la finalidad de crear obstáculos 
innecesarios al Comercio Internacional, formulándose en función del 
uso y empleo del producto y basándose su descripción en normas 
internacionales reconocidas, o en códigos de construcción. 

Ahora bien, el Acuerdo sobre Contratación Pública también prevé su 
no aplicación en caso de que se impida a una parte adoptar las medidas 
que tenga por conveniente para proteger sus intereses esenciales en 
materia de seguridad o defensa nacional130, moral, orden o seguridad 
pública, salud y vida humana, animal o vegetal, propiedad intelectual o 
artículos fabricados por minusválidos o en instituciones benéficas o 
penitenciarias. 

                                                 
130 Adquisiciones de armamento, municiones o material de guerra. 
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2.  Procedimiento de Contratación 

Con el fin de alcanzar su objetivo, el Acuerdo diseña el siguiente 
desarrollo del procedimiento de contratación: 

 Iniciación 

El proceso de contratación comienza con la publicación del 
anuncio131 de licitación, a través del cual se hace pública la invitación 
para participar en la contratación, salvo que se trate de una licitación 
restringida. 

En el anuncio se expresará el procedimiento de licitación, que 
podrá ser: 

- Licitación Pública: Es aquella en la que todos los proveedores 
interesados pueden presentar ofertas. 

- Licitación Selectiva: Es aquella en la que solamente pueden presentar 
ofertas los proveedores a los que las entidades inviten previa 
solicitud de participación por parte de éstos. 

- Licitación Restringida: Es aquella en la que la entidad contratante se 
pone en contacto con cada proveedor por separado. Por su 
naturaleza no sigue el resto del proceso a que, a continuación, nos 
vamos a referir132. 

El pliego de condiciones contendrá toda la información necesaria 
para que los proveedores puedan presentar correctamente sus ofertas. Se 
les enviará, en la Licitación Pública, tan pronto como lo soliciten, y, en la 
Licitación Selectiva, tan pronto como se reciba la solicitud de 
participación. En su contenido es de capital importancia la concreción de 
los criterios de calificación de los proveedores. 

Aparte del anuncio de licitación, la entidad podrá efectuar un 
“anuncio separado”, con una antelación mínima de 40 días y máxima de 12 

                                                 
131 El Acuerdo distingue entre “anuncio de  contrato programado” (artículo IX,4), 

“anuncio de contrato proyectado” (artículo IX, 2 y 6) y “anuncio de contrato 
relativo al sistema de contratación” (artículo IX,5). 

132 Artículo XIV (excepción a las fases de los artículos VIII a XIII). 
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meses al anuncio propio del contrato. En ese caso, el plazo de 
presentación de ofertas se reduce a 24 días y como mínimo a 10 en la 
licitación pública y en la licitación selectiva con lista permanente de 
proveedores calificados. 

Los plazos de licitación normales, es decir sin que se haya llevado 
a cabo el “anuncio separado”, son los siguientes: 

- En caso de Licitación Pública el plazo para la presentación de ofertas 
será como mínimo de 40 días (10 días en caso de urgencia), a contar 
desde que se publicó el anuncio. 

- En el supuesto de Licitación Selectiva hay que distinguir: 

* Que haya lista de proveedores calificados, en cuyo caso, el plazo 
para la presentación de ofertas será igual que en la Licitación 
Pública. 

* Que no haya lista de proveedores calificados, en cuyo caso la 
presentación de la solicitud de participación deberá hacerse en 
un plazo mínimo de 25 días, y la recepción de ofertas en el plazo 
también mínimo de 40 días a contar desde la recepción de la 
invitación de licitación. 

 Ofertas 

- Presentación 

Normalmente se presentarán por escrito, directamente o por 
correo133. En el caso de télex, telegrama o telefax deberá figurar en la 
oferta toda la información necesaria para su evaluación, en particular, el 
precio definitivo propuesto por el licitador y una declaración de que 
acepta las cláusulas, condiciones y disposiciones de la licitación. La oferta 
deberá confirmarse cuanto antes por carta o mediante el envío de una 
copia firmada del télex, telegrama o telefax. En caso de diferencia o 
contradicción se dará prevalencia al télex, telegrama o telefax frente a 
otros documentos recibidos con posterioridad. 

                                                 
133 No se admiten ofertas telefónicas. 
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- Recepción 

No se penalizará al proveedor que presente la oferta en la oficina 
prevista en los pliegos después del vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas, siempre que demuestre que el rechazo se debe a 
negligencia imputable a la entidad. 

- Apertura 

En los procedimientos públicos y selectivos la apertura de las 
ofertas se realizará, en todo caso, de modo que se garantice la igualdad 
de trato y el principio de no discriminación. 

 Adjudicación 

La adjudicación de los contratos afectados por el Acuerdo se 
desarrollará en dos subfases: 

- 1ª Subfase: Consiste en que, para que una oferta pueda ser tenida en 
cuenta, ha de cumplir en el momento de la apertura de la oferta los 
requisitos esenciales estipulados en el anuncio y en los pliegos, así 
como las condiciones particulares que se exijan a los proveedores. 

 Si una oferta se considera anormalmente baja respecto de las otras 
presentadas, la entidad contratante podrá solicitar la información que 
considere precisa al licitador, con el fin de que pueda asegurarse del 
cumplimiento de lo estipulado en el contrato. 

- 2ª Subfase: Se refiere a los modos de adjudicación del contrato que, 
salvo que la entidad decida no adjudicar por razones de interés 
público, se hará por referencia a la oferta más económica o a la oferta 
más ventajosa. 

En la adjudicación se admite la negociación entre las entidades 
contratantes y los licitadores cuando así se establezca en el anuncio del 
contrato proyectado, o cuando, de la evaluación efectuada, no se 
desprenda cuál es la oferta más ventajosa según los criterios establecidos 
en los anuncios o en los pliegos de condiciones. Al término de las 
negociaciones se ha de permitir que todos los participantes, que no hayan 
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sido eliminados, puedan presentar dentro de un plazo común las ofertas 
definitivas. 

Las adjudicaciones se abstendrán de imponer o de tratar de 
conseguir compensaciones o de tenerlas en cuenta. Sin embargo, por 
consideraciones de política general, cada país en desarrollo podrá 
incorporar compensaciones (p.e. elementos nacionales), pero como 
condiciones de participación en el proceso de contratación. 

Con posterioridad a la adjudicación las entidades contratantes 
tienen la obligación de informar a través de anuncio 134  de ciertos 
extremos previstos en el Acuerdo 135 . Asimismo, deberán facilitar 
información a los proveedores, tanto si resultan adjudicatarios como si no, 
salvo que, por motivos de interés público, por lesionar intereses 
comerciales legítimos de determinadas empresas, públicas o privadas, o 
por ir en detrimento de la competencia leal entre proveedores, la entidad 
retenga la información que se solicite. 

 

c.  Adhesión del Consejo Europeo al Acuerdo 

1.  Planteamiento General 

Pues bien, la importancia del Acuerdo sobre Contratación Pública de 
la Organización Mundial del Comercio radica en que la Unión Europea 
fue una de las partes que se adhirió al mismo. En efecto, el Consejo136 
aprobó en nombre de la misma los acuerdos resultantes de las 
negociaciones multilaterales de la Ronda de Uruguay, a través de la 
Decisión 94/800/CEE, de 22 de diciembre, sobre aprobación en nombre de 
la Comunidad Europea de los acuerdos plurilaterales que figuran en el 
Anexo 4 del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del 
Comercio. 

                                                 
134 A publicar en los 72 días siguientes al acuerdo de adjudicación. 
135 Artículo XVIII,1. 
136 DOUE L-336, de 23 de didiciembre de 1994. Instrumento de ratificación por 

el Reino de España publicado en el B.O.E. nº 20, de 24 de enero de 1995. 
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Sin embargo, ni mediante la Decisión citada ni por la propia 
naturaleza del Acuerdo sobre Contratación Pública, su contenido gozaba de 
efecto directo respecto a los ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros. Por tales motivos, el paso inmediato dado por la Comisión se 
orientó hacia la adaptación de las Directivas Comunitarias de la 
Contratación Pública, tanto las denominadas “Clásicas” (Directivas 
92/50/CEE, 93/36/CEE y 93/37/CEE), como la Directiva 93/38/CEE de 
contratación en los llamados “sectores  excluidos”. Ahora bien, desde el 
punto de vista material, las modificaciones se deben producir como 
consecuencia de las siguientes consideraciones: 

  El Acuerdo  sobre  Contratación  Pública introduce para las empresas 
licitadoras condiciones más favorables que las recogidas en las 
Directivas Comunitarias. 

  En las adjudicaciones las posibilidades de acceso para las empresas y 
productos de países miembros de la Comunidad Europea deben ser tan 
favorables como las previstas para terceros países en virtud del 
Acuerdo. 

 

2.  Proceso  de  modificación  de  las  Directivas  Comunitarias  sobre 
Contratación Pública 

 Introducción 

Finalmente las “Directivas Clásicas” quedaron modificadas por la 
Directiva 97/52/CEE, de 13 de octubre 137 , mientras que la Directiva 
93/38/CEE, relativa a procedimientos de contratación en los llamados 
sectores excluidos, fue modificada por Directiva 98/4/CEE, de 16 de 
febrero138. 

 La Directiva 97/52/CEE, por la que se modifican las “Directivas Clásicas”. 

                                                 
137 DOUE L-328, de 28 de noviembre de 1997. 
138 DOUE L-101, de 1 de abril de 1998. 
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La Directiva 97/52/CEE, desde el punto de vista sistemático, 
incide en la modificación puntual de algunos aspectos. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

‐  Modificaciones a la Directiva 92/50/CEE. 

Respecto de la Directiva de servicios, opera estos cambios: 

-  En relación con el umbral comunitario, que la Directiva 92/50/CEE 
había estado manteniendo en 200.000 ecus (IVA excluido), se 
diversifica de la siguiente manera139: 

* 200.000 ecus (IVA excluido) para contratos de servicios del 
artículo 3,3 (Anexo I.B), categoría 8 del anexo I.A (Servicios de 
Investigación y Desarrollo) y categoría 5 del Anexo I.A (Servicios 
de Telecomunicaciones). 

* 130.000 degs (IVA excluido) para el resto de categorías del Anexo 
I.A, cuando el poder adjudicador sea alguno de los sometidos al 
Acuerdo GATT sobre compras del Sector Público, recogidos en el 
Anexo I de la Directiva 93/36/CEE. 

* 200.000 degs (IVA excluido) para el resto de categorías del Anexo 
I.A, en caso de que el poder adjudicador no sea de los incluidos 
en el Anexo I de la Directiva 93/36/CEE. 

-  Respecto al anuncio obligatorio en los procedimientos abiertos en 
contratos de cuantía superior a los umbrales comunitarios, se 
modifica el plazo de presentación de ofertas en el sentido de que el 
plazo general de 52 días podrá sustituirse por uno lo suficientemente 
largo que permita presentar las ofertas válidas, que como norma no 
será inferior a 36 días, y, en ningún caso, inferior a 22, contados 
desde la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de 

                                                 
139 Artículo 1,1 que modifica el artículo 7,1 de la Directiva 92/50/CEE. 
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Publicaciones de la Comunidad Europea, cuando el anuncio 
indicativo de carácter potestativo se publicó en el DOUE140. 

-  En lo referente a las reglas comunes de participación la Directiva 
97/52/CEE, adiciona un apartado 2 al artículo 23 de la Directiva 
92/50/CEE141, con el fin de establecer que las ofertas se presentarán 
por escrito, directamente o por correo. Los Estados miembros podrán 
autorizar cualquier otro medio que permita garantizar: 

* la totalidad de la información necesaria para su evaluación. 

* la confidencialidad de las ofertas. 

* que se confirmen lo antes posible las ofertas por escrito o envío 
de copia compulsada. 

* que la apertura de las ofertas se realice después de la finalización 
del plazo de presentación. 

‐  Modificaciones a la Directiva 93/36/CEE 

Respecto de la Directiva de contratos de suministros modifica el 
sistema de umbrales comunitarios. Para ello, establece dos tipos142: 

* 200.000 degs (IVA excluido), cuando los poderes adjudicadores 
sean los de carácter general, o los incluidos en el Anexo I, que 
comprende a aquellos sometidos al Acuerdo GATT sobre 
Compras del Sector Público, cuando el contrato se refiera a 
productos de Defensa no incluidos en el Anexo II. 

* 130.000 degs (IVA excluido), cuando los poderes adjudicadores 
sean de los incluidos en el Anexo I, o cuando el contrato se 
refiera a productos incluidos en el Anexo II. 

                                                 
140 Artículo 1,4 que da nueva redacción al artículo 18,2 de la Directiva 

92/50/CEE. 
141 Artículo 1,6. 
142 Artículo 2,1 que modifica el artículo 5 de la Directiva 93/36/CEE. 
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Asimismo, introduce en la Directiva 93/36/CEE las mismas 
modificaciones señaladas en la Directiva 92/50/CEE, en cuanto al plazo 
de presentación de ofertas en el procedimiento abierto y en la manera de 
presentar dichas ofertas143. 

‐  Modificaciones a la Directiva 93/37/CEE 

En relación a esta Directiva incide sobre el plazo de presentación 
en el procedimiento abierto y en la forma de presentar esas ofertas, de la 
misma manera que ha quedado expresado con anterioridad144. 

  La Directiva 98/4/CEE, por la que se modifica la Directiva 93/38/CEE, 
de los llamados “sectores excluidos”. 

Por lo que se refiere a los sectores del agua, la energía, los 
transportes y las telecomunicaciones, como ya se señaló con anterioridad, 
la Directiva 93/38/CEE fue modificada por la Directiva 98/4/CEE, en el 
siguiente sentido: 

- En relación al umbral comunitario el importe de los contratos (IVA 
excluido) queda fijado así145: 

- 400.000 ecus en lo que se refiere a contratos de suministros y de 
servicios adjudicados por las entidades que ejerzan alguna de las 
actividades siguientes: 

* Puesta a disposición o la explotación de redes fijas que presten 
un servicio al público en relación con la producción, transporte o 
distribución de agua potable, electricidad, gas o calefacción, o de 
suministro de éstos a dichas redes. 

* La explotación de una zona geográfica para la prospección o 
extracción de petróleo, gas, carbón u otros combustibles sólidos, 

                                                 
143 Artículo 2,3 que adicciona el apartado 1 bis al artículo 10 de la Directiva 

93/36/CEE. 
144 Artículo 3 que modifica los artículos 6; 8,1 y 2; 13,4; y adicciona el apartado 2 

al artículo 18 de la Directiva 93/37/CEE. 
145 Artículo 1 que da nueva redacción al artículo 14 de la Directiva 93/38/CEE. 
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o la puesta a disposición de los transportistas aéreos, marítimos o 
fluviales, de los aeropuertos, de los puertos marítimos o 
interiores o de otras terminales del transporte. 

* La explotación de redes que presten un servicio en el campo del 
transporte por ferrocarril, sistemas automáticos, tranvía, trolebús, 
autobús o cable. 

- 600.000 ecus para contratos de suministros y servicios, adjudicados 
por entidades que ejerzan una actividad relativa a la puesta a 
disposición o la explotación de redes públicas de 
telecomunicaciones o el suministro de uno o más servicios 
públicos de telecomunicaciones. 

- 5.000.000 ecus para los contratos de obras. 

En consecuencia con esta modificación de cuantías, también se 
produjo la alteración de los artículos 22,1,b) y 23,1 y 2 de la Directiva 
93/38/CEE. 

- En relación a las bases para el cálculo de los diferentes contratos se 
introducen también algunas innovaciones146. 

- En cuanto a los plazos de presentación de ofertas y al modo de 
realizarlas, de nuevo vuelven a aparecer las modificaciones 
introducidas en las “Directivas  Clásicas” tal y como las hemos 
explicado147. 

3.  Breve nota sobre  la nueva referencia del proceso de construcción de 
la Contratación Pública Comunitaria 

Como consecuencia de lo señalado con anterioridad, puede 
deducirse que ambas Directivas, la 97/52/CEE y la 98/4/CEE, representan 
la iniciación del proceso de adaptación de todas las Directivas 

                                                 
146 Artículo 1 que adicciona los apartados 14 y 15 al artículo 14 de la Directiva 

93/38/CEE. 
147 Artículo 1 que da nueva redacción a los artículos 26 y 28,5 y adicciona un 

apartado 6 a este artículo 28 de la Directiva 93/38/CEE. 
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Comunitarias sobre Contratación Pública al Acuerdo  sobre  Contratación 
Pública  de la Organización Mundial del Comercio. El movimiento de 
adaptación no había hecho más que comenzar. 

Por lo tanto, a raíz de la Decisión del Consejo 94/800/CEE, se 
observa claramente cómo la perspectiva tradicional, en virtud de la cual 
las normas comunitarias de Contratación Pública se nutrían de iniciativas 
surgidas del seno de la propia Comunidad, se transforma totalmente en 
el sentido de que el parámetro referencial se encuentra ya fuera del 
ámbito comunitario. Esta nueva referencia es el citado Acuerdo  sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

 

5.  RÉGIMEN  JURÍDICO  VIGENTE  DE  LA  CONTRATACIÓN  PÚBLICA 

COMUNITARIA: SU PROCESO DE CODIFICACIÓN 

a.  Planteamiento General 

De acuerdo con lo señalado hasta ahora, el régimen jurídico 
vigente, en materia de Contratación Pública en la Unión Europea, era el 
siguiente: 

 “Directivas Clásicas”: 

  ‐ Coordinación de procedimientos de adjudicación: 

- Contratos de servicios Directiva 92/50/CEE, modificada por la 
Directiva 97/52/CEE. 

- Contratos de suministros Directiva 93/36/CEE, modificada por la 
Directiva 97/52/CEE. 

- Contratos de obras Directiva 93/37/CEE, modificada por la 
Directiva 97/52/CEE. 

  ‐ Recursos: 

Directiva 89/665/CEE, modificada por Directiva 92/50/CEE. 
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 “Directivas de Sectores Excluidos”: 

  ‐  Coordinación  de  procedimientos  de  adjudicación: Directiva 
93/38/CEE, modificada por Directiva 98/4/CEE. 

  ‐ Recursos: 

Directiva 92/13/CEE. 

Sin embargo, como hemos afirmado, el proceso de adaptación al 
Acuerdo  sobre  Contratación  Pública de la Organización Mundial del 
Comercio  no había hecho más que comenzar con las Directivas 
97/52/CEE y con la Directiva 98/4/CEE. Por eso, vamos a analizar qué ha 
ocurrido con posterioridad a esas Directivas. 

b.  Hacia la Codificación del Derecho Comunitario de la Contratación 
Pública. 

Como ya se ha señalado, el 15 de abril de 1994 se aprobó el 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del 
Comercio, cuya importancia para la Unión Europea vino motivada 
porque el Consejo, por Decisión 94/800, de 22 de diciembre, se adhirió al 
mismo, con lo que ello supuso de necesidad de adaptación de las 
Directivas Comunitarias de la Contratación Pública con el fin de 
garantizar a los operadores económicos de la Unión unas condiciones de 
participación tan favorables como las que se aplican a operadores de 
terceros países signatarios del citado Acuerdo. Por tanto, ya solamente la 
adhesión al mismo hacía necesario realizar una nueva regulación de la 
Contratación Pública. 

Por su parte, en 1996 el Libro Verde sobre “La Contratación Pública 
en  la Unión Europea: Reflexiones para el  futuro”148, señaló estas premisas y 
conclusiones: 

A consecuencia de la entrada en vigor del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio el 1 de 
enero de 1996, los progresos alcanzados en algunos países relevantes 

                                                 
148  Comunicación de la Comisión de 27 de noviembre de 1996. 
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signatarios del mismo149, y la necesidad de aplicar un concepto funcional 
de poder adjudicador150, se concluyó que era preciso simplificar el marco 
jurídico de modo que se aclarasen las disposiciones confusas y se 
modificasen cuando los problemas no puedan ser resueltos por vía 
interpretativa. Para ello, se propuso en la Comunicación de la Comisión 
sobre los “Contratos Públicos  en  la Unión Europea”, de 11 de marzo, de 
1998151, lo siguiente: 

• Codificar la normativa vigente. 
• Instaurar procedimientos más flexibles152. 
• Definir un marco jurídico para la participación del capital privado en 

la financiación de infraestructuras y servicios públicos153. 

Asimismo, en la mencionada Comunicación se insistía en la 
necesidad de adaptar la Contratación Pública a la nueva Era Electrónica. 

Para ello la Comisión vuelve a resaltar la necesidad de optimizar 
el funcionamiento del mercado interior para que pueda alcanzar todo su 
potencial. Se basa en el “Plan  de Acción  para  el  Mercado  Único” 154 , 
elaborado por la propia Comisión y aprobado por el Consejo Europeo y 
el Parlamento Europeo. Pues bien, en el marco de dicho Plan de Acción, 
la Comisión publicó el “Cuadro de  Indicadores del Mercado Único”155 en el 
que se confirmaba que la Contratación Pública era uno de los ámbitos 
fundamentales 156 . Sin embargo, desde que hace más de cuatro años 
quedó finalizado el marco jurídico comunitario de la Contratación 
Pública, se ha producido un evidente déficit de incorporación de las 

                                                 
149  Estados Unidos (eliminación de la mayor parte de las disposiciones del “Buy 

American”), Japón (aplicación a la adjudicación de contratos celebrados por 
las “Prefecturas”), y Corea del Sur (supresión de los requisitos previos de 
transferencia de tecnología, intercambio de compensación o utilización de 
recursos locales). 

150  Sentencia del TJUE, de 20 de septiembre de 1988. 
151  COM (98) 143. 
152  “Diálogo sujeto a competencia” y “acuerdos‐marco”. 
153  “Asociación entre el Sector Público y el Sector Privado”. 
154 CSE 1 final, de 4 de junio de 1997. 
155 Nº1 noviembre 1997, SEC. 97/2196. 
156 Representa más de 720.000 millones de ecus, un 11 por ciento del PIB de la 

Unión Europea. 
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Directivas a los ordenamientos jurídicos internos de los Estados 
miembros 157 . De acuerdo con lo ya señalado, la Comisión llegó a 
recomendar que se codificaran las “Directivas  Clásicas”, con objeto de 
eliminar incoherencias y facilitar su comprensión, en un solo texto158, que 
debería adoptarse por la Comisión antes de 2002159. 

Como complemento de la citada Comunicación de 11 de marzo 
de 1998 se aprobó la Comunicación Interpretativa de la Comisión sobre 
“la  Legislación  Comunitaria  de  Contratos  Públicos  y  las  posibilidades  de 
integrar aspectos sociales en dichos contratos”160. Se trataba, además, de una 
comunicación cuyas medidas se insertan en las acciones anunciadas en la 
“Agenda de Política Social” adoptada con ocasión del Consejo de Niza que 
se celebró en diciembre de 2000161. Desde el ámbito de la Contratación 
Pública, los poderes adjudicadores habrán de respetar las normas 
nacionales que en el ámbito social regulen los derechos de los 
trabajadores y las condiciones de trabajo, siempre y cuando sean 
compatibles con el Derecho Comunitario y reúnan las siguientes 
condiciones: 

  Que se expresen en el anuncio de licitación. 

  Que tales obligaciones en el ámbito social tengan relación con el 
objeto del contrato y supongan una ventaja para el poder 
adjudicador ligada al producto o servicio que se contrate. 

  Que su inclusión no tenga efecto discriminatorio directo o indirecto 
para los licitadores de otros Estados miembros. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado, era necesario impulsar 
un proceso de reforma de las Directivas Comunitarias de la Contratación 
Pública. Por un lado, de las Directivas 97/52/CEE y 98/4/CEE, y por otro 

                                                 
157 Así se puso de manifiesto por la Comisión en el Libro Verde publicado bajo 

el título “Contratación Pública en  la Unión Europea: Reflexiones sobre el  futuro”, 
COM 583 final de 27 de noviembre de 1996. 

158 Apartado 2.1.3. de la Comunicación de la Comisión sobre Contratación Pública 
en la Unión Europea, de 11 de marzo de 1998. 

159 Anexo 2: Calendario. 
160  COM (2001) 566 final y 211/C, 333/08. 
161  COM (2000) 379, de 28 de junio de 2000. 
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de las Directivas de recursos, Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE162, y, 
además, codificándolas lo más posible, instaurando procedimientos más 
flexibles, e previendo la posible inclusión de condiciones especiales en la 
ejecución de los contratos. 

Actualmente, la tarea normativa sólo está parcialmente 
culminada en el Derecho Comunitario, ya que aunque, por un lado, se 
dictaron dos Directivas, la 2004/17/CEE del Parlamento y del Consejo, de 
31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación 
de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y 
de los servicios postales163, y la 2004/18/CEE, también del Parlamento y 
del Consejo y de igual fecha, sobre coordinación de los procedimientos 
de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de 
servicios164, que derogaron, respectivamente, las Directivas 98/4/CEE y 
97/52/CEE, sin embargo, por otro, la aprobada Directiva 2007/66/CEE, de 
11 de diciembre165, solamente ha procedido a modificar las Directivas 
89/665/CEE y 92/13/CEE en lo que respecta a la mejora de la eficacia de 
los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos 
públicos. (DOUE de 20.12.2007) 

c.  La  Directiva  2004/18/CEE,  de  contratos  públicos  de  obras,  de 
suministro y de servicios 

1.  Introducción 

Respecto de una Directiva como la 2004/18/CEE, no muy amplia 
pero con muchas cuestiones novedosas, muchas consideraciones podrían 
hacerse. Sin embargo, en un estudio como el presente, que se 
complementa con la transposición que ha hecho el Legislador español, no 
se trata de realizar un pormenorizado análisis de la Directiva, sino de 
resaltar cómo las novedades que incorpora, van a producir una 

                                                 
162  Finalmente en la Directiva 2007/66/CEE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 11 de diciembre de 2007, se optó por reformar las Directivas 
89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la 
eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de 
contratos públicos. 

163  DO L 134 de 30 de abril de 2004. 
164  v. notas 253 y 254. 
165  DOUE de 20 de diciembre de 2007. 
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reformulación de los fundamentos del Derecho Administrativo en 
nuestro país. 

Por lo tanto, con la puntualización expresada, se van a resaltar las 
principales innovaciones incorporadas en la Directiva 2004/18/CEE al 
Derecho Comunitario de la Contratación Pública. 

2.  Enfoque Metodológico  del  Legislador  Comunitario  en  materia  de 
Contratación Pública 

Como señalaba el Consejo de Estado en su dictamen 214/1992, de 
21 de mayo, “es nota característica del Derecho Comunitario”... [en relación a 
la Contratación Pública]... “su  carácter  parcial,  al  centrarse  de  manera 
exclusiva  en  lo  relativo  a  la  adjudicación  de  los  contratos,  con  cuanto  ésta 
comparta,  omitiendo  toda  referencia  a  la  ejecución  de  los  mismos” y que 
“sustancialmente, pues, la normativa comunitaria se concreta en la eliminación 
de todo tipo de discriminaciones entre contratistas nacionales y no nacionales y 
de  restricciones  para  estos  últimos  y  en  la  organización  de  una  adecuada 
publicidad para  que  el proceso de  licitación y de  adjudicación de  los  contratos 
públicos se produzca con absoluta transparencia”. 

Ello quiere decir que la Directiva 2004/18/CEE, como cualquiera 
otra, busca las finalidades prioritarias que cree necesarias y lo hace con 
independencia del modelo nacional que regule las relaciones de las 
Administraciones Públicas en el ámbito contractual166. En este caso, como 
ya ha quedado señalado, persigue que “la  adjudicación  de  los  contratos 
celebrados  en  los  Estados  miembros  por  cuenta  de  autoridades  estatales, 
regionales o  locales y otros organismos de derecho público esté supeditada a  los 
principios del Tratado”167. 

Por tanto, supone que las libertades de circulación de medios, de 
establecimiento y de libre prestación de servicios, recogidas en el TCE, se 
plasmen en los principios que emanan de ellas, es decir, principio de 
igualdad de trato, principio de no discriminación, principio de 
reconocimiento mutuo, principio de proporcionalidad, y principio de 

                                                 
166  Solamente Francia, Bélgica y España disponen de una legislación 

administrativa para la Contratación Pública. 
167  Considerando 2 de la Directiva 2004/18/CEE. 



LA INFLUENCIA DEL DERECHO COMUNITARIO SOBRE  LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS    77 
DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

 

transparencia, y que todo motive la instauración de unas disposiciones 
de coordinación, en contratos que superen los umbrales de cuantía 
comunitarios, que garanticen que se produce una apertura a la 
competencia en la Contratación Pública. 

De las dos premisas anteriores (preocupación exclusiva sobre el 
procedimiento de adjudicación de los contratos, y que dicha premisa se 
cumpla con respeto a los principios reconocidos en el TCE), se deduce la 
siguiente conclusión: Para lograr ese objetivo de “absoluta transparencia” 
se ha de adoptar un criterio funcional de poder adjudicador que, 
ignorando las diversas personificaciones jurídicas privadas que puedan 
adoptar instrumentalmente las autoridades de cada Estado miembro, se 
centre en aplicar las disposiciones de coordinación de los procedimientos 
de adjudicación a cuantas entidades estatales, entes territoriales, 
“organismos de derecho público” y asociaciones, constituidas por uno o más 
de dichos entes u organismos públicos, celebren contratos. 

3.  Concepto  de  “Poder  Adjudicador”:  los  “Organismos  de  derecho 
público” 

En los Estados miembros que no poseen un régimen 
administrativo especial para la contratación de entes, organismos o 
entidades públicas, la cuestión no tiene importancia alguna ya que se 
aplicarán las normas de Derecho Común que procedan. 

Sin embargo, en un modelo administrativo como el español, la 
verdadera cuestión de fondo radica en evitar que se produzca una huida 
de determinados entes, organismos o entidades públicas de la aplicación 
de dicho modelo. 

Para ello, la “solución  funcional” que aporta el Derecho 
Comunitario de la Contratación Pública, consiste en formular dentro de 
la definición de “poder adjudicador” un concepto de “organismos de derecho 
público” que abarca a las siguientes entidades168: 

  A las creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés 
general que no tengan carácter industrial o mercantil. 

                                                 
168  Artículo 1.9 de la Directiva 2004/18/CEE. 
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  A las dotadas de personalidad jurídica propia. 

  A aquellas cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el 
Estado, sus entes territoriales u otros organismos de derecho público, 
o bien cuya gestión se halle sometida al control por parte de estos 
últimos, o bien cuyo órgano de administración, de dirección o de 
vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la 
mitad sean nombrados por el Estado, los entes territoriales u otros 
organismos de derecho público. 

De acuerdo con esta definición hay casos en los que a pesar de 
que los contratos son adjudicados por una entidad privada, sin embargo, 
al reunir los requisitos señalados, le resulta extensivo el carácter de poder 
adjudicador derivado de su inclusión en la categoría comunitaria de 
“organismos de derecho público”. La consecuencia es operativa y funcional 
porque, sin importar cuál sea su personificación jurídica, le resultará de 
aplicación la Directiva 2004/18/CEE169. 

España dejó la concreción de la lista de dichos organismos 
públicos a la decisión del derecho interno. Así en el Anexo III de la 
Directiva 2004/18/CEE, relativo a la “lista de organismos y de las categorías 
de organismos de derecho público contempladas en el artículo 1.9”, se señalaba, 
en el Punto V, para España que salvo que formen parte de la 
Administración territorial (Administración General del Estado, la 
Administración de las Comunidades Autónomas o la Administración de 
las Corporaciones Locales), o de las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social, se aplicará a “los organismos o entidades 
de  derecho  público  sujetos  a  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas”. Como se tendrá oportunidad de analizar más adelante en la 
Segunda Parte de este trabajo, el Gobierno en el citado Anexo no se 
pronunció sobre ninguna entidad que formaría parte del concepto de 
organismos de derecho público del Derecho Comunitario salvo en lo que 
se refiere a la Seguridad Social, sin embargo de forma extremadamente 
curiosa en la Ley de Contratos del Sector Público incluye, precisamente a 
las entidades citadas, no dentro del concepto de poder adjudicador que 

                                                 
169  Por este motivo el TJUE condenó a España en Sentencias de 15 de mayo y 16 

de octubre de 2003, y de 13 de enero de 2005. 
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no sea una Administración pública sino dentro del de poder adjudicador 
por considerarlo una Administración pública a efectos de dicha ley170. 

4.  Otras novedades introducidas en la Directiva 2004/18/CEE 

El Legislador Comunitario, aparte de lo ya señalado, que reviste 
carácter troncal y transversal para abrir la Contratación Pública a tenor 
del Acuerdo de la Contratación Pública de la Organización Mundial del 
Comercio y de acuerdo con las libertades y principios recogidos en el 
Tratado, desarrolló solamente en parte los trabajos previos a la misma 
Directiva 2004/18/CEE, a los que ya se ha hecho referencia (Libro Verde 
sobre “La  Contratación  Pública  en  la  Unión  Europea:  reflexiones  para  el 
futuro”, Comunicación sobre “Los Contratos Públicos en la Unión Europea”, 
y Comunicación sobre “La Legislación comunitaria de contratos públicos y las 
posibilidades  de  integrar  aspectos  sociales  en  dichos  contratos”), ya que 
únicamente recogió y desarrolló las necesidades identificadas en orden a 
flexibilizar los procedimientos, e incorporar la Contratación Pública a la 
nueva Era Electrónica. Sin embargo se olvidó de regular nuevas formas 
de financiación mixta de los contratos171. 

En cuanto a la flexibilización de los procedimientos de 
adjudicación y como prueba del buen hacer del Legislador Comunitario, 
éste introduce, por vez primera, una definición de los “acuerdos‐marco”172, 
del “Sistema  dinámico  de  adjudicación” 173 , y del procedimiento de 
adjudicación en base al sistema de “Diálogo Competitivo”174, y señala si 
cada una de esas figuras son compatibles o no con los procedimientos 
ordinarios de adjudicación, es decir, con el procedimiento abierto o 
restringido. Sin embargo, a pesar de haber recogido dichas figuras, el 
Legislador comunitario fue incongruente con la hoja de ruta que se había 
dado a sí mismo con el fin de crear las bases de una auténtica 
Administración electrónica que incluyese su permeabilidad a la 
Contratación Pública Comunitaria. Prueba de ello es el considerando 16 
de la Directiva 2004/18/CEE en el que se puede leer lo siguiente: 
                                                 
170   Artículo 3.2.a) en relación al artículo 3.3 de la LCSP. 
171  Cuestión que, sin embargo, sí se incorpora a la LCSP cuando recoge el 

“Contrato de Colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado”. 
172  Artículo 32 y Considerando 11. 
173  Artículo 33. 
174  Artículo 29 y Considerando 31. 
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“Para  tener  en  cuenta  las  diversidades  existentes  en  los  Estados 
miembros, conviene dejar a estos últimos la opción de prever la posibilidad de que 
los poderes adjudicadores recurran a acuerdos marco, a centrales de compras, a 
sistemas  dinámicos  de  adquisición,  a  subastas  electrónicas  y  al  diálogo 
competitivo, según quedan definidos y regulados por la presente Directiva”.  

Solamente un año antes la Comisión en la Comunicación de 26 de 
septiembre de 2003, sobre  “El  papel  de  la  administración  electrónica  en  el 
futuro  de  Europa” 175 , había apuntado, como uno de los principales 
problemas para implementar el Plan de Acción eEurope 2005 en materia 
de Administración Electrónica, la ausencia de una normativa comunitaria 
sobre contratación electrónica y se había emplazado a superar ese 
problema en los siguientes términos176: 

“La ausencia de una normativa comunitaria clara ha constituido hasta 
el momento un obstáculo para el desarrollo de la contratación pública electrónica 
en  Europa.  La  próxima  adopción  definitiva  del  paquete  de  directivas  sobre 
contratación  pública,  que  incluye  normas  específicas  sobre  la  contratación 
pública electrónica, debería constituir un hito clave para la expansión de ésta en 
Europa. Los servicios de administración electrónica que respalden y  faciliten  la 
interacción  entre  empresas  y  administraciones,  tales  como  la  entrega  de 
certificados  en  forma  digital  y  la  disponibilidad  de  firmas  electrónicas  en  toda 
Europa, pueden contribuir positivamente al abandono de la contratación en papel 
en favor de la electrónica”. 

Frente a esta claudicación en la aplicación de dichos instrumentos 
de flexibilización y simplificación de la Contratación pública a nivel 
comunitario en la transposición de la Directiva 2004/18/CEE, como se 
tendrá oportunidad de analizar en la Segunda Parte de este trabajo, el 
Legislador español las incorporó todas al ordenamiento jurídico interno 
al recogerlas en la Ley de Contratos del Sector Público.   

A pesar de lo señalado, en la Directiva 2004718/CEE se insiste en 
la necesidad de incorporar la Contratación Pública a la nueva Era 
Electrónica, avanzando en un doble sentido. Por un lado, se aplican las 
nuevas técnicas electrónicas de compra con el fin de garantizar la 

                                                 
175  COM (2003) 567 final - no publicada en el Diario Oficial. 
176  Apartado 4.2.4. 
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utilización óptima de los fondos públicos mediante una amplia 
competencia177. A tal fin incide178 en el uso de la firma electrónica179 y de 
los Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
Electrónico180 para las transmisiones de información. Por otro, introduce 
la posibilidad de emplear los mecanismos de “subasta electrónica”181 y la 
creación de un “catálogo electrónico del licitador”182. 

 

                                                 
177  Considerandos 12 y 13. 
178  Considerando 37. 
179  Directiva 1999/93/CEE, de 13 de diciembre. 
180  Directiva 2000/31/CEE, de 8 de junio. 
181  Considerando 14 y artículo 54.2. 
182  Considerando 12 y artículos 32 y 33. 
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A. Introducción 

La Directiva 2004/18/CEE, de 31 de marzo, sobre coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministros y de servicios, es el resultado de un proceso de revisión de la 
contratación pública comunitaria que, sin embargo, responde a la entrada 
en vigor de ciertas normas internacionales sobre dicha materia que se 
aprobaron fuera de la Unión Europea. 

Con fecha 15 de abril de 1994 se aprobó el Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, cuya 
importancia para la Unión Europea vino motivada porque el Consejo, 
por Decisión 94/800, de 22 de diciembre, se adhirió al mismo. Ello supuso 
de necesidad de adaptación de las Directivas Comunitarias de la 
Contratación Pública, con el fin de garantizar a los operadores 
económicos de la Unión unas condiciones de participación tan favorables 
como las que se aplicarían a operadores de terceros países signatarios del 
citado Acuerdo. Por tanto, ya solamente la adhesión al mismo hacía 
necesario realizar una nueva regulación de la Contratación Pública. 

A consecuencia de la entrada en vigor del citado Acuerdo sobre 
Contratación Pública, el 1 de enero de 1996, los progresos alcanzados en 
algunos países relevantes signatarios del mismo y la necesidad de 
delimitar una aplicación funcional del concepto de poder adjudicador, se 
concluyó, en el Libro Verde sobre “La Contratación Pública  en  la Unión 
Europea: Reflexiones para el  futuro”,  que era preciso simplificar el marco 
jurídico de modo que se aclarasen las disposiciones confusas y que, en su 
caso, se modificasen cuando los problemas no pudieran ser resueltos por 
vía interpretativa. Para ello, se propuso en la Comunicación de la 
Comisión de 11 de marzo de 1998, sobre los “Contratos  Públicos  en  la 
Unión Europea”, lo siguiente: 

  Codificar la normativa vigente. 

  Instaurar procedimientos más flexibles. 

  Definir un marco jurídico para la participación del capital privado en 
la financiación de infraestructuras y servicios públicos. 
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  Se insistía en la necesidad de adaptar la Contratación Pública a la 
nueva Era Electrónica. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado, era necesario impulsar 
un proceso de reforma de las Directivas Comunitarias de la Contratación 
Pública, codificándolas lo más posible, instaurando procedimientos más 
flexibles, e previendo la posible inclusión de condiciones especiales en la 
ejecución de los contratos. 

El resultado de dichas iniciativas fue la aprobación de las 
Directivas 2004/17/CEE del Parlamento y del Consejo, de 31 de marzo, 
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos 
en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los 
servicios postales, y de la citada 2004/18/CEE. 

En el caso de la Directiva 2004/18/CEE, el plazo máximo de 
transposición finalizó el 31 de diciembre de 2006, por lo que se hacía 
urgente la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público (en lo 
sucesivo LCSP). 

A juicio de todos los que han conocido su Proyecto de Ley, se 
trata de una norma necesaria y novedosa1. Necesaria porque responde a 
la obligación de transponer la Directiva 2004/18/CEE al ordenamiento 
jurídico interno, y novedosa porque la citada Directiva no actúa “como 
límite o condicionante de su alcance”, por lo que, en consecuencia, efectúa 
un “planteamiento de reforma global”2. 

Además, se optó por elaborar una reforma integral, a través de 
un nuevo texto legal en lugar de reformar “in extenso” el TRLCAP, por la 
“necesidad técnica de plantear la regulación de los contratos públicos desde una 
nueva perspectiva”3. 

                                                 
1  Dictamen del Consejo de Estado de 25 de mayo de 2006 (Expediente 

514/2006). 
2  Exposición de Motivos, apartado I. 
3  Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y 

Hacienda, de 14 de enero de 2006, anexo a la Memoria del Proyecto. 
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Como ya se ha señalado, el Legislador español ha sido 
consecuente con los designios de la normativa comunitaria, 
personificada en la Directiva 200/18/CEE, en torno a la introducción de 
procedimientos de flexibilización en la Contratación Pública y a la 
posibilidad de incorporar medios electrónicos a los expedientes de 
contratación y a las fases de preparación y adjudicación de los contratos. 
Es más, en algún caso, ha ido más allá y se atreve a regular el “Contrato 
de Colaboración  entre  el Sector Público y  el Sector Privado”, dando de este 
modo respuesta, antes que el Derecho Comunitario de la Contratación 
Pública, a una de las conclusiones recogidas en la Comunicación de la 
Comisión de 11 de marzo de 1998, sobre “Los Contratos Públicos  en  la 
Unión  Europea”, citada con anterioridad. En consecuencia, también se 
puede afirmar que la transposición que realiza, desde el punto de vista 
del Derecho Comunitario de la Contratación Pública, es rigurosa con lo 
establecido en la Directiva 2004/18/CEE. 

Por tanto, obsérvese que hemos afirmado que se trata de una 
“reforma  integral” de la Contratación Pública en nuestro país, que es 
“necesaria  y  novedosa”, y que, además, es “rigurosa” con el Derecho 
Comunitario de la Contratación Pública. En consecuencia se trata de una 
Ley que reúne las condiciones necesarias para despertar el interés del 
estudioso y del profesional que se relaciona con los contratos públicos en 
nuestro país. Pero no se trata, solamente, de “despertar apriorísticamente el 
interés”, sino de la culminación de un proceso en el que la norma 
jurídico-pública se va a aplicar a otras esferas no públicas, y esto, se 
quiera o no, remueve las bases tradicionales del “Sistema de Régimen de 
Derecho Administrativo” que ha caracterizado tradicionalmente el modelo 
español de contratos, primero, del Estado y, más modernamente, de las 
Administraciones Públicas. 

 
B. Aspectos esenciales de la reforma 
1.‐ INTRODUCCIÓN 

Los fundamentos básicos de la reforma que introduce la LCSP se 
centran en una serie de aspectos que a continuación se van a analizar, y 
respecto de los cuales conviene señalar desde un principio que el 
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principal de ellos es el relativo  al ámbito de aplicación subjetivo de la 
nueva Ley. 

En el análisis de dichos aspectos y desde el punto de vista 
metodológico se va a realizar un estudio comparado de cada uno de los 
mismos advirtiendo las diferencias, si es que las hay, entre el TRLCAP y 
la propia LCSP. 

Una cuestión que es preciso advertir es que para todos los 
efectos la LCSP es una ley que fue aprobada por unanimidad de todos 
los grupos parlamentarios en la Comisión de Administraciones Públicas4 
y que en el Senado solamente fue aprobaba una enmienda5 que tuvo 
como fin precisamente volver al texto original del proyecto de ley 
aprobado por el Gobierno. 

Respecto al proyecto de ley, es de señalar que se efectuaron ocho 
anteproyectos de ley6 y que respecto al anteproyecto definitivo, que fue 
sometido a dictamen del Consejo de Estado, se produjeron variaciones 
alguna de ellas tan significativas como la supresión en el proyecto del 
Título III del Libro II del anteproyecto, lo que ha ocasionado el defecto 

                                                 
4  Aprobado el 20 de junio de 2007. 
5  La número 74 del GPECP sobre la disposición adicional 5ª, que abogaba por 

volver al texto original del proyecto de ley aprobado por el Gobierno que 
repetía el contenido del TRLCAP, en relación a los contratos que se podrían 
realizar con empresas de trabajo temporal,  y que fue aprobada por el Pleno 
del Senado el 10.10.2007. 

6  La Dirección General del Patrimonio del Estado eleboró los siguientes: 
 - Antes del 31 de enero de 2006 (fecha límite para la transposición de la 

Directiva 2004/18/CEE): 
• Primer texto del anteproyecto (04.07.2005).  
• Segundo texto del anteproyecto (02.11.2005). 
• Tercer texto del anteproyecto (21.11.2005).  
• Cuarto texto del anteproyecto (12.12.2005).  
• Quinto texto del anteproyecto (16.12.2005). 

- Después del 31 de nero de 2006:  
• Sexto texto del anteproyecto (01.03.2006).  
• Séptimo texto del anteproyecto (16.03.2006).  
• Octavo texto del anteproyecto, ya que tuvo entrada un "nuevo texto 

que incorpora observaciones de carácter técnico sugeridas por la Secretaría 
General Técnica del Departamento" (24.03.2006). 
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estructural más importante de que adolece la LCSP a la hora de fijar qué 
normas de la misma deben de ser respetadas por un ente, entidad u 
organismo del sector público que es poder adjudicador aunque no sea 
Administración pública cuando realiza contratos privados sujetos a 
regulación armonizada. Más adelante, a la hora de analizar el ámbito de 
aplicación objetivo de la citada ley, se analizará dicha problemática. 

Por lo que se refiere a las innovaciones que introduce la nueva 
Ley, cabe señalar a título enumerativo las siguientes: 

• Delimitación de un nuevo ámbito de aplicación. 

• Especificación de las normas que derivan directamente del derecho 
comunitario, mediante la configuración de una nueva categoría legal, 
los ʺcontratos  sujetos  a  regulación  armonizadaʺ. Se trata de negocios 
que, por razón de la entidad contratante, de su tipo y de su cuantía, 
se encuentran sometidos a las directrices de la regulación europea. 

• Simplificación y mejora de la gestión contractual (centradas en la 
acreditación de la aptitud para contratar, la clasificación de 
contratistas, y los procedimientos de adjudicación). 

• Tipificación legal de una nueva figura, desconocida aúna a nivel 
comunitario, como es el contrato de colaboración entre el sector 
público y el sector privado. 

• Incorporación de las nuevas regulaciones sobre contratación que 
introduce la Directiva 2004/18/CEE: 

- Introducción en la contratación pública de consideraciones de 
tipo social y medioambiental, configurándolas como condiciones 
especiales de ejecución del contrato o como criterios para valorar 
las ofertas. 

- Creación de un nuevo procedimiento de adjudicación, el diálogo 
competitivo. 

- Regulación de diversas técnicas para racionalizar las 
adquisiciones de bienes y servicios (acuerdos marco, sistemas 
dinámicos de adquisición y centrales de compras). 

- Inserción de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en 
el ámbito de la contratación pública 
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• Transposición de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21.12, 
relativa a la coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los 
procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los 
contratos públicos de suministros y de obras, mediante la creación 
de un nuevo recurso especial en materia de contratación. 

A continuación se irán analizando cada uno de los aspectos 
señalados. 

 

2.‐ ÁMBITO DE APLICACIÓN 

a. Ámbito de aplicación subjetivo 

De acuerdo con el planteamiento metodológico que se ha 
anunciado ya, en el sentido de ir comparando el TRLCAP con la LCSP, 
cabe señalar la siguiente disparidad en la manera de efectuar la 
regulación del ámbito subjetivo de aplicación de ambas normas a las 
entidades, entes y organismos que forman parte de las Administraciones 
públicas o, en sentido más amplio como hace la LCSP, del sector público. 

Así el TRLCAP, distingue tres ámbitos de aplicación de la norma, 
plena, parcial y opcional según el siguiente detalle que a continuación se 
va a describir: 

• Se entiende por Administraciones Públicas a los efectos del artículo 1 
TRLCAP, sometidas a una regulación  PLENA  (preparación, 
adjudicación, efectos y extinción)  los contratos que celebren la:  

- Administración Territorial: 

* La Administración General del Estado.  

* Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.  

* Las Entidades que integran la Administración Local. 

- Administración Institucional: 

* Los Organismos autónomos dependientes de estas 
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Administraciones y 

* Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica 
propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, siempre que en aquéllas se den los 
siguientes requisitos:  

-  Que tengan personalidad jurídica propia. 

- Que hayan sido creadas para satisfacer específicamente 
necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o 
mercantil.  

- Que se trate de Entidades cuya actividad esté mayoritariamente 
financiada por las Administraciones Públicas u otras Entidades de 
Derecho público, o bien, cuya gestión se halle sometida a un 
control por parte de estas últimas, o cuyos órganos de 
administración, de dirección o de vigilancia estén compuestos por 
miembros más de la mitad de los cuales sean nombrados por las 
Administraciones Públicas y otras Entidades de Derecho público.  

• De forma PARCIAL (preparación y adjudicación), se aplica según el 
artículo 2 TRLCAP a : 

-  Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia 
no comprendidas en el ámbito definido en el punto anterior 
quedarán sujetas a las prescripciones del TRLCAP relativas a la 
capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de 
licitación y formas de adjudicación, cuando celebren: 

*  Contratos de obras de cuantía igual o superior a 5.150.000 euros7, 
con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto 
General Indirecto Canario, o el Impuesto sobre la Producción, 
los Servicios y la Importación en Ceuta y Melilla (en lo sucesivo 
IVA, IGIC e IPSI). 

* Contratos de suministro, de consultoría y asistencia y de 

                                                 
7  ORDEN EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los 

límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación 
administrativa a partir del 1 de enero de 2008 (BOE. 313). 
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servicios de cuantía igual o superior a 206.000 o a 133.000 euros8, 
con exclusión del  IVA, IGIC e IPSI. 

Siempre que se el hecho que la principal fuente de financiación 
proceda directa o indirectamente de transferencias o aportaciones 
de capital de las Administraciones Públicas. 

‐  Las entidades de derecho privado con personalidad jurídica 
propia quedarán sujetas a las prescripciones de esta ley relativas a 
la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de 
licitación y formas de adjudicación, cuando celebren: 

*  Contratos de obras de cuantía igual o superior a 5.150.000 
euros9, excluido el IVA, IGIC e IPSI. 

*  Contratos de suministro, de consultoría y asistencia y de 
servicios de cuantía igual o superior a 206.000 o a 133.000 
euros10, con exclusión, igualmente, del IVA, IGIC e IPSI.  

Siempre que tales entidades cuando sean subvencionados 
directamente por la Administración con más del 50 por 100 de su 
importe.  

Del mismo modo que si se trata de contratos de obras de 
ingeniería civil, de construcción relativos a hospitales, 
equipamientos deportivos recreativos o de ocio, edificios escolares 
o universitarios y a edificios de uso administrativo. 

• De manera OPCIONAL (disposición adicional sexta TRLCAP) que 
se refiere a:  

Las  sociedades  mercantiles  en  cuyo  capital  social  la 
participación, directa o indirecta, de una Administración Pública, o de 
un Organismo autónomo o Entidad de derecho público dependiente de 
ella o vinculada a  la misma,  sea  superior al 50 por 100, así  como  las 
fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa 
o  indirecta, de una de estas entidades, o cuyo patrimonio  fundacional, 

                                                 
8  ORDEN EHA/3875/2007, de 27.12, por la que se hacen públicos los límites de 

los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a 
partir del 1 de enero de 2008 (BOE. 313). 

9  Ver nota anterior. 
10  Ver nota anterior. 
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con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 
por bienes o derechos aportados o cedidos por las mismas, se ajustarán 
en  su  actividad  contractual,  cuando  no  estén  sometidas  a  las 
previsiones  del  artículo  2.1,  a  los  principios  de  publicidad  y 
concurrencia,  salvo  que  la  naturaleza  de  la  operación  a  realizar  sea 
incompatible con estos principios.11 

Por su parte, la LCSP modifica de manera profunda el ámbito de 
aplicación subjetivo de dicha Ley pasando a referirla a un entorno más 
amplio, el de los entes, entidades y organismos que forman parte del 
sector público, y en referencia a un concepto comunitario, el de 
“organismo  de  derecho  público”, que ya había sido transpuesto en el 
artículo 1.3 del TRLCAP, y al que a continuación se va a hacer referencia.  

A diferencia de lo que ha sido el modelo de Contratación Pública 
en nuestro país, que resultaba solamente aplicable, en un primer 
momento, a la Administración del Estado y, posteriormente, a las 
Administraciones Públicas, y en el que lo esencial para que un contrato 
fuese calificado como administrativo era que el contratante tuviese 
naturaleza jurídico pública, en la LCSP lo importante es que el contrato 
sea realizado por un ente, organismo o entidad del Sector Público, de 
modo que, precisamente por ello, ha de venir obligado al cumplimiento 
de lo previsto en la misma, en función de los diversos criterios de 
sujeción que se establecen. 

El Legislador busca, a través de este nuevo ámbito de aplicación 
subjetivo, que los contratos del Sector Público, aunque no sean 
celebrados por las Administraciones Públicas, no queden en un ámbito 
caracterizado por la indefinición. Por tanto, todos ellos han de quedar 
sometidos a sus prescripciones, en función de los diferentes niveles de 
sujeción que se establecen, sea cual sea la personificación jurídica del 
ente que celebra el contrato. 

                                                 
11  Modificada por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2007. Véase sentencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de enero de 2005 en el asunto C-
84/03. 
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Con carácter previo es preciso puntualizar que la normativa 
administrativa española relaciona el concepto de “organismos de derecho 
público” con un contenido diferente al que abarca el Derecho 
Comunitario de la Contratación Pública. En la LOFAGE se hace 
referencia a los conceptos de “órgano  administrativo”12, de “organismos 
públicos”13 y de “sociedades mercantiles estatales”14, amén de la referencia a 
determinados organismos públicos que se regularán15 por su normativa 
específica. 

Sin ánimo de ser exhaustivo, sino con la intención de enfatizar 
las diferentes personificaciones jurídicas que son predicables de cada 
uno de los conceptos recogidos en la LOFAGE, las mismas podrían 
esquematizarse de la siguiente manera: 

• Órganos administrativos: 

- Creación: norma de derecho público. 

- Funcionamiento: norma de derecho público. 

• Organismos públicos: 

- Organismos autónomos: 

* Creación: norma de derecho público. 

* Funcionamiento: norma de derecho público. 

- Entidades públicas empresariales: 

* Creación: norma de derecho público. 

* Funcionamiento: norma de derecho público o derecho privado, 
en función de la naturaleza de sus actividades. 

                                                 
12  Artículo 5 de la LOFAGE y artículo 11 de la LRJPAC. 
13  Artículos 41 y ss. 
14  Disposición adicional duodécima. 
15  Disposición adicional décima. 
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• Sociedades mercantiles estatales: 

- Creación: norma de derecho privado. 

- Funcionamiento: norma de derecho privado, salvo en las materias 
en que la normativa pública presupuestaria, contable, de control 
financiero y de contratación les sea de aplicación. 

De acuerdo con lo señalado y hasta que el TJUE condenó a 
España en tres ocasiones16 , a consecuencia de lo cual se dio nueva 
redacción al artículo 2.1 y a la disposición adicional sexta del TRLCAP17 
a partir de 2004, los contratos realizados por sociedades mercantiles 
estatales, cualesquiera que fuesen sus cuantías, no se les aplicaba la 
normativa comunitaria, salvo que la empresa voluntariamente se 
hubiera sometido a ella18. 

Además, en el caso de las entidades públicas empresariales 
solamente se aplicaban las normas de la Contratación Pública, respecto 
de la preparación y adjudicación, si los contratos superaban los umbrales 
comunitarios19. 

Con carácter previo es preciso dejar constancia que el Legislador 
ha establecido en la LCSP que solamente las Administraciones Públicas, 
enumeradas en el artículo 3.2 “a  efectos  de  esta  Ley”, podrán celebrar 
contratos administrativos. El artículo 19.1 de la LCSP establece en este 
sentido que “tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre 
que  se  celebren por una Administración Pública”. Por lo tanto, el resto de 
entes, organismos y entidades del sector público que no tienen el 
carácter de Administraciones Públicas únicamente podrán celebrar 
contratos privados. En este sentido el artículo 20.1 dispone que “tendrán 
la consideración de contratos privados los celebrados por los entes, organismos y 
entidades  del  sector  público  que  no  reúnan  la  condición  de Administraciones 
Públicas”. Ello no quiere decir que la regulación que efectúa la LCSP en 
nada les afecte, sino que ello dependerá, en primer lugar, de que sean o 
no “poderes adjudicadores” a tenor del artículo 3.3,   y, en segundo lugar, 
                                                 
16  STJUE de 15 de mayo y 16 de octubre de 2003, y de 13 de enero de 2005. 
17  Ley 62/2003 (artículo 67, uno y dos), Real Decreto-Ley 5/2005 (artículo 34, 

uno y dos) y Ley 42/2006 (disposición final cuarta). 
18  Artículo 2 del TRLCAP en su redacción originaria. 
19  Disposición adicional sexta del TRLCAP en su redacción originaria. 
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de la tipología del objeto del contrato privado que celebren, de acuerdo 
con la terminología y extensión que recoge la citada Ley al transponer lo 
previsto en la Directiva 2004/18/CEE.  

Desde el punto de vista subjetivo, los supuestos a los que se 
refiere el Legislador hacen referencia a la necesidad de analizar, en cada 
caso, si un ente, organismo o entidad que forma parte del sector público 
reúne o no las condiciones que establece el artículo 3.1.h) de la Ley, que 
es reproducción del artículo 1.9 de la Directiva 2004/18/CE. El 
cumplimiento o no de dichas condiciones supondrá el criterio para 
efectuar la distinción entre entes, organismos y entidades que serán 
considerados “organismos  de  derecho  público” y, por tanto, “poderes 
adjudicadores”, y otros que, por no reunirlas, formarán parte del sector 
público pero, por no ser ni “organismos  de  derecho  público” ni como 
consecuencia de ello “poderes  adjudicadores”, se les aplicará un perfil 
menor de exigencia en el cumplimiento  de la normativa de contratación 
pública, en este caso referido únicamente a la fase de adjudicación de los 
contratos que celebren. 

De acuerdo con lo señalado, en la LCSP se distinguen tres 
niveles de aplicación: 

 PRIMER NIVEL 

Reservado al concepto de “Administraciones Públicas” entendido 
en los términos señalados en el  citado artículo 3.2, que se refiere a los 
siguientes entes, organismos y entidades: 

- La Administración General del Estado. 
- Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 
- Las Entidades que integran la Administración Local. 
- Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad 

Social 20. 

                                                 
20   Resulta curioso observar cómo el Gobierno español cuando fue oficiado por 

la Comisión para elaborar en Anexo III de la Directiva 2004/18/CEE relativo a 
la “Lista  de  los  organismos  y  de  las  categorías  de  organismos  de  derecho  público 
contemplados en el párrafo segundo del apartado 9 del artículo 1”, incluyó dentro 
de la misma a las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad 
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- Los Organismos autónomos. 
- Las Universidades Públicas. 
- Las entidades de derecho público que, con independencia funcional 

o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan 
atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo 
sobre un determinado sector o actividad. 

Entre estas entidades se encontrarían los diferentes órganos del 
Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del 
Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, 
del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas 
análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo21.    

- Las entidades de derecho público a que se refiere el artículo 3.1.b) de 
la Ley General Presupuestaria. Dentro de este grupo se encuentran 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Consejo 
Económico y Social, el Instituto Cervantes, el Consejo de Seguridad 
Nuclear, la Agencia Española de Protección de Datos y el Centro 
Nacional de Inteligencia22. 

Dichos entes serán los únicos que celebrarán contratos 
administrativos. Dentro  de éstos,  como señala el citado artículo 19 de la 
LCSP, se distinguen, por un lado, los contratos administrativos típicos 
(contratos de obras, de concesión de obras públicas, de gestión de 
servicios públicos, de suministro, de servicios y de colaboración entre el 
sector público y el sector privado), que se regulan en los artículos 6 a 11, 
y, por otro, los contratos administrativos especiales en los términos 
previstos en el apartado 1.b) del citado artículo 1923. 

                                                                                                              
Social, cuando finalmente en la LCSP se las considera “Administraciones 
Públicas”. 

21  La disposición adicional tercera señala que ajustarán su contratación a las 
normas establecidas en esta Ley para las “Administraciones Públicas”. 

22  De este grupo se desgajan el Instituto Español de Comercio Exterior y el 
Museo Nacional del Prado por expresa exclusión de la LCSP en su 
disposición adicional vigésimo quinta.  

23  Ver los siguientes informes de la JCCA: Informe 8/90, de 28 de marzo de 1990, 
"Aplicación del contrato para la realización de trabajos específicos y 
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concretos no habituales", Informe 14/91, de 10 de julio de 1991, "Legislación 
que debe regular los contratos de servicios de cafetería y comedor y normas 
de preparación y adjudicación aplicable. Exigencia de clasificación en 
contratos de servicios de restauración o similares", Informe 5/96, de 7 de 
marzo de 1996, "Carácter de los contratos para la prestación de servicios o 
actividades susceptibles de explotación económica que se consideran de 
interés y necesarias". Informe 29/99, de 30 de junio de 1999, "Calificación del 
contrato que tiene por objeto "obras de corta, saca y transporte de madera 
con destino al aserradero de los montes "Matas" y "Pinar de Valsaín" número 
1 y 2 del C.U.P.". Informe 47/99, de 21 de diciembre de 1999, "Naturaleza de 
los contratos cuyo objeto consiste en la organización y desarrollo de cursos 
de idiomas en el extranjero para becarios del Ministerio de Educación y 
Cultura y, en su caso, exigencia de clasificación". Informe 67/99, de 6 de julio 
de 2000, "Régimen jurídico de los contratos cuyo objeto es la prestación de 
servicios de cafetería y comedor, teléfono y televisión y la explotación de 
cabinas, máquinas expendedoras, cajeros y locales en hospitales". Informe 
3/00, de 11 de abril de 2000, "Contratación de servicios de hostelería en la 
Guardia Civil. Calificación del contrato, órgano de contratación y 
participación de los miembros de la Mesa de contratación en el examen de 
las proposiciones". Informe 42/01, de 30 de enero de 2002, "Calificación de un 
contrato para la explotación de máquinas fotocopiadoras en la Universidad". 
Informe 47/01, de 30 de enero de 2002, "Calificación y régimen jurídico de 
contratos para actividades deportivas". Informe 8/02, de 13 de junio de 2002, 
"Naturaleza de los contratos que celebra el Instituto Nacional de 
Metereología para la prestación de servicios a usuarios". Informe 27/03, de 17 
de noviembre de 2003, "Exigencia de pliego de cláusulas administrativas 
particulares en los contratos administrativos con colaboradores para la 
ejecución de obras por la Administración". Informe 72/04, de 11 de marzo de 
2005, "Naturaleza jurídica de una actuación compleja consistente en la cesión 
de un derecho de superficie de un solar, construcción de un edificio, 
reversión al Ayuntamiento y su posterior arrendamiento mediante la 
modalidad de arrendamiento financiero o de renting de bienes inmuebles, 
prestación de servicios de seguros, limpieza, conservación y mantenimiento 
del inmueble". Informe 24/05, de 29 de junio de 2005, "Contratos para la 
prestación de servicios de cafetería y comedor. Exclusión por derogación del 
arrendamiento como modalidad de contratación de la gestión de los de 
servicios públicos municipales". Informe 38/05, de 26 de Octubre de 2005, 
“Posibilidad de utilización de la figura y régimen jurídico de los contratos 
menores en los contratos administrativos especiales”. Informe 55/05, de 19 de 
diciembre de 2005, “Naturaleza jurídica de los contratos de enajenación de 
parcelas propiedad del Ayuntamiento”. Informe 28/07, de 5 de julio de 2007, 
"Calificación por su objeto de diversos contratos administrativos". 
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Además de estos contratos administrativos, las “Administraciones 
Públicas” podrán realizar contratos privados en los términos previstos en 
el segundo párrafo del artículo 20.1 de la LCSP24, a los que más adelante 
se hará referencia al comentar el artículo 5. 

                                                 
24   Ver los siguientes informes de la JCCA: Informe 7/96, de 7 de marzo de 

1996, ʺAplicación  supletoria  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas  en  la  tramitación  de  expedientes  de  contratación  patrimonial  como 
arrendamientos y adquisiciones onerosas de bienes  inmueblesʺ. Informe 31/96, de 
30 de mayo de 1996, ʺDeterminación del tipo de contrato aplicable a los contratos 
de  servicios  bancarios,  de  servicios  de  seguros,  suministro  de  energía  eléctrica, 
servicio de teléfono, actividades culturales y recreativasʺ. Informe 35/96, de 30 de 
mayo de 1996, ʺContratación de artistas, compañías y grupos teatralesʺ. Informe 
41/96, de 22 de julio de 1996, ʺDiversos tipos de contratosʺ. Informe 67/96, de 18 
de diciembre de 1996, ʺUtilización  del  procedimiento  negociado  para  su 
adjudicación en los contratos privadosʺ. Informe 36/97, de 10 de noviembre de 
1997,  ʺNaturaleza  jurídica  de  los  contratos  de  compraventa  y  arrendamiento  de 
inmueblesʺ. Informe 40/97, de 10 de noviembre de 1997, ʺNaturaleza jurídica de 
los  contratos de distribución  editorialʺ. Informe 45/97, de 10 de noviembre de 
1997, ʺDocumento necesario para que el Registrador de la Propiedad pueda inscribir 
los  bienes  inmuebles  adquiridos  por  el Ayuntamientoʺ. Informe 1/98, de 30 de 
enero de 1998, ʺNaturaleza  y  régimen  jurídico  de  los  contratos  que  tienen  por 
objeto  la adquisición de  inmuebles sitos en  territorio extranjero y el arrendamiento 
financiero  de  los mismos  para  sede  de  representaciones  diplomáticas  y  consulares 
integrantes de la Administración General del Estado en el exteriorʺ. Informe 4/98, 
de 2 de marzo de 1998, ʺUtilización de  la categoría de contratos menores en  los 
contratos privados para actuaciones musicales y teatralesʺ. Informe 34/98, de 11 de 
noviembre de 1998, ʺRégimen jurídico aplicable a los contratos que celebra el Ente 
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), Ente público adscrito al Ministerio de 
Fomento, para  la  redacción de proyectos de obras de  infraestructuras  ferroviariasʺ. 
Informe 41/98, de 16 de diciembre de 1998, ʺRégimen de los contratos de seguro. 
Legalidad de prórrogas de  contratos anteriores. Aplicación de  la  figura de  contrato 
menor  y  posibilidad  de  tener  en  cuenta  bonificaciones  por  baja  siniestralidadʺ. 
Informe 13/99, de 12 de noviembre de 1999, ʺRégimen  jurídico  de  las 
enajenaciones  agropecuariasʺ. Informe 66/99, de 11 de abril de 2000, 
ʺContratación de actividades deportivo  ‐ docentesʺ. Informe 67/99, de 6 de julio 
de 2000, ʺRégimen jurídico de los contratos cuyo objeto es la prestación de servicios 
de  cafetería y  comedor,  teléfono y  televisión y  la  explotación de  cabinas, máquinas 
expendedoras, cajeros y  locales en hospitalesʺ. Informe 66/00, de 5 de marzo de 
2001, ʺAdjudicación de un  contrato de  arrendamiento de un bien patrimonial por 
plazo superior a cinco añosʺ. Informe 20/04, de 7 de junio de 2004, ʺNaturaleza 
privada del contrato para la impresión y publicación de los datos de un organismo en 
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 SEGUNDO NIVEL 

Dentro del mismo se encontrarían los entes, organismos y 
entidades del sector público que fuesen “organismos de derecho público” 
porque reuniesen las condiciones establecidas en el artículo 3.1.h) de la 
LCSP. Es decir aquellos que cumplieran la siguiente triple condición: 

- Tener personalidad jurídica propia. 
- Haber sido creados específicamente para satisfacer necesidades de 

interés general que no tengan carácter industrial o mercantil25. 

                                                                                                              
publicaciones ‐ guías de números de faxʺ. Informe 72/04, de 11 de marzo de 2005, 
ʺNaturaleza  jurídica  de  una  actuación  compleja  consistente  en  la  cesión  de  un 
derecho  de  superficie  de  un  solar,  construcción  de  un  edificio,  reversión  al 
Ayuntamiento  y  su  posterior  arrendamiento  mediante  la  modalidad  de 
arrendamiento financiero o de renting de bienes inmuebles, prestación de servicios de 
seguros, limpieza, conservación y mantenimiento del inmuebleʺ. Informe 55/05, de 
19 de diciembre de 2005, “Naturaleza jurídica de los contratos de enajenación de 
parcelas propiedad del Ayuntamiento”. Informe 1/06, de 24 de marzo de 2006, 
“Modalidad del pago. Pago parte en efectivo y parte en otros bienes en los contratos 
patrimoniales”. Informe 8/06, de 24 de marzo de 2006, “Régimen jurídico de la 
contratación de autoridades portuarias. Plazo de presentación de las proposiciones”. 
Informe 50/06, de 11 de diciembre de 2006, “Garantía definitiva  en  contratos 
adjudicados  a  uniones  temporales  de  empresas.  Calificación  de  los  contratos  con 
artistas, grupos musicales, etc. La disponibilidad de certificaciones de aseguramiento 
de  la  calidad  experiencia  como  criterio  de  solvencia  o  criterio  de  valoración  de  la 
oferta”. Informe 61/06, de 26 de marzo de 2007, ʺPosibilidad de que las entidades 
locales  celebren  contratos  de  arrendamiento  financiero  sobre  bienes  inmuebles  y 
naturaleza  de  estos  contratosʺ. Informe 42/07, de 29 de octubre de 2007, 
“Naturaleza  jurídica  de  los  contratos  de  compra‐venta,  arrendamiento,  cesión  y 
permuta  de  bienes  inmueblesʺ. Informe 43/07, de 29 de octubre de 2007, 
ʺNaturaleza jurídica y efectos del contrato en cuya virtud se constituyó el derecho de 
superficie de un bien inmuebleʺ.  

25  A estos efectos resulta interesante advertir que el TJUE ha dictado alguna 
sentencia en la que analiza los citados requisitos. En la sentencia  de 15 de 
enero de 1998, Asunto C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria y otros señaló 
que los tres requisitos ʺtienen un carácter acumulativoʺ, y que, respecto al primero, 
se  advierte  que  ʺdicha  entidad  [se  refería  a  la  ʺÖsterreichische  Staatsdrückereiʺ, 
imprenta estatal austriaca], en virtud de la legislación que la regula, ha sido creada 
para  satisfacer  necesidades  de  interés  general  que  no  tienen  carácter  industrial  o 
mercantilʺ (apartado 24). Es indiferente de que la satisfacción de necesidades 
de interés general sólo constituya una parte relativamente poco importante 
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- Que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financiasen 
mayoritariamente su actividad, controlasen su gestión, o nombrasen 
a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, 
dirección o vigilancia. 

Podrían, por lo tanto, estar incluidos dentro de este segundo 
nivel de intensidad en la aplicación de la LCSP cualquiera de los 
siguientes entes, organismos y entidades del sector público que se 
especifican en los apartados c) a g) del artículo 3.1: 

- Entidades públicas empresariales26. 

                                                                                                              
de las actividades realmente emprendidas por la ÖS, puesto que la 
mencionada entidad sigue encargándose de las necesidades que está 
específicamente obligada a satisfacer".  

 Por su parte, en la sentencia de 10 de noviembre de 1998, Asunto C-360/96, 
BFI Holding, precisó que ʺla  existencia  de  una  competencia  desarrollada  y,  en 
particular,  el  hecho  de  que  el  organismo  de  que  se  trate  actúe  en  situación  de 
competencia en el mercado, puede ser un indicio de que no se trata de una necesidad 
de  interés general  que no  tenga  carácter  industrial  o mercantil“. El concepto de 
entidad adjudicadora debe recibir una interpretación funcional (sentemcia de 
20 de septiembre de 1988, Asunto 31/87, Beentjes) de modo que se opone a 
que se establezcan diferencias en función de la forma jurídica de las 
disposiciones por las que se crea el organismo y se especifican las 
necesidades que éste debe satisfacer. Por consiguiente, (...) la existencia o 
inexistencia de necesidades de interés general que no tengan carácter 
industrial o mercantil ha de apreciarse objetivamente. 

26   Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008 (Ley 51/2007, de 26.12, 
BOE 310), Anexo XIV “Entidades públicas empresariales y organismos públicos a 
los  que  se  refiere  el  artículo  1.h)”:  Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), 
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Comisión Nacional de la Energía 
(CNE), Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP), Consorcio de 
Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de 
Servicios de la Bahía de Cádiz (ALETAS), Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV), Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), 
Consorcio de la Zona Especial de Canarias (CZEC), Consorcio Valencia 2009, 
Consorcio Zona Franca Cádiz, Consorcio Zona Franca de Gran Canaria, 
Consorcio Zona Franca Vigo, Ente Público RTVE en liquidación, Entidad 
Pública Empresarial Red.es (Red.es), Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), 
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- Agencias Estatales 27 y cualesquiera entidades de derecho público 
con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que 
pertenezca al sector público o dependientes del mismo. 

- Sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, 
directa o indirecta, del Sector público Estatal Administrativo sea 
superior al cincuenta por ciento. 

- Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social. 

- Consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se 
refieren el artículo 6.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (en lo sucesivo LRJPAC). 

- Asociaciones constituidas por la Administración Pública o por los 
entes, organismos y entidades que no lo son pero a los que se les 
aplica la LCSP. 

- Fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, 
directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector 
público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de 
permanencia, esté formado en más de un cincuenta por ciento por 
bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades 28. 

                                                                                                              
Gerencia del Sector de la Construcción Naval, Instituto de Crédito Oficial 
(ICO), Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 
Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Puertos del Estado y Autoridades 
Portuarias (disposición adicional 25ª) , Renfe-Operadora, SEPES Entidad 
Pública Empresarial de Suelo, Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima (SASEMAR), Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) 
(disposición adicional 25ª), y demás sociedades mercantiles estatales.  

27   Creadas a tenor de lo previsto en la Ley 28/2006, de 18 de julio. Después de la 
publicación de la LCSP, el 31 de octubre de 2007, se han creado cinco 
Agencias Estatales, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (Real 
Decreto 1495/2007, de 12.11, BOE número 272), la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (Real Decreto 1730/2007, de 21.12, 
BOE número 12/2008), la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Real Decreto 
184/2008, de 8 de febrero, BOE número 39), la Agencia Estatal Antidopaje 
(Real Decreto 185/2008, de 8 de febrero, BOE número 39), y la Agencia Estatal 
de Meteorología (Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero, BOE número 39). 

28   La Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2008 (BOE número 310), recoge en su ANEXO XIII, dedicado a las 
“Fundaciones  del  Sector  Público  Estatal”, las siguientes: Fundación AENA, 
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De ser el caso de que cualquiera de dichos entes, organismos y 
entidades del sector público cumplieran la citada triple condición 
acumulativa, los mismos realizarían contratos privados debiendo aplicar 
con mayor o menor extensión la LCSP 29 en relación a la tipicidad del 
objeto del contrato, y a la sujeción o no  de los contratos al régimen de 
regulación armonizada.  

                                                                                                              
Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 
Fundación Almadén-Francisco Javier Villegas, Fundación Biodiversidad, 
Fundación Canaria Puertos de las Palmas, Fundación Centro de Estudios 
Económicos y Comerciales (CECO), Fundación Centro de Investigación de 
Enfermedades Neurológicas , Fundación Centro Nacional de Investigación 
Oncológica Carlos III (CNIO), Fundación Ciudad de la Energía, Fundación 
Colección Thyssen-Bornemisza, Fundación Colegios Mayores MAE-AECI, 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Fundación de Servicios Laborales, 
Fundación del Teatro Lírico, Fundación EFE, Fundación ENRESA, 
Fundación Escuela de Organización Industrial, Fundación Española para la 
Innovación de la Artesanía, Fundación Iberoamericana para el Fomento de la 
Cultura y Ciencias del Mar, Fundación ICO, Fundación Instituto de 
Investigación Cardiovascular Carlos III, Fundación Instituto de la Cultura 
Gitana, Fundación Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores, 
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP), Fundación Juan José García, Fundación Laboral de 
Minusválidos Santa Bárbara, Fundación Museo do Mar de Galicia, 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Fundación Centro 
Nacional del Vidrio, Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Basadas en Fuentes 
Abiertas (CENATIC), Fundación Museo Lázaro Galdiano, Fundación Museo 
Sorolla, Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial 
(OPTI), Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras 
del Carbón, Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y 
Proteónica, Fundación para la Cooperación y Salud Internacional Carlos III. 

 Para el año 2008 se han creado las siguientes: Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales, Fundación Pluralismo y Convivencia, Fundación Real 
Casa de la Moneda, Fundación Residencia de Estudiantes, Fundación SEPI, 
Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje-Sima, 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y la Fundación 
Víctimas del Terrorismo.   

29   Artículos 121 (fase de preparación) y 173 y siguientes (fase de adjudicación) 
de la LCSP. 
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De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, el 
planteamiento realizado por el Legislador, en relación a la tipicidad del 
objeto contractual, prevé que se pueda producir la siguiente alternativa: 

-  Que el contrato privado sea típico, es decir, que su objeto coincida 
con cualquiera de los definidos en los artículos 6, 7, 9, 10 y 11, 
relativos a los contratos de obra, de concesión de obra pública, de 
suministro, de servicios, y de colaboración entre el sector público y 
el sector privado30. En tal caso, puede que su valoración supere o no 
el umbral comunitario y, por tanto, se trate de un contrato sujeto a 
regulación armonizada a tenor de lo previsto en el artículo 13 de la 
LCSP. 

En tal situación, puede presentarse, a su vez, la siguiente alternativa:   

*  Que el contrato privado sea típico y que esté sujeto a 
regulación armonizada porque su importe supere el 
correspondiente umbral comunitario 31 , en cuyo caso el 
contrato se regirá por las normas previstas en cuanto a las 
fases de  preparación y adjudicación en los artículos 121.1 y 
174 de la LCSP. 

*  Que el contrato privado, a pesar de ser típico, no se 
encuentre sujeto a regulación armonizada, en cuyo caso se 
aplicarán en cuanto a las fases de preparación y adjudicación 
otros requisitos distintos, de menor perfil de exigencia32, que 
se recogen en los artículos 121.2 y 175 de la LCSP. 

                                                 
30   Nótese que no se incluye en  la enumeración el contrato de gestión de 

servicios públicos porque está   excluido de sometimiento a regulación 
armonizada en el artículo 13 de la LCSP. 

31  ORDEN EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los 
límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación 
administrativa a partir del 1 de enero de 2008 (BOE. número 313). 

32   Se verá más adelante cómo la supresión del artículo 105 del anteproyecto de 
ley ha generado que el artículo 121.1 de la LCSP establezca, en contra de toda 
lógica, un menor perfil de exigencia para los contratos privados típicos 
sometidos a regulación armonizada que para los no sometidos a regulación 
armonizada (artículo 121.2), al haber suprimido la referencia de que para 
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-  También puede suceder que, simplemente, el contrato privado no 
sea típico, es decir, que sea absolutamente privado porque su objeto 
no coincida con el propio de ninguno de los contratos típicos 
definidos en los citados artículos 6, 7, 9, 10 y 11 de la LCSP. En este 
caso su calificación jurídica se realizará en función de lo previsto en 
el artículo 5.2 de la LCSP, a cuyos comentarios se ha de hacer la 
necesaria remisión.  

 TERCER NIVEL 

En este nivel se encontrarían los entes, organismos y entidades 
del sector público que, por no reunir la triple condición acumulativa 
prevista en el artículo 3.1.h), no son “organismos de derecho público” y, en 
consecuencia, tampoco “poderes adjudicadores”, a tenor del artículo 3.3 de 
la LCSP, que celebrarían en todo caso, como ha quedado señalado para 
los de segundo nivel, contratos privados. 

En relación a tales contratos, es indiferente a la hora de aplicar el 
régimen jurídico de la LCSP que su objeto pueda coincidir o no con el de 
los contratos típicos recogidos en los artículos 6, 7, 9, 10 y 11 de la LCSP, 
ya que el Legislador ha querido que la única obligación existente para un 
ente, organismo o entidad del sector público de tercer nivel,  consista en 
la observación de las normas previstas en el artículo 176 respecto a la 
fase de adjudicación33. Esta obligación coincide con las exigencias que 
deben observar los entes, organismos y entidades que son poderes 
adjudicadores aunque no Administraciones Públicas, por tanto con 
sujeción de segundo nivel a la LCSP, cuando celebran un contrato 

                                                                                                              
aquéllos en cuanto a la fase de preparación  habría de cumplirse las normas 
previstas para los contratos administrativos típicos realizados por las 
“Administraciones Públicas”.  

33  Dictamen del Consejo de Estado, número de expediente 514/2006 
(ECONOMÍA Y HACIENDA), de fecha 25 de mayo de 2006, sobre el 
anteproyecto de Ley de Contratos del Sector público, señala que: “Y respecto a 
los contratos privados, como ya se dijo, no todos encuentran las reglas de aplicación a 
las  que  remite  el  artículo 20.2 del  anteproyecto. Así,  los  contratos privados de  los 
entes del sector público que no estén  incluidos en  los criterios del artículo 13.1 del 
anteproyecto  no  tienen  previstas  reglas  de  preparación,  a  pesar  de  lo  que  parece 
indicar el apartado 2 del artículo 20”.  
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privado cuyo objeto no es típico y tampoco está sujeto a regulación 
armonizada. 

La conclusión que se desprende, de cuanto se ha señalado hasta 
este momento, es clara. Puede apreciarse, sin duda alguna, que la 
regulación que realiza el Legislador en el Capítulo II del Título 
Preliminar de la LCSP, respecto de los “Contratos  del  sector  público”, 
sobrepasa en mucho los efectos que se derivaban del TRLCAP,  porque 
en la LCSP la delimitación de los distintos tipos de contratos opera como 
un criterio modulador de la estructura regulatoria troncal de dicha 
norma. Ello, sin duda alguna, constituye una de las principales 
novedades que se introducen en la misma respecto a lo previsto en la 
normativa anterior de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Por tanto, a la hora de aplicar la nueva Ley, lo verdaderamente 
relevante, a efectos de publicidad, licitación y adjudicación de los 
diferentes contratos que celebren los entes, organismos y entidades del 
sector público, ya no es que sean contratos administrativos, sino que su 
objeto sea o no típico, de modo que, si lo es y en función de su valoración, 
le sean o no de aplicación las normas que sobre la fase de adjudicación se 
prevén en la Directiva 2004/18/CEE. 

b.  Ámbito de aplicación objetivo 

Dentro del presente apartado es preciso analizar por un lado los 
negocios y contratos excluidos de la LCSP y, por otro, el ámbito de 
aplicación objetivo de la misma. 

En cuanto a la primera cuestión relativa a los negocios y 
contratos excluidos, la LCSP en su artículo 4, igual que hacía el TRLCAP 
en el artículo 3, señala una serie de casos que se regularán por sus 
normas especiales, aplicándose los principios de estas Leyes para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse, pero además 
incorpora algunos supuestos no previstos hasta el momento de su 
aprobación.  

Dentro de los primeros cabe citar los siguientes: 
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  La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos 
regulados en la legislación laboral.  

  Las relaciones jurídicas derivadas de la prestación por parte de la 
Administración de un servicio público que los administrados tienen la 
facultad de utilizar mediante el abono de una tarifa, tasa o precio 
público de aplicación general a los usuarios.  

  Los convenios de colaboración de Derecho público34,  que celebre la 
Administración General del Estado con la Seguridad Social, las 
comunidades autónomas, las entidades locales, sus respectivos 
organismos autónomos y las restantes entidades públicas o cualquiera 
de ellos entre sí, siempre que la materia sobre la que verse no sea 
objeto de un contrato sujeto a la LCSP. 

  Los convenios de colaboración que, con arreglo a las normas 
específicas que los regulan, celebre la Administración con personas 
físicas o jurídicas sujetas al Derecho privado35, siempre que su objeto 
no esté comprendido en los contratos regulados en esta Ley o en 
normas administrativas especiales. 

  Los convenios que sean consecuencia del artículo 296 del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea.  

  Los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con Entidades 
de Derecho internacional público.  

  Los contratos de suministro relativos a actividades directas de los 
Organismos de derecho público dependientes cuya actividad tenga 

                                                 
34  Informe de la JCCA 57/2003, de 30de marzo de 2004, señala que el supuesto 

recogido en el artículo 3.1.c) TRLCAP se establece porque en estos supuestos 
no se puede precisar quién ocupa la posición de órgano de contratación y 
quién la de contratista, y, además, por las dificultades inherentes a aplicar a 
una Administración Pública, por ejemplo, los requisitos de solvencia, 
clasificación o garantías que se recogen en diversos preceptos de la ley.  

 Un ejemplo de convenios excluidos serían los Convenios Marco de 
“ventanilla única” entre la Administración General del Estado y las CCAA. 

35  Por ejemplo, los celebrados por los Ayuntamientos con las Cámaras de 
Comercio para la implantación de la “ventanilla única empresarial”. 
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carácter comercial, industrial, financiero o análogo, si los bienes sobre 
los que versan han sido adquiridos con el propósito de devolverlos, 
con o sin transformación, al tráfico jurídico patrimonial, de acuerdo 
con sus fines peculiares, y siempre que tales organismos actúen en 
ejercicio de competencias específicas a ellos atribuidas por la Ley. Esta 
causa de exclusión se corresponde con el papel que puede asumir un 
ente, organismo o entidad del sector público cuando actúa como 
contratista, sin perjuicio de que si el contratante es otra entidad del 
sector público ésta deba ajustar el contrato a la LCSP. 

  Los contratos y convenios derivados de acuerdos internacionales 
celebrados de conformidad con el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, relativos a obras o suministros destinados a la 
realización o explotación en común de una obra o relativos a los 
contratos de servicios destinados a la realización o explotación en 
común de un proyecto.  

  Los contratos y convenios efectuados en virtud de un acuerdo 
internacional celebrado en relación con el estacionamiento de tropas.  

  Los contratos y convenios efectuados por el procedimiento 
específico de una organización internacional.  

  Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.  

  Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público. 

  Los contratos relacionados con la compraventa de valores 
negociables. 

  Los servicios financieros (emisión, compra, venta y transferencia de 
valores o de otros instrumentos financieros), en particular las 
operaciones relativas a la gestión financiera del Estado, así como las 
operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital por los 
entes, organismos y entidades del sector público, así como los 
servicios prestados por el Banco de España y las operaciones de 
tesorería. 
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Además de los supuestos señalados la LCSP introduce los 
siguientes: 

  Introduce la terminología comunitaria relativa a las entidades que 
tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico36 del 
sector público, señalando que estarán excluidas de la LCSP los 
negocios jurídicos que se les encarguen, siempre y cuando los 
poderes adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su 
actividad ostenten un control análogo al que pueden ejercer sobre 
sus propios servicios37 . En tales casos, las entidades encomendadas38 
deberán respetar la LCSP en los contratos que celebren con terceros 
para la ejecución de la encomienda de gestión39. 

  Los contratos sobre bienes inmuebles, valores negociables y 
propiedades incorporales (a no ser que recaigan sobre programas de 
ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o 
servicios), serán siempre contratos privados y se regirán por la 
legislación patrimonial (no podrán incluirse prestaciones que sean 
propias de los contratos administrativos típicos, si el valor estimado 
de las mismas es superior al 50 % del importe total del negocio o si 
no mantienen con la prestación característica del contrato 
patrimonial relaciones de vinculación y complementariedad, ya que 
en estos supuestos deberán ser objeto de contratación independiente 
con LCSP). 

                                                 
36  Artículo 24.6 de la LCSP señala que “deberá reconocerse expresamente por la 

norma que las cree o por sus estatutos”. Hasta ahora el artículo 3.1.l) del 
TRLCAP señalaba que “Las encomiendas de gestión que se confieran a 
entidades y sociedades cuyo capital sea en su totalidad de titularidad pública 
y sobre las que la Administración que efectúa la encomienda ostente un 
control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, siempre que estas 
sociedades y entidades realicen la parte esencial de su actividad con la 
entidad o entidades que las controlan”.  

37  Se entiende por tal cuando pueda conferirles encomiendas de gestión sin 
posibilidad de que se nieguen a aceptarlas. 

38  Por ejemplo Isdefe o Navantia. 
39  Tercer nivel de aplicación de la LCSP reservado para entes, organismos y 

entidades del sector público que no son poderes adjudicadores. 
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  Los contratos de servicios y suministro celebrados por Organismos 
Públicos de Investigación 40  (estatales o autonómicos) cuando la 
presentación y obtención de resultados derivados de los mismos esté 
ligada a retornos científicos, tecnológicos o industriales susceptibles 
de incorporarse al tráfico jurídico y su realización haya sido 
encomendada a equipos de investigación del Organismo mediante 
procesos de  concurrencia competitiva. 

  Los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los 
de concesión de obras públicas, salvo en los casos en que 
expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la 
LCSP. 

Una vez analizados los negocios y contratos excluidos de la 
LCSP es preciso señalar cómo prevé que se aplique el ámbito de 
aplicación objetivo de dicha norma.  

Como ya se ha señalado dicha Ley, frente a lo que se establecía 
en el TRLCAP, dispone en su artículo 19 que solamente las 
Administraciones públicas, a las que se refiere a los efectos de la misma 
en el artículo 3.2, podrán realizar contratos administrativos. Ello quiere 
decir que solamente éstas podrán celebrar contratos administrativos, 
típicos41 o especiales42. Junto a estos contratos, como ya se establecía en el 

                                                 
40  Éste es el caso de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas cuyo Estatuto fue aprobado por Real Decreto 1730/2007, de 21 de 
diciembre  cuyo artículo 28 señala lo siguiente: “La contratación del CSIC se 
rige  por  la  normativa  aplicable  al  Sector  público  Estatal  con  las  especificidades 
contempladas para los Organismos Públicos de Investigación”.  

41  Contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, 
suministro, y servicios, así como los contratos de colaboración entre el sector 
público y el sector privado (artículo 19.1.a) de la LCSP). 

42  “Contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que 
tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o 
tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma 
directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de 
aquélla, siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de 
contratos privados conforme al párrafo segundo del artículo 20.1, o por 
declararlo así una Ley” (artículo 19.1.b) de la LCSP). 
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artículo 5.3 del TRLCAP, las Administraciones públicas podrán celebrar 
contratos privados43. 

Dentro de los contratos administrativos típicos hay que 
distinguir, a la hora de definir cuál es el régimen jurídico aplicable a 
cada contrato, si está o no sometido a regulación armonizada a tenor de 
lo previsto en los artículos 13 a 17 de la LCSP. Fundamentalmente44 se 
trata de una categoría que hace referencia a los contratos que por razón 
de su cuantía superan el umbral comunitario lo que obliga, salvo que 
concurra alguna causa material prevista en los artículos 154 a 159 de la 
Ley para aplicar el procedimiento negociado sin publicidad, a proceder a 
la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (en lo sucesivo DOUE). 

Por lo tanto, el esquema de los contratos que puede celebrar una 
Administración pública es el siguiente: 

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

CONTRATOS 
ADMINISTRATIVO

TÍPICOS

CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS

ESPECIALES

REGULACIÓN
ARMONIZADA

(DOUE)

NO REGULACIÓN
ARMONIZADA

CONTRATOS
PRIVADOS

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

CONTRATOS 
ADMINISTRATIVO

TÍPICOS

CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS

ESPECIALES

REGULACIÓN
ARMONIZADA

(DOUE)

NO REGULACIÓN
ARMONIZADA

CONTRATOS
PRIVADOS

 
                                                 
43  A tenor del artículo 20.1 de la LCSP, los que tengan por objeto servicios 

comprendidos en la categoría 6 del Anexo II, la creación e interpretación 
artística y literaria o espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo 
Anexo, y la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos. 

44  Junto a la cuantía de los contratos administrativos típicos también se 
consideran sujetos a regulación armonizada, a tenor del artículo 13.1 de la 
LCSP, los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado,  
los de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II, y los 
contratos subvencionados a los que se refiere el artículo 17. 
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Por su parte,  los entes, organismos y entidades del sector 
público que son poderes adjudicadores a los efectos de la LCSP aunque 
no sean Administraciones públicas, a tenor de lo previsto en el artículo 
3.3.b), solamente celebrarán contratos privados. Así lo señala el artículo 
20.1 de dicha ley cuando establece que “tendrán  la  consideración  de 
contratos privados los celebrados por los entes, organismos y entidades del sector 
público que no reúnan la condición de Administraciones Públicas”. 

Lo que sucede es que el Legislador, a pesar de que se trate de 
contratos privados, ha querido establecer una serie de obligaciones 
deben respetar los órganos de contratación de dichos entes respecto a la 
fase de preparación y adjudicación de los contratos. Para ello señala que 
hay que distinguir en dichos contratos privados, primero, si su objeto 
coincide o no con el de un contrato administrativo típico, y, segundo, si 
su valoración se encuentra o no por encima del umbral comunitario, es 
decir, si está o no sujeto a regulación armonizada.  

De este modo, a tenor del artículo 121, respecto a la fase de 
preparación del contrato privado se distinguen tres casos: 

  Que el contrato coincida en su objeto con el de un contrato 
administrativo típico y se encuentre sujeto a regulación armonizada, 
en cuyo caso dispone el artículo 121. 1 lo siguiente: 

“En los contratos celebrados por poderes adjudicadores que no 
tengan  el  carácter  de Administraciones Públicas,  que  estén  sujetos  a 
regulación armonizada o que sean contratos de servicios comprendidos 
en  las  categorías  17  a  27  del Anexo  II  de  cuantía  igual  o  superior  a 
211.000  euros,  así  como  en  los  contratos  subvencionados  a  que  se 
refiere  el  artículo  17,  deberán  observarse  las  reglas  establecidas  en  el 
artículo  101  para  la  definición  y  establecimiento  de  prescripciones 
técnicas,  siendo  igualmente  de  aplicación  lo  previsto  en  los  artículos 
102 a104. Si  la celebración del contrato es necesaria para atender una 
necesidad  inaplazable o  si  resulta preciso acelerar  la adjudicación por 
razones  de  interés  público,  el  órgano  de  contratación  podrá  declarar 
urgente su tramitación, motivándolo debidamente en la documentación 
preparatoria. En este caso será de aplicación  lo previsto en el artículo 
96.2.b) sobre reducción de plazos”. 
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  Que el contrato sea de una cuantía superior a 50.000 euros y se 
encuentre por debajo del umbral comunitario, es decir, que no esté 
sujeto a regulación armonizada, en cuyo caso el artículo 121.2 de la 
LCSP señala lo siguiente: 

“En  contratos  distintos  a  los  mencionados  en  el  apartado 
anterior de cuantía superior a 50.000 euros,  los poderes adjudicadores 
que  no  tengan  el  carácter  de Administraciones  Públicas  deberán 
elaborar un pliego,  en  el que  se  establezcan  las  características básicas 
del contrato,  el  régimen de admisión de variantes,  las modalidades de 
recepción de las ofertas, los criterios de adjudicación y las garantías que 
deberán constituir, en su caso, los licitadores o el adjudicatario, siendo 
de aplicación, asimismo,  lo dispuesto en el artículo 104. Estos pliegos 
serán parte integrante del contrato”. 

  Que el contrato privado no supere los 50.000 euros en cuyo caso la 
LCSP no impone le cumplimiento de ninguna obligación respecto de 
la fase de preparación del contrato, salvo, claro está, las derivadas de 
la comprobación de la capacidad de obrar de los licitadores, de la 
ausencia de prohibición para contratar y de los requisitos de 
solvencia que en cada caso se establezcan, por estar comprendidos 
dentro del Libro I relativo a la configuración general de la 
contratación del sector público y elementos estructurales de los 
contratos. 

Por lo que se refiere a la fase de adjudicación de los contratos 
privados celebrados por entes, organismos y entidades del sector público 
que son poderes adjudicadores aunque no sean Administraciones 
públicas, la LCSP distingue estas dos situaciones: 

  Que el contrato se encuentre sujeto a regulación armonizada, en 
cuyo caso dispone el artículo 174 que se regirá por lo previsto para 
las Administraciones públicas con las siguientes excepciones:  

“a)  No  serán  de  aplicación  las  normas  establecidas  en  el 
segundo párrafo del apartado 2 del artículo 134 sobre intervención del 
comité  de  expertos  para  la  valoración  de  criterios  subjetivos,  en  los 
apartados 1 y 2 del artículo 136 sobre criterios para apreciar el carácter 
anormal  o  desproporcionado  de  las  ofertas,  en  el  artículo  140  sobre 
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formalización de  los contratos, en el artículo 144 sobre examen de  las 
proposiciones y propuesta de adjudicación, y en el artículo 156 sobre los 
supuestos en que es posible acudir a un procedimiento negociado para 
adjudicar contratos de gestión de servicios públicos. 

b) No será preciso publicar las licitaciones y adjudicaciones en 
los diarios oficiales nacionales a que se refieren el párrafo primero del 
apartado  1  del  artículo  126  y  el  párrafo  primero  del  apartado  2  del 
artículo 138,  entendiéndose que  se  satisface  el principio de publicidad 
mediante  la  publicación  efectuada  en  el  Diario  Oficial  de  la  Unión 
Europea  y  la  inserción  de  la  correspondiente  información  en  la 
plataforma  de  contratación  a  que  se  refiere  el  artículo  309  o  en  el 
sistema equivalente gestionado por la Administración Pública de la que 
dependa la entidad contratante, sin perjuicio de la utilización de medios 
adicionales con carácter voluntario”. 

  Que el contrato no se encuentre sujeto a regulación armonizada, a 
cuyo efecto el artículo 175 de la LCSP dispone lo siguiente: 

“a)  La  adjudicación  estará  sometida,  en  todo  caso,  a  los 
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, 
igualdad y no discriminación. 

b) Los  órganos  competentes  de  las  entidades  a  que  se  refiere 
esta  sección  aprobarán  unas  instrucciones,  de  obligado  cumplimiento 
en  el  ámbito  interno  de  las  mismas,  en  las  que  se  regulen  los 
procedimientos  de  contratación  de  forma  que  quede  garantizada  la 
efectividad  de  los  principios  enunciados  en  la  letra  anterior  y  que  el 
contrato es adjudicado a quien presente  la oferta económicamente más 
ventajosa. Estas instrucciones deben ponerse a disposición de todos los 
interesados  en  participar  en  los  procedimientos  de  adjudicación  de 
contratos regulados por ellas, y publicarse en el perfil de contratante de 
la entidad. 

En  el  ámbito  del  sector  público  estatal,  la  aprobación  de  las 
instrucciones requerirá el informe previo de la Abogacía del Estado. 

c)  Se  entenderán  cumplidas  las  exigencias  derivadas  del 
principio de publicidad con la inserción de la información relativa a la 
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licitación de  los contratos cuyo  importe  supere  los 50.000  euros  en  el 
perfil  del  contratante  de  la  entidad,  sin  perjuicio  de  que  las 
instrucciones  internas  de  contratación  puedan  arbitrar  otras 
modalidades, alternativas o adicionales, de difusión”. 

De modo esquemático, los contratos privados que celebre un 
poder adjudicador que no sea una Administración pública se pueden 
representar de la siguiente manera:  

ENTES DEL SECTOR PÚBLICO
NO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÍPICOS
EN RELACIÓN A SU OBJETO

(OBRAS, CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
SUMINISTRO Y SERVICIOS)

NO TÍPICOS

CONTRATOS
PRIVADOS

PREPARACIÓN Y  ADJUDICACIÓN
(artículos 121, 174 y 175)

REGULACIÓN ARMONIZADA
(artículos 121.1 y 174)

NO REGULACIÓN ARMONIZADA
(artículos 121.2 y 175)

PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN

PODER 
ADJUDICADOR

ENTES DEL SECTOR PÚBLICO
NO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÍPICOS
EN RELACIÓN A SU OBJETO

(OBRAS, CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
SUMINISTRO Y SERVICIOS)

NO TÍPICOS

CONTRATOS
PRIVADOS

PREPARACIÓN Y  ADJUDICACIÓN
(artículos 121, 174 y 175)

REGULACIÓN ARMONIZADA
(artículos 121.1 y 174)

NO REGULACIÓN ARMONIZADA
(artículos 121.2 y 175)

PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN

PODER 
ADJUDICADOR

 

Por último, los entes, organismos y entidades del sector público 
que no son poderes adjudicadores solamente pueden, en virtud de lo 
señalado en el citado artículo 20.1 de la LCSP, celebrar contratos 
privados. Además, el Legislador ha querido que los órganos de 
contratación de dichos entes deban de cumplir lo previsto en el artículo 
176 respecto a la fase de adjudicación, cuyo contenido recoge los mismos 
términos que para los contratos celebrados por entidades que son 
poderes adjudicadores aunque no sean Administraciones públicas. En 
este sentido, es de observar que el tenor del artículo 176 coincide 
prácticamente con el 175 que se acaba de transcribir, al señalar lo 
siguiente: 

“1. Los entes, organismos y entidades del sector público que no 
tengan la consideración de poderes adjudicadores deberán ajustarse, en 
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la  adjudicación  de  los  contratos,  a  los  principios  de  publicidad, 
concurrencia,  transparencia,  confidencialidad,  igualdad  y  no 
discriminación. 

2. La adjudicación de los contratos deberá efectuarse de forma 
que recaiga en la oferta económicamente más ventajosa. 

3.  En  las  instrucciones  internas  en materia  de  contratación 
que  se  aprueben  por  estas  entidades  se  dispondrá  lo  necesario  para 
asegurar la efectividad de los principios enunciados en el apartado 1 de 
este  artículo  y  la  directriz  establecida  en  el  apartado  2.  Estas 
instrucciones deben ponerse  a  disposición de  todos  los  interesados  en 
participar en los procedimientos de adjudicación de contratos regulados 
por ellas, y publicarse en el perfil de contratante de la entidad. 

En  el  ámbito  del  sector  público  estatal,  estas  instrucciones 
deberán  ser  informadas  antes  de  su  aprobación  por  el  órgano  al  que 
corresponda el asesoramiento jurídico de la correspondiente entidad”. 

Del mismo modo que en los dos supuestos anteriores, el 
esquema de los entes del sector público que no son poderes 
adjudicadores es el siguiente: 

NO
PODER ADJUDICADOR

ADJUDICACIÓN
(artículo 176)

CONTRATOS  PRIVADOS

Igual PODER ADJUDICADOR 
NO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Contratos no sujetos a regulación armonizada
(artículo 175 LCSP)

NO
PODER ADJUDICADOR

ADJUDICACIÓN
(artículo 176)

CONTRATOS  PRIVADOS

Igual PODER ADJUDICADOR 
NO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Contratos no sujetos a regulación armonizada
(artículo 175 LCSP)
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Una vez analizados los diversos ámbitos de aplicación de los 
distintos entes, organismos y entidades que componen el sector público, 
es preciso realizar un comentario acerca del artículo 121.1 de la LCSP ya 
que, de su tenor literal, no es posible definir inequívocamente qué 
normas de dicha Ley debe aplicar en la fase de preparación de un 
contrato privado celebrado por un ente que sea poder adjudicador 
aunque no sea una Administración pública. De la redacción del citado 
artículo 121 parece deducirse una conclusión absolutamente ilógica, 
pues se impone a dichos entes más requisitos en la fase de preparación 
de un contrato no sujeto a regulación armonizada que en uno que sí lo 
está. Ello se deriva del apartado 1 que solamente insiste en que, en la 
fase de preparación de un contrato privado sujeto a regulación 
armonizada, se ponga especial atención en respetar los artículos 101 y 
102 a 104 de la LCSP, mientras que el apartado 2 exige expresamente, 
para contratos de cuantía superior a 50.000 euros, que se realice un 
pliego en el que se habrán de contener “las  características  básicas  del 
contrato, el régimen de admisión de variantes,  las modalidades de recepción de 
las ofertas,  los criterios de adjudicación y  las garantías que deberán constituir, 
en su caso, los licitadores o el adjudicatario”. No tiene el menor sentido. 

Por tanto es necesario analizar qué ha podido ocurrir para que la 
LCSP adolezca de este grave defecto estructural. A tenor del artículo 20.2 
“los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, 
en  defecto  de  normas  específicas,  por  la  presente  Ley  y  sus  disposiciones  de 
desarrollo”,  lo que ocurre es que en este caso no se conoce en qué 
términos ha de ser aplicada la citada Ley ya que el artículo 121 daría 
lugar a las siguientes tres interpretaciones: 

-  Primera interpretación: Toda vez que en la fase de adjudicación el 
artículo 174 dispone que le serán de aplicación las mismas normas 
que a una Administración pública con ciertas excepciones, en la fase 
de preparación también le resultaría aplicable el régimen jurídico de 
una Administración pública. 

-  Segunda interpretación: A los contratos sujetos a regulación 
armonizada se le aplicaría el artículo 121.2, previsto para los no 
sujetos a regulación armonizada, con especial atención a los artículos 
101y 102 a 104 a los que se refiere el apartado 1 del citado artículo. 
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-  Tercera interpretación: A los contratos sujetos a regulación 
armonizada se le aplicaría en la fase de preparación literalmente el 
artículo 121.1, de modo que únicamente deberá de tenerse especial 
atención a los artículos 101y 102 a 104 de la LCSP. 

Analizando la tramitación de la LCSP se observa que en el 
anteproyecto, que se sometió a dictamen del Consejo de Estado, se 
recogía la primera interpretación. La cuestión es entonces ver qué ha 
sucedido para que en la LCSP no se haya mantenido esa postura. 

Efectivamente, el Consejo de Estado en su dictamen de 25 de 
mayo de 2006 sobre el anteproyecto remitido por la Dirección General de 
Patrimonio de 24 de marzo de 2006, en su apartado Primero sobre el 
“Contenido del Anteproyecto” señalaba lo siguiente: 

 “Por último, el Título III establece algunas normas especiales 
de  preparación  según  los  distintos  tipos  de  contratos.  El Capítulo  I, 
artículo 105, precisa ante todo que estas normas son de aplicación tanto 
para los contratos celebrados por Administraciones Públicas como para 
los  contratos  celebrados  por  otros  entes  del  sector  público  sujetos  a 
regulación  armonizada.  Los  restantes  capítulos  se  dedican  a  las 
especialidades en las actuaciones preparatorias de los contratos típicos, 
a  excepción  del  de  suministro:  así,  actuaciones  preparatorias  del 
contrato de obras, que a su vez se divide en dos secciones: proyecto de 
obras  y  replanteo  y  pliego  de  cláusulas  administrativas  en  contratos 
bajo la modalidad de abono total del precio (Capítulo II, artículos 106 a 
112);  actuaciones  preparatorias  del  contrato  de  concesión  de  obras 
públicas  (Capítulo  III, artículos 113 a 116); actuaciones preparatorias 
del contrato de gestión de servicios públicos (Capítulo IV, artículos 117 
y  118)  y  actuaciones  preparatorias  de  los  contratos  de  colaboración 
entre el sector público y el sector privado (Capítulo V, artículos 119 a 
121).” 

Lo sucedido fue que en el proyecto de ley aprobado por el 
Consejo de Ministros, de manera sorprendente, se suprimió el Título III 
del Libro II del anteproyecto y muy en especial el artículo 105 que es el 
que precisaba que algunas normas especiales de preparación de los 
contratos típicos serían de aplicación tanto para los contratos celebrados 
por Administraciones Públicas, a los efectos de esta Ley, como para los 
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contratos privados celebrados por otros entes, organismos y entidades 
del sector público que son poderes adjudicadores sujetos a regulación 
armonizada 45 . Dicha omisión produce la situación verdaderamente 
paradójica ya apuntada de que para los no sometidos a regulación 
armonizada, es decir, para los que no es necesaria su publicación en el 
DOUE, se exigirían mayores requisitos que para los que sí lo están. 

 

3. RÉGIMEN JURÍDICO 

En relación a los tipos de contratos administrativos, típicos o 
especiales, y a los contratos privados el régimen jurídico aplicable a cada 
uno de ellos es el siguiente: 

  Contratos administrativos típicos: A tenor del artículo 19.2 de la 
LCSP, igual que se recogía en el artículo 7.1 del TRLCAP, se rigen 
por el siguiente orden de prelación de fuentes: 

-  LCSP: En lo que respecta a la preparación, adjudicación, efectos y 
extinción de los contratos. 

- Normas de Derecho administrativo. 

-  Normas de derecho privado. 

  Contratos administrativos especiales: Les serán de aplicación en 
primer lugar sus normas específicas y, supletoriamente, las 
señaladas en al apartado anterior. 

  Contratos privados: De acuerdo con lo señalado en la artículo 20.2 
de la LCSP, igual que señalaba el artículo 9 del TRLCAP, se regirán 
por el siguiente orden de prelación de fuentes: 

                                                 
45  A tenor del artículo 3.1.h) de la LCSP las que son “poderes adjudicadores” por 

ser “organismos  de  derecho  público”  a pesar de no ser “Administraciones 
Públicas” a los efectos de dicha Ley. 
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-  Respecto de las fases de preparación y adjudicación del contrato 
por sus normas específicas, y supletoriamente por la LCSP, por las 
normas de Derecho administrativo o de Derecho privado. 

-  En relación con los efectos y extinción de los contratos por las 
normas de Derecho privado que resulten aplicables. 

 

4. TIPOLOGÍA DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TÍPICOS 

Respecto a la delimitación de los diferentes tipos contractuales, 
el artículo 5 de la LCSP establece lo siguiente: 

“1. Los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión 
de  servicios  públicos,  suministro,  servicios  y  de  colaboración  entre  el 
sector público y el sector privado que celebren  los entes, organismos y 
entidades pertenecientes al Sector público se calificarán de acuerdo con 
las normas contenidas en la presente sección. 

2.  Los  restantes  contratos  del  Sector  público  se  calificarán 
según  las normas de derecho administrativo o de derecho privado que 
les sean de aplicación”.  

De acuerdo con lo señalado, en el apartado 1 de este artículo se 
establecen los contratos que son considerados por el Legislador como 
típicos por razón de su objeto. La descripción que se realiza, respecto a 
los contratos de obras, de concesión de obras públicas, de suministro, de 
servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado en 
los artículos 6, 7, 9, 10 y 11   de la LCSP, sirve para identificar, desde el 
punto de vista material, cuándo la naturaleza jurídica de los contratos 
que celebren los entes, organismos y entidades del sector público 
responden al principio de tipicidad. 

Dicha calificación jurídica de los contratos, como típicos o no 
típicos en referencia al contenido de los citados artículos, unida a la 
aplicación del ámbito de subjetivo previsto en la LCSP, en función de la 
naturaleza de cada ente, organismo y entidad del sector público respecto 
del contenido del artículo 3.3 en relación al artículo 3.1.h) de la LCSP, 



COMENTARIOS A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO     121 
 

 

permitirá, como ya se ha visto, determinar el régimen jurídico aplicable a 
cada contrato. 

El Consejo de Estado, en el dictamen al Proyecto de Ley46, de 
manera muy certera afirmaba lo siguiente:  

“El anteproyecto de Ley de Contratos del Sector público parte 
de  una  concepción  novedosa  a  la  hora  de  incorporar  el  Derecho 
comunitario de la contratación pública a nuestro ordenamiento interno.  

Tal  concepción  puede  apreciarse  en  dos  tipos  de  cuestiones 
entrelazadas  entre  sí.  De  un  lado,  la  ampliación  y  redefinición  del 
ámbito  subjetivo,  que  ya  no  se  basa  en  un  proceso  de  sucesiva 
ampliación  de  los  sujetos  contratantes  partiendo  de  su  asimilación 
mayor  o menor  a  la Administración  Pública  stricto  sensu,  sino  que 
parte desde el comienzo de una delimitación de tipo  funcional o según 
la actividad y no según la forma de personificación jurídica. De otro, el 
influjo  que  dicha  ampliación  produce  sobre  el  que  podría  llamarse 
ámbito objetivo: es decir, la nueva delimitación del régimen contractual 
concretamente  aplicable  por  esos  sujetos  está  en  función,  en  primer 
lugar, del tipo de contrato que celebren, si es o no uno de los contratos 
típicos contemplados por las directivas (la relevancia del contrato mixto 
se  encuentra  ahora  en  esta  sede),  en  segundo  lugar  depende  de  la 
cuantía  del  contrato  en  cuestión  y,  en  fin,  también  juega  el  criterio 
relativo a que el sujeto contratante sea una Administración Pública, o 
un  ʺorganismo  de  Derecho  públicoʺ  ‐en  sentido  comunitario‐  no 
considerado Administración Pública, o un ente del  sector público que 
no  se  considere  ʺorganismo  de Derecho  públicoʺ.  Sin  embargo,  este 
último criterio ya no tiene  la trascendencia que tenía en  la regulación 
anterior, en el que servía para definir el régimen completo del contrato ‐
administrativo o privado‐, sino que pesa ahora fundamentalmente en lo 
relativo  a  efectos y  extinción  (por  ejemplo, a  efectos de preparación y 
adjudicación  el anteproyecto pretende que un  contrato administrativo 
de  un  Ministerio,  otro  privado  de  una  entidad  pública  o  privada 
dirigida  a  satisfacer  necesidades  de  interés  general  u  otro  contrato 
privado de una sociedad mercantil gestionada públicamente encuentren 

                                                 
46   Ver nota anterior. 
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sus concretas reglas  jurídico‐públicas de actuación, pero, sin embargo, 
otorga menos importancia a que sus efectos se desarrollen también bajo 
las prerrogativas clásicas del Derecho administrativo de contratación ‐
en el primer caso‐ o caigan bajo el dominio del Derecho privado ‐en los 
dos últimos‐)”. 

En lo que hace referencia al apartado 2 del artículo 5, el 
Legislador señala que, al resto de contratos distintos de los contratos 
administrativos y privados típicos por referencia a su objeto a tenor de lo 
señalado en el propio artículo 5.1 de la LCSP, es decir, a los contratos 
privados no típicos celebrados por “poderes  adjudicadores” que no sean 
“Administraciones Públicas” (“organismos  de  derecho  público” de segundo 
nivel que reúne las condiciones previstas en el artículo 3.1.h) de la citada 
Ley), y a los contratos privados que realicen entes, organismos y 
entidades que no son “poderes adjudicadores” por no reunir la condición 
de “organismos de derecho público” (tercer nivel de aplicación de la LCSP), 
se les aplicará para determinar su naturaleza jurídica las normas de 
derecho administrativo o privado que les sean de aplicación. 

Por su parte, en el artículo 20.2 de la LCSP se dispone que “Los 
contratos  privados  se  regirán,  en  cuanto  a  su  preparación  y  adjudicación,  en 
defecto  de  normas  específicas,  por  la  presente  Ley  y  sus  disposiciones  de 
desarrollo,  aplicándose  supletoriamente  las  restantes  normas  de  derecho 
administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda 
por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, 
estos contratos se regirán por el derecho privado”. 

De acuerdo con lo señalado en ambos preceptos, es posible 
distinguir las siguientes situaciones en los contratos privados celebrados 
por los entes, organismos y entidades del sector público: 

  Entes, organismos y entidades del primer nivel de aplicación de la 
LCSP (“Administraciones Públicas” “a efectos de esta Ley”, a tenor de lo 
señalado en el artículo 3.2)47 que celebren contratos cuyo objeto sea 
distinto a los propios al contrato de obras, de concesión de obras 
públicas, de gestión de servicios públicos, de suministro, de servicios 
y de colaboración entre el sector público y el sector privado, o que 

                                                 
47  A tenor del artículo 20.1.párrafo segundo de la LCSP. 



COMENTARIOS A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO     123 
 

 

realicen contratos de servicios financieros (servicios de seguros y 
servicios bancarios y de inversiones)48  o contratos de creación e 
interpretación artística y literaria y los de espectáculos, 
comprendidos en la categoría de servicios de esparcimiento, 
culturales y deportivos49.  

Estos contratos privados se calificarán por las normas 
administrativas o privadas que disciplinen su  régimen jurídico, pero 
deberán ajustarse en su fase interna, relativa a la formación de la 
voluntad de contratar por parte del órgano de contratación, a lo 
previsto en los Libros I y II, Título I, de la LCSP, y en la fase externa, 
relativa a la apertura de la fase de adjudicación por acuerdo 
motivado del órgano de contratación aprobando el expediente de 
contratación, por el Libro  III de la citada Ley. 

Sin embargo, como característica derivada de su naturaleza 
jurídico privada, todas las cuestiones referentes a los efectos y 
extinción de dichos contratos se regularán por las normas de 
derecho privado que les resulten aplicables. 

En estos casos, lógicamente, y como se verá, la competencia 
jurisdiccional será diferente según que la controversia se produzca 
en relación a las fases de preparación y adjudicación o respecto a los 
efectos y extinción del contrato. Si la cuestión litigiosa afecta a la 
preparación y adjudicación, resultará competente la jurisdicción 
contencioso-administrativa. Por el contrario, en lo relativo a sus 

                                                 
48  Nota 5 del Anexo II, sobre “Servicios a  los que  se  refiere  el artículo 10” de la 

LCSP, relativa a la categoría 6, establece la excepción respecto de  los 
servicios financieros relativos a la emisión, compra, venta y transferencia de 
títulos u otros instrumentos financieros, y los servicios prestados por los 
bancos centrales. Quedan también excluidos los servicios consistentes en la 
adquisición o alquiler, con independencia de cuáles sean sus modalidades 
financieras, de terrenos, edificios ya existentes u otros bienes inmuebles o 
relacionados con los derechos sobre dichos bienes; no obstante, los servicios 
financieros prestados bien al mismo tiempo, bien con anterioridad o 
posterioridad al contrato de adquisición o de arrendamiento, en cualquiera 
de sus formas, se regularán por lo dispuesto en la presente Directiva. 

49  Anexo II citado en la nota anterior, categoría 26  sobre “Servicios  de 
Esparcimiento, Culturales y Deportivos”. 
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efectos y extinción del contrato privado, la jurisdicción competente 
será la jurisdicción civil. En este aspecto el planteamiento 
competencial que realiza el Legislador en el artículo 21 de la LCSP 
en nada varía respecto al que se efectuaba en el TRLCAP50.  

  Entes, organismos y entidades de segundo nivel, es decir, que 
reúnen las condiciones para ser consideradas “poderes adjudicadores”, 
por cumplir los requisitos previstos en el artículo 3.1.h) de la LCSP 
respecto a los “organismos de derecho público”.  

En relación a los mismos puede plantearse la siguiente 
alternativa: 

-  Que celebren contratos privados típicos, en cuyo caso se le 
aplicarán en cuanto a la preparación y adjudicación los artículos 
121 y 174 o 175, según que estén o no sujetos a regulación 
armonizada. 

-  Que celebren contratos privados propiamente dichos, es decir, 
contratos privados cuyo objeto no coincida con el propio de los 
artículos 6, 7, 9, 10 y 11 de la LCSP, en cuyo caso se habrá de estar 
para su calificación a lo previsto por las normas administrativas o 
privadas que disciplinen su  régimen jurídico, a tenor de lo 
determinado en el artículo 20.2 de la LCSP. 

  Entes, organismos y entidades del sector público de tercer nivel, es 
decir, que no son “organismos  de  derecho  público” y que, por ello, 
tampoco son “poderes adjudicadores”.  

Dichos entes, organismos y entidades, aunque no se 
encuentran sujetos a la Directiva 2004/18/CEE,  por expresa voluntad 
del Legislador 51  se les aplicará en los contratos privados que 

                                                 
50  Artículo 9.3. 
51  La Exposición de Motivos de la LCSP señala lo siguiente: “Desarrollar la Ley 

de contratos como una norma que, desde su planteamiento inicial, se diseñe 
teniendo en cuenta su aplicabilidad a todos los sujetos del sector público, 
permite dar una respuesta más adecuada a los problemas antes apuntados, 
aproximando su ámbito de aplicación al de las normas comunitarias de 
referencia, incrementando la seguridad jurídica al eliminar remisiones 
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celebren, aparte de lo señalado en cuanto a la fase de adjudicación en 
el artículo  175 por remisión del 176 de la LCSP, las respectivas 
normas de derecho administrativo o privado en función de la 
naturaleza del contrato. 

En estos dos últimos casos y, como se verá, a tenor del artículo 
21 de la LCSP, la jurisdicción competente será la civil, salvo en el 
supuesto de entes, organismos y entidades del sector público que 
sean “poderes adjudicadores” en cuyo caso, cuando celebren contratos 
privados típicos sujetos regulación armonizada, la jurisdicción  
competente será la contencioso-administrativa.  

 

5. CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA 

La LCSP identifica claramente el ámbito normativo sometido a 
las prescripciones de las Directivas comunitarias utilizando para ello el 
término “contratos  sujetos  a  regulación  armonizada”, que son aquellos 
contratos que por razón de su objeto (contratos de colaboración entre el 
sector público y el sector privado, contratos de obras, de concesión de 
obras públicas, de suministro, y los de servicios comprendidos en las 
categorías 1 a 16 del Anexo II), por razón de su cuantía (igual o superior 
al umbral comunitario) y por razón del sujeto que celebra el contrato 
(debe ser considerado poder adjudicador a efectos de la Ley a tenor de lo 
previsto en el artículo 3.3) están sujetos a la normativa comunitaria.  

La regulación de los contratos sujetos a regulación armonizada 
se ha configurado en la LCSP como uno de los tres pilares en base a los 
cuales se ha llevado a cabo una reforma de la legislación sobre 
contratación del Sector público. Junto a este pilar se sitúan el relativo al 
nuevo ámbito de aplicación subjetivo y objetivo de la propia Ley, y, en 
                                                                                                              

imprecisas y clarificar las normas de aplicación, aumentando la eficiencia de 
la legislación al tomar en cuenta la configuración jurídica peculiar de cada 
destinatario para modular adecuadamente las reglas que le son aplicables, y 
previendo un nicho normativo para que, en línea con las posiciones que 
postulan una mayor disciplina en la actuación del sector público en su 
conjunto, puedan incluirse reglas para sujetos que tradicionalmente se han 
situado extramuros de esta legislación”. 
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íntima relación con él, el relativo a la tipicidad de los contratos 
administrativos que celebren las Administraciones Públicas, recogidas 
en el artículo 3.2, y la de los contratos privados que desarrollen los 
poderes adjudicadores que no sean Administraciones Públicas y, en su 
caso, los entes, organismos y entidades que no son poderes 
adjudicadores. 

El Legislador se encarga de poner de manifiesto, en la 
Exposición de Motivos de la propia LCSP, la finalidad de dicha categoría 
de contratos al señalar que constituye el “medio para  identificar el ámbito 
normativo supeditado a  las prescripciones de  las directivas comunitarias se ha 
acuñado la categoría legal de «contratos sujetos a regulación armonizada», que 
define los negocios que, por razón de la entidad contratante, de su tipo y de su 
cuantía, se encuentran sometidos a  las directrices europeas. La positivación de 
esta categoría  tiene por  finalidad permitir  la modulación de  la aplicabilidad de 
las  disposiciones  comunitarias  a  los  distintos  contratos  del  sector  público, 
restringiéndola, cuando así se estime conveniente, solo a los casos estrictamente 
exigidos por ellas”. 

Como ya se ha señalado, para la inclusión de un contrato dentro 
de los sometidos a regulación armonizada, es preciso que el mismo haya 
sido celebrado por un poder adjudicador en los términos previstos en el 
artículo 3.3 de la LCSP en relación con el artículo 3.1.h) de dicha Ley. 

Si el contrato cumple con la premisa básica de que va a ser 
celebrado por un poder adjudicador, la identificación de los contratos 
que quedarán sujetos a regulación armonizada se realiza en el artículo 13 
de la LCSP siguiendo la regulación prevista en los artículos 7 y 8 de la 
Directiva 2004/18/CEE relativos, respectivamente,  a la fijación de los 
importes de los umbrales de los contratos públicos 52 y a los contratos 
subvencionados en más de un 50% por los poderes adjudicadores. Junto 
a estos dos criterios, se incluye, por vez primera en la normativa 
española de la contratación pública, el contrato de colaboración entre el 
                                                 
52    El contrato de gestión de servicios públicos no está sometido a regulación 

armonizada sino que se rige por determinadas especialidades contempladas 
en la LCSP, tales como las relativas al recurso especial en materia de 
contratación o la adopción de medidas cautelares (artículo 37.1 y 38.1),  a la 
revisión de precios (artículo 77.1), o a la publicidad de la adjudicación 
(artículo 138.2). 
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sector público y el sector privado que estará sometido a regulación 
armonizada con independencia de su valoración. Para finalizar su 
regulación, se excluyen los contratos relativos a servicios que el 
Legislador comunitario no considera prioritarios por no tener a priori un 
interés transfronterizo, y que se pormenorizan en el Anexo II dentro de 
las categorías 17 a 27. Para mayor información sobre estos contratos 
conviene acudir a lo ya señalado en los comentarios al artículo 10 de la 
LCSP. 

En cuanto a la fijación de los umbrales previstos en la normativa 
comunitaria con el fin de que, igualando dicho importe o por encima del 
mismo, haya de acudirse obligatoriamente, en principio 53, a publicidad 
individual comunitaria en el DOUE, conviene realizar los siguientes 
comentarios: 

  El objeto del contrato deberá de ser determinado y no podrá 
fraccionarse con la finalidad de eludir así los requisitos, de 
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación, que 
correspondan por razón de la sujeción del contrato a regulación 
armonizada 54 . Solamente podrá admitirse el fraccionamiento del 
objeto contractual, y siempre que así se justifique motivadamente en 
el expediente de contratación, cuando se trate de lotes que sean 
susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y 
constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del 
objeto 55 , o se trate de prestaciones diferenciadas dirigidas a 
integrarse en una obra, cuando dichas prestaciones gocen de una 
sustantividad propia que permita una ejecución separada, por tener 
que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada 
habilitación. 

   En cuanto  a las reglas para el cálculo de la valoración estimada del 
contrato, es preciso comentar, aunque sea brevemente, lo señalado 
en el artículo 76 de la LCSP que establece lo siguiente: 

                                                 
53   En los artículos 14.2, 15.2 y 16.2 de la LCSP se prevé la posibilidad de que el 

órgano de contratación pueda excluir facultativamente algunos lotes en los 
contratos de obras, de concesión de obras públicas, de suministro y de 
servicios, respectivamente. 

54   Artículo 74.2 de la LCSP. 
55   Artículo 74.3 de la LCSP. 
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-  Para el cálculo del valor estimado de los contratos a efectos de 
regulación armonizada, podrá fijarse en función de la regla 
general de valoración o bien de la aplicación de reglas especiales.  

 Si se efectúa en función de la regla general de valoración, el valor 
estimado ha de hacer referencia al importe total estimado, 
excluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido56, incluyendo 
cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas 
del contrato, así como, en el caso del procedimiento de diálogo 
competitivo, las primas o compensaciones que hubiera de 
abonar a los participantes en el diálogo57.  

Si, por el contrario, se trata de alguno de los supuestos 
en los cuales se aplican reglas especiales de valoración estimada, 
se aplicarán las normas específicamente previstas al efecto para 
los contratos de obras 58 , concesión de obras públicas 59 , 
suministro 60 y servicios 61,  para los supuestos de adjudicación 
simultánea de contratos por lotes separados 62, en cuyo caso se 
tendrá en cuenta el valor global estimado de la totalidad, y para 
la puesta en práctica de acuerdos marco y de los sistemas 
dinámicos de adquisición 63 , se atenderá al valor máximo 
estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, del 
conjunto de contratos que se pretendan adjudicar por dichos 
sistemas de racionalización técnica de la contratación. 

En estos casos, en que se utilicen alguno de los citados 
sistemas dinámicos de adquisición, la práctica que suelen vivir la 

                                                 
56   La disposición adicional decimosexta de la LCSP señala que las referencias al 

Impuesto sobre el Valor Añadido deberán entenderse realizadas al Impuesto 
General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y 
la Importación, en los territorios en que rijan estas figuras impositivas (Ceuta 
y Melilla). 

57   Artículo 76.3 de la LCSP. 
58   Artículo 76.3 de la LCSP. 
59   Artículo 76.4 de la LCSP. 
60   Artículo 76.5 de la LCSP. 
61   Artículo 76.6 de la LCSP. 
62   Artículo 76.7 de la LCSP. 
63   Artículo 76.7 de la LCSP. 
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mayoría de los órganos de contratación pone en evidencia la 
dificultad que supondrá este modo de calcular el valor estimado 
del acuerdo marco o de un sistema dinámico de contratación. Es 
habitual que, actualmente con la aplicación del TRLCAP, cuando 
se celebran concursos para determinación de tipo durante un 
plazo superior a una anualidad no se desconoce cuál será 
realmente la evolución de los contratos que se adjudicarán por 
procedimiento negociado sin publicidad durante la vigencia del 
citado contrato marco. Es frecuente que el desarrollo durante el 
primer año de los contratos posteriores al concurso para 
determinación de tipo sea conocido con casi total precisión por el 
órgano de contratación, pero no así su evolución posterior 
durante la vigencia del citado concurso que suele depender de 
las modificaciones presupuestarias que se realizan durante cada 
ejercicio64. 

En cuanto se refiere al marco general de valoración la 
estimación deberá hacerse teniendo en cuenta los precios 
habituales en el mercado, y estar referida al momento del envío 
del anuncio de licitación o, en caso de que no se requiera un 
anuncio de este tipo, al momento en que el órgano de 
contratación inicie el procedimiento de adjudicación del 
contrato65. 

-  En el caso de que la licitación se llevase a cabo con la fijación de 
lotes, la LCSP establece la posibilidad de que el órgano de 
contratación pudiese excluir, del valor global estimado de todos 
ellos, aquellos que no superasen una cantidad determinada, 
según el tipo de contrato de que se trate, y siempre que el valor 
de los que se pretenda excluir del cómputo no superase el 20% 
del importe total acumulado de todos los lotes. A dichos efectos, 
los valores de referencia para los diferentes contratos son los 
siguientes: 

                                                 
64  Es en algunos casos habitual que el órgano de contratación reciba durante el 

ejercicio del presupuesto generaciones de crédito como consecuencia, por 
ejemplo, de ingresos procedentes de enajenaciones patrimoniales. 

65   Artículo 76.2 de la LCSP. 
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*  Para los contratos de obras y los contratos de concesión de 
obras públicas se refiere a lotes con un valor estimado 
inferior a un millón de euros66. 

*  Para los contratos  de suministros 67  y los contratos de 
servicios 68 el valor de los lotes ha de ser inferior a 80.000 
euros. 

  Actualmente los umbrales comunitarios que obligan a que los 
contratos que los superen acudan a publicidad facultativa previa y a 
publicidad individual comunitaria, están recogidos en la Orden 
EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los 
límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación 
administrativa a partir del 1 de enero de 200869. 

En el apartado 2 del artículo 13 el Legislador señala algunos 
contratos que, cualquiera que fuese su valor estimado, en ningún caso 
estarán sometidos a regulación armonizada. Se refiere a los siguientes 
contratos: 

  Los que tengan por objeto la compra, el desarrollo, la producción o 
la coproducción de programas destinados a la radiodifusión, por 
parte de los organismos de radiodifusión, así como los relativos al 
tiempo de radiodifusión (apartado a)). 

  Los de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el 
órgano de contratación, siempre que sus resultados no se reserven 
para su utilización exclusiva por éste en el ejercicio de su actividad 
propia (apartado b)). 

  Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 296 del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea que se concluyan en 
el sector de la defensa (apartado c)). 

                                                 
66  Artículo 14.2 de la LCSP. 
67  Artículo 15.2 de la LCSP. 
68  Artículo 16.2 de la LCSP. 
69  BOE. Número 313. 
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  Los declarados secretos o reservados, o aquéllos cuya ejecución deba 
ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la 
legislación vigente, o en los que lo exija la protección de intereses 
esenciales para la seguridad del Estado 70 (apartado d)). 

  Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de 
contratación la puesta a disposición o la explotación de redes 
públicas de telecomunicaciones o el suministro al público de uno o 
más servicios de telecomunicaciones (apartado e)). 

Ahora bien, hay que advertir que dichas exclusiones no 
responden a un criterio propio del legislador nacional. El motivo de 
las mismas se encuentra motivado por las novedades que se 
introdujeron en la Directiva 2004/18/CEE 71 , respecto de las 

                                                 
70   Artículo 13.2.d). párrafo segundo de la LCSP establece que la declaración, 

que no será susceptible de delegación salvo que una ley expresamente lo 
autorice, deberá hacerse, de forma expresa en cada caso, por el titular del 
Departamento ministerial del que dependa el órgano de contratación en el 
ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, 
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás 
Entidades públicas estatales, por el órgano competente de las Comunidades 
Autónomas, o por el órgano al que esté atribuida la competencia para 
celebrar el correspondiente contrato en las Entidades locales.  

71  Como principales novedades de la Directiva 2004/18/CEE pueden señalarse 
las siguientes: 1.) La incorporación a la Directiva de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, en particular la relativa a los criterios de adjudicación, 
sin excluir el ámbito medioambiental o social, siempre y cuando dichos 
criterios estén vinculados al objeto del contrato, no otorguen al poder 
adjudicador una libertad de elección ilimitada, estén expresamente 
mencionados y se atengan a los principios fundamentales enumerados en el 
considerando 2 [principios del Tratado, libertades comunitarias, igualdad de 
trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, 
transparencia]. 2.) El artículo 6 establece una norma relativa a la 
confidencialidad. 3.) Los artículos 7 a 9 fijan los umbrales de aplicación de los 
contratos regulados por la directiva. 4.) Los artículos 10 a 19 regulan ciertos 
contratos en "situaciones específicas" (sector de la defensa), excluidos o de 
"régimen especial" (contratos reservados). 5.) Los artículos 23 a 27 contienen 
importantes normas relativas a pliegos de condiciones y documentos del 
contrato: especificaciones técnicas (artículo 23), variantes (artículo 24), 
subcontratación (artículo 25), condiciones de ejecución del contrato (artículo 
26) y obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio 
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derogadas 72 Directivas 92/50/CE (contratos de servicios), 93/36/CE 
(contratos de suministros) y 93/37/CE (contratos de obras) que, a 
partir de su entrada en vigor el 31 de enero de 2006, pasaron a 
refundirse en la misma73.  Efectivamente, las citadas exclusiones se 
recogen en los siguientes artículos de la citada Directiva:  

  Respecto de las recogidas en el apartado a) y b) del citado artículo 
13.2 de la LCSP, el artículo 16  b)  establece, dentro del grupo de 

                                                                                                              
ambiente y a las disposiciones de protección y las condiciones de trabajo 
(artículo 27). 6.) La regulación del procedimiento de diálogo competitivo 
(artículo 29), la regulación de los casos que justifican el recurso al 
procedimiento negociado, con o sin publicidad (artículos 30 y 31) y la 
regulación de los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición 
(artículos 33 y 34). 7.) La regulación de la publicación de los anuncios 
(artículos 35 a 37), la de los plazos de recepción de las solicitudes de 
participación y de las ofertas (artículo 38) y el deber de información a los 
candidatos y licitadores (artículo 41). 8.) En materia de aptitud y selección de 
los participantes, las normas sobre verificación de dicha aptitud y los 
criterios de selección cualitativa (artículo 44) junto a la capacidad económica 
y técnico-profesional, el cumplimiento de normas de garantía de la calidad y 
de gestión medioambiental (artículos 49 y 50, respectivamente). 9.) La 
admisibilidad de listas oficiales de operadores económicos autorizados 
(artículo 52). 10.) Respecto a la adjudicación del contrato, los criterios de 
adjudicación del contrato (artículo 53), utilización de subastas electrónicas 
(artículo 54) y ofertas anormalmente bajas (artículo 55). 11.) La regulación de 
las concesiones de obras públicas (artículos 66 a 74), las normas aplicables a 
concursos de proyectos en el sector de servicios (artículos 66 a 74), 
incluyendo lo relativo a composición y decisiones del jurado del concurso 
(artículos 72 y 73). 12.) La información estadística por parte de los Estados 
miembros a la Comisión, relativa a los contratos públicos de suministros, de 
servicios y de obras adjudicados por los poderes públicos durante el año 
anterior (artículos 75 y 76).  

72   Artículo 82 de la Directiva 2004/18/CEE. 
73  La Directiva 2004/18/CEE deroga las tres directivas anteriores relativas a 

coordinación de procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
servicios (Directiva 92/50/CE), de suministro (Directiva 93/36/CE) y de obras 
(Directiva 93/37/CE) y procede a su refundición en un único texto, a la vista 
de las modificaciones de aquellas que habían sido ʺnecesarias para responder a 
las  exigencias  de  simplificación y modernización  formuladas  tanto  por  los  poderes 
adjudicadores  como por  los operadores  económicos  en  el marco de  las  respuestas al 
Libro Verde adoptado por la Comisión el 27 de noviembre de 1996ʺ (considerando 1 
de la Directiva 2004/18/CEE).  
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exclusiones específicas, las que se refieren a los contratos públicos de 
servicios  “cuyo  objeto  sea  la  compra,  el  desarrollo,  la  producción  o  la 
coproducción de programas destinados a  la  radiodifusión, por parte de  los 
organismos  de  radiodifusión  y  los  contratos  relativos  al  tiempo  de 
radiodifusión”.  

La razón de tal exclusión se fundamenta en que determinados 
servicios audiovisuales en el ámbito de la radiodifusión deben poder 
ejecutarse teniendo en cuenta consideraciones de tipo cultural y 
social, y ello condiciona que no resulte adecuada la aplicación de las 
normas de adjudicación de contratos.  

“Por esto, conviene establecer una excepción para los contratos 
públicos  de  servicios  destinados  a  la  compra,  el  desarrollo,  la 
producción o la coproducción de programas listos para su uso y de otros 
servicios  preparatorios,  como  los  relativos  a  los  guiones  o  a  las 
actuaciones  artísticas necesarios para  la  realización del programa,  así 
como  los  contratos  que  se  refieren  al  tiempo  de  radiodifusión.  Sin 
embargo,  esta  exclusión  no  debe  aplicarse  al  suministro  del material 
técnico necesario para  la producción,  coproducción y  radiodifusión de 
esos  programas.  Se  debe  entender  por  radiodifusión  la  transmisión  o 
difusión por cualquier red electrónica”74. 

  En relación al apartado b), el artículo 16.c) de la Directiva señala, 
también en sede de contratos de servicios excluidos por razones 
específicas, que quedarán excluidos los “relativos  a  servicios  de 
investigación  y  de  desarrollo  distintos  de  aquellos  cuyos  beneficios 
pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para su utilización en el 
ejercicio de su propia actividad, siempre que el poder adjudicador remunere 
totalmente la prestación del servicio”. 

En este caso es conveniente recordar que, a tenor del artículo 
163 del TUE, el fomento de la investigación y del desarrollo 
tecnológico constituye uno de los medios para reforzar las bases 
científicas y tecnológicas de la industria de la Comunidad, y, en este 
sentido, la apertura de la contratación pública de servicios 
coadyuvará a la realización de este objetivo. Ahora bien, toda vez 

                                                 
74   Considerando 25. 
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que la Directiva excluye de su regulación todo lo relativo a la 
cofinanciación de programas de investigación, esta excepción se 
concreta en la exclusión de aquellos contratos de servicios de 
investigación y desarrollo cuyos resultados corresponden 
exclusivamente al poder adjudicador para ser usados en el ejercicio 
de su propia actividad, siempre que éste remunere íntegramente la 
prestación de servicios75. 

  En relación al apartado c) del citado artículo 13.2 de la LCSP, el 
artículo 10 establece, respecto de contratos en el sector de la defensa, 
que “la presente Directiva se aplicará a los contratos públicos adjudicados 
por  los  poderes  adjudicadores  en  el  sector  de  la  defensa,  a  reserva  del 
artículo 296 del Tratado”.  

A tenor del citado artículo 296, ningún Estado miembro 
estará obligado a facilitar información que considere contraria a 
los intereses esenciales de su seguridad, pudiendo adoptar 
medidas para la protección de los citados intereses. En este 
sentido el Legislador, como ya lo hacía en el TRLCAP 76 pero 
ahora en un sólo artículo, el citado 13.2.c), establece la exclusión 
respecto del principio de publicidad comunitaria de los 
contratos que se celebren en relación al artículo 296 del TUE, lo 
que, en los términos en que se configura la LCSP, supone su no 
consideración como contratos sujetos a regulación armonizada.  

  Sobre el apartado d) del citado artículo 13.2 de la LCSP, el artículo 14 
recoge que, dentro de los contratos secretos o que requieran medidas 
especiales de seguridad, la Directiva 2004/18/CEE “no se aplicará a los 
contratos públicos  cuando  sean declarados  secretos  o  cuando  su  ejecución 
deba  ir acompañada de medidas especiales de seguridad de acuerdo con  las 
disposiciones  legales,  reglamentarias  o  administrativas  vigentes  en  el 

                                                 
75   Considerando 23. 
76  En diversos preceptos se excluían del principio de publicidad en el DOUE y se 

conjugaba su adjudicación por el procedimiento negociado sin publicidad: 
Para contratos de suministro en los artículos 177.2 y 182.f),  y para los 
contratos de consultoría y asistencia y de servicios en los artículos 205.c) y 
210.i). 
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Estado miembro  de  que  se  trate,  o  cuando  lo  exija  la  protección  de  los 
intereses esenciales de dicho Estado miembro” 77. 

  Por último, respecto del apartado e), el artículo 13 de la Directiva 
2004/18/CEE, en relación a las exclusiones específicas en el ámbito de 
las telecomunicaciones, establece que “la  presente  Directiva  no  se 
aplicará  a  los  contratos  públicos  cuyo  objeto  principal  sea  permitir  a  los 
poderes  adjudicadores  la  puesta  a  disposición  o  la  explotación  de  redes 
públicas  de  telecomunicaciones  o  el  suministro  al  público  de  uno  o más 
servicios de telecomunicaciones”78. 

 

6. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

La LCSP regula, como novedad, el recurso administrativo 
especial en materia de contratación ciñendo su ámbito, entre otros casos 
a los que más adelante se hará referencia, al de los contratos sujetos a 

                                                 
77  El considerando 22 de la Directiva señala en relación a dicha exclusión que “es 

importante prever casos en los que las medidas de coordinación de los 
procedimientos pueden no aplicarse por motivos relacionados con la 
seguridad o los secretos de Estado, o a causa de la aplicabilidad de normas 
específicas de adjudicación de contratos, derivadas de acuerdos 
internacionales, referentes al estacionamiento de tropas o que son propias de 
las organizaciones internacionales”. 

78   En el Considerando 21 de la Directiva 2004/18/CEE se establece que “habida 
cuenta  de  la  situación  de  competencia  efectiva  de  los mercados  en  el  sector  de  las 
telecomunicaciones a raíz de  la aplicación de  la normativa comunitaria destinada a 
liberalizar  este  sector,  conviene  excluir  del  ámbito  de  aplicación  de  la  presente 
Directiva los contratos públicos en este ámbito en la medida en que tengan por objeto 
principalmente permitir a los poderes adjudicadores ejercer determinadas actividades 
en  el  sector  de  las  telecomunicaciones. Dichas actividades se definen con 
arreglo a las definiciones utilizadas en los artículos 1, 2 y 8 de la Directiva 
93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (2), de manera que la 
presente Directiva no se aplica a los contratos que han quedado excluidos del 
ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE en virtud de su artículo 8”. 
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regulación armonizada. En este tema sigue el modelo alemán 79  a 
diferencia de otros modelos de transposición en  los que, por ejemplo el 
francés80, apuestan por encomendar la competencia para conocer de este 
recurso a un órgano jurisdiccional. 

Efectivamente, en su artículo 37 se recoge dicho recurso y, 
precisamente a través de él, se transpone a nuestro ordenamiento 
jurídico la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre, sobre 
coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de 
recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de 
suministros y de obras, porque, en contra de lo manifestado por el 
Legislador en el preámbulo de la LCAP81, España fue condenada en 
diversas ocasiones por el TJUE 82  por no haber incorporado a su 

                                                 
79   Países, como Alemania, han optado por restringir la aplicación de esta vía 

especial de recurso a los contratos sujetos a la regulación comunitaria, una 
solución a la que nada hay que oponer desde el punto de vista del 
cumplimiento de las normas comunitarias, pero que sin duda resulta menos 
garantista para los administrados. 

80   Fija una transposición por aplicabilidad a todos los contratos (“référé 
précontractuel”), creado en cumplimiento de la normativa comunitaria, y que 
se extiende al control de la observancia de las reglas de publicidad y 
concurrencia de todos los contratos, estén o no en el ámbito de aplicación de 
las directivas (artículos L 551-1 y 2 y R 551-1 a 4 del Código de Justicia 
Administrativa, introducidos por Ley de 4 de enero de 1992 y Decreto de 7 
de septiembre de 1992, respectivamente). Se trata de un recurso 
jurisdiccional urgente de carácter preventivo, que debe plantearse antes de la 
conclusión del contrato. Confiere amplios poderes de que dispone el juez 
administrativo (anular las decisiones que considere antijurídicas y suprimir 
las cláusulas y prescripciones que supongan limitación a la publicidad o a la 
concurrencia), y su decisión, que debe recaer en un plazo máximo de 20 días, 
es inmediatamente ejecutoria, siendo susceptible de recurso de casación ante 
el Conseil d"État. 

81   El Legislador en la LCAP presupone que el contenido de la Directiva 
89/665/CEE ya estaba incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, y así, en 
su Exposición de Motivos, afirma que los recursos son una materia ajena a la 
propia Ley. 

82   Sentencias de 15.05 (Asunto C-214/00) y 16.10. 2003 (Asunto C-283/00) en las 
que se condenó a España por incumplimiento de la Directiva 89/665/CEE, de 
recursos en las “Directivas Clásicas” (Directivas 71/305 y 89/440 para contratos 
de obras, y Directivas 77/62, 80/767 y 88/295 para contratos de suministros), 
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normativa de contratación pública un régimen de recursos que pusiese a 
disposición de los licitadores un sistema equivalente al previsto en la 
citada Directiva. 

Sin embargo, como luego se pudo comprobar en las sentencias 
condenatorias para España, ni nuestra LRJPAC ni la LJCA son capaces 
de cumplir los términos en que se manifiestan los artículos 1 y 2 de la 
Directiva 89/665/CEE.  

El primero de ellos dispone que las decisiones de los poderes 
adjudicadores deban poder ser recurridas de modo eficaz y, en 
particular, lo más rápidamente posible. Respecto de este asunto, es 
preciso recordar que los plazos de los recursos previstos en la LRJPAC 
son amplios83, que es preciso agotar la vía administrativa para acudir a la 
contenciosa, y que, por último, la tramitación de los recursos 
contencioso-administrativos en materia de Contratación Pública no 
tienen reconocida un carácter urgente o preferente, sin perjuicio de que 
el órgano jurisdiccional lo pudiera llegar a declarar. De acuerdo con 
dichas premisas, era harto complicado que la afirmación del Legislador 
en 1995 pudiera razonablemente mantenerse en el terreno de los hechos.  

Por su parte, en el artículo 2 de la citada Directiva 89/665/CEE  se 
establece que deben existir poderes que adopten, lo antes posible y por 
procedimiento de urgencia, medidas provisionales, incluyendo la 
suspensión tanto del procedimiento de adjudicación como de la 
ejecución de la decisión adoptada por los poderes adjudicadores. Del 
análisis tanto de la LRJPAC como de la LJCA es fácil observar que, la 
primera84, solamente prevé  la posibilidad de suspender la ejecución de 
las resoluciones recurridas pero no la adopción de medidas cautelares de 
carácter provisional, mientras que la segunda únicamente contempla la 
adopción de medidas pero sólo en casos de inactividad de la 
Administración y de vía de hecho. Con estos antecedentes la misma 

                                                                                                              
por no haber extendido el referido sistema a las decisiones de una sociedad 
de derecho privado, que reunía las condiciones del concepto de “organismo de 
derecho público” previsto en la normativa comunitaria. 

83  Como mínimo 1 mes para el recurso de alzada y 2 meses para el recurso 
contencioso-administrativo si hay resolución expresa. Si no es así, 3 meses 
por silencio y 2 más vía contenciosa (artículos 115 LRJPAC y 46 LJCA). 

84  Artículo 111. 
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conclusión cabe mantener respecto de la inadecuada transposición de la 
Directiva 89/665/CEE. 

De acuerdo con lo señalado, era preciso efectuar una 
transposición adecuada de la Directiva 89/665/CEE. En tal sentido, la 
Exposición de Motivos de la LCSP85 señala lo siguiente: 

“Con  la  misma  finalidad  de  incorporar  normas  de  derecho 
comunitario  derivado,  se  articula  un  nuevo  recurso  administrativo 
especial en materia de contratación, con el fin de trasponer la Directiva 
89/665/CEE  del  Consejo,  de  21  de  diciembre  de  1989,  relativa  a  la 
coordinación  de  las  disposiciones  legales,  reglamentarias  y 
administrativas  referentes  a  la  aplicación  de  los  procedimientos  de 
recurso  en  materia  de  adjudicación  de  los  contratos  públicos  de 
suministros y de obras, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea.” 

De acuerdo con la citada doctrina del TJUE, señalada en 
sentencia de 28 de octubre de 199986,  

“los Estados miembros  están  obligados  a  establecer,  en  todos 
los  casos,  independientemente  de  la  posibilidad  de  obtener  una 
indemnización por daños y perjuicios, un procedimiento de recurso que 
permita  al  demandante  obtener,  si  concurren  los  correspondientes 
requisitos,  la  anulación  de  la  decisión  del  órgano  de  contratación 
anterior  a  la  celebración  de  contrato  por  la  que  resuelve  con  qué 
licitador en dicho procedimiento celebrará el contrato”. 

Las características básicas de este recurso son las siguientes: 

  En cuanto a su naturaleza jurídica, se trata de un recurso 
administrativo especial y obligatorio87 que ha de ser instado siempre 
con anterioridad a la interposición del recurso contencioso 

                                                 
85  Apartado IV.3. 
86  Sentencia Alcatel Austria AG y otros. 
87  El Consejo de Estado en su dictamen sobre el anteproyecto de la LCSP 

señalaba que  “debería configurarse este recurso especial en materia de contratación 
como un recurso potestativo”. 
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administrativo 88 , sin que proceda la interposición de recursos 
administrativos ordinarios contra el mismo.  

  No cabe su interposición cuando se aplique el trámite de emergencia. 

  Su ámbito objetivo son los contratos sujetos a regulación armonizada, 
los contratos de servicios no prioritarios -categorías 17 a 27 del 
Anexo II-, y los contratos de gestión de servicios públicos en los que 
el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea superior a 
500.000 € y el plazo de duración superior a cinco años. 

  El objeto del recurso solamente podrá ser el siguiente: 

-  Los acuerdos de adjudicación provisional. 

-  Los pliegos reguladores de la licitación y los pliegos que 
establezcan las características de la prestación89. 

-  Los actos de trámite adoptados en el procedimiento antecedente, 
siempre que éstos últimos decidan directa o indirectamente 
sobre la adjudicación 90 , determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos. 

  La legitimación para su interposición se refiere a las personas físicas 
y jurídicas cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto 
perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto 
de recurso, y, en todo caso, a los licitadores. Este asunto resultará de 
difícil aplicación para los órganos de contratación, sobre todo en lo 

                                                 
88  Resulta Imprescindible que se agote la vía administrativa porque contra la 

resolución del recurso sólo procederá la interposición de recurso 
contencioso-administrativo (LJCA, artículo 25.1 recoge dicha exigencia). 

89  Resulta sorprendente que su objeto sean los pliegos de la fase interna cuando 
lo transcedente, a tenor del artículo 94.1 de la LCSP, es la resolución de la 
autoridad que tiene competencia para contratar declarando la aprobación del 
expediente de contratación y la apertura del procedimiento de adjudicación. 
En este sentido el Informe de la JCCA 31/2005, de 29 de junio. 

90  Realiza una redacción parelela a la prevista en el artículo 107.1 LRJPAC que 
se refiere sin embargo a “el fondo del asunto”. 
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que se refiere a la preservación de la confidencialidad de las 
proposiciones. Además resulta que, poco tiempo después de que se 
publicara la LCSP, se aprobó una nueva Directiva 2007/66/CEE, de 
11 de diciembre,91que, en lugar de refundir las Directivas 89/665/CEE 
y 92/13/CEE, procedió a su modificación. En ella, que deberá 
transponerse antes del 20 de diciembre de 2009, se recoge sin 
embargo un ámbito de legitimación más limitado. Ello da como 
resultado la posible distinción de dos posturas en relación a dicho 
asunto: 

-  Postura amplia, en cuya interpretación deberán tenerse en 
cuenta los criterios interpretativos, amplios y garantistas, 
sentados por la doctrina legal del TJUE, por ejemplo, en la 
Sentencia del TJUE de 12.02.2004 en virtud de la cual no se 
puede negar el interés a una persona, que no ha participado en 
el procedimiento de adjudicación del contrato ni ha interpuesto 
un recurso contra la decisión de la entidad adjudicadora en la 
que se fijan las características de la licitación que le impedían esa 
participación, porque no se puede menoscabar el efecto útil de 
dicha directiva.  

-  Postura estricta, basada en los términos a que se refiere la citada 
Directiva 2007/66/CEE y en cuyos considerandos y texto 
articulado se dispone lo siguiente: 

 Del mismo modo, un plazo suspensivo no es necesario si el 
único licitador afectado es aquel al que le conceden el contrato 
y no hay otros candidatos afectados. En este caso no hay 
ninguna otra persona presente en el procedimiento de 
licitación que tenga interés en recibir la notificación y en 
beneficiarse de un plazo suspensivo que le permita interponer 
un recurso eficaz92. 

 Los procedimientos de recurso deben ser accesibles, como 
mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés 

                                                 
91  DOUE de 20 de diciembre de 2007. 
92  Considerando 8. 
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en obtener un determinado contrato y que se haya visto o 
pueda verse perjudicada por una presunta infracción93. 

 Los Estados miembros velarán porque los procedimientos de 
recurso sean accesibles, como mínimo, a cualquier persona que 
tenga o haya tenido interés en obtener un determinado 
contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por 
una presunta infracción94.  

 Se considerarán licitadores afectados aquellos que aún no 
hayan quedado definitivamente excluidos. 

 Se considerarán candidatos afectados aquellos a los que el 
poder adjudicador no haya facilitado información sobre el 
rechazo de su solicitud antes de notificar la decisión de 
adjudicación del contrato a los licitadores afectados95.  

  En cuanto a la competencia del órgano competente para resolver, la 
LCSP establece los siguientes supuestos: 

-  El propio órgano de contratación, cuando se trate de contratos 
de una Administración Pública. 

-  El titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté 
adscrita la entidad o al que corresponda su tutela96, cuando se 
trate de contratos de una entidad que no sea Administración 
Pública. 

-  El titular del departamento, órgano, ente u organismo que 
hubiese otorgado la subvención, o al que esté adscrita la entidad 
que la hubiese concedido, cuando ésta no tenga el carácter de 

                                                 
93  Considerando 17. 
94  Artículo 1.3. 
95  Artículo 2 bis. 
96  El problema en este caso es problemático ya que existen entes que no están 

adscritos a ningún departamento, órgano, ente u organismo como, por 
ejemplo, la Fundación Carolina cuya naturaleza es privada, y que tampoco 
está sometida a una relación de tutela salvo que se interprete que el 
protectorado de la misma equivale a dicha relación. 
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Administración Pública, cuando se trate de contratos 
subvencionados97.  

  Se prevé la posibilidad de poder acordar en vía de recurso una 
indemnización por perjuicios en cuyo caso esta competencia no será 
susceptible de delegación, debiendo resolver sobre la misma, en todo 
caso, el órgano delegante. Resulta sorprendente que se cree, 
precisamente por esta vía, otro procedimiento de responsabilidad 
extracontractual al margen del previsto con carácter general en 
materia de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones 
Públicas98.  

  En cuanto al procedimiento del recurso especial, cabe destacar los 
siguientes aspectos: 

-  La presentación del escrito de interposición deberá hacerse en el 
registro del órgano de contratación o en el del órgano 
competente para la resolución del recurso.  

Resulta sorprendente que se separe de la regla general prevista 
en la LRJPAC, dando lugar a una complicación innecesaria 
consistente en que el órgano de contratación debería inadmitir 
por extemporáneo un recurso presentado, por ejemplo, ante un 
registro público o en una oficina de correos99.  

-  El plazo de presentación será de diez días hábiles a contar de la 
siguiente manera: 

 A partir del siguiente a aquél en que se notifique o publique el 
acto impugnado.  

 Desde el día siguiente a aquél en que se publique el mismo en 
un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de 

                                                 
97  Los problemas que plantea esta situación son múltiples por ejemplo en el 

caso de ayudas comunitarias que subvencionen contratos o en el caso de que 
sea el estado el que asume dicho papel. 

98  Artículos 139 y siguientes de la LRJPAC. 
99  Artículo 38.4 de la LRJPAC. 
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contratación100, en el caso de que el acto recurrido sea el de 
adjudicación provisional del contrato. 

En el caso de que el procedimiento de contratación se tramite 
por la vía de urgencia, el plazo para la interposición del recurso 
será de siete días hábiles101. 

-  El plazo de subsanación de los defectos de este escrito deberá 
efectuarse, en su caso, en el plazo de tres días hábiles y, si se 
tramita el contrato por la vía de urgencia, de dos días hábiles. 

-   Los efectos de su interposición son los siguientes: 

 Si el acto recurrido es el de adjudicación provisional, quedará 
en suspenso la tramitación del expediente de contratación 
hasta que se resuelva expresamente el recurso, sin que pueda, 
por tanto, procederse a la adjudicación definitiva y 
formalización del contrato. 

 No obstante, si el recurso se hubiese interpuesto contra el acto 
de adjudicación provisional de un acuerdo marco del que 
puedan ser parte un número no limitado de empresarios, el 
órgano competente para resolverlo podrá levantar la 
suspensión una vez transcurridos cinco días hábiles desde su 
interposición.  

- En cuanto a la tramitación del recurso, cabe señalar lo siguiente: 

                                                 
100  Es relativamente fácil que pueda no coincidir el día de la publicación y el día 

en que se incluya la adjudicación provisional en el perfil de contratante. En 
estos casos la norma no prevé que fecha se tendrá en cuenta en función del 
principio de seguridad jurídica.En el TRLCAP el asunto está solucionado ya 
que no se prevé la publicación en el perfil de contratante por lo que primará 
la publicación en dierios oficiales, y, en caso de doble publicación en éstos 
prima la fecha de la última. 

101  No se entiende por qué mientras el artículo 96 de la LCSP reduce en tal caso 
los plazos a la mitad, salvo en el caso del artículo 135.4.apartado primero y 
en el procedimiento abierto, en este caso marca, en lugar de un plazo de  
cinco días, uno de siete. 
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 Presentado el escrito de interposición se da traslado del mismo 
a los interesados concediéndoles un plazo de cinco días 
hábiles para formular alegaciones. 

 Se reclama el expediente, en su caso, a la entidad, órgano o 
servicio que lo hubiese tramitado, que deberá remitirlo dentro 
de los dos días hábiles siguientes acompañado del 
correspondiente informe. 

 Una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo, se 
dictará resolución dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

 La resolución que se adopte será notificada a todos los 
interesados, y podrá tener contenido desestimatorio o 
estimatorio, en cuyo caso se podrá acordar lo siguiente: 

.  La retroacción de actuaciones. 

.  La concesión de una indemnización a las personas 
perjudicadas por una infracción procedimental. 

.  En relación al procedimiento de adjudicación, la supresión 
de las características técnicas, económicas o financieras 
discriminatorias contenidas en el anuncio de licitación, 
anuncio indicativo, pliegos, condiciones reguladoras del 
contrato o cualquier otro documento relacionado con la 
licitación o adjudicación, e, incluso, el acuerdo de  adjudicar 
a otro licitador, en cuyo caso se le concederá un plazo de 
diez días hábiles102 para que, antes de elevar a definitiva la 
adjudicación provisional, aporte la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y, en 
su caso, cualesquiera otros documentos acreditativos de su 
aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los 
medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir 

                                                 
102  Caso normal. Será de quince días hábiles contados desde el siguiente a aquél 

en que se publique aquélla en un diario oficial o en el perfil de contratante 
del órgano de contratación. 
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a la ejecución del contrato, así como constituir la garantía 
que, en su caso, sea procedente. 

- Se prevé que, en todo caso, transcurridos veinte días hábiles 
contados desde el siguiente a la interposición del recurso103 sin 
que se haya notificado su resolución 104 , el interesado podrá 
considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso 
contencioso-administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la 
obligación de resolver expresamente y del mantenimiento, en su 
caso hasta que ello se produzca, de la suspensión  de la 
adjudicación provisional. Resulta curioso el hecho de que, 
solamente cuando se recurre la adjudicación provisional, ésta se 
haya de mantener en suspenso hasta la resolución expresa del 
recurso. Debería de impedirse la adjudicación definitiva aunque 
el objeto del recurso no versase sobre la impugnación de la 
adjudicación provisional. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo anteriormente señalado, en 
materia de contratación pública cabe la interposición de dos tipos de 
recursos administrativos: 

  Por un lado, el citado recurso especial, creado en la LCSP y que el 
Legislador ha querido aplicar a los contratos sujetos a regulación 
armonizada, los contratos de servicios no prioritarios -categorías 17 a 
27 del Anexo II-, y los contratos de gestión de servicios públicos en 

                                                 
103   Se separa de lo previsto en el artículo 42.2.b) de la LRJPAC que se refiere al 

momento en que la solicitud haya tenido entrada en el órgano competente 
para resolver. 

104  La disposición final octava (no básica) de la LCSP dispone lo siguiente: 
• Los procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer término, 

por LCSP y sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, por la 
LRJPAC y normas complementarias. 

• En todo caso, en los procedimientos iniciados a solicitud de un 
interesado, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin 
haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar desestimada su 
solicitud por silencio. administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de 
la obligación de resolver 

• La aprobación de las normas procedimentales de desarrollo se efectuará 
por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y 
Hacienda y previo dictamen del Consejo de Estado. 
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los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea 
superior a 500.000 € y el plazo de duración superior a cinco años. 

  Por otro lado, los recursos administrativos ordinarios que se 
interpondrán, o bien en el resto de los contratos, o bien cuando, 
coincidiendo el ámbito de aplicación objetivo del recurso especial, 
sin embargo el objeto de la impugnación misma sea distinta al de la 
adjudicación provisional, a los pliegos reguladores de la licitación y 
a los pliegos que establezcan las características de la prestación, y a 
los actos de trámite adoptados en el procedimiento antecedente, 
siempre que éstos últimos decidan directa o indirectamente sobre la 
adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos o intereses legítimos. En este último caso, es preciso 
distinguir los recursos administrativos ordinarios que precederán en 
función del sistema competencial en materia de contratación, del 
siguiente modo: 

-  Si la autoridad tiene competencia originaria o desconcentrada105, 
en este caso se interpondrá, con carácter potestativo y previo a la 
interposición de recurso contencioso administrativo, recurso de 
reposición106.  

-  Si por el contrario la competencia es delegada habrá que 
interponer primero recurso de alzada 107  ante la autoridad 
delegante y, en su caso, posteriormente recurso de reposición.  

Asimismo hay que señalar que el artículo 39 de la LCSP prevé  la 
posibilidad de someter a arbitraje la solución de las diferencias que 
surjan en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los 
contratos privados celebrados por entidades del sector público que no 
sean Administraciones Públicas. 

                                                 
105  El artículo 293 de la LCSP (no básico) prevé que por Real Decreto acordado 

en Consejo de Ministros se pueda desconcentrar en cualesquiera órganos, 
sean o no dependientes del órgano de contratación. 

106  Artículos 116 y 117 LRJPAC. 
107  Artículos 114 y 115 LRJPAC. 
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7. MEDIDAS CAUTELARES 

En el tema de las medidas cautelares se ha seguido en la LCSP 
un camino inverso al establecido en el TRLCAP. Efectivamente, hasta 
que entre en vigor la citada Ley, cabe la adopción de medidas cautelares 
respecto de cualquier tipo de contrato. Sin embargo, en la LCSP es 
establece que éstas solamente se puedan adoptar en contratos sujetos a 
regulación armonizada. 

Por Sentencia del TJUE de 15 de mayo de 2003,  se condenó a 
España por incumplimiento de la Directiva 89/665/CEE al considerar 
contrario a ella condicionar, como hace la LJCA, la adopción de medidas 
cautelares en relación con las decisiones de las entidades adjudicadoras a 
la necesidad de interponer previamente un recurso contra las mismas. 
Esta decisión judicial obligó a impulsar una reforma del TRLCAP, 
introduciéndose al efecto un nuevo artículo 60 bis, que fue adicionado 
por medio del artículo 67.3 de Ley 62/2003, de 30 de diciembre. El citado 
artículo 60.bis establecía lo siguiente: 

“1.  Los  interesados  en  concurrir  a  un  procedimiento  de 
adjudicación y, en todo caso,  los  licitadores, podrán solicitar  la adopción de 
medidas provisionales para corregir la infracción alegada o para impedir que 
se  causen  otros  perjuicios  a  los  intereses  afectados,  incluidas  las medidas 
destinadas  a  suspender  o  a  hacer  que  se  suspenda  el  procedimiento  de 
adjudicación del  contrato  en  cuestión,  o  la  ejecución de  cualquier decisión 
adoptada por los órganos de contratación. 

Esta  solicitud  podrá  formularse  con  independencia  de  que  se 
interponga el recurso correspondiente. 

2.  Serán  órganos  competentes  para  adoptar,  en  su  caso,  tales 
medidas provisionales  los que  lo  sean para conocer de  los correspondientes 
recursos, cualquiera que sea su clase. 

3. El plazo para solicitar la adopción de las medidas citadas será de 
cinco  días  a  contar  desde  la  fecha  de  la  infracción  alegada,  debiendo 
resolverse,  de  forma  motivada,  en  un  plazo  de  10  días,  entendiéndose 
denegada en el supuesto de no recaer resolución expresa. 
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Contra dicha  resolución no cabrá  recurso,  sin perjuicio de  los que 
procedan contra las resoluciones que se dicten en el procedimiento principal. 

4.  Cuando  de  la  adopción  de  las  medidas  provisionales  puedan 
derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, la resolución podrá imponer la 
constitución de caución o garantía suficiente para responder de ellos, sin que 
aquellas  produzcan  efectos  hasta  que  dicha  caución  o  garantía  sea 
constituida”. 

A diferencia del citado precepto, el artículo 38 de la LCSP se 
encarga de señalar que solamente podrán adoptarse medidas cautelares 
en relación a “los procedimientos para  la adjudicación de contratos sujetos a 
regulación  armonizada,  incluidos  los  contratos  subvencionados,  contratos  de 
servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de cuantía igual o 
superior a 211.000 euros108, o contratos de gestión de servicios públicos en  los 
que el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea superior a 500.000 
euros y el plazo de duración superior a cinco años”. 

No se entiende la razón por la que la LCSP limita ahora la 
aplicación de estas medidas provisionales a los procedimientos para la 
adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, cuando la 
regulación anterior (artículo 60 bis TRLCAP) no hace ningún tipo de 
distinción a este respecto, y debe entenderse aplicable a todos los 
contratos. Se produce con ello una injustificada restricción de las 
garantías con que, hasta el momento, contaban los interesados. 

Por lo que se refiere a la regulación que se realiza en el artículo 
38 de la LCSP cabe resaltar los siguientes aspectos: 

  Se establecen con el fin de corregir infracciones de procedimiento o 
de impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados. 

  Su adopción no afectará, en ningún caso, al plazo concedido para la 
presentación de ofertas o proposiciones por los interesados.  

                                                 
108 206.000 euros, ORDEN EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se 

hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la 
contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008 (BOE. 313). 
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  Los órganos competentes para su adopción son los mismos que 
tienen competencia para resolver el recurso administrativo especial 
en materia de contratación. 

  En los casos en que pudieran derivarse perjuicios, la resolución 
podrá imponer la constitución de caución o garantía suficiente.  

  La solicitud de medidas cautelares podrá formularse con el recurso 
especial en materia de contratación o, de forma independiente, con 
anterioridad a su interposición, debiendo resolverse sobre la misma 
en el plazo de dos días hábiles siguientes a la presentación del 
recurso o escrito en que se soliciten, entendiéndose denegada esta 
petición en el caso de no recaer resolución expresa. 

  Por último, las medidas provisionales que se soliciten y acuerden, 
con anterioridad a la presentación del recurso especial en materia de 
contratación, decaerán una vez transcurra el plazo establecido para 
su interposición sin que el interesado lo haya deducido. 

 

 8. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE 

La LCSP  introduce importantes novedades sobre el orden 
jurisdiccional competente en relación a los contratos que celebren los 
entes, organismos y entidades del sector público. 

Así, respecto a los contratos administrativos típicos, el artículo 
7.3 del TRLCAP señalaba que el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo sería el competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes. En relación a estos contratos la LCSP, en su 
artículo 21.1, se establece también la competencia de la citada 
jurisdicción respecto de las fases de preparación, adjudicación, efectos y 
extinción de los contratos administrativos. 

En relación a los contratos administrativos especiales, el artículo 
8.f) del TRLCAP señalaba que en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares  se hará constar, entre otras cuestiones, la competencia del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las 
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cuestiones que puedan suscitarse en relación con los mismos. Por su 
parte, la LCSP en el artículo 21.1 no establece ninguna diferencia 
respecto de los contratos administrativos especiales, por lo que habrá 
que acudir a advertir lo previsto en relación a este asunto en el contrato, 
y, en su caso, en la LCSP, en el Derecho administrativo y en el Derecho 
privado.  

Por lo que se refiere a los contratos privados, el artículo 9.3 
TRLCAP señalaba que el orden jurisdiccional civil será el competente 
para resolver las controversias que surjan entre las partes en los 
contratos privados. No obstante, se considerarán actos jurídicos 
separables los que se dicten en relación con la preparación y 
adjudicación del contrato y, en consecuencia, podrán ser impugnados 
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.  

Por su parte, en la LCSP hay que diferenciar los siguientes 
supuestos: 

  Si se trata de contratos privados de las Administraciones Públicas o 
del resto de entidades del sector público que sean poderes 
adjudicadores, aunque no tengan el carácter de Administración 
Pública, y estén sujetos a regulación armonizada: 

-  Si las controversias se producen respecto de la preparación y 
adjudicación del contrato, el orden competente será el contencioso-
administrativo. 

-   Si se suscitan en relación con los efectos, cumplimiento y extinción, 
el orden jurisdiccional competente será el civil. 

  Si se trata de contratos privados que se celebren por entidades del 
sector público que no tengan el carácter de Administración Pública, 
y no estén sujetos a regulación armonizada: el orden jurisdiccional 
civil conocerá todas las controversias que se susciten en relación con 
los mismos, tanto relativas a la preparación y adjudicación como en 
relación con los efectos, cumplimiento y extinción. 
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De acuerdo con lo señalado, y de manera esquemática el reparto 
jurisdiccional entre el orden contencioso-administrativo y el civil es el 
siguiente: 

JURISDICCIÓN
COMPETENTE

(artículo 21)

ORDEN
CONTENCIOS-ADMINISTRATIVO ORDEN CIVIL

PODER ADJUDICADOR

1 NIVEL
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2 NIVEL
ENTES, ORGANISMOS O ENTIDADES 

QUE NO SON ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

 

ORDEN CIVIL

2 y 3 NIVEL
(ENTES, ORGANISMOS O ENTIDADES QUE NO SON 

ADMINISTRACIÓNPÚBLICA)

1 NIVEL
(ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)

CONTRATOS PRIVADOS

NO REGULACIÓN 
ARMONIZADA

PREPARACIÓN Y  ADJUDICACIÓN

EFECTOS Y EXTINCIÓN

 

9. PERFIL DE CONTRATANTE 

A diferencia de los que ocurría en el TRLCAP en el que no 
estaba prevista la publicación de ninguno de los extremos relativos a la 
contratación pública en Internet, el artículo 42 de la LCSP regula el perfil 
de contratante del órgano de contratación, tanto de los poderes 



152    COMENTARIOS SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMUNITARIA 
  Y LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

 

adjudicadores109 como de los que no sean poderes adjudicadores, como 
una vía electrónica colgada en la red, a través de la cual se pueda 
conocer la actividad contractual de éste. La finalidad última de dicha 
innovación es asegurar la transparencia y el acceso público a la 
información relativa a la actividad contractual de los órganos con 
competencia originaria, desconcentrada o delegada para contratar, sin 
perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad previsto en la 
LCSP o que decidan voluntariamente establecer  dichos órganos110.  

La difusión de dicha información se habrá de producir a través 
de Internet, de manera que pueda contar con un dispositivo que permita 
acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de 
la información, e indicación de la forma de acceso al perfil de contratante 
que habrá de especificarse en la propia página Web,  en la Plataforma de 
Contratación del Estado y en los pliegos y anuncios de licitación. 

En cuanto al contenido de la información la LCSP establece dos 
esferas. Por un lado, existirá un contenido obligatorio, que será el acto de 
la adjudicación provisional (artículo 135.3), y, por otro, podrá colocarse 
como contenido posible cualesquiera información que se refiera a la 
actividad contractual del órgano de contratación. 

Aunque pudiera parecer que se trata de una mera pasarela 
informativa, sin más valor añadido que el de la obligatoriedad de 
publicar las adjudicaciones provisionales en contratos celebrados por las 
Administraciones públicas, en el caso de éstas, únicas que deben 
constituirlas, los efectos del perfil de contratante se concretan en los 
siguientes aspectos: 

  En el caso de anuncio previo deberá publicarse en el perfil de 
contratante111, con indicación a la Comisión Europea y al BOE por 
medios electrónicos. 

                                                 
109  Solamente las Administraciones públicas deben de constituirlo. En el resto de 

entidades del sector público su constitución tendrá carácter facultativo. 
110   Artículo 126.2). 
111   Artículo 125.2. 
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  En la convocatoria de licitaciones en general, se publicarán en el 
DOUE, en su caso, y/o en el BOE u otros diarios o boletines, y en el 
perfil de contratante112. 

  En la convocatoria de licitaciones que se llevan a cabo por 
Procedimiento Negociado con Publicidad la publicidad en el perfil 
de contratante sustituirá a la realizada en BOE y/o BOE u otros 
diarios o boletines, pero sólo en contratos no sometidos a regulación 
armonizada y de cuantía superior a 200.000 e inferior a 1.000.000 de 
euros, para el contrato de obras, o de más de 60.000 y de menos de 
100.000 euros, en otros contratos113.  

  Se publicará en el perfil de contratante la adjudicación definitiva de 
contratos cuya cuantía sea superior a la prevista para los contratos 
menores 114  e inferior a 100.000 euros 115 en el resto de contratos. 
Cuando se supere esta cuantía, se publicará además en el BOE o en 
los diarios y boletines oficiales. Lo mismo se practicará en el caso de 
contratos de gestión de servicios públicos, cuando el presupuesto de 
gastos de primer establecimiento sea igual o superior a dicho 
importe o su plazo de duración exceda de 5 años. 

   En el caso de adjudicaciones producidas en el seno de Acuerdos 
Marco se publicarán en el perfil de contratante en un plazo no 
superior a 48 días, y, además, en el BOE o en los respectivos diarios 
o boletines oficiales116.  

  Los perfiles de contratantes se incluirán obligatoriamente en la 
Plataforma de Contratación del Estado117.  

                                                 
112   Artículo 126.4. 
113   Artículo 161.2. 
114  Artículo 122.3, 50.000 euros para contratos de obras, o 18.000 euros para otros 

contratos, sin perjuicio de lo dispuesto para contratación centralizada de 
suministros, obras y servicios (artículo 190, no básico). 

115   Se eleva la cuantía en la LCSP, ya que el artículo 93.2 TRLCAP lo fijaba en 
60.101,21 euros. 

116  Artículo 181.2. 
117   Obligación de publicación en la misma por parte del Sector Público Estatal 

Administrativo, artículo 309 no básico. 
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De acuerdo con lo señalado, en el caso de las Administraciones 
públicas, se requerirá un perfil de contratante por cada órgano de 
contratación. Ello supondrá que en cada departamento ministerial 
deberá de existir, como regla, al menos (Ministro y  Secretario de 
Estado). Ahora bien, en el caso de órganos de contratación que actúen de 
manera delegada, éstos no deberá de contar con un perfil de contratante 
propio sino que su información deberá de incluirse en el  del órgano 
delegante.  

 

10. ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN118 

En el ámbito de la Administración General del Estado cabe 
distinguir los siguientes planos: 

  Plano superior, que corresponde, a efectos de la necesaria 
autorización119 con carácter previo a la aprobación del expediente de 
contratación, al Consejo de Ministros en estos casos: 

-  Contratos de cuantía superior a 12 millones de euros120.  

-  Contratos de carácter plurianual cuando se modifiquen los 
porcentajes y anualidades a que se refiere el artículo 47 de la 
LGP. 

-  Aquellos en los que el pago se concierte bajo el sistema de 
arrendamiento financiero o arrendamiento con opción de 
compra* y el número de anualidades supere los 4 años. 

El Consejo de Ministros no es órgano de contratación121 y por 
ello, a pesar de la autorización que ha de otorgar en los casos 

                                                 
118  Artículos 291 a 293 que no son básicos. 
119  En contratos autorizados previamente por el Consejo de Ministros, éste 

deberá asimismo autorizar la modificación y resolución de dichos contratos. 
120  12.020.242,09 euros por conversión de los 2.000 milllones de pesetas a que se 

refería el artículo 12 del TRLCAP. 
121  Informe de la JCCA 20/2003,20 de junio. 
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señalados, la aprobación del expediente de contratación y, en su caso, 
del gasto corresponde al órgano de contratación. 

  Plano normal, que corresponde a los siguientes órganos de contratación: 

-  Ministros y Secretarios de Estado: Cuando haya varios 
órganos de contratación en un Departamento Ministerial 
la competencia para celebrar un contrato de suministro, 
consultorio y de servicios que afecte a más de un órgano de 
contratación corresponde al Ministro, sin perjuicio de la 
competencia de la Junta de Contratación y de la Contratación  
Centralizada en el Ámbito Estatal122.  

-  Presidentes o Directores de Organismos Autónomos, Agencias 
Estatales, Entidades Públicas Empresariales, y demás entidades 
públicas estatales, y Directores Generales de las Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, salvo que 
el Ministro correspondiente eleve la cuantía, tendrán 
competencia para contratar hasta 900.000 euros123.  

  Plano inferior, que corresponde a las Juntas de Contratación124  que 
actuarán como órganos de contratación, con los límites cuantitativos 
o referentes a las características de los contratos que determine el 
titular del departamento, en relación a este tipo de contratos: 

-  Contratos de obras de reparación simple, restauración o 
rehabilitación o de conservación y mantenimiento, salvo que 
hayan sido declaradas de contratación centralizada. 

-   Contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o 
de fácil deterioro por el uso, salvo los relativos a bienes 
declarados de adquisición centralizada. 

                                                 
122  Artículo 291.4. 
123  Disposición transitoria tercera. 
124  Cuando el órgano de contratación sea la Junta de Contratación, no se 

constituirá Mesa de Contratación (artículo 295.1). 
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-  Contratos de servicios no declarados de contratación 
centralizada. 

-  Contratos de suministro y de servicios, distintos de los dos 
apartados anteriores que afecten a más de un órgano de 
contratación, exceptuando los que tengan por objeto bienes o 
servicios de contratación centralizada. 

Por lo que se refiere a la Administración Local, la disposición 
adicional segunda de la LCSP diferencia las siguientes competencias: 

  Corresponden a los Alcaldes y Presidentes de las Entidades locales 
las competencias como órgano de contratación, respecto de los 
siguientes contratos: 

-  Contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de 
servicios públicos, contratos administrativos especiales, y 
contratos privados cuando su importe no supere el 10 por 100 
de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, 
la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter 
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, 
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no 
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos 
ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 
señalada.  

-  La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y 
la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la 
legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por 100 
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres 
millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, 
cuando su valor  no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 

  Corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación 
en los siguientes casos: 

-  Respecto de los contratos cuya competencia no corresponda a 
los Alcaldes y Presidentes de las Entidades locales. 
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-  La adjudicación de concesiones sobre los bienes de la 
Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos 
sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación del 
patrimonio cuando estas competencias no estén atribuidas al 
Alcalde o al Presidente, y de los bienes declarados de valor 
histórico o artístico cualquiera que sea su valor. 

En las Entidades locales será potestativa la constitución de 
Juntas de Contratación que actuarán como órganos de contratación en 
los contratos de obras que tengan por objeto trabajos de reparación 
simple, conservación y mantenimiento, en los contratos de suministro 
que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, y en 
los contratos de servicios cuando su importe no supere el 10 por 100 de 
los recursos ordinarios de la Entidad, o cuando superando este importe 
las acciones estén previstas en el presupuesto del ejercicio a que 
corresponda y se realicen de acuerdo con lo dispuesto en las bases de 
ejecución de éste. 

Corresponde al Pleno acordar la constitución de las Juntas de 
Contratación y determinar su composición, debiendo formar parte de las 
mismas necesariamente el Secretario o el titular del órgano que tenga 
atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación, y el 
Interventor de la misma. Los límites cuantitativos o los referentes a las 
características de los contratos en los que intervendrá la Junta de 
Contratación como órgano de contratación, se determinarán, en las 
Entidades locales de régimen común, por el Pleno, a propuesta del 
Alcalde o del Presidente cuando sean el órgano que tenga atribuida la 
competencia sobre dichos contratos, y por la Junta de Gobierno Local en 
los municipios de gran población. En los casos de actuación de las Juntas 
de Contratación se prescindirá de la intervención de la Mesa de 
contratación. 

 

11. MESAS DE CONTRATACIÓN 

La mesa de contratación es el órgano colegiado que auxilia al 
órgano de contratación a la hora de analizar los requisitos para contratar 
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y formular la correspondiente propuesta de adjudicación a ésta a la vista 
de los criterios contenidos en los pliegos.  

Sus funciones son, por tanto, la calificación previa de la 
documentación relativa a los requisitos previos de capacidad y 
posteriormente la apertura y examen de las proposiciones, formulando 
la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, 
una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la 
selección del adjudicatario 125 . Conviene recordar que, como tal, la 
propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador 
propuesto126, por ello el órgano de contratación puede separarse de dicha 
propuesta en cuyo caso deberá motivar su decisión. 

Existen en la LCSP cuatro tipos de mesas de contratación, una 
general, a la que en primer lugar se va a hacer referencia, y otras tres 
especiales que ejercen sus actividades auxiliares en diversos ámbitos que 
más adelante se describirán. 

Por lo que se refiere a la mesa de contratación general, es decir, 
aquella que actúa en los contratos que usualmente celebra un órgano de 
contratación, su constitución resulta en unos casos obligatoria , y en 
otros potestativa e, incluso, puede que innecesaria de acuerdo con los 
siguientes supuestos: 

  En los procedimientos de adjudicación abiertos, restringidos y 
negociados con publicidad127, su constitución será siempre necesaria. 

  En los procedimientos negociados sin publicidad su constitución 
será potestativa a juicio del órgano de contratación. 

  No será, sin embargo, necesaria su constitución en los casos en que 
la competencia para contratar recaiga en una Junta de 
Contratación128. 

                                                 
125  Artículo 144.1. 
126  Artículo 144.2. 
127  Artículo 161.1. 
128  Artículo 295.1. 
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Junto a la mesa que hemos denominado general, existen en la 
LCSP tres mesas especiales que hacen referencia al procedimiento de 
diálogo competitivo129, a la mesa  interdepartamental del sistema estatal 
de contratación centralizada 130 , y a la mesa que actúa en un 
procedimiento de selección a través de un jurado de concursos de 
proyectos131. 

La primera de ellas, se constituirá en el caso de que el 
procedimiento de adjudicación sea el de diálogo competitivo en el caso 
de las Administraciones Públicas estatales. Estará constituida por un 
Presidente, Vocales (asesor jurídico e interventor y al menos 1/3 de la 
Mesa con personas especialmente cualificadas en la materia sobre la que 
verse el diálogo que participarán en las deliberaciones con voz y voto) y 
Secretario. Como cometido más importante, la LCSP le confiere la 
competencia de elaborar, en expedientes que se tramiten para la 
celebración de contratos de colaboración entre el sector público y el 
sector privado, el documento de evaluación previa a que se refiere el 
artículo 118. 

La mesa interdepartamental del sistema estatal de contratación 
centralizada, que sustituye a la Junta de Compras Interministerial132, 
tiene como función asistir al Director General del Patrimonio del Estado 
que es el órgano de contratación del Sistema Estatal de Contratación 
Centralizada133 regulado en los artículos 190 (régimen general) y 191 
(equipos y sistemas para el tratamiento de la información y sus 
elementos complementarios o auxiliares que no hayan sido declarados 
de adquisición centralizada). 

Por su parte, la mesa que actúa en un procedimiento de selección 
a través de un jurado de concursos de proyectos, que tiene como fin 
obtener planos o proyectos (principalmente en los campos de la 
arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de datos) a 
través de una selección que, tras la correspondiente licitación, se 

                                                 
129  Artículo 296 (no básico). 
130  Artículo 297 (no básico).  
131  Artículo 298 (no básico).  
132  Disposición final sexta. 
133  Artículo 291.3. 
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encomienda a dicho jurado134. Estará formada por un Presidente, varios 
Vocales (asesor jurídico e interventor y hasta 5 personas físicas de 
notoria competencia en el ámbito relevante que participarán en las 
deliberaciones con voz y voto) y un Secretario. Cuando se exija a los 
candidatos poseer una determinada cualificación o experiencia, al menos 
1/3 de sus miembros deben estar en posesión de la misma u otra 
equivalente. 

 

12. REQUISITOS PARA CONTRATAR 

a. Capacidad de obrar 

La capacidad para contratar con el sector público responde en la 
LCSP al siguiente esquema:  

PLENA 
CAPACIDAD 
DE OBRAR

PERSONA
FÍSICA
(D.N.I.)

PERSONA
JURÍDICA

NACIONAL NO COMUNITARIANO NACIONAL 
COMUNITARIA

UTE

 

De acuerdo con lo señalado, cabe analizar la personalidad 
jurídica del empresario, y en su caso, de su posible representación legal: 

  En el caso de que el empresario fuese una persona física, deberá 
acreditar su personalidad por medio de la presentación del 

                                                 
134  Artículo 168. 
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documento nacional de identidad o, en su caso, del documento que 
haga sus veces135. 

  En el caso de que el empresario fuese una persona jurídica, es preciso 
distinguir tres supuestos: 

-  Que sea nacional, en cuyo caso acreditará su personalidad 
mediante la presentación de la escritura pública inscrita en el 
Registro Mercantil o escritura, documento de constitución, acta 
fundacional o estatutos en los que figuren las normas que 
regulen su actividad inscritos en su caso en el correspondiente 
Registro Oficial136. 

-  Que sea extranjero comunitario, a cuyo efecto deberá acreditar su 
personalidad por medio de la presentación de la inscripción en el 
registro profesional o comercial cuando ese requisito sea exigido 
en el Estado respectivo137. 

Dentro de este supuesto se encuentran incluidos los países 
pertenecientes al Espacio Económico Europeo, ya que la 
disposición adicional decimoséptima de la LCSP establece que 
las referencias a Estados miembros de la Unión Europea se 
entenderá que extendida a los Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992 
(firmado en Oporto) con adaptación de 17 de marzo de 1993 
(Bruselas), y que fueron ratificados por España en Instrumento 
de 26 de noviembre de 1993. Forman parte de dicho espacio, 
aparte de los países miembros de la Unión Europea,  Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suiza. 

-  Que sea extranjero no comunitario, en cuyo caso acreditará su 
personalidad mediante la presentación de certificado de la 
Embajada de España, Misión Diplomática Permanente de España 
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa, e informe sobre reciprocidad salvo que 

                                                 
135  Artículo 21 del RGTRLCAP. 
136  Artículo 61. 
137  Anexo I del RGTRLCAP. 
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se trate de un país signatario del Acuerdo de Contratación 
Pública de la Organización Mundial del Comercio en  contratos 
de obras (5.150.000), de suministro (206.000 o 133.000), de 
servicios (206.000 o 133.000) , de cuantía igual o superior a la 
señalada138. En los contratos de obras será necesario, además, 
que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes, y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil. 

  En el caso de que la figura del empresario pudiera estar constituida 
por más de una persona jurídica, se trataría del único caso posible de 
concurrencia de una Unión Temporal de Empresarios.  

Esta figura, de suyo, carece de personalidad jurídica139 sino fuera 
porque el Legislador le concede la capacidad para contratar a través 
de los siguientes requisitos legales 140 , basados en que son una 
comunidad de interesados de carácter circunstancial que se sustenta 
sobre la personalidad jurídica de los partícipes, vinculados por la 
responsabilidad solidaria frente a la Administración: 

-  Se podrá contratar con uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la 
formalización de las mismas en escritura pública hasta que se 
haya efectuado la adjudicación a su favor. 

-  Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente y 
deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía significativa141. 

                                                 
138  Artículos 14, 15 y 16. 
139  Informes de la JCCA 49/1972, de 11 de diciembre, 72/1982, de 18 de 

noviembre, 32/1984, de 15 de octubre, 8/1998, de 11 de junio, 12/1999, de 17 
de marzo, 69/1999, de 11 de abril de 2000, y 50/2006, de 11 de diciembre. 

140  Artículo 48, del cual el apartado 2 no es básico. 
141  Requisito no básico. 
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-  La duración de las uniones temporales de empresarios será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 

b. Ausencia de prohibiciones para contratar 

Las proposiciones presentadas por los licitadores en el 
procedimiento abierto y en las solicitudes de participación en los 
procedimientos restringido y negociado y en el diálogo competitivo 
deberán ir acompañadas, entre otra documentación, de una declaración 
responsable de no estar incurso en prohibición de contratar. Esta 
declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse142, antes de la 
adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar 
ésta143. 

La LCSP ha introducido una serie de novedades en la definición 
de las prohibiciones de contratar144, pero, en general, sigue el mismo 
esquema conceptual que es establecía en el TRLCAP. Lo que si es 
absolutamente nuevo es distinguir entre prohibiciones que afectan a 
todos los contratos que celebren las entidades, organismos y entes del 
sector público, y prohibiciones que se refieren en exclusiva a las 
Administraciones públicas. En ambos casos, y como principio general145, 
las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de 

                                                 
142  Informe de la JCCA 12/2004, de 7 de junio, establece que el hecho de que el 

empresario cuente con convenio con la AEAT no supone exoneración para 
que el licitador presentar la declaración responsable a efectos fiscales ya que 
no existe norma legal que así lo disponga. Tampoco supone la exoneración 
para que el adjudicatario aporte la documentación que así lo acredite. 
Informe de la JCCA 57/2004, de 12 de noviembre, señala que para demostrar 
la exención de sujeción a algunos impuestos es suficiente la declaración 
responsable porque ningún precepto prevé la obligación de aportar 
certificación que avale tal exención. 

143  Artículo 130.1.c) de la LCSP. 
144  Artículo 49 de la LCSP. 
145  Artículo 49.3 de la LCSP. 
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las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, 
pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen 
concurrido aquéllas.  

Dentro de las prohibiciones de contratar que afectan a todos los 
contratos que celebren las entidades, organismos y entes del sector 
público, la LCSP recoge las siguientes146: 

  Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de 
asociación ilícita, corrupción en transacciones económicas 
internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones 
ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, 
delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación y 
receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección del 
medio ambiente, o a pena de  inhabilitación  especial para  el  ejercicio de 
profesión, oficio, industria o comercio147. 

   Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas 
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en 
concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido 
inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia 
de calificación del concurso148. 

  Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en 
materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en 
materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no 
discriminación de las personas con discapacidad o por infracción 
muy grave en materia social - materias de prevención de riesgos 
laborales y medioambiental (evaluación de impacto ambiental, 
costas, conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna 

                                                 
146  Artículo 49.1.a) de la  LCSP. 
147  En el artículo 20 del TRLCAP se refería a “delitos relativos al mercado y a los 

consumidores”. 
148  Exactamente literal respecto del artículo 20.b) del TRLCAP. 
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silvestres, envases y residuos de envases, residuos, aguas, y 
prevención y control integrados de la contaminación)149. 

  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen150. 

  Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a 
que se refiere el artículo 130.1.c) o al facilitar cualesquiera otros datos 
relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa 
que le sea imputable, la obligación de comunicar la información 
prevista en el artículo 59.4 (cualquier variación en las circunstancias 
que hubiesen sido tenidas en cuenta para conceder la clasificación) y 
en el artículo 305 (cualquier variación de datos, así como la 
superveniencia de cualquier circunstancia que determine la 
concurrencia de una prohibición de contratar151). 

  Estar incursa la persona física o los administradores de la persona 
jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, 
de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del 
Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones públicas o tratarse 
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los 
términos establecidos en la misma. 

 La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital 
participen, en los términos y cuantías establecidas en la legislación 
citada, el personal y los altos cargos de cualquier Administración 
Pública, así como los cargos electos al servicio de las mismas. 

                                                 
149  Totalmente novedoso respecto del TRLCAP. 
150  Exactamente literal respecto del artículo 20.f) del TRLCAP. 
151  El artículo 20.g) del TRLCAP se refiere textualmente a “Haber incurrido en 

falsedad grave al facilitar a la Administración las declaraciones exigibles en 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de sus normas de 
desarrollo”. 
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 La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los 
cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia 
afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los 
párrafos anteriores, siempre que, respecto de los últimos, dichas 
personas ostenten su representación legal152. 

  Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado 
en el Boletín Oficial del Estado el incumplimiento a que se refiere el 
artículo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los 
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos 
cargos de la Administración General del Estado, por haber pasado a 
prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente 
relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante 
los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición 
de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro 
de la organización de la empresa la persona contratada con el límite 
máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo153. 

Por lo que se refiere a las prohibiciones de contratar que afectan 
a las Administraciones públicas, el artículo 49.2 de la LCSP establece lo 
siguiente: 

  Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados 
culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con 
una Administración Pública154. 

  Haber  infringido  una  prohibición  para  contratar  con  cualquiera  de  las 
Administraciones públicas155.  

  Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud 
de sanción administrativa, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, 

                                                 
152  Exactamente literal respecto del artículo 20.e) del TRLCAP. 
153  Exactamente literal salvo referencia normativa artículo 20.l) del TRLCAP. 
154  Artículo 20.c) del TRLCAP es refiere a “la Administración”. 
155  El artículo 20.h) del TRLCAP se refiere a ”haber  incumplido  las  obligaciones 

impuestas  al  empresario  por  los  acuerdos  de  suspensión  de  las  clasificaciones 
concedidas o de la declaración de inhabilitación para contratar con cualquiera de las 
Administraciones públicas”. 
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de 17.11, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17.12, 
General Tributaria156. 

   Haber  retirado  indebidamente  su  proposición  o  candidatura  en  un 
procedimiento  de  adjudicación,  o  haber  imposibilitado  la  adjudicación 
definitiva del contrato a su  favor por no cumplimentar  lo establecido en el 
artículo 135.4 (documentación acreditativa de su aptitud para contratar, de 
disposición de medios, y, en su caso, de la garantía que corresponda) dentro 
del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia157. 

  Haber incumplido las condiciones especiales de ejecución del 
contrato establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 
cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o 
en el contrato como infracción grave de conformidad con las 
disposiciones de desarrollo de esta Ley, y concurra dolo, culpa o 
negligencia en el empresario158.  

Una vez pormenorizadas las prohibiciones de contratar, es 
preciso dejar constancia que se han suprimidos dos de ellas que 
aparecían recogidas en el artículo i) y k) del TRLCAP.  

La primera trata de empresarios no españoles de Estados 
miembros de la Comunidad Europea, que no se hallen inscritos, en su 
caso, en un Registro profesional o comercial en las condiciones previstas 
por la legislación del Estado donde están establecidos. La razón de esta 
supresión viene motivada por el contenido del artículo 55.1 de la LCSP 
en virtud del cual “no  será  exigible  la  clasificación  a  los  empresarios  no 
españoles de Estados miembros de  la Unión Europea, ya concurran al contrato 
aisladamente  o  integrados  en  una  unión,  sin  perjuicio  de  la  obligación  de 
acreditar su solvencia”, y con la referencia a los Certificados comunitarios 
de clasificación159. 

                                                 
156  Exactamente literal respecto del artículo 20.j) del TRLCAP salvo la referencia 

actualizada a la Ley General Presupuestaria. 
157  Totalmente novedoso respecto del TRLCAP. 
158  Totalmente novedoso respecto del TRLCAP. 
159  Artículo 73.1 y 2 de la LCSP. 
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La segunda supresión hace referencia a la circunstancia de no 
hallarse debidamente clasificadas, en su caso, conforme a lo dispuesto en 
esta Ley o no acreditar la suficiente solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. El TRLCAP consideraba esta situación como 
desencadenante de una prohibición de contratar y, además, causa de 
nulidad del propio contrato. Por su parte, la LCSP mantiene que será 
únicamente causa de nulidad (artículo 32.b))  en relación con artículo 
51.1. 

 

c. Solvencia y Clasificación del contratista 

Los requisitos de esta naturaleza responden al siguiente 
esquema básico: 

SOLVENCIA
Y

CLASIFICACIÓN

Solvencia 
económica y financiera, 

técnica o profesional
(PCA)

Clasificación
(PCA) 

Obligatoria ExcepcionalCondiciones
Especiales

 

Se trata de los requisitos mínimos de solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional que debe de reunir el empresario para 
poder presentarse y ser admitido a una licitación. Dichos requisitos y la 
documentación requerida para acreditarlos se indicarán en el anuncio de 
licitación y se especificarán en los pliegos de cada contrato. 



COMENTARIOS A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO     169 
 

 

A tal efecto, la LCSP 160  establece una serie de medios para 
acreditar la solvencia y entre tales medios, el órgano de contratación 
debe elegir aquéllos que estén vinculados al objeto del contrato de que se 
trate y sean proporcionales al mismo. La admisión de un licitador, sin 
que reuniera los requisitos señalados al efecto en los pliegos, produciría 
que el contrato fuera nulo de pleno derecho y la prohibición para 
contratar en el futuro para aquel licitador que hubiera incurrido en 
falsedad al efectuar la declaración responsable de no estar incurso en 
ninguna prohibición para contratar.  

El estudio de la solvencia se va a efectuar desde el análisis de los 
requisitos generales previstos por la LCSP y desde el  examen de tres 
especialidades que se refieren a ella, tales  como las referentes a la 
discapacidad como solvencia a efectos de una posible preferencia en la 
adjudicación, a las posibles modificaciones contractuales provocadas por 
la fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de 
actividad de las mismas, y a la exención de su acreditación en el caso de 
las Agencias Estatales, los Organismos Públicos de Investigación y 
organismos similares de las Comunidades Autónomas. El esquema de lo 
que se acaba de señalar es el siguiente: 

SOLVENCIA 

REQUISITOS
(artículos 51-53, 

63-68, y 130)
DISCAPACIDAD

(disposición
adicional 6ª.1)

MODIFICACIÓN
CONTRACTUAL

(artículo 202.4)

CAUSA
DE 

NULIDAD
(artículo 32.b))

PROHIBICIÓN
DE

CONTRATAR
(artículo 49.1.e))

EXENCIÓN
(disposición adicional 10ª)

SOLVENCIA 

REQUISITOS
(artículos 51-53, 

63-68, y 130)
DISCAPACIDAD

(disposición
adicional 6ª.1)

MODIFICACIÓN
CONTRACTUAL

(artículo 202.4)

CAUSA
DE 

NULIDAD
(artículo 32.b))

PROHIBICIÓN
DE

CONTRATAR
(artículo 49.1.e))

EXENCIÓN
(disposición adicional 10ª)

 

En cuanto a los requisitos de solvencia el artículo 51 de la LCSP 
señala que las condiciones mínimas de índole económica y financiera, y 

                                                 
160  Artículos 64 a 68. 
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profesional o técnica, que exija el órgano de contratación, deberán de 
estar vinculadas y ser proporcionales al objeto del contrato y quedar 
indicadas en el anuncio de licitación y especificadas en los PCA. 

En cuanto al momento de acreditar la solvencia, éste deberá de 
efectuarse cuando se presente la documentación acreditativa (artículo 
130) en las proposiciones en el procedimiento abierto y cuando se 
formulen las solicitudes de participación en los procedimientos 
restringido y negociado y en el diálogo competitivo161. 

Por lo que se refiere a  la acreditación de la solvencia la LCSP 
distingue dos ámbitos distintos en al artículo 63. Por un lado,  para las 
Administraciones públicas se deberá de realizar  de acuerdo con los 
términos previstos en los artículos 64-68. Por otro, para las entidades, 
organismos y entes del sector público que son poderes adjudicadores 
aunque no sean Administraciones públicas, cuando celebren contratos 
no están sujetos a regulación armonizada, y para los que no sean poderes 
adjudicadores,  pueden admitirse otros medios de prueba deferentes a 
los previstos en los citados artículos. Para acreditar la solvencia, el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga 
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, 
dispone efectivamente de esos medios162. 

Los órganos de contratación podrán exigir en los pliegos a los 
candidatos o licitadores, que además de acreditar su solvencia o, en su 
caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. 
Estos compromisos se integrarán en el contrato, pudiendo atribuirles el 
carácter de obligaciones contractuales esenciales o establecer 
penalidades para el caso de que se incumplan por el adjudicatario163. 

En lo que se refiere a los requisitos de solvencia, el Legislador 
distingue los siguientes tipos: 

                                                 
161  Artículo 130. 
162  Artículo 52. 
163  Artículo 53.2. 
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 Solvencia económica y financiera  

Dentro de este tipo de solvencia del empresario, la LCSP 164 
reitera los medios a que se refería el TRLCAP165, salvo la novedad que 
introduce en relación con la posibilidad de que los empresarios no 
obligados a presentar cuentas anuales en Registros oficiales puedan 
aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados. 

Por lo demás la LCSP reitera que, en general, si, por una razón 
justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las 
referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia 
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se 
considere apropiado por el órgano de contratación. 

- Solvencia técnica y profesional. 

Dentro de este tipo de solvencia la LCSP distingue los 
medios que puede exigir como mínimos el órgano de 
contratación en función de cada uno de los siguientes contratos: 

 Solvencia técnica en los contratos de obras (artículo 65): 

-  Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos 
años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras 
más importantes.  

Como innovación de la LCSP respecto del TRLCAP dispone que 
estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de 
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las 
reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente 
a buen término; en su caso, dichos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la 
autoridad competente. 

                                                 
164  Artículo 64.b). 
165  Artículo 16. 
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-  Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén 
o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la 
ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de 
calidad (novedad respecto del TRLCAP), acompañada de los 
documentos acreditativos correspondientes. 

-  Títulos académicos y profesionales del empresario y de los 
directivos166 (novedad respecto del TRLCAP), de la empresa y, en 
particular, del responsable o responsables de las obras. 

-   Introduce un apartado totalmente nuevo en el artículo 65.d) de 
la LCSP que se refiere a que “en los casos adecuados, indicación de 
las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar 
al ejecutar el contrato”. 

-  Declaración sobre la plantilla media  anual167 de la empresa y la 
importancia de su personal directivo durante los tres últimos 
años. 

- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico 
del que se dispondrá para la ejecución de las obras. 

 Solvencia técnica en los contratos de suministro (artículo 66.1): 

-  Relación de los principales suministros efectuados durante los 3 
últimos años, indicándose su importe, fechas y destino público o 
privado, a la que se incorporarán los certificados. Por su parte la 
LCSP innova respecto del artículo 18.a) del TRLCAP lo siguiente: 

“Los  suministros  efectuados  se  acreditarán  mediante  certificados 
expedidos  o visados por  el  órgano  competente,  cuando  el destinatario 
sea  una  entidad  del  sector  público  o  cuando  el  destinatario  sea  un 
comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta 
de este certificado, mediante una declaración del empresario”. 

                                                 
166  Antes el artículo 17 TRLCAP hablaba de “cuadros”. 
167  Antes artículo 17 TRLCAP “efectivos personales medios anuales”. 
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-  Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o 
no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del 
contrato, especialmente los encargados del control de calidad168.  

-  Apartado c) Descripción de las instalaciones  técnicas169 , de las 
medidas empleadas para garantizar la calidad y de los medios 
de estudio e investigación de la empresa. 

-  Control efectuado por la entidad del sector público contratante170 o, 
en su nombre, por un organismo oficial competente del Estado 
en el cual el empresario está establecido, siempre que medie 
acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a 
suministrar sean complejos o cuando, excepcionalmente171, deban 
responder a un fin particular.  

Este control versará sobre la capacidad (“capacidades”) de 
producción del  empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de 
estudio e investigación con que cuenta (“del empresario”), así como sobre 
las medidas empleadas (“por este último”) para controlar la calidad172. 

-  Muestras, descripciones y fotografías de los productos a 
suministrar, cuya  autenticidad  pueda  certificarse  a  petición  de  la 
entidad del sector público contratante173 (artículo 18.d) TRLCAP). 

-  Certificados expedidos (“certificaciones  establecidas”) por los 
institutos o servicios oficiales (“u homologados”)  encargados del 
control de calidad, de  competencia  reconocida, que acrediten la 
conformidad de productos perfectamente detallada (“artículos 
bien  identificados”)  mediante referencias a determinadas 
(“ciertas”)  especificaciones o normas174. 

                                                 
168  Suprime la expresión recogida en el artículo 18.c) del TRLCAP “así como, en 

su caso, grado de estabilidad en el empleo del personal integrado en la empresa”. 
169  Antes en el artículo 18.b) del TRLCAP “equipo técnico”. 
170  Antes en el artículo 18.f) del TRLCAP “Administración”. 
171  Antes en el artículo 18.f) del TRLCAP “a título excepcional”. 
172  En cursiva pequeñas modificaciones respecto del artículo 18.f) del TRLCAP. 
173  Innovación respecto del artículo 18.d) del TRLCAP. 
174  En cursiva pequeñas modificaciones respecto del artículo 18.e) del TRLCAP. 
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Por último la LCSP introduce la siguiente novedad en el 
artículo 66.2 al establecer que en los contratos de suministro que 
requieran obras de colocación o instalación, la prestación de 
servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores 
económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación 
u obras podrá evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus 
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. 

 Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios: 

El artículo 67 de la LCSP es totalmente nuevo, y aunque recoge 
los medios incluidos en “Solvencia  técnica  o  profesional  en  los  restantes 
contratos”  dentro  del artículo 19 TRLCAP, sin embargo recoge el 
apartado i) que se refiere a la  indicación de la parte del contrato que el 
empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar. Por lo que 
se refiere a los apartados que se incluyen en dicho artículo los mismos 
son reproducción de los anteriores referentes a cada tipología 
contractual175. 

 Solvencia técnica o profesional en los restantes contratos:  

A ella se refiere el artículo 68 que, aunque es una novedad 
respecto del TRLCAP, sin embargo no tiene  contenido propio ya que se 
remite a los medios de acreditación previstos para el contrato de 
servicios señalados en el artículo 67. Efectivamente el mencionado 
artículo 68 dispone lo siguiente: “La acreditación de la solvencia profesional o 
técnica  en  contratos  distintos  de  los  de  obras,  servicios  o  suministro  podrá 
acreditarse por los documentos y medios que se indican en el artículo anterior”. 

En referencia a la discapacidad como solvencia a efectos de 
preferencia en caso de igualdad en la adjudicación, la disposición 

                                                 
175  Apartado a) con la misma forma del contrato de obras (artículo 65.a)); 

Apartado b) con la misma forma del contrato de suministro (artículo 66.b)); 
Apartado c) con la misma forma del contrato de suministro (artículo 66.c)); 
Apartado d) con la misma forma del contrato de suministro (artículo 66.d)); 
Apartado e) con la misma forma del contrato de obras (artículo 65.c)); 
Apartado f) con la misma forma del contrato de obras (artículo 65.d)); 
Apartado g) con la misma forma del contrato de obras (artículo 65.e)); 
Apartado h) con la misma forma del contrato de obras (artículo 65.f)). 
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adicional sexta.1 de la LCSP prevé, como novedad, que se puedan tener 
en cuenta las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas 
o privadas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan 
en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 
por 100 en el caso de que varias empresas hubieren empatado en cuanto 
a la proposición más ventajosa y al porcentaje superior al 2 por 100, 
tendrá preferencia en la adjudicación la que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

Respecto a los supuestos de modificación contractual, recogidos 
en el artículo 202.4 de la LCSP, con motivo de fusión de empresas en los 
que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con 
la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará 
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. 
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de 
empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con 
la entidad resultante o beneficiaria, que quedará subrogada en los 
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la 
solvencia exigida al acordarse la adjudicación. 

Por último en cuanto a los medios de acreditación de la 
solvencia económica y financiera, técnica y profesional, la disposición 
adicional décima de la LCSP prevé que las  Agencias Estatales, los 
Organismos Públicos de Investigación176 y organismos similares de las 
Comunidades Autónomas no necesitarán estar clasificados ni acreditar 
su solvencia económica y financiera y la solvencia técnica para ser 
adjudicatarios de contratos del sector público. Tampoco deberán 
constituir garantías, en los casos en que sean exigibles. 

Por otro lado, es posible que el órgano de contratación de una 
Administración pública deba exigir obligatoriamente clasificación en 
algunos contratos administrativos.  

                                                 
176  Es el caso de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas creada por Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, BOE 
número 12/2008. 
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En cuanto a la naturaleza jurídica de la clasificación es preciso 
destacar las siguientes notas características177: 

  Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán 
acreditar las condiciones mínimas de solvencia económica y 
financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de 
contratación. Este requisito será sustituido, en su caso, por el de la 
clasificación para contratar. 

  La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la 
celebración de contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se 
haya obtenido. 

  Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se inscribirán 
de oficio en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
que corresponda en función del órgano que los hubiese adoptado. La 
eficacia general de los acuerdos de clasificación frente a todos los 
órganos de contratación se atribuyen a los adoptados por las 
Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa (en lo sucesivo JCCA)178.  Sin embargo, las decisiones 
de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas serán 
eficaces, únicamente, a efectos de contratar con la Comunidad 
Autónoma que los haya adoptado, con las Entidades locales incluidas 
en su ámbito territorial, y con los entes, organismos y entidades del 
sector público dependientes de una y otras. 

  La inscripción en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas tendrá carácter voluntario. 

En este sentido, el artículo 54.1 de la LCSP, al igual que hacía el 
artículo 25 del TRLCAP, establece que para contratar con las 
Administraciones Públicas el empresario deberá estar previamente 
clasificado en los siguientes contratos: 

                                                 
177  Artículos 51.1, 57, 58, 63.2 y 304.1 de la LCSP. 
178  Dichos acuerdos podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Ministro de 

Economía y Hacienda. 
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  Contratos de obras de importe igual o superior a 350.000 euros (a 
tenor del artículo 25 del TRLCAP,  120.202,42 euros). 

  Contratos de servicios de presupuesto igual o superior a 120.000 
euros (a tenor del artículo 25 del TRLCAP,  120.202,42 euros), excepto 
las categorías 6 (Servicios financieros: servicios de seguros, y 
servicios bancarios y de inversiones), 8 (Servicios de investigación y 
desarrollo), 21 (Servicios jurídicos), 26 (Servicios de esparcimiento, 
culturales y deportivos) y 27 (Otros servicios) del Anexo II. 

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato 
tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con 
una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación 
en el grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, 
podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la 
ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la 
habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el 
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 
cincuenta por ciento del precio del contrato. 

No obstante, el Legislador señala en la disposición transitoria 
quinta de la LCSP que, hasta que no se apruebe su reglamento de 
desarrollo, seguirá vigente el artículo 25 del TRLCAP, es decir el que 
señala que tanto para contratos de obras como para contratos de 
servicios se exigirá clasificación a partir de una cuantía igual o superior a 
120.202,42 euros, excepto los que se refieran a las categorías 6 y 21 
(servicios jurídicos) y a la categoría 26 (referente a los que tengan por 
objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de 
espectáculos). 

El motivo de esa demora no se conoce con seguridad, pero cabe 
suponer que tenga que ver con la desaparición del contrato de 
consultoría y asistencia que en la LCSP pasa a integrarse en el contrato 
de servicios. En función de ello, el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo RGTRLCAP) 
no pudo prever qué debería de exigirse para clasificar a una empresa 
que participara a tenor de la LCSP  en un contrato de servicios cuyo 
objeto fuese una prestación de carácter intelectual. Efectivamente, en los 
artículos 37 a 46  del RGTRLCAP no se prevé, porque legalmente en el 
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TRLCAP el contrato de consultoría y asistencia era un contrato 
administrativo con identidad propia, la manera de clasificar a una 
empresa para ejecutar un contrato de servicios cuyo objeto pudiera 
consistir en estudiar y elaborar informes, estudios, planes, anteproyectos, 
proyectos de carácter técnico, organizativo, económico o social, así como 
la dirección, supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de 
obras, instalaciones y de la implantación de sistemas organizativos 
(196.2.a) de la LCSP)179. Se podía haber reformado el RGTRLCAP pero 
sin embargo, como ya se ha señalado, el Legislador decidió que la 
entrada en vigor del artículo 54.1 de la LCSP quedará supeditado a la 
aprobación de un nuevo reglamento de dicha Ley. 

Junto a la regla general que establece la obligatoriedad de exigir 
clasificación en los contratos administrativos señalados, existen en la 
LCSP, al igual que ocurría en el TRLCAP, los siguientes supuestos 
especiales: 

  Por Real Decreto podrán exceptuarse de clasificación en contratos de 
obras y de servicios en los que este requisito sea exigible180.  

  Por Real Decreto podrá acordarse la exigencia de clasificación en 
algunos grupos y subgrupos de los contratos de obras, consultoría y 
asistencia y servicios cuando tal requisito no sea exigible181. 

  El Consejo de Ministros podrá autorizar la contratación con empresas 
no clasificadas previo informe de la JCCA 182. 

   Cuando no se presente a una licitación ninguna empresa con 
clasificación 183 , el órgano de contratación en el siguiente 

                                                 
179  La categoría 12 incluye los servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y 

servicios integrados de ingeniería; Servicios de planificación urbana y 
servicios de arquitectura paisajista. Servicios conexos de consultores en 
ciencia y tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos.  

180  Artículos 25.1.párrafo 2 del TRLCAP y 54.3 de la LCSP. 
181   Artículo 54.3 de la LCSP. 
182   Artículo 25.3 del  TRLCAP y 55.2 de la LCSP. 
183    Informe de la JCCA 19/2007, de 26 de marzo, establece que para que pueda 

aplicarse esta excepción es necesario que en la primera licitación ésta quede 
desierta, precisamente, porque no se hubiese presentado algún licitador con 
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procedimiento podrá excluirla e incluir en su lugar en los PCAP y en 
el anuncio los medios para acreditar la solvencia de los previstos en 
los artículos 64,65 y 67 LCSP184. 

  No será exigible la clasificación a las Universidades Públicas para ser 
adjudicatarias de contratos en los supuestos a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades185. 

  Las Agencias Estatales, los Organismos Públicos de Investigación y 
organismos similares de las Comunidades Autónomas no necesitarán 
estar clasificados ni acreditar su solvencia económica y financiera y la 
solvencia técnica para ser adjudicatarios de contratos del sector 
público186.  

  No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea, ya concurran al contrato 
aisladamente o integrados en una UTE, sin perjuicio de la obligación 
de acreditar su solvencia187 a través de los certificados comunitarios 
de clasificación 188 . En relación a dichos certificados, los mismos 
deberán estar referidos a listas oficiales de empresarios autorizados 
para contratar establecidas por los Estados miembros de la UE (igual 
para los organismos que respondan a las normas europeas de 
certificación). Los certificados189 sientan presunción de aptitud de los 
empresarios frente a los diferentes órganos de contratación en 
relación con la no concurrencia de las prohibiciones de contratar a 
que se refiere el artículo 49.1. letras a) a c) y e) y la posesión de las 
condiciones de capacidad de obrar y habilitación profesional exigidas 
por el artículo 43 y las de solvencia a que se refieren las letras b) y c) 
del artículo 64, las letras a), b), e), g) y h) del artículo 65, el artículo 66, 
y las letras a) y c) a i) del artículo 67. 

                                                                                                              
la clasificación requerida en los PCAPs, ya que de concurrir otra causa no 
puede aplicarse. 

184   Artículos 16, 17 y 19 del TRLCAP. 
185   Disposición adicional novena de la LCSP. 
186   Disposición adicional décima de la LCSP. 
187  Artículo 55.1 de la LCSP. 
188  Artículo 73.1 y 2 de la LCSP. 
189  Deberán indicar referencias y clasificación obtenida. 
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  En caso de UTEs se atenderá a las características acumuladas, 
expresadas en sus respectivas clasificaciones, a cuyo efecto es preciso 
que todas hayan obtenido previamente la clasificación como empresa 
de obras o de servicios, en relación con el contrato al que opten190. 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en 
la unión empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios y 
extranjeros comunitarios, los que pertenezcan a los dos primeros 
grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos (“en 
defecto de ésta”) su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional191. 

Una vez obtenida clasificación la misma tendrá vigencia 
indefinida. Es una novedad de la LCSP192 respecto de lo previsto en 
el TRLCAP193, de acuerdo con el cual la clasificación de las empresas 
se acordará por un plazo de dos años, siendo revisable a petición del 
interesado o de oficio por la Administración. Ahora bien, como 
contrapartida a esa vigencia intemporal la LCSP impone dos tipos de 
controles. Por un lado, para la conservación de la clasificación 
deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia 
económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y 
profesional que hubiera resultado exigible194. Por otro, el empresario 
está obligado a poner en conocimiento cualquier variación que 
pueda dar lugar a una revisión de la misma y su omisión hará 
incurrir al empresario en la prohibición de contratar del artículo 49.1. 
letra e)195.  

En todo caso, la clasificación será revisable a petición de los 
interesados o de oficio por la Administración en cuanto varíen las 
circunstancias tomadas en consideración para concederla196. 

                                                 
190  Artículo 56.5 de la LCSP. 
191  Artículo 48.4 de la LCSP. 
192  Artículo 59 de la LCSP, y acaba con las suspensión de las clasificaciones a 

que se refería el artículo 33 del TRLCAP y el artículo 53 del RGTRLCAP. 
193  Artículo 29 del TRLCAP. 
194  Artículo 59.2 de la LCSP. 
195  Artículo 305 de la LCSP. 
196  Artículo 59.3 de la LCSP. 
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Por lo que se refiere a la operatoria de acreditación de la 
solvencia por medio de clasificación en los casos que resulte exigible, 
cabe distinguir los siguientes supuestos que se le plantean al órgano de 
contratación, normalmente a través de la actuación de la correspondiente 
mesa de contratación: 

  Respecto a la acreditación de la situación actual del empresario197, 
cuando la acreditación de la personalidad, representación, 
clasificación y solvencia se haga por medio de certificación de un 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o mediante 
un certificado comunitario de clasificación, deberá acompañarse de 
una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación. 

Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar 
adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin 
perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima 
conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas. 

  Cuando el empresario, en las proposiciones en el procedimiento 
abierto y en las solicitudes de participación en los procedimientos 
restringido y negociado y en el diálogo competitivo, deba presentar 
clasificación y ésta se encuentre pendiente de obtención, deberá 
aportarse el documento acreditativo de haber presentado la 
correspondiente solicitud, debiendo justificar el estar en posesión de 
la clasificación exigida en el plazo previsto en las normas de 
desarrollo de esta Ley para la subsanación de defectos u omisiones en 
la documentación198.   

  Por último, hasta que  se regule el funcionamiento del Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y se 
determine el momento a partir del cual estará operativo 199 , 
subsistirán los registros voluntarios de licitadores (disposición 

                                                 
197  Artículo 130.3 de la LCSP. 
198  Artículo 130.1.b) de la LCSP. 
199  Disposición transitoria cuarta de la LCSP: 
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adicional 15ª TRLCAP) y el Registro Oficial de Empresas Clasificadas. 
En los seis meses siguientes a su puesta en funcionamiento la 
capacidad de los empresarios podrá seguir acreditándose con 
certificados expedidos por los Registros voluntarios de licitadores 
ante los órganos de contratación de la Administración General del 
Estado y sus Organismos públicos, cuyo contenido podrá ser 
trasladado al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Estado conforme al procedimiento y requisitos previstos 
reglamentariamente.  

 

d. Garantías 

Existen significativas diferencias entre el régimen jurídico 
previsto en el TRLCAP y en la LCSP en relación con las garantías 
exigibles en materia de contratación del sector público. Las dos más 
relevantes hacen referencia al carácter potestativo, en general, de la 
constitución de las mismas atendidas las circunstancias concurrentes 
siempre que queda justificación suficiente por parte del órgano de 
contratación, y a la desaparición en la nueva Ley de alguna de las 
tipologías de garantías definitivas. 

Por lo que se refiere a la garantía provisional, el artículo 91.1 y 2 
de la LCSP señala que su constitución siempre tendrá carácter 
potestativo para el órgano de contratación que lo deberá decidir 
considerando las circunstancias concurrentes en cada contrato, los 
órganos de contratación podrán exigir a los licitadores la constitución de 
una garantía provisional, que no podrá ser superior a un tres por 
ciento200 del presupuesto del contrato201. A diferencia de esta regulación, 
en el TRLCAP se señalaba que, como regla general, en contratos 
tramitados por procedimientos abiertos o restringidos cuando sus 
cuantías sean iguales o superiores a las correspondientes a publicidad 

                                                 
200  Tendrán la consideración de máximos (disposición final séptima). 
201  No se refiere, como hace el artículo 35 TRLCAP, a “o, en caso de no haber hecho 

previa fijación del presupuesto, de aquel que se fije estimativamente por el órgano de 
contratación”.  
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individual comunitaria, será necesario, salvo en los casos opcionales202, 
haber constituido una garantía provisional equivalente como máximo al 
dos por ciento del presupuesto del contrato o, en caso de no haber hecho 
previa fijación del presupuesto, de aquel que se fije estimativamente por 
el órgano de contratación. 

En lo que se refiere a la garantía global, la LCSP sigue la 
regulación del TRLCAP al señalar que se podrá constituir tal garantía 
con referencia a todos los contratos que celebre el contratista con una 
Administración Pública o con uno o varios órganos de contratación, y sin 
perjuicio de que la indemnización de daños y perjuicios a favor de la 
Administración que, en su caso, pueda producirse, se ejercite sobre el 
resto de la garantía global. En lo que se separa la nueva regulación es en 
la determinación de las responsabilidades de las que deberá responder la 
garantía global, fundamentalmente porque ya no es obligatoria, como 
regla general, la constitución de la garantía provisional. Así el artículo 
86.3 de la LCSP señala que la garantía global responderá, genérica y 
permanentemente, del cumplimiento por el adjudicatario de las 
obligaciones derivadas de los contratos cubiertos por la misma hasta el 
cinco por ciento, o porcentaje mayor que proceda, del importe de 
adjudicación o del presupuesto base de licitación, cuando el precio se 
determine en función de precios unitarios203. 

En cuanto a las garantías definitivas la LCSP regula solamente 
dos modalidades (típicas y las complementarias) frente a las cuatro 
(típicas, adicionales, en caso de presunción de temeridad y 
                                                 
202  En contratos administrativos especiales, contratos privados, y en el 

procedimiento negociado cualquiera que sea la cuantía del contrato.  
203  En el artículo 36.2 del TRLCAP se disponía que la garantía global sustituye a 

la garantía provisional y definitiva (según cada caso adicional, presunción de 
temeridad y complementaria), y que responderá, en todos los contratos a 
celebrar o celebrados con una Administración pública o con uno o varios 
órganos de contratación, genérica y permanentemente, del mantenimiento de 
las proposiciones y de la formalización del contrato, en el supuesto de 
garantía provisional, hasta el dos por ciento del presupuesto del contrato y 
en el supuesto de garantía definitiva, del cumplimiento por el adjudicatario 
de las obligaciones de todos los contratos hasta el cuatro por ciento, o 
porcentaje mayor que proceda según esta Ley, del importe de adjudicación o 
del presupuesto base de licitación, cuando el precio se determine en función 
de precios unitarios.  
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complementarias) que existían en el TRLCAP. Desaparecen las garantías 
definitivas en caso de presunción de temeridad de la oferta presentada 
por el adjudicatario y en el supuesto de garantía adicional. Como luego 
se verá, además de desaparecer dichas modalidades, acontece que la 
garantía complementaria a la que se refiere la LCSP sin embargo tiene 
como contenido el de la garantía adicional que se regulaba en el 
TRLCAP. 

En relación a la garantía definitiva propiamente dicha, el artículo 
83.1 y 3 de la LCSP señala que, en general, será obligatoria su 
constitución en los contratos de obras y de concesión de obras públicas 
por el adjudicatario provisional de los contratos que celebren las 
Administraciones Públicas. Deberá constituirse a disposición del órgano 
de contratación en un cinco por ciento204, IVA excluido, de alguno de los 
siguientes valores: 

  Caso general: Sobre el importe de la adjudicación. 

  Supuesto de precios provisionales205: Sobre el precio máximo fijado. 

  Supuesto de precios unitarios: Sobre el presupuesto base de licitación. 

Como norma no básica el artículo 83.1 párrafo segundo dispone 
que tendrá carácter facultativo cuando el órgano de contratación lo 
decida así atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, y 
siempre que lo justifique adecuadamente en los PCA206. 

Por lo que se refiere a la garantía definitiva complementaria, el 
artículo 83.2 de la LCSP prevé que se exija en casos especiales, en los que 
el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas que, 
además de la garantía definitiva propiamente dicha, se preste una 
complementaria de hasta un cinco por ciento 207  del importe de 
adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un diez 
                                                 
204  Tendrán la consideración de máximos (disposición final séptima). 
205  Artículo 75.5. 
206  Especialmente en el caso de suministros de bienes consumibles cuya entrega 

y recepción deba efectuarse antes del pago del precio. A este supuesto se 
refería el artículo 39 del TRLCAP.  

207  Tendrán la consideración de máximos (disposición final séptima). 
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por ciento del precio del contrato. Lo curioso es que el contenido de esta 
garantía complementaria coincide con el de la garantía adicional que se 
regulaba en el artículo  36.3 del TRLCAP208 y no con el que en el artículo 
36.5 de dicha norma se denominaba de la misma manera209. 

En cuanto a la exención de constitución de garantías, a diferencia 
del TRLCAP en el cual se establecían varios supuestos210, en la LCSP 
solamente se prevé el caso de los organismos públicos de investigación y 
organismos similares de las Comunidades Autónomas cuando resulten  
adjudicatarios de contratos del sector público211. 

Las garantías responderán de las siguientes situaciones: 

                                                 
208  En casos especiales el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares que, además de la garantía definitiva 
típica, se preste una complementaria que no podrá superar el 6 por 100 del 
importe de adjudicación del contrato, pudiéndose alcanzar una garantía total 
de hasta un 10 por 100 del citado importe. 

209  El pliego de cláusulas administrativas particulares podrá asimismo 
establecer un sistema de garantías complementarias, de hasta un 16 por 100 
del precio del contrato, en función de la desviación a la baja de la oferta 
seleccionada de la que se defina como oferta media y de la aproximación de 
aquélla al umbral a partir del cual las ofertas deben ser consideradas como 
anormalmente bajas. 

210  Garantía Definitiva: En contratos de consultoría y asistencia y de servicios y 
de los contratos administrativos especiales por acuerdo motivado del órgano 
de contratación (artículo 37 del TRLCAP). 

 Garantía Provisional y Definitiva: 
 En contratos de gestión de servicios públicos por acuerdo del Consejo de 

Ministros (artículo 38.2 del TRLCAP). 
 Para las Entidades que lo tengan reconocido por leyes estatales o 

disposiciones autonómicas (artículo 40 del TRLCAP). 
 En contratos de suministros (artículo 39 TRLCAP):De tracto sucesivo y por 

precio unitario, de bienes consumibles y de fácil deterioro entregados antes 
del pago del precio, salvo que tengan plazo de garantía, en caso de 
arrendamiento, arrendamiento con opción de compra y arrendamiento 
financiero, siempre que no vayan unidos al mantenimiento de los bienes 
objeto del contrato, y si la empresa extranjera garantiza el cumplimiento de 
acuerdo con las prácticas comerciales internacionales. 

211  Disposición adicional décima. 
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  Garantía provisional responde del mantenimiento de las ofertas por 
parte de los licitadores hasta el momento de la adjudicación 
provisional212. 

  Garantía definitiva213: 

-  De las penalidades impuestas por acuerdo del órgano de 
contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato 
si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se 
harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o 
sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido (artículo 
196.8 de la LCSP)214.  

-  De la incautación que puede decretarse en los casos de 
resolución del contrato: 

 Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable 
del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los 
daños y perjuicios ocasionados. 

 La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio 
de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo 
que se refiere al importe que exceda del de la garantía 
incautada. 

 En todo caso el acuerdo de resolución contendrá 
pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la 
pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su 
caso, hubiese sido constituida (artículo 208.4 y 5 de la LCSP). 

                                                 
212  Artículo 91.1. 
213  Artículo 88. El artículo 43.2 del TRLCAP se refería a Penalidades cuando no 

puedan deducirse de las certificaciones, demora y daños y perjuicios sin 
resolución, incautación por resolución del contrato, y en el contrato de 
suministros por vicios de los bienes suministrados. 

214  Artículo 43.2 del TRLCAP se refería a las penalidades cuando no puedan 
deducirse de las certificaciones. 



COMENTARIOS A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO     187 
 

 

 Cuando no proceda su resolución responde de la correcta 
ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de 
los gastos originados a la Administración por la demora del 
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los 
daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la 
ejecución del contrato o por su incumplimiento. 

 Si se trata de un contrato de suministro, la garantía definitiva 
responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes 
suministrados durante el plazo de garantía que se haya 
previsto en el contrato. 

 Además en el caso de falta de formalización del contrato215, 
cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese 
formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la 
Administración podrá acordar la resolución del mismo, así 
como la incautación de la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido216. 

Para hacer efectiva la garantía, la Administración contratante 
tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor217, sea cual fuere la 
naturaleza del mismo y el título del que derive su crédito. Cuando la 
garantía no sea bastante para cubrir las responsabilidades a las que está 
afecta, la Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el 
procedimiento administrativo de apremio218.  

En lo referente a los medios y al lugar que se consideran aptos 
para la constitución de las garantías la LCSP establece lo siguiente: 

 Garantía provisional219: 

                                                 
215  Artículos 140.3 y 208.1 de la LCSP. 
216  En los supuestos de no formalización del contrato en plazo por causas 

imputables a la Administración se estará a lo dispuesto en el artículo 140.3 de 
la LCSP. 

217  Artículo 89. 
218  Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 
219  Artículo 91. 
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-  Si se constituye en efectivo220 se realizará ante la Caja General de 
Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones 
de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos 
públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o 
Entidades locales contratantes. 

-  En Deuda Pública221, aval o seguro de caución, en cuyo caso se 
constituirá ante el órgano de contratación. Esta expresión debe 
de ser entendida como el ente contratante, no en relación al 
departamento de contratación, por lo que se estará a lo que 
aquel determine222. 

  Garantía definitiva223: Se podrá constituir en efectivo o en valores de 
Deuda Pública224, mediante aval de los bancos, cajas de ahorros, 
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y 
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, 
y por medio de contrato de seguro de caución, celebrado con una 
entidad aseguradora autorizada. En todos los casos, se realizará ante 
la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 
Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades 
Autónomas o Entidades locales contratantes. 

Por último el régimen de devolución de las garantías en la 
LCSP es el siguiente: 

                                                 
220  El artículo 35.1 del TRLCAP permitía constituirlo de esta manera no 

solamente en relación a efectivo sino también en valores públicos y privados. 
Esta última posibilidad, de valores privados, desaparece en la LCSP. 

221  En el TRLCAP los valores públicos podían constituirse ante la Caja General 
de Depósitos. 

222  Informe 37/2006, de 30 de octubre, sobre la interpretación de la expresión 
“ante  el  órgano  de  contratación”  (artículos 35 y 36 TRLCAP redactado del 
mismo modo en el artículo 91.3  LCSP). 

223  Artículo 84. 
224  En el artículo 36.1 del TRLCAP se admitía la constitución de la garantía 

definitiva sobre valores privados, posiblidad que ha desaparecido de la 
LCSP. 
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  Garantía provisional y garantía global que incluya a ésta 225 : Se 
procederá a acordar su devolución a los licitadores en función de los 
términos previstos en los PCA226. 

  Garantía definitiva (propiamente dicha y complementaria) y 
garantía global que sustituya a ésta, se devolverán a los 
adjudicatarios227: 

-  Desde el vencimiento del plazo de garantía y cuando se hubiese 
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate. En dicho 
supuesto, se dictará acuerdo de devolución una vez aprobada la 
liquidación. Pasados dos meses sin haber procedido a la 
devolución por causa imputable a la Administración, se abonará 
al contratista el interés legal del dinero.  

-  En caso de resolución contractual sin culpa del contratista. El 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por 
parte de la Administración originará la resolución de aquél sólo 
en los casos previstos en esta ley (artículo 207.7) determinando, 
con carácter general, el pago de daños y perjuicios al contratista 
(artículo 208.3). En todo caso el acuerdo de resolución contendrá 
pronunciamiento expreso acerca de la pérdida, devolución o 
cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido 
constituida (artículo 208.5). 

                                                 
225  Artículo 91.2. 
226  El artículo 35.2 del TRLCAP establece que la garantía Provisional (Global) se 

devolverá de la siguiente manera: En caso de Subasta, desde que se dicte la 
propuesta de adjudicación, y en el Concurso, desde la adjudicación, salvo 
que la oferta incurriera en presunción de temeridad en cuyo caso la garantía 
será retenida al comprendido en la misma, así como al mejor postor. 

227  Artículo 90. El TRLCAP solamente preveía las siguientes condiciones para 
proceder a su devolución: Desde que haya vencido el plazo de garantía y 
cumplido el objeto del contrato sin culpa del contratista; En caso de 
recepciones parciales en PCAP (artículo 47,2); Transcurrido un año desde la 
terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación 
hubieran tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a 
la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan 
producido responsabilidades del artículo 43. 
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-  En caso de recepciones parciales (artículo 90.3), sólo podrá el 
contratista solicitar la devolución o cancelación de la parte 
proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente 
en el PCA. 

-  En supuestos de cesión contractual (artículo 90.4), no se 
procederá a la devolución o cancelación hasta que formalmente 
se constituya la garantía del cesionario. 

-  En casos de no recepción por causa no imputable al contratista 
(artículo 90.5), transcurrido un año desde la fecha de 
terminación, sin recepción formal y liquidación por causas no 
imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la 
devolución o cancelación de las garantías siempre que no se 
produzca ninguna de las responsabilidades a las que se refiere el 
artículo 88. 

 

13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Uno de los aspectos más importantes, que deben de estar 
perfectamente definidos en los PCA y en el contrato de acuerdo con la 
LCSP, son los criterios en base a los cuales el órgano de contratación va a 
elegir cuál de las ofertas presentadas por los licitadores reúne las 
condiciones para ser considerada la oferta económicamente más 
ventajosa. 

En el sentido expresado, el artículo 134.2 de la LCSP dispone que 
“los  criterios  que  han  de  servir  de  base  para  la  adjudicación  del  contrato  se 
determinarán por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo”. 

En la Exposición de Motivos de la LCSP228, se observa que, desde 
un punto de vista formal, se ha aprovechado para incorporar a nuestra 
legislación la terminología comunitaria de la contratación. Esto ha 
supuesto el abandono de ciertas denominaciones tradicionales pero no 
de los correspondientes conceptos, que subsisten bajo nombres más 

                                                 
228  Exposición de Motivos IV.4. 
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ajustados al contexto europeo. En particular, los términos concurso y 
subasta se subsumen en la expresión oferta económicamente más ventajosa 
(más amplio que el manejado en la Directiva 2004/18) que remite en 
definitiva, a los criterios que el órgano de contratación ha de tener en 
cuenta para valorar las ofertas de los licitadores en los diferentes 
procedimientos abiertos, restringidos o negociados, ya se utilice un 
único criterio (el precio, como en la antigua subasta que se recogía en el 
TRLCAP) o ya se considere una multiplicidad de ellos (en la 
terminología del TRLCAP, la forma de adjudicación por concurso). Debe 
quedar claro que para el Legislador el género es la búsqueda de la oferta 
económicamente más ventajosa229, mientras que los medios para lograr ese 
objetivo será la utilización de un sólo criterio, el precio, o una 
multiplicidad de ellos que serán elegidos por el órgano de contratación 
de entre la enumeración abierta que hace el artículo 134.1 de la LCSP. 

El mencionado artículo 134.1 señala que se podrán tener en 
cuenta, entre otros, los siguientes: 

    La calidad. 

    El precio. 

  La fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la 
utilización de la obra o a la prestación del servicio. 

    El plazo de ejecución o entrega de la prestación. 

    El coste de utilización. 

   Las características medioambientales o vinculadas con la satisfacción 
de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las 
especificaciones del contrato, propias de las categorías de población 
especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o 
beneficiarios de las prestaciones a contratar. 

                                                 

229  En el TRLCAP se identificaba la subasta con la oferta más económica, 
mientras que el concurso hacía lo propio con el de la oferta más ventajosa. 
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Estas características son una innovación respecto al TRLCAP y 
han sido recogidas en la LCSP como consecuencia de que están previstas 
en la Directiva 2004/18/CEE. En ésta y en la Comunicación interpretativa 
de la Comisión de la UE, de fecha 15.10.2001, se admiten, siempre que no 
resulten discriminatorios para los demás miembros comunitarios, y que 
los criterios medioambientales y sociales sean incluidos en PCAP como 
criterios de selección del contratista (de cualificación técnica).  

El Tribunal de Cuentas230, señala que lo más adecuado sería 
incluirlos en el propio PPT en el momento de determinar el objeto del 
contrato, trasladando (y garantizando) así su cumplimiento a la fase de 
ejecución del contrato. En todo caso han de tener directa relación con el 
objeto del contrato, han de comportar una ventaja económica, y han de 
tener especificado su contenido y valoración en PCAP, garantizando así 
la adecuada transparencia y objetividad del procedimiento231. 

 La rentabilidad. 

 El valor técnico. 

 Las características estéticas o funcionales. 

 La disponibilidad y coste de los repuestos. 

                                                 
230  Informe de fiscalización sobre los criterios de adjudicación utilizados en la 

contratación en el ámbito de la Seguridad Social, durante los ejercicios 2004 y 
2005 (aprobado por el pleno en sesión de 26.04.2007, suplemento del BOE 
núm. 8 miércoles 9.01.2008). 

231  STJUE, de fecha 17 de diciembre de 2002, que consideró adecuados los 
criterios de asignación de puntos adicionales a las empresas que cumplieran 
determinadas exigencias medioambientales, específicas y objetivamente 
cuantificables, relativos al nivel de las emisiones de óxidos de nitrógeno y al 
nivel de ruido de autobuses en un contrato cuyo objeto fue la prestación de 
servicios de transporte urbano en autobús. STJUE, de fecha 4 de diciembre de 
2004, al afirmar que «La normativa comunitaria en materia de contratación pública 
no se opone a que una entidad adjudicadora establezca, para  la determinación de  la 
oferta económicamente más ventajosa a efectos de la adjudicación de un contrato de 
suministro  de  electricidad,  un  criterio  consistente  en  exigir  el  suministro  de 
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables...» 
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 El mantenimiento. 

 La asistencia técnica. 

 El servicio postventa. 

 Otros semejantes. 

En relación con los criterios de adjudicación de los contratos es 
fundamental resaltar las siguientes características que se han de observar, 
en todo caso, por el órgano de contratación232: 

  Los criterios han de tener que ver directamente con el objeto del 
contrato y no con las características de las empresas que licitan. 
Efectivamente, los criterios de adjudicación deben ser parámetros 
cuantificables, que incorporen una ventaja económica para los 
poderes adjudicadores al tiempo que deben referirse a las 
características de la prestación o a las condiciones de ejecución objeto 
del contrato. Uno de los defectos más normales a la hora de fijar los 
criterios de adjudicación es incluir entre ellos requisitos de solvencia 
técnica y profesional de las empresas, que son requisitos de aptitud 
para contratar y, como tales, no pueden ser considerados como 
criterios de adjudicación de los contratos. 

  Los criterios de adjudicación han de ser motivados en el expediente 
de contratación que constituye la fase interna del contrato.  

  El acuerdo de adjudicación provisional ha de motivar la aplicación 
que ha efectuado de los criterios de adjudicación con el fin de haber 
seleccionado a un licitador concreto. En este sentido la STS de 7 de 
mayo de 1987 indica que “La motivación es inexcusable... porque es, de 
una parte,  la garantía de que  la decisión no  se  toma arbitrariamente  sino 
fundada y razonadamente; y de otra, el medio de que los demás interesados 
puedan combatir  esa  fundamentación cuando haya discurrido  fuera de  los 
márgenes legales y jurídicos”. 

                                                 
232  Artículos 134 y 135. 
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  Los criterios han de ser objetivos de manera que permitan modular 
justificadamente la puntuación que se concede a cada licitador. 

  En la determinación de los criterios de adjudicación se dará 
preponderancia a aquéllos que hagan referencia a características del 
objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o 
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas 
establecidas en los pliegos. 

  Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá 
precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que 
podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud 
adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se 
articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se 
irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo de 
puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. 
Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible 
ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden 
decreciente de importancia. 

  Se dará preponderancia a los que puedan valorarse mediante cifras o 
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas 
contenidas en los PCA frente a los criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor. En caso de concurrencia, se evaluaran 
los que supongan un juicio de valor, dejándose constancia 
documental de ello. Si en un procedimiento abierto o restringido se 
atribuye mayor ponderación a los criterios de juicio de valor, 
deberán evaluarse por un comité de expertos (mínimo de 3 
miembros no integrados en el órgano proponente del contrato), o 
encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado. 

  Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, conforme a 
lo prevenido en el artículo 196.1, para los casos de incumplimiento o 
de cumplimiento defectuoso de la prestación que afecten a 
características de la misma que se hayan tenido en cuenta para 
definir los criterios de adjudicación, o atribuir a la puntual 
observancia de estas características el carácter de obligación 
contractual esencial a los efectos señalados en el artículo 206.h). 
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  El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación 
cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La valoración de más de un criterio procederá, en particular, en 
la adjudicación de los siguientes casos: 

  Coincidentes con los previstos en el TRLCAP233: 

-  Aquéllos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser 
establecidos previamente y deban ser presentados por los 
licitadores. 

-  Cuando el órgano de contratación considere que la definición de 
la prestación es susceptible de ser mejorada por otras soluciones 
técnicas, a proponer por los licitadores mediante la presentación 
de variantes, o por reducciones en su plazo de ejecución. 

-  Aquéllos para cuya ejecución facilite el órgano, organismo o 
entidad contratante materiales o medios auxiliares cuya buena 
utilización exija garantías especiales por parte de los contratistas. 

-  Aquéllos que requieran el empleo de tecnología especialmente 
avanzada o cuya ejecución sea particularmente compleja. 

-  Contratos de gestión de servicios públicos. 

-  Contratos de suministros, salvo que los productos a adquirir 
estén perfectamente definidos por estar normalizados y no sea 
posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones 
de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio 
el único factor determinante de la adjudicación. 

-  Contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén 
perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los 
plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase 

                                                 
233  Artículo 134.3 de la LCSP y artículo 85,a), b), c), d), 159.1, 180.1 y 208.2 del 

TRLCAP. 
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en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor 
determinante de la adjudicación. 

  Como novedad la LCSP recoge el caso de los contratos cuya 
ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente, 
en cuya adjudicación se valorarán condiciones ambientales 
mensurables, tales como el menor impacto ambiental, el ahorro y el 
uso eficiente del agua y la energía y de los materiales, el coste 
ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y métodos de 
producción ecológicos, la generación y gestión de residuos o el uso 
de materiales reciclados o reutilizados o de materiales ecológicos.  

 

14. PRINCIPIOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITADORES 

Los principios generales que inspiran la participación en un 
proceso de licitación son los siguientes: 

  La participación supone la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad del PCAP234. 

  Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que 
garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública235, 
sin  perjuicio  de  la  información  que  debe  facilitarse  a  los  participantes  en 
una  subasta  electrónica  (artículo  132)  o  en  un  diálogo  competitivo 236 
(artículo 166). 

  Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin 
perjuicio de admisibilidad de variantes o mejoras (artículo 131) y 
presentación  de  nuevos  precios  en  una  subasta  electrónica 237 (artículo 
132)238.  

                                                 
234  Artículos 79.1 del TRLCAP, y 129.1 de la LCSP. 
235  Artículos 79.1 del TRLCAP, y 129.2 de la LCSP.  
236  Contenido novedoso respecto al TRLCAP. 
237  Contenido novedoso respecto al TRLCAP. 
238   Artículos 80 del TRLCAP, y 129.2 de la LCSP. 
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 No se podrá suscribir ninguna propuesta en una UTE si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una UTE ya que ello dará lugar 
a su no admisión239.  

Las proposiciones en un procedimiento abierto habrán de tener 
el siguiente contenido: 

  Deberán ajustarse a lo previsto en PCAP (artículo 129.1). 

  En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el 
IVA (artículo 129.5). 

  Documentación obligatoria (artículo 130.1): 

-  Personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su 
representación. 

-  Solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o en su 
caso clasificación. 

-  Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de 
contratar. 

-  Para las empresas extranjeras, en caso de ejecución en España, la 
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles. 

  Otra documentación prevista en el PCAP (Documento Descriptivo) y 
en el anuncio. 

Las solicitudes de participación en los procedimientos 
restringido, negociado y diálogo competitivo deberán ir acompañadas 
de la documentación a que se acaba de hacer referencia respecto al 
artículo 130.1 (documentación obligatoria en las proposiciones del 
procedimiento abierto) (artículo 148.3). 

                                                 
239   Artículos 80 del TRLCAP, y 129.3 de la LCSP. 
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Las invitaciones que se cursen en el procedimiento restringido 
en el procedimiento de diálogo competitivo deberán tener el siguiente 
contenido: 

  Referencia al anuncio de licitación publicado e indicación de  la 
fecha límite para la recepción de ofertas. 

  Dirección a la que deban enviarse y la lengua en que deban estar 
redactadas, si se admite alguna otra además del castellano. 

  Criterios de adjudicación del contrato que se tendrán en cuenta y su 
ponderación relativa o, en su caso, el orden decreciente de 
importancia atribuido a los mismos, si no figurasen en el anuncio de 
licitación. 

  Lugar, día y hora de la apertura de proposiciones (artículos 150.1 y 
165.3 para el Diálogo Competitivo). 

Respecto a los medios de comunicación utilizables en los 
procedimientos de contratación se prevé lo siguiente240: 

  Las comunicaciones e intercambios de información podrán hacerse 
por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, y su uso no debe tener ninguna restricción al acceso de 
los empresarios e interesados a los correspondientes procedimientos. 

  Las solicitudes de participación podrán presentarse del siguiente 
modo: 

-  Por teléfono, en cuyo caso el solicitante deberá confirmar su 
solicitud por escrito antes de que expire el plazo fijado para su 
recepción. 

-  Por telefax si son confirmadas por correo o por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, cuando ello sea 
necesario para su constancia, y así se recoja en el anuncio de 
licitación. 

                                                 
240  Disposición adicional decimoctava. 
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La presentación de las proposiciones, a tenor del artículo 80 
RGTRLCAP, habrá de hacerse de modo que se respete el secreto de la 
oferta y por alguno de estos medios:  

  En las dependencias u oficinas expresadas en el anuncio (se expedirá 
un  recibo con el nombre del licitador, la denominación del contrato 
y el día y la  hora de presentación). 

  Por correo, en cuyo caso el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición y anunciar la remisión de la oferta mediante télex, fax o 
telegrama. Transcurridos diez días siguientes sin haberse recibido la 
documentación, ésta no será admitida. 

  De acuerdo con el medio previsto en el PCA. 

En el ámbito de la contratación pública, la determinación de los 
medios de comunicación admisibles, el diseño de los elementos 
instrumentales y la implantación de los trámites procedimentales, 
deberán realizarse teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal 
y de diseño para todos, tal y como son definidos estos términos en la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad241. 

 
 

C. Fases del proceso de contratación 
1. FASE INTERNA: EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

a. Introducción 

Comprende la fase de preparación del contrato en la que la 
Administración pública elabora su voluntad de contratar. Con el fin de 
decantar dicha voluntad, el órgano de contratación realizará una serie de 
actuaciones administrativas previas que darán lugar al expediente de 

                                                 
241  Disposición adicional vigésimo primera. 
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contratación. Por tanto, a todo contrato que adjudique una 
Administración pública, salvo en el caso de los contratos menores en los 
que el expediente se aligera extraordinariamente por razón de la cuantía, 
a tenor de la LCSP precederá la tramitación del citado expediente, que 
tendrá el siguiente contenido242:  

  Resolución del órgano de contratación en la que se acordará el inicio 
del expediente y se justificará la tramitación del mismo. 

  Se describirá la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de la 
posible constitución de lotes siempre que éstos sean susceptibles de 
utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad 
funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto243. 

  Se efectuará la justificación adecuada del procedimiento y de los 
criterios de adjudicación del contrato. 

  Pliegos de cláusulas administrativas particulares o Documento 
Descriptivo244, con expresión de la duración y, cuando se prevea, de 
la prórroga correspondiente. 

  Pliegos de Prescripciones Técnicas o Documento Descriptivo que 
pueden ser particulares o generales, si se aprueban por el Consejo de 
Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda o de éste y del 
Ministro de Administraciones Públicas cuando se refiera a 
adquisición de bienes y servicios de tecnologías para la información. 

  En el caso de que la financiación del contrato se efectúe con 
aportaciones de distinta procedencia se tramitará un sólo expediente 
debiendo acreditarse su plena disponibilidad y el orden de su abono, 
con inclusión de una garantía para su efectividad245. 

Además, cuando el contrato origine gastos, deberá incluir los 
siguientes extremos: 

                                                 
242  Artículos 93 a 97. 
243  Artículo 74.3. 
244  Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. 
245  No básico. 
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  Certificado de Existencia de Crédito o documento similar246. 

  Fiscalización del Interventor. 

  Aprobación del gasto, salvo en el supuesto excepcional del artículo 
134.3.a) (aquellos  cuyos proyectos  o presupuestos no hayan podido 
ser establecidos previamente por la Administración y deban ser 
presentados por los licitadores, en cuyo caso se adjudicará por 
concurso). Fuera de este caso solamente se permite en casos de 
tramitación del expediente de contratación por el procedimiento de 
emergencia en el que éste se convierte propiamente en un 
expediente de gasto a tenor de lo previsto en el artículo 97 de la 
LCSP. 

Por su parte, el punto de partida de la fase externa comienza a 
partir de que el órgano de contratación dicta un acuerdo motivado, 
aprobando el expediente de contratación y disponiendo la apertura de la 
fase de adjudicación. Con la apertura de la fase de adjudicación la 
Administración hace pública su voluntad de contratar, que durante la 
fase interna se ha estado configurando. En dicha configuración, uno de 
los extremos que ha de quedar justificados en el expediente de 
contratación son, como ya se ha señalado, los relativos al procedimiento 
y la forma de adjudicación que se va a utilizar para elegir al contratista. 

b. Contenido. 

   Pliegos de cláusulas administrativas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas se han de aprobar por 
el órgano de contratación previa o conjuntamente al acto de la 
autorización del gasto y en todo caso antes del inicio de la fase externa 
del contrato que se concreta en la licitación y adjudicación del mismo247. 

Constituyen la auténtica ley del contrato, que establece los 
derechos y obligaciones de las partes vinculando por ello tanto al 

                                                 
246  En caso, por ejemplo, de tramitación anticipada del expediente de 

contratación. 
247  Artículo 99.1. 
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sector público como al contratista248. Sus cláusulas se consideran parte 
integrante del contrato de modo que a tenor del artículo 26.2 de la 
LCSP “el  documento  contractual  no  podrá  incluir  estipulaciones  que 
establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos de los previstos en 
los pliegos, concretados, en su caso, en la forma que resulte de la proposición del 
adjudicatario,  o  de  los  precisados  en  el  acto  de  adjudicación  del  contrato  de 
acuerdo con lo actuado en el procedimiento, de no existir aquéllos”. 

Dentro de los pliegos de cláusulas, a tenor de los artículos 98.1 y 
2 y 99.4, 5 y 6 de la LCSP249, pueden distinguirse tres modalidades: 

  Pliegos de cláusulas administrativas generales (en lo sucesivo PCAG). 

El Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado, 
podrá aprobar los PCAG para su utilización en los contratos que se 
celebren por los órganos de contratación de la Administración General 
del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios 
comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales. 
Las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la 
Administración Local podrán aprobar pliegos de cláusulas 
administrativas generales, de acuerdo con sus normas específicas, previo 
dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera250. 

Los PCAG se pueden referir a contratos en general o a contratos 
cuyo objeto tenga relación con las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (en lo sucesivo TICs). En ambos casos, como ya se ha 
establecido, corresponde la competencia para su aprobación al Consejo 
de Ministros pero la iniciativa y propuesta varía en función de los 

                                                 
248  Informes de la JCCA 65/1996, de 20 de marzo de 1997, 29/2000, de 30 de 

octubre, y 35/2004, de 8 de julio. 
249  No básicos. 
250   El TRLCAP en su artículo 48.3, se regulaba esta misma posibilidad de las 

Comunidades Autónomas y Entidades Locales, “en  su  caso”, lo que fue 
interpretado por el Consejo de Estado en el sentido de exigir para que una 
Entidad Local aprobase un pliego de cláusulas administrativas generales que 
la Comunidad Autónoma correspondiente hubiera previsto el 
reconocimiento y ejercicio de esa potestad a las Entidades Locales de su 
ámbito territorial. 
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citados objetos de la siguiente manera: 

- En los contratos que no se refieran a TICs, la iniciativa 
corresponderá a los Ministerios interesados, la propuesta al 
Ministerio de Economía y Hacienda, y se someterá a previo 
dictamen del Consejo de Estado. 

- En los contratos que se refieran a TICs, la aprobación de los 
PCAG se efectuará a propuesta conjunta de los Ministerios de 
Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, 
requiriéndose el previo dictamen del Consejo de Estado. 

- En la disposición adicional vigésimo sexta de la LCSP prevé que, 
en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor, se 
aprueben los PCAG que regulen la contratación de medios para 
la lucha contra los incendios forestales, adaptados a las 
características singulares de estos siniestros y a la especial 
problemática que presenta la disponibilidad de medios aéreos 
especializados en el mercado, con el fin de conseguir la necesaria 
flexibilidad en su obtención por la Administración. 

  Pliegos de cláusulas administrativas particulares "tipo" (en lo 
sucesivo PCAPT), para una determinada tipología de contratos. 

    Pliegos de cláusulas administrativas particulares propiamente dichas (en lo 
sucesivo PCAP), para la celebración de un contrato determinado. 

Cuando se elaboren cualquiera de ellos, habrán de someterse a 
la aprobación del Servicio Jurídico correspondiente, salvo que se utilice 
con posterioridad a su aprobación un PCAG o un PCAPT para la 
realización de un determinado contrato. En este sentido, el artículo 99 
de la LCSP establece que en la Administración General del Estado, sus 
organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la 
Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, la aprobación 
de los pliegos y de los modelos requerirá el informe previo del Servicio 
Jurídico respectivo. Este informe no será necesario cuando el PCAP se 
ajuste a un modelo de pliego que haya sido previamente objeto de este 
informe.  

Entre los pliegos señalados pueden concurrir estas situaciones: 
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   Que los PCAP se separen de los PCAPT aprobados por el órgano  
de  contratación.   En   tal   caso  deben  someterse  a informe del 
Servicio Jurídico. 

  Que los PCAP o los PCAPT se opongan en alguna de sus 
estipulaciones a lo previsto en los PCAG, en cuyo caso deberá 
someterse previamente a informe de la JCCA con carácter previo. 

 Pliegos de prescripciones técnicas. 

Serán aprobados por el órgano de contratación y serán 
elaborados con anterioridad a la autorización del gasto (hay que 
entender al igual que en el caso de los PCAP que la aprobación habrá de 
ser previamente o simultáneamente a la autorización del gasto). 

Pueden aprobarse Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales 
previo informe de la JCCA (art. 51,2). Los PPT harán referencia a: 

  Normas nacionales compatibles con el Derecho Comunitario 
por transposición. 

  Normas nacionales que transpongan normas internacionales. 

 Normas nacionales. 

  Otras normas. 

Salvo que así se justifique en el expediente por razón del 
objeto del contrato, no podrán incluirse en los PPT productos de 
una fabricación o procedencia determinada. Especialmente no se 
indicarán marcas, patentes o tipos, salvo que no exista otra manera 
de definir el objeto a través de especificaciones precisas e inteligibles, 
en cuyo caso se admitirá tal indicación si se acompaña de la 
expresión «o equivalente». 

En los contratos de obras, suministros, y de servicios, no 
podrán concurrir a las licitaciones las empresas que hubieran 
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas, 
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la 
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libre concurrencia o pueda suponer un trato privilegiado con respecto 
al resto de empresas licitadoras. 

 Documento descriptivo. 

En los contratos administrativos de colaboración entre el sector 
público y el sector privado, que solamente pueden celebrar las 
Administraciones Públicas, los PCAP se sustituirán por el documento 
descriptivo siendo adjudicados por procedimiento de diálogo 
competitivo, sin perjuicio de que pueda seguirse el procedimiento 
negociado con publicidad en los casos previstos en el artículo 154 a) de la 
LCSP. 

Con carácter previo a la iniciación de un expediente de contrato 
de colaboración entre el sector público y el sector privado, la 
Administración contratante deberá elaborar un documento de evaluación 
previa en el que se pongan de manifiesto las razones que justifiquen la 
adopción de esta fórmula de contratación. El órgano de contratación, a la 
vista de los resultados de la evaluación, elaborará un programa funcional 
que contendrá los elementos básicos que informarán el diálogo con los 
contratistas y que se incluirá en el documento descriptivo del contrato.  

En el apartado de esta obra dedicada al citado contrato de 
colaboración se analizan los extremos que se deben incluir en el 
documento descriptivo. Por ahora, baste con recordar que este 
documento ha de recoger los extremos que en el resto de los contratos 
administrativos han de figurar en los PCAP. 

c. Clases de tramitación. 

 TRAMITACIÓN ORDINARIA: 

- Tramitación normal: 

Como ya se ha señalado a la hora de analizar el expediente de 
contratación, la tramitación normal del mismo se iniciará por el órgano 
de contratación motivando la necesidad del contrato, y en éste se 
incluirán los siguientes documentos: 
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 En general, el pliego de cláusulas administrativas y el de 
prescripciones técnicas, salvo que el procedimiento de 
adjudicación sea el de diálogo competitivo, en cuyo caso éstos 
serán sustituidos por el documento descriptivo. 

 Si el expediente de contratación conlleva gasto, será necesario 
acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente por 
medio de la adicción del certificado de existencia de crédito o 
documento que legalmente le sustituya, y someter la aprobación 
del gasto al acto de fiscalización previo a la autorización del 
mismo. 

- Tramitación anticipada: 

Junto con la tramitación normal del expediente de contratación 
también es posible que, de manera ordinaria, se  pueda efectuar una 
tramitación anticipada del propio expediente de contratación. Esta 
posibilidad se mantiene en la LCSP251. Consiste en la posibilidad de que 
los expedientes de contratación puedan ultimarse, siempre que asís se 
recoja en los PCA, llegando incluso a la adjudicación y formalización del 
correspondiente contrato, aún cuando su ejecución, ya se realice en una o 
en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos 
efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se 
determinen en las normas presupuestarias de las distintas 
Administraciones públicas sujetas a esta Ley, siendo en caso contrario 
nulo de pleno derecho en contrato tramitado por este procedimiento252. 

A diferencia de lo previsto en el TRLCAP 253 , desaparece 
formalmente la referencia a que podrá tramitarse anticipadamente, 
sometido a la condición suspensiva de que haya crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente, sin embargo al sancionar con la nulidad la 
vulneración de las normas presupuestarias subsiste la efectividad de la 
exigencia que se recogía en el mencionado TRLCAP. 

                                                 
251  Artículo 94.2. 
252  Artículo 32,c). 
253  Artículo 69.3 y 4. 
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 TRAMITACIÓN ABREVIADA254: 

- Tramitación urgente: 

Se ha de tratar de contratos cuya celebración responda a una 
necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por 
razones de interés público. El expediente deberá contener la declaración 
de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada. 

Dicha declaración tendrá las siguientes consecuencias en 
relación con la tramitación del expediente de contratación: 

 La reducción a la mitad de los plazos establecidos para la 
licitación y adjudicación, excepto en los correspondientes a255:  

* Período de espera entre la adjudicación provisional y la  
definitiva, previsto en quince días hábiles a tenor del artículo 
135.4, se reduce  a diez días hábiles. 

 * Cuando se utilice el procedimiento de adjudicación abierto en 
un contrato sujeto a regulación armonizada, se impondrá la 
invariabilidad de los plazos de seis días para la facilitación de 
información a los licitadores (artículo 142) y de 52 días (36-22 
con anuncio previo) con reducción de cinco (en caso de acceso a 
los pliegos y documentación complementaria por medios 
electrónicos)  más, en su caso, siete si se envió el anuncio por 
medios electrónicos, informáticos o telemáticos (artículo 143). 

* Cuando se utilicen los procedimientos restringido y negociado 
con publicidad (artículo 161.1) y el contrato sujeto a regulación 
armonizada, se reducirán de la siguiente manera: 

 -  El plazo de presentación de solicitudes de participación 
(treinta y siete días a contar desde en envío del anuncio al 
DOUE o de cincuenta y dos días en caso de contrato de 

                                                 
254  En el TRLCAP se deducía como tramitación extraordinaria. 
255  En el artículo 71 del TRLCAP se excepcionaba solamente el procedimiento 

abierto con publicidad comunitaria individual.  
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concesión de obras públicas, con reducción de siete cuando 
el anuncio se haya remitido por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos) podrá reducirse hasta quince 
días o hasta diez si se envió por los medios citados. 

 -  El plazo para facilitar la información suplementaria de seis 
días (artículo 150.4) se reduce a cuatro días. 

* Cuando se utilice el procedimientos restringido y el contrato esté 
sujeto a regulación armonizada, el plazo para la presentación de 
proposiciones (cuarenta días desde el envío de la invitación 
escrita - treinta y seis o veintidós con anuncio previo -, con 
posible reducción de cinco si el acceso a los pliegos y 
documentación complementaria se produjo por medios 
electrónicos), hasta diez días a partir de la fecha del envío de la 
invitación para presentar ofertas. 

 Permite el comienzo de la ejecución del contrato aunque no se 
haya formalizado éste, siempre que, en su caso, se haya 
constituido la garantía correspondiente256. 

 

 El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser 
superior a quince días hábiles257, contados desde la notificación 
de la adjudicación definitiva. Si se excediese este plazo, el 
contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a 
causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y 
así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada. 

 Permite la preferencia para su despacho por los distintos 
órganos administrativos, fiscalizadores y asesores: cinco días y 
como excepción, por razón de su complejidad, diez días258. 

                                                 
256 Apartado del artículo 96 que no es básico. Se recoge el mismo contenido en el 

artículo 71 del TRLCAP. 
257  Dos meses en el artículo 71 del TRLCAP. 
258  Coincide con lo previsto en el artículo 71 del TRLCAP en el artículo 96.2.a). 
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- Tramitación de emergencia: 

En relación con este tipo de tramitación la LCSP259 recoge el 
contenido previsto en el TRLCAP260 y, además, incorpora una serie de 
extremos novedosos que se refieren al inicio de las prestaciones 
derivadas de la declaración de emergencia. 

Respecto del contenido que coincide con el señalado en el 
TRLCAP, cabe apuntar los siguientes extremos: 

 Ha de declararse en caso de acontecimientos catastróficos, de 
grave peligro o de necesidades que afecten a la soberanía 
nacional. 

 El órgano de contratación podrá ordenar la ejecución de lo 
necesario, sin obligación de tramitar el correspondiente 
expediente administrativo. 

 Si se posee crédito presupuestario se tramitará su retención y, en 
caso contrario, se promoverá la modificación presupuestaria de 
crédito que proceda, normalmente la tramitación de un crédito 
extraordinario.  

Sin necesidad de contar con certificado de existencia de crédito, 
se dará cuenta en el plazo de sesenta días al Consejo de 
Ministros 261 . Simultáneamente, el Ministro de Economía y 
Hacienda autorizará el libramiento de los correspondientes 
fondos a justificar.  

Es el único caso en el que se admita la posibilidad de celebrar 
una contratación verbal. 

La LCSP, como ya se ha señalado, introduce una serie de 
condiciones novedosas para que las prestaciones y los gastos puedan 
acogerse a este sistema abreviado de tramitación del expediente de 

                                                 
259  Artículo 97. 
260  Artículo 72. 
261  Este párrafo no es básico. 
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contratación. Los mismos se recogen en el artículo 97.1. d) y e), y se 
refieren a: 

 El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones que fuesen 
precisas no podrá ser superior a un mes, contado desde la 
adopción del acuerdo  de tramitación de emergencia. Si se 
excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones 
requerirá la tramitación de las mismas por uno de los 
procedimientos ordinarios. 

  La intervención y aprobación de la cuenta justificativa deberá 
efectuarse en el mismo plazo, con reintegro de los fondos no 
invertidos. En las normas de desarrollo de la LCSP se fijará el 
procedimiento de control de estas obligaciones. 

En lo que se refiere a este sistema de tramitación por razones de 
urgencia, tanto la jurisprudencia262 como la doctrina de la JCCA263, 
han formulado los siguientes principios generales: 

  Se trata de un régimen excepcional caracterizado por la dispensa 
de tramitar el expediente de contratación en casos taxativos. 

  Sólo procede cuando no sea posible la tramitación urgente o la 
utilización del procedimiento negociado sin publicidad. 

  No requiere una declaración especial sino que basta con que sea 
apreciado así por el órgano de contratación. 

  Debe limitarse a la realización de lo estrictamente indispensable en 
el ámbito objetivo (“a  lo  necesario  para  remediar  en  acontecimiento 
producido o satisfacer  las necesidad sobrevenida”) y temporal, ya que 
requiere la inmediatez y debe cesar cuando la situación ha 
desaparecido o es posible lograr el objetivo por otros medios. 

 

                                                 
262  SSTS de 20 de enero de 1987 y de 7 de abril de 1983. 
263  Informes JCCA 34/1979, de 5 de octubre, 21/2001, de 3 de julio, y 20/2003, de 

20 de junio. 
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d. Objeto del contrato 

La LCSP 264  establece respecto del objeto del contrato que el 
mismo deberá ser determinado y que no podrá fraccionarse con la 
finalidad de eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al 
procedimiento de adjudicación que correspondan. 

Ahora bien, señala que será posible fraccionar el objeto del 
contrato siempre que es justifique debidamente en el expediente que se 
trata de alguno de lotes, con utilización o aprovechamiento separado que 
constituyan una unidad funcional, o cuando lo exija la naturaleza del 
objeto, o que se trata de prestaciones diferenciadas dirigidas a integrarse 
en una obra, cuando dichas prestaciones gocen de una sustantividad 
propia que permita una ejecución separada, por tener que ser realizadas 
por empresas que cuenten con una determinada habilitación. 

En estos casos las normas sobre valoración de los contratos 
señalan que se atenderá al valor estimativo acumulado del conjunto, con 
el fin de no eludir las exigencias de publicidad o los relativos al 
procedimiento de adjudicación que correspondan. 

Ahora bien, en relación a la constitución de lotes en los términos 
señalados y debidamente justificados por el órgano de contratación, la 
LCSP introduce una importante novedad para excluir de la valoración 
del conjunto de los lotes alguno de ellos al objeto del cómputo de 
contratos sujetos a regulación armonizada por razón de su cuantía.  

En este sentido, distingue estos casos en función de los contratos 
a los que afecta: 

 Contratos de obras y de concesión de obras públicas265: 

Admite que los órganos de contratación podrán exceptuar a los 
lotes cuyo valor estimado sea inferior a un millón de euros, siempre que 
el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20 por 
ciento del valor acumulado de la totalidad de los mismos. 

                                                 
264  Artículo 74. 
265  Artículo 14.2. 
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 Contratos de suministro y de servicios266: 

Admite que los órganos de contratación podrán exceptuar a los 
lotes cuyo valor estimado sea inferior a 80.000de euros, siempre que el 
importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20 por 
ciento del valor acumulado de la totalidad de los mismos. 

e. Precio 

 Introducción  

El ser humano, ya desde tiempos inmemoriales, para cubrir sus 
necesidades vitales precisó acudir a trocar267 de forma directa bienes y 
servicios. Así tuvo lugar el nacimiento de  la figura del trueque o permuta 
que el Derecho Romano recogió dentro de los llamados contratos 
innominados que se definían como “do ut des”.  

Estas fuentes jurídicas ancestrales  pasaron a enriquecer el 
acerbo de nuestra tradición jurídica a través del Fuero Juzgo268 y las 
Partidas269, como paso previo a la incorporación al ordenamiento jurídico 
común a través de la definición recogida en el artículo 1.538 de nuestro 
Código Civil270. 

“La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se 
obliga a dar una cosa para recibir otra.” 

El desarrollo social propició el alumbramiento de otras figuras 
económico-jurídicas esenciales como fueron el mercado y precio, ambas 
configuradas como sede e instrumento de medida del intercambio de 
cosas y prestaciones, al mismo tiempo que se adoptaba la moneda como 
medida del valor de los bienes. Sin embargo, esta evolución del 
pensamiento económico jurídico se frenó por un factor básico en esta 
relación, la “determinación  del  valor  equivalente  que  debía  afectar  a  ambas 
                                                 
266  Artículos 15.2 y 16.2. 
267  Trocar: RAE  del latín trocare: permutar una cosa por otra. 
268  Fuero Juzgo Libro V De las cambias e de las vendiciones, título IV 
269  Partida V, Ley 1ª, título VI  
270  “un contrato por  el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una 

cosa para recibir otra” 
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partes”, en definitiva, se desconocía como cuantificar el precio de la 
obligación de forma racional. Para solucionar la cuestión, varios fueron 
los planteamientos que intentaron poner orden a la materia para evitar 
abusos. Unos se fundamentaron en premisas morales derivadas de la 
filosofía tomista del Derecho Natural, a través del denominado “precio 
justo”, y otros en el pensamiento político271. Sin embargo, no se llegó a 
una solución eficiente, de manera que estaba justificada aquella frase de 
nuestro Siglo de Oro que decía que “ni dios puede saber a ciencia cierta cuál 
es el precio”. 

Es a partir de la llamada Escuela de Salamanca, como señala 
Huerta de Soto,272 cuanto se estructuró la doctrina del precio en torno al 
pensamiento liberal. Como ha señalado el Premio Nóbel de Economía en 
1974, el austriaco Friedrich A. Hayek, "los principios teóricos de la economía 
de  mercado  y  los  elementos  básicos  del  liberalismo  económico  no  fueron 
diseñados, como se creía, por los calvinistas y protestantes escoceses, sino por los 
jesuitas  y  miembros  de  la  Escuela  de  Salamanca  durante  el  Siglo  de  Oro 
español”273.   

                                                 
271  CABRILLO Francisco. Economistas  extravagantes.  Pág 16 S. Bernardino de 

Siena “sobre  los  contratos  y  la  usura”. Pág. 16 .Libertad Digital Biblioteca. 
Madrid 2006. 

272  HUERTA DE SOTO Jesús .Principios Básicos del Liberalismo. La escuela austríaca 
mercado y creatividad empresarial. Madrid. Síntesis 2000. 

273  HUERTA DE SOTO : [“ Así, Diego de Covarrubias y Leyva, arzobispo de Segovia 
y ministro de Felipe II, ya en 1554 expuso de forma impecable la teoría subjetiva del 
valor, sobre  la que gira toda economía de  libre mercado, al afirmar que ʺel valor de 
una cosa no depende de su naturaleza objetiva sino de la estimación subjetiva de los 
hombres,  incluso aunque tal estimación sea alocadaʺ; y añade para  ilustrar su tesis 
que ʺen  las  Indias el  trigo se valora más que en España porque allí  los hombres  lo 
estiman más,  y  ello  a  pesar  de  que  la  naturaleza  del  trigo  es  la misma  en  ambos 
lugares". 

 Otro notable escolástico, Luis Saravia de la Calle, basándose en la concepción 
subjetivista de Covarrubias, descubre la verdadera relación que existe entre 
precios y costes en el mercado, en el sentido de que son los costes los que 
tienden a seguir a los precios y no al revés, anticipándose así a refutar los 
errores de la teoría objetiva del valor de Carlos Marx y de sus sucesores 
socialistas. Así, en su Instrucción  de mercaderes  (Medina del Campo, 1544) 
puede leerse: "Los que miden  el  justo precio de  la  cosa  según  el  trabajo,  costas y 
peligros del que trata o hace la mercadería yerran mucho; porque el justo precio nace 
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Este pensamiento liberal fue el que empapó a los redactores de 
nuestro Código civil, encabezados por García Goyena. Fundamento que 
justifica que nuestra legislación definiese el precio como cierto, pero 

                                                                                                              
de la abundancia o falta de mercaderías, de mercaderes y dineros, y no de las costas, 
trabajos y peligros". 

 Otra notable aportación de nuestros escolásticos es su introducción del 
concepto dinámico de competencia (en latín concurrentium), entendida como 
el proceso empresarial de rivalidad que mueve el mercado e impulsa el 
desarrollo de la sociedad. Esta idea les llevó a su vez a concluir que los 
llamados "precios  del  modelo  de  equilibrio", que los teóricos socialistas 
pretenden utilizar para justificar el intervencionismo y la planificación del 
mercado, nunca podrán llegar a ser conocidos. Raymond de Roover 
("Scholastics Economics",1955) atribuye a Luis de Molina el concepto 
dinámico de competencia entendida como "el  proceso  de  rivalidad  entre 
compradores  que  tiende  a  elevar  el  precio", y que nada tiene que ver con el 
modelo estático de "competencia perfecta" que hoy en día los llamados “teóricos 
del  socialismo de mercado" ingenuamente creen que se puede simular en un 
régimen sin  propiedad  privada. 

 Sin embargo, es Jerónimo Castillo de Bovadilla el que mejor expone esta 
concepción dinámica de la libre competencia entre empresarios en su libro 
Política para corregidores publicado en Salamanca en 1585, y en el que indica 
que la más positiva esencia de la competencia consiste en tratar de "emular" al  
competidor. Bovadilla enuncia, además, la siguiente ley económica, base de 
la defensa del mercado por parte de todo liberal: "los precios de los productos 
bajarán con la abundancia, emulación y concurrencia de vendedores". Y en cuanto a 
la imposibilidad de que los gobernantes puedan llegar a conocer los precios 
de equilibrio y demás datos que necesitan para intervenir en el mercado, 
destacan las aportaciones de los cardenales jesuitas españoles Juan de Lugo y 
Juan de Salas. 

 El primero, Juan de Lugo, preguntándose cuál puede ser el precio de 
equilibrio, ya en 1643 concluye que depende de tan gran cantidad de 
circunstancias específicas que sólo Dios puede conocerlo (ʺpretium  iustum 
mathematicum  licet soli Deo notumʺ). Y Juan de Salas, en 1617, refiriéndose a 
las posibilidades de que un gobernante pueda llegar a conocer la 
información específica que se crea, descubre y maneja en la sociedad civil 
afirma que ʺquas  exacte  comprehendere  et pondedare Dei  est non hominumʺ, es 
decir, que sólo Dios, y no los hombres, puede llegar a comprender y 
ponderar exactamente la información y el conocimiento que maneja un 
mercado libre con todas sus circunstancias particulares de tiempo y 
lugar.Tanto Juan de Lugo como Juan de Salas anticipan, pues, en más de tres 
siglos, las más refinadas aportaciones científicas de los pensadores liberales 
más conspicuos (Mises, Hayek)….] 



COMENTARIOS A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO     215 
 

 

nunca como justo. Así, en el Código Civil en relación al  contrato de 
compraventa, se señala lo siguiente:  

 “Artículo 1445. 

Por el contrato de compra y venta uno de  los contratantes se obliga a 
entregar una  cosa determinada y  el  otro  a pagar por  ella un precio  cierto,  en 
dinero o signo que lo represente. 

Artículo 1446. 

Si el precio de la venta consistiera parte en dinero y parte en otra cosa, 
se  calificará  el  contrato  por  la  intención  manifiesta  de  los  contratantes.  No 
constando ésta, se  tendrá por permuta, si el valor de  la cosa dada en parte del 
precio excede al del dinero o su equivalente; y por venta en el caso contrario. 

Artículo 1447. 

Para que el precio se tenga por cierto bastará que lo sea con referencia a 
otra cosa cierta, o que se deje su señalamiento al arbitrio de persona determinada. 
Si ésta no pudiere o no quisiere señalarlo, quedará ineficaz el contrato. 

Artículo 1448. 

También se  tendrá por cierto el precio en  la venta de valores, granos, 
líquidos y demás cosas fungibles, cuando se señale el que la cosa vendida tuviera 
en determinado día, Bolsa o mercado, o se  fije un  tanto mayor o menor que el 
precio del día, Bolsa o mercado, con tal que sea cierto. 

Artículo 1449. 

El señalamiento del precio no podrá nunca dejarse al arbitrio de uno de 
los contratantes. 

Artículo 1450. 

La  venta  se  perfeccionará  entre  comprador  y  vendedor,  y  será 
obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en 
el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado”. 
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Este criterio liberal de justificar el precio como cierto se 
fundamentaba por nuestro legislador en la idea de evitar una acción 
rescisoria que sería “un manantial perenne de pleitos difíciles de resolver… al 
sustraer el precio de las cosas al natural influjo de las leyes de la oferta y de la 
demanda”. 274   Puesto que los postulados liberales establecían tres 
premisas, primera, prohibición de dejar su fijación al arbitrio de una de 
las partes, segunda, que su determinación ha de hacerse con referencia a 
una cosa cierta y, en tercer lugar, en su defecto se ha de someter a las 
fuerzas del mercado. 

Así pues, es a través del Código Civil donde surge la idea de 
“precio cierto” en nuestra vigente normativa contractual y de donde se 
transfiere a la Ley de  Bases de Contratos del Estado de 1963, 
consolidándose a partir de este momento en  nuestra legislación 
contractual pública 275 el calificativo del precio como “cierto”.      

   Regulación   

La LCSP acaba en este asunto con alguno de los principios que 
tradicionalmente han caracterizado la regulación del precio en los 
contratos.  

Hasta ahora en el TRLCAP se señalaba que el precio debía de ser 
siempre un precio “cierto” expresado en euros o en moneda extranjera, 
con expresión de la divisa, su importe máximo y la conversión del precio 
total en euros), y se prohibía su pago aplazado, excepto en casos de 
arrendamiento financiero o arrendamiento con opción de compra o 
cuando una ley lo autorizase expresamente, en cuyo caso el 
aplazamiento de pago sería como máximo de cuatro años salvo que el 
Consejo de Ministros autorizase otro mayor. 

En la LCSP como regla general rige el principio de que los 
órganos de contratación cuidarán de que el importe del contrato sea 
adecuado al precio general de mercado en el momento  de fijar el 

                                                 
274  Sentencia del Tribunal Superior de Cataluña , núm. 12/1990  de 20 de 

diciembre de 1990 
275 Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la 

Ley de Contratos del Estado. 
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presupuesto de licitación 276 . Esta consideración fue recogida en el 
proyecto de ley al haberse admitido el criterio del Consejo de Estado, 
frente al planteamiento realizado por la Dirección General de Patrimonio 
del Estado en el anteproyecto, que defendía que “la  regla  de  precio 
adecuado al mercado no es compatible con el criterio de adjudicación a la oferta 
económicamente más ventajosa en la directiva”. 

Como ya se ha señalado, se mantiene le referencia al precio 
cierto277, que no de precio fijo, como retribución del contratista  para 
todos los contratos del Sector Público. Se expresará en euros y deberá ser 
adecuado atendiendo al precio general de mercado en el momento de 
fijar el presupuesto de licitación. No obstante, podrá preverse que la 
totalidad o parte del precio sea satisfecho en moneda distinta del euro. 
En este caso, se expresará en la correspondiente divisa el importe que 
deba satisfacerse en esa moneda, y se incluirá una estimación en euros 
del importe total del contrato.  

Por lo tanto, por precio se entenderá el importe del contrato que 
se corresponde con la retribución al contratista, la contraprestación por 
el efectivo cumplimiento del contrato, atendiendo generalmente al 
mercado, mediante la correcta estimación de su importe en el momento 
de fijar el presupuesto de licitación y la aplicación, en su caso, de las 
normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados. En 
consecuencia, desde un punto de vista práctico, se recogerán  estas 
circunstancias en los pliegos. La falta o la indeterminación del precio, 
establece el artículo 1261 del Código Civil, da lugar a inexistencia o 
nulidad del contrato, puesto que el precio es un elemento esencial del 
objeto y de la causa del contrato. A igual conclusión de invalidez se 
llegaría a la vista del artículo 26,6 de la LCSP, en relación con el artículo 
33.a), en cuanto a que precisa  la existencia del precio cierto, o el modo 
de determinarlo como contenido mínimo de los contratos del sector 
público. 

                                                 
276  Artículo 75.1 de la LCSP. 
277  Informe de la JCCA 77/66, de 25 de junio de 1966: […] Como regla general ha de 

respetarse el principio de que los contratos del Estado se celebran con precio cierto y 
el desarrollo de los mismos es a riesgo y ventura del empresario […] 
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La naturaleza   del precio cierto se fundamenta en que no es 
necesario precisar su cuantía en el momento de la celebración del 
contrato, sino que bastará con que pueda acordarse su determinación sin 
necesidad de un nuevo convenio  al tomar como referencia la cosa cierta; 
será ésta la que  fije su precio conforme a la cotización de un día, bolsa o 
mercado, o bien, se dejará el señalamiento de su precio al arbitrio de 
tercera persona que no participe en el contrato. En este caso, la doctrina 
contractual exige, como ejercicio de arbitrio de equidad, que su 
determinación, salvo pacto expreso, se efectúe en relación al momento 
de la perfección del contrato, que la voluntad del árbitro no se limite por 
las instrucciones dadas por las partes y que en su laudo no concurra 
algún vicio del consentimiento o de mala fe. 

La composición del precio del contrato podrá formularse de la 
siguiente manera: 

  Precios unitarios referidos a los distintos componentes de la 
prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten. 

  Precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las 
prestaciones del contrato.  

  A estos se añade, como partida independiente el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (en lo sucesivo IVA), del Impuesto 
General Indirecto Canario (en lo sucesivo IGIC) o del Impuesto 
sobre la Producción, los Servicios y la Importación (en lo sucesivo 
IPSI), que se aplica en Ceuta y en Melilla, que deba soportar la 
Administración. 

Otro nuevo concepto introducido en la LCSP278 es el del valor 
estimado del contrato con el fin de determinar si está sujeto o no a 
regulación armonizada y si se puede aplicar el procedimiento negociado 
por razón de la cuantía. Su característica singular es que es un concepto 
más amplio  que el presupuesto de licitación, y su regulación en la LCSP 
responde al siguiente esquema que a continuación se pasará a analizar: 

                                                 
278  Artículo 76. 
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MODO DE 
DETERMINAR EL PRECIO

TOTALMENTE
EN EUROS O DIVISAS

PARCIALMENTE
EN EUROS O DIVISAS

Abono según
LCSP y/o contrato

Precios unitario
o a tanto alzado

CONTRATO
DE SERVICIOS
(unidades de ejecución,

tiempo, tarifas)
(artículo 278)

CONTRATOS 
DE OBRAS ABONO 
TOTAL DEL PRECIO

(artículo 111 LCSP)

EXPLOTACIÓN
CONTRATO CONCESIÓN 

OBRAS PÚBLICAS
(artículo 7 LCSP)

BIENES
CONTRATO DE SUMINISTRO

(Artículo 270
pago en metálico y en otros bienes)

MODO DE 
DETERMINAR EL PRECIO

TOTALMENTE
EN EUROS O DIVISAS

PARCIALMENTE
EN EUROS O DIVISAS

Abono según
LCSP y/o contrato

Precios unitario
o a tanto alzado

CONTRATO
DE SERVICIOS
(unidades de ejecución,

tiempo, tarifas)
(artículo 278)

CONTRATOS 
DE OBRAS ABONO 
TOTAL DEL PRECIO

(artículo 111 LCSP)

EXPLOTACIÓN
CONTRATO CONCESIÓN 

OBRAS PÚBLICAS
(artículo 7 LCSP)

BIENES
CONTRATO DE SUMINISTRO

(Artículo 270
pago en metálico y en otros bienes)

 

El valor estimado equivale al importe total (sin incluir IVA) 
pagadero según las estimaciones del órgano de contratación (incluyendo 
cualquier forma de opción eventual, las posibles prórrogas del contrato y 
posibles primas a licitadores. Para efectuar dicha estimación, deberán 
tenerse en cuenta los precios habituales en el mercado, y estar referida al 
momento del envío del anuncio de licitación o, en caso de que no se 
requiera este anuncio, al momento en que el órgano de contratación 
inicie el procedimiento de adjudicación del contrato. 

En los contratos de obras y concesión de obra pública, se 
considera como valor estimado el importe de las mismas, más el valor 
total estimado de los suministros necesarios que hayan sido puestos a 
disposición del contratista por el órgano de contratación. 

En los Suministros de arrendamiento financiero y de 
arrendamiento o venta a plazo de productos, se cuantifica el valor 
estimado en función de que sea de: 

 Duración determinada: 

-  Igual o inferior a doce meses: valor total estimado. 

-  Superior a doce meses: valor total (incluyendo valor residual). 
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  Duración indeterminada: valor mensual multiplicado por cuarenta y 
ocho. 

Para la apreciación del valor estimado de los suministros o 
servicios, con carácter de periodicidad o contratos que se deban renovar 
en un período de tiempo determinado, se considerará: 

  El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados 
durante el ejercicio precedente o durante los 12 meses previos 
(ajustados en función de los cambios de cantidad o valor previstos). 

  El valor estimado total de los contratos sucesivos a adjudicar 
durante los 12 meses siguientes a la primera entrega o en el 
transcurso del ejercicio. 

Para los contratos de servicios, el valor estimado se calculará en 
función de que sean: 

  Servicios de seguros: prima pagadera y otras formas de 
remuneración. 

  Servicios bancarios y otros servicios financieros: honorarios, 
comisiones, intereses y otras formas de remuneración. 

  Contratos relativos a un proyecto: honorarios, comisiones pagaderas 
y otras formas de remuneración, así como las primas que en su caso 
se fijen para los participantes en el concurso. 

  Contratos de servicios en que no se especifique un precio total: 

- Si es de duración determinada igual o inferior a cuarenta y ocho 
meses: valor total estimado correspondiente a toda su duración. 

- Si es de duración superior a cuarenta y ocho meses o 
indeterminada: valor mensual multiplicado por cuarenta y ocho. 

Para los contratos por lotes separados: el valor estimado se 
calculará en función de del valor global del conjunto. 

Para los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición: se 
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calculará su valor estimado en función del conjunto de contratos durante 
la duración del acuerdo o sistema.  

Se admite la inclusión en los pliegos de cláusulas de variación de 
precios, en contratos cuya naturaleza y objeto lo permitan, en función del 
cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, así 
como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contractuales, 
debiendo determinar con precisión los supuestos en que se producirán 
estas variaciones y las reglas para su determinación. 

Excepcionalmente, cabe el establecimiento de precios 
provisionales en los procedimientos negociado o de diálogo competitivo, 
cuando ha de comenzar la ejecución antes de que la determinación sea 
posible o que no exista información sobre los costes relativos a 
prestaciones análogas. En tales casos, el precio se determinará, dentro de 
los límites fijados como precio máximo, en función de los costes que 
incurra el contratista más el beneficio acordado. 

PRECIO
PROVISIONAL

DENTRO PRECIO MÁXIMO
(CONTRATO)

Tramitación procedimientos
negociado o diálogo

competitivo

Ejecución antes de la 
determinación del precio

COSTES INCURRIDOS BENEFICIO ACORDADO

PRECIO
PROVISIONAL

DENTRO PRECIO MÁXIMO
(CONTRATO)

Tramitación procedimientos
negociado o diálogo

competitivo

Ejecución antes de la 
determinación del precio

COSTES INCURRIDOS BENEFICIO ACORDADO
 

En esta materia  de evaluación de costes de las ofertas de los 
contratistas es muy útil aprovechar la experiencia de dos lustros con que 
cuenta el Ministerio de Defensa (en lo sucesivo MINISDEF), nacida de 
las singularidades de operar en un entorno de ausencia de mercado de 
bienes y servicios. En este sentido, se ha ido desarrollando una 
normativa esencialmente técnica que se ha plasmado en Orden 
Ministerial 283/98, de 15 de octubre, de normas de costes (en lo sucesivo 
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NODECOS) y en la Instrucción 128/2007, de 16 de octubre, de la 
Secretaría de Estado de Defensa, por la que se aprueba el procedimiento 
para la prestación de los servicios de análisis de costes y precios en el 
ámbito del MINISDEF. 

Se trata de una normativa basada en la experiencia y contiene 
una serie de recomendaciones sobre la forma y el nivel de desglose y 
agrupaciones por naturaleza de coste, que se debe solicitar con la oferta 
de cualquier contrato o programa. El proceso se iniciaría una vez 
recibida la oferta, que se ha de adaptar a una serie de pautas o 
indicaciones necesarias para analizarlas y que han sido establecidas por 
los órganos de contratación. Dicho análisis será técnico y económico, ya 
que no solamente se valorarán la estructura de costes de la empresa y de 
la propia oferta, sino que el objetivo es, además, tratar de emitir un juicio 
en términos de razonabilidad de los costes presupuestados, lo cual 
implica evaluar los métodos de estimación o los históricos que sirven de 
base o apoyo al presupuesto formulado por el contratista. 

El resultado de este análisis se fundamenta en la identificación 
de los costes por su naturaleza distinguiendo los siguientes: 

• Costes directos (pueden asignarse objetivamente a la producción de 
un solo producto): 

-  Mano de obra directa: Se deben valorar las tareas para cada 
paquete de trabajo, distinguiendo la categoría profesional del 
personal ofertado dentro de la empresa. De este modo, la 
valoración vendrá dada en un número de horas hombre y un 
valor unitario para cada hora (dependiente de la categoría). 

‐   Materiales: Como se ha mencionado anteriormente, se debe 
explicitar, en los casos en los que sea posible, la lista de 
materiales, identificando cada uno de ellos y soportando su 
coste mediante ofertas de proveedores. Caso de que no estén 
identificados los materiales se deberá aportar el método de 
estimación del coste de estos materiales. 

‐   Subcontrataciones: Deben figurar todas las subcontrataciones 
previstas para el programa, y su valoración debe ser análoga a la 
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de los materiales. Esto es debido a que, por lo general, el coste de 
mano de obra de subcontratación suele ser menor que el coste de 
mano de obra propia del contratista principal. 

-  Otros costes directos: aquí se incluirán los costes en los que es 
necesario incurrir para la realización del contrato (los principales 
se refieren a viajes, dietas, compras no directamente 
relacionadas con el suministro). 

• Costes indirectos: Son aquellos que no pueden asignarse 
directamente a la producción de un solo producto. Por este motivo, 
se calculan unos coeficientes de proporcionalidad a nivel global 
entre los costes directos y los indirectos que se aplican 
posteriormente a los costes directos de cada proyecto concreto para 
obtener la parte de costes indirectos que le corresponden por el tipo 
de actividad que requieren. Nunca se deben considerar los costes 
indirectos separadamente de los directos, ya que el propio método 
de estimación produce que cualquier ajuste en los costes directos 
produzca una corrección inmediata de los indirectos. El cálculo de 
los indicados coeficientes de proporcionalidad se realiza sobre los 
siguientes parámetros: 

‐   Bases de imputación: Son los costes directos sobre los que se 
aplican los recargos aplicables para obtener los costes indirectos. 

-  Recargos aplicables: Coeficientes de proporcionalidad entre los 
costes directos y los costes indirectos de la empresa. Se obtienen 
como cociente entre los costes directos y los indirectos a nivel 
global de la empresa, y se aplican a nivel particular para cada 
producto o actividad. 

 Para la valoración de los costes de acuerdo con su naturaleza es 
preciso tener perfectamente definida la estructura económica de la 
empresa, con sus procedimientos de cálculo y valores de costes horarios 
y recargos aplicables auditados, o, en su defecto, conocidos y validados 
por la Administración. En el MINISDEF esta es misión del Grupo de 
Evaluación de Costes (en lo sucesivo GEC).  
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En el caso de que no estén auditados, conjuntamente con la 
oferta se deberá entregar un procedimiento de cálculo y el propio cálculo 
de los mismos. Este cálculo debe quedar pendiente de ser auditado, ya 
que hay que tener en cuenta que los costes totales de la oferta se fijan en 
función de estos valores horarios unitarios y recargos aplicables.  

Se establece la prohibición de pago aplazado del precio279, con 
las siguientes excepciones: 

  Supuestos en los que el sistema de pago se establezca mediante la 
modalidad de arrendamientos financiero o de arrendamiento con 
opción de compra. 

  Casos que la Ley autorice  expresamente (por ejemplo,en los 
contratos de obra bajo la modalidad de abono total del precio). 

  No se aplica en el caso de los contratos privados280.  

 Revisión de precios 

El principio de riesgo y ventura es el principio general que rige 
en la ejecución de los contratos celebrados por una Administración 
Pública.  Respecto del precio el contratista ha de acarrear con las 
consecuencias económicas de un aumento en el precio pactado (riesgo), 
y puede beneficiarse del eventual menor coste (ventura), salvo que se 
den los supuestos de fuerza mayor. Este principio deriva del hecho de 
que la Administración, vinculada por un estado de gastos de naturaleza 
limitativa, no  puede celebrar contratos con precios inciertos o 
indeterminados. 

No obstante, el citado principio de riesgo y ventura del 
contratista se atempera con la aplicación de las siguientes doctrinas: 

  La llamada “doctrina económica del equivalente” o “ecuación  financiera 
pactada” y sus variantes. Nacida en el Consejo de Estado francés, 
postulaba  que las ventajas y las obligaciones deben compensarse 

                                                 
279  Informe de la JCCA 20/02, de 13 de junio  de 2002. 
280  Informe de la JCCA 15/96, de 7 de marzo de 1996.  
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para formar contrapartida entre los beneficios probables y pérdidas 
previsibles. Además, estos criterios sólo son aplicables a los 
contratos administrativos no a los privados, pues se considera que el 
contratista es un colaborador de la Administración. 

  La doctrina del “factum principis”, de origen jurisprudencial, nacida 
en el Consejo de Estado francés a principios del pasado siglo y 
aceptada en España, lleva consigo el deber de indemnizar, lucro 
cesante  y daño emergente,  por las actuaciones generales de los 
poderes públicos que inciden directamente en el equilibrio 
económico, y siempre que no supongan un privilegio del contratista 
en relación con los demás empresarios del sector. 

  La doctrina del riesgo razonablemente imprevisible, surgida en 
Francia tras la Primera Guerra mundial, y que se ha aceptado en el 
Artículo 258 TRLCAP  en los contratos de gestión de servicios y de 
manera restrictiva por la jurisprudencia. Tiene su fundamento en la 
modificación de la ecuación financiera del contrato que incide 
negativamente para el contratista por causas ajenas a la actuación de 
las partes contratantes. En consecuencia, sirve para paliar la 
situación de desequilibrio o pérdidas económicas del contratista, 
pero no su beneficio industrial.  

  La doctrina de la revisión de precios, nacida en el derecho español 
en el Real Decreto de 31 de marzo de 1917, que posee las siguientes 
características: 

-  Las Cláusulas de Revisión de Precios son una vía objetiva y 
automática para restablecer el equilibrio económico del contrato 
y suponen una suma de los postulados de las doctrinas del 
“factum principis” y el riesgo razonablemente imprevisible. 

-  El artículo 104 TRLCAP recogía el sistema de revisión de precios. 
En la LCSP se regula de forma semejante pero distribuyendolo 
en varios artículos (75, 77, 78 y 79).    El artículo 75.3 de la LCSP 
determina que los precios fijados en el contrato: 

“[…] podrán  ser  revisados  o  actualizados,  en  los  términos 
previstos en el Capítulo II de este Título, si se trata de contratos de las 
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Administraciones Públicas,  o  en  la  forma  pactada  en  el  contrato,  en 
otro caso, cuando deban ser ajustados, al alza o a la baja, para tener en 
cuenta  las  variaciones  económicas  que  acaezcan  durante  la  ejecución 
del contrato”.  

De acuerdo con dicho precepto, la figura de la revisión de 
precios se aplica, por un lado, a los contratos celebrados 
exclusivamente por las Administraciones Públicas281, y, por otro, 
al resto de contratos, en los que el precio puede ser ajustado al 
alza o a la baja, en función de las variaciones económicas, según 
la forma pacta en los mismos. 

-  En cuanto al contenido de la revisión de precios, como regla 
general, no serán objeto de la misma los siguientes extremos: 

  Cuando el contrato se hubiese ejecutado en el veinte por ciento 
de su importe282. Como excepción, en los contratos de gestión 
de servicios públicos la revisión de precios podrá tener lugar 
una vez transcurrido el primer año de ejecución del contrato, 
sin que sea necesario haber ejecutado el citado porcentaje de la 
prestación. 

  Que haya transcurrido un año desde su adjudicación.  

  Quedan excluidos de revisión de precios los siguientes 
contratos:  

-  Los contratos financiados a través de arrendamiento 
financiero.  

-  Los contratos con opción de compra. 

-  Los contratos menores. 

                                                 
281  Artículos 77 a 82 
282  Informe de la JCCA  45/96, de 22 de julio de 1996 se establece el modo de 

calcular el requisito de haber ejecutado el 20 por ciento del contrato. 
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-  Los contratos de suministro-fabricación ejecutados con 
colaboradores de la Administración283.  

-  Se llevará a cabo mediante la aplicación de los índices o 
fórmulas de carácter oficial 284 , que determine el órgano de 
contratación, en relación a estas referencias: 

 Índices Oficiales: Serán invariables durante la vigencia del 
mismo y determinarán la revisión de precios en cada fecha 
respecto de la fecha final de plazo de presentación de ofertas285. 
Como novedad el artículo 79,1 de la LCSP establece que las 
fórmulas polinómicas no pueden incluir: 

-  Coste de mano de obra.  

-   Costes financieros.  

-   Gastos generales o de estructura.  

No obstante, de forma excepcional y transitoria y siempre que 
no se supere el ochenta por ciento de la desviación y se autorice por el 
Consejo de Ministros o por los respectivos gobiernos autonómicos, se 
admite la inclusión de la mano de obra y de los costes financieros 
cuando se den alguna de estas circunstancias: 

-  Que la evolución del deflactor del Producto Interior Bruto, 
determinado por el Instituto Nacional de Estadística, supere en 
cinco puntos porcentuales las previsiones macroeconómicas 
oficiales. 

-  Que el tipo de interés de las Letras del Tesoro supere en cinco 
puntos porcentuales al último disponible en el momento de 
adjudicación del contrato.  

                                                 
283  Informe de la JCCA 54/78, de 13 de marzo de 1979. 
284  Informe de la JCCA 24/75, de 14 de julio de 1975, Informe 45/96, de 22 julio 

de 2006 
285  Informe de la JCCA 32/78, de 29 de septiembre de 1978 
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La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 
aprobará los índices  mensuales  de  precios, debiendo ser publicados los 
mismos en el BOE.  

  De fórmulas tipo aprobadas por el Consejo de Ministros, 
previo informe de la JCCA, para cada tipo de contratos286 y se 
componen básicamente de la ponderación de los materiales 
básicos y de la energía. Estas fórmulas tipo no hay que 
confundirlas con los “índices de  revisión”  que se diferencian, 
como aclaró el Informe 45/1996, de 22 de julio de la JCCA, en 
que estos últimos: “[…] no tienen que ser aprobados por el Consejo 
de Ministros, ni por la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos 
económicos,  ni  ajustarse  a  las  estructuras,  ni  incluir  sumandos 
indeterminados […]”. 

Las fórmulas tipo deberán ser publicadas en el BOE y serán 
revisables cada dos años, como mínimo. De entre las fórmulas tipo, el 
órgano de contratación, en el PCAP, determinará las que considere más 
adecuadas al respectivo contrato, sin perjuicio de que, si ninguna de las 
mismas coincide con las características del contrato, se propongan las 
fórmulas especiales, que deberán ser igualmente aprobadas por el 
Consejo de Ministros. No obstante, como aún no se dispone de la 
aprobación de las citadas fórmulas tipo, ya que no se han aprobado las 
que se preveían en la disposición transitoria segunda del TRLCAP, la 
disposición transitoria segunda de la LCSP establece lo siguiente: 

“Hasta que se aprueben las nuevas fórmulas de revisión por el 
Consejo de Ministros  […],  seguirán  aplicándose  las  aprobadas por  el 
Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre; por el Real Decreto 2167/1981, 
de 20 de agosto; por el que se complementa el anterior, y por el Decreto 
2341/1975,  de  22  de  agosto,  para  contratos  de  fabricación  del 
Ministerio de Defensa”. 

                                                 
286  Fue pionera  en esta materia la Administración militar, cuando en 1975  

propuso el Ejército de Tierra las llamadas “fórmulas polinómicas para la revisión 
de precios en contratos de  fabricación de suministros”.  Después se sumaron las 
formulas contenidas en los contratos especiales con las actuales empresas 
Navantia y General Dynamics Santa Bárbara Sistemas 
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-  En cuanto a la revisión en casos de demora en la ejecución, el 
artículo 81 de la LCSP, permite, dada la finalidad del interés 
público de la revisión de precios, que la cláusula de revisión se 
aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista 
hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que 
fueren procedentes. Los índices de precios que habrán de ser 
tenidos en cuenta serán aquéllos que hubiesen correspondido a 
las fechas establecidas en el contrato para la realización de la 
prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período 
real de ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso 
se aplicarán estos últimos. 

‐   En cuanto al procedimiento para llevar a cabo una revisión de 
precios, se han de seguir las siguientes reglas: 

  Se ha de justificar la no inclusión de la cláusula de revisión 
en los pliegos de condiciones por los órganos de 
contratación.  

  Salvo que se produzcan circunstancias excepcionales, el 
índice o fórmula de revisión aplicable al contrato será 
invariable durante la vigencia del mismo y determinará la 
revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de 
adjudicación del contrato. Esta fecha se contará desde la 
adjudicación cuando se produzca en el plazo de tres meses 
desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o 
desde la fecha en que termine dicho plazo si la adjudicación 
se produce con posterioridad.   

  La cláusula de revisión de precios deberá estar incluida en el 
expediente de contratación, ya sea en el PCAP o en el 
contrato. En caso de discrepancia entre el PCAP y el pliego 
de prescripciones técnicas prevalece el primero287.  

                                                 
287  Informe de la JCCA 58/74, de marzo de 1975 
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  La tramitación de la revisión de precios es objeto de 
regulación en el RGTRLCAP288 de la siguiente manera: 

-  Trámite inicial: En los contratos de obras y suministro-
fabricación, cuando sea de aplicación la revisión de precios, se 
llevará a cabo aplicando a las fórmulas tipo aprobadas por el 
Consejo de Ministros y los índices mensuales de precios 
aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos. 

El autor del proyecto propondrá en la memoria, habida cuenta 
de las características de la obra, la fórmula polinómica que considere 
más adecuada de entre las correspondientes fórmulas tipo. 

Cuando un proyecto comprenda obras de características muy 
diferentes, a las que no resulte adecuado aplicar una sola fórmula tipo, 
podrá considerarse el presupuesto dividido en dos o más parciales, con 
aplicación independiente de las fórmulas polinómicas adecuadas a cada 
uno de dichos presupuestos parciales. 

Si ninguna de las fórmulas tipo coincide con las características 
de la obra, el  facultativo autor del proyecto propondrá la fórmula 
especial que estime adecuada. 

-  Cobertura financiera: Al comienzo de cada ejercicio económico 
se hará la oportuna retención de los créditos precisos para 
atender los mayores gastos que se deriven de la revisión de 
precios de los contratos en ejecución. 

Estos expedientes adicionales de gasto por revisiones de precios, 
que se ajustarán al modelo previsto en el anexo X del RGTRLCAP, se 
tramitarán de oficio con la necesaria antelación para que, en todo caso, 
puedan quedar habilitados los créditos necesarios. Éstos, una vez 
aprobados, se acumularán al presupuesto vigente de cada contrato y se 
aplicarán al mismo concepto presupuestario por el importe de la 
anualidad del propio ejercicio, o, en su caso, de las anualidades 

                                                 
288  Título IV. 
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posteriores, en función de la prestación pendiente de ejecución en cada 
una de ellas. 

  Ejecución de la revisión de precios. 

La revisión de precios se practicará periódicamente con ocasión 
de la relación valorada de las obras ejecutadas en cada período, 
recogiéndose en una sola certificación la obra ejecutada y su revisión, 
ajustándose al modelo que figura en el anexo XI del RGTRLCAP. 

Dicha certificación se tramitará como certificación ordinaria, 
imputándose a la anualidad contraída para el contrato o tomándose 
razón para endoso, como certificación anticipada, si dicha anualidad 
estuviera agotada. 

Para el cálculo de la revisión de precios del importe líquido de la 
relación valorada mensual, se tendrán en cuenta los últimos índices de 
precios publicados, si los correspondientes al mes a que se refiere la 
relación valorada no hubiesen sido objeto de publicación en el BOE, 
procediéndose a la regularización de la revisión con los índices 
correspondientes en la sucesiva relación valorada mensual inmediata a 
la publicación de tales índices o, en su caso, en la certificación final de 
obra. 

Tendrá lugar la revisión de precios del importe que represente el 
adicional de liquidación, una vez deducido el veinte por ciento de la 
variación positiva o negativa experimentada en el presupuesto vigente 
como consecuencia de la liquidación y haya transcurrido un año desde la 
adjudicación. 

El coeficiente de revisión de precios, aplicable al adicional de la 
certificación final y a las obras ejecutadas durante el período de garantía, 
será la media aritmética de los coeficientes de revisión de precios 
obtenidos para cada uno de los meses correspondientes al período de 
ejecución en que procediera la revisión y al plazo de garantía, 
respectivamente. 
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f. Duración 

Como planteamiento general, la duración de los contratos, que 
ha de recogerse como contenido obligatorio de todo contrato289, se fijará 
teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características 
de su financiación y la necesidad de sometimiento a concurrencia.  

El contrato deberá prever su duración y posibles prórrogas con 
respeto, en su caso, de la duración máxima de cada tipo. La prórroga, en 
su caso, será obligatoria para el empresario, sin que pueda producirse 
por el consentimiento tácito de las partes290.  

En la duración de los contratos la LCSP solamente introduce la 
novedad de ampliar el plazo de los contratos de servicios. Para ello ha 
hecho extensivo el plazo que en el TRLCAP era la excepción para los 
contratos de servicios cuyo objeto consistía en la gestión de los sistemas 
de información, así como aquellos de contratación de servicios de 
telecomunicación291. 

El esquema general es el siguiente: 

1 año (artículo 23.3 y 77.2)1 año (artículo 56)Menores (sin prórroga ni 
revisión de precios)

4 años (artículo 183.2)_____Sistemas Dinámicos de 
Adquisición (salvo causas 
excepcionales)

4 años (artículo 180.3)_____Acuerdo Marco (salvo 
causas excepcionales)

20 años (artículo 290)

40 años (artículo 244)*_____ 
Colaboración Sector 
Público y Privado

6 meses (disposición 
adicional 5ª)

6 meses (artículo 198.3)Servicios ETT

4 años, 6 con prórrogas 
(artículo 279)

2 años, 4 con prórrogas 
(artículo 198)

Servicios

60, 50, 25, 10 años 
(artículo 254)

60, 50, 25, 10 años 
(artículo 157)

Gestión Servicios 
Públicos

LCSPTRLCAPTIPOLOGÍA

1 año (artículo 23.3 y 77.2)1 año (artículo 56)Menores (sin prórroga ni 
revisión de precios)

4 años (artículo 183.2)_____Sistemas Dinámicos de 
Adquisición (salvo causas 
excepcionales)

4 años (artículo 180.3)_____Acuerdo Marco (salvo 
causas excepcionales)

20 años (artículo 290)

40 años (artículo 244)*_____ 
Colaboración Sector 
Público y Privado

6 meses (disposición 
adicional 5ª)

6 meses (artículo 198.3)Servicios ETT

4 años, 6 con prórrogas 
(artículo 279)

2 años, 4 con prórrogas 
(artículo 198)

Servicios

60, 50, 25, 10 años 
(artículo 254)

60, 50, 25, 10 años 
(artículo 157)

Gestión Servicios 
Públicos

LCSPTRLCAPTIPOLOGÍA

 
                                                 
289  Artículo 26 de la LCSP. 
290  Artículo 23 de la LCSP. 
291  Artículo 198.5 del TRLCAP. 
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g. Causas de invalidez 

En cuanto del régimen de invalidez de los contratos, es 
sustancialmente idéntico al establecido en la regulación del TRLCAP. Los 
contratos de las Administraciones Públicas y los sujetos a regulación 
armonizada incluidos los subvencionados, serán inválidos cuando su 
clausulado sea ilegal o sea inválido alguno de sus actos preparatorios o 
de adjudicación, provisional o definitiva, por concurrir en los mismos 
alguna de las siguientes causas de Derecho administrativo o de Derecho 
civil : 

• Causas de Derecho administrativo: 

- Causas de nulidad: 

 Las indicadas en el artículo 62.1 de la LRJPAC. 

 La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, 
financiera, técnica o profesional, debidamente acreditada, del 
adjudicatario, o el estar éste incurso en alguna de las 
prohibiciones para contratar. 

 La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo 
establecido en la Ley General Presupuestaria, o en las normas 
presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas 
sujetas a esta Ley, salvo los supuestos de emergencia. 

- Causas de anulabilidad: 

Las demás infracciones del ordenamiento jurídico y, en especial, 
las de las reglas contenidas en esta Ley, de conformidad con el artículo 63 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

La revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de 
adjudicación, se efectuará de conformidad con lo establecido en la 
LRJPAC (artículos 102 y siguientes). Serán competentes para declarar la 
nulidad de estos actos o declarar su lesividad, el órgano de contratación, 
cuando se trate de contratos de una Administración Pública, o el titular 
del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la 



234    COMENTARIOS SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMUNITARIA 
  Y LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

 

entidad contratante o al que corresponda su tutela, cuando ésta no tenga 
el carácter de Administración Pública.  

En el supuesto de contratos subvencionados, la competencia 
corresponderá al titular del departamento, órgano, ente u organismo que 
hubiese otorgado la subvención, o al que esté adscrita la entidad que la 
hubiese concedido, cuando ésta no tenga el carácter de Administración 
Pública.  

Salvo determinación expresa en contrario, la competencia para 
declarar la nulidad o la lesividad se entenderá delegada conjuntamente 
con la competencia para contratar. No obstante, la facultad de acordar 
una indemnización por perjuicios en caso de nulidad no será susceptible 
de delegación, debiendo resolver sobre la misma, en todo caso, el órgano 
delegante.  

La declaración de nulidad de los actos preparatorios o de 
adjudicación, cuando sea firme, conllevará la del contrato que entrará en 
fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las 
cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese 
posible se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá 
indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido. La 
nulidad de los actos que no sean preparatorios sólo afectará a éstos y sus 
consecuencias. Si la declaración administrativa de nulidad de un contrato 
produjese un grave trastorno al servicio público, podrá disponerse en el 
mismo acuerdo la continuación de los efectos de aquél y bajo sus mismas 
cláusulas, hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el 
perjuicio. 

•  Causas de Derecho civil:  

La invalidez de los contratos por causas reconocidas en el  
derecho civil, se sujetará a los requisitos y plazos de ejercicio de las 
acciones establecidos en el ordenamiento civil, pero el procedimiento 
para hacerlas valer se someterá a lo previsto para los actos y contratos 
administrativos anulables. 
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h. Contratos menores 

La LCSP 292 , lo mismo que hacía el TRLCAP, recoge en su 
articulado la figura del contrato menor, caracterizado porque se trata de 
contratos de escasa cuantía en los que por ello se simplifica 
extraordinariamente el expediente de contratación. 

En general, son contratos en los que la tramitación del 
expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al 
mismo de la factura correspondiente293, que deberá reunir los requisitos 
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. La única exigencia 
para poder adjudicar directamente este tipo de contratos es que el 
empresario tenga capacidad de obrar y que cuente con la habilitación 
profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las 
normas establecidas en el artículo 95 para el contrato menor de obras, a 
las que más adelante se hará referencia. 

La cuestión, a la hora de delimitar su ámbito de aplicación 
objetivo, es determinar en qué tipo de contratos es posible aplicar la 
figura de los contratos menores. Sin duda, por expresa referencia del 
artículo 122.3 de la LCSP, existirán contratos menores de obras, de 
suministros y de servicios, pero el citado precepto se refiere en general al 
resto de los contratos. Por lo tanto, la cuestión será delimitar a qué tipo 
de contratos se remite el citado precepto de la siguiente manera: 

  Se admite en contrato de obras, cuyo importe sea inferior a cincuenta 
mil euros294, sin perjuicio de de lo dispuesto en el artículo 190295 en 
relación con las obras contratadas centralizadamente en el ámbito 
estatal. 

                                                 
292  Artículos 95.1 en relación al artículo 122.3. 
293  Disposición  final novena de la LCSP (no básica) dispone que en los contratos 

menores la utilización de la factura electrónica será obligatoria cuando así se 
establezca expresamente en estas Órdenes de extensión.  

294  Tendrán la consideración de máximos (disposición final séptima). Antes se 
fijaba el importe máximo en 30.050,61 euros (artículo 121 del TRLCAP). 

295  Precepto no básico. 
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  Se admite en contratos de suministros y de servicios, cuyo importe 
sea inferior a dieciocho mil euros296, sin perjuicio de de lo dispuesto 
en el artículo 190 297  en relación con los suministros y servicios 
contratados  centralizadamente en el ámbito estatal. 

  No se admite en los contratos administrativos especiales298 por las 
siguientes razones: 

-  Porque el artículo 8.2 del TRLCAP se refiere a que en los PCAPs 
se hará constar una serie de requisitos, tales como los relativos a 
su carácter de contratos administrativos especiales, a las 
garantías provisionales y definitivas, al alcance de las prórrogas, 
y a las causas específicas de resolución que se establezcan 
expresamente, que, en la mayor parte, resultan incompatibles 
con la naturaleza de los contratos menores. 

-  Por el carácter residual de los contratos administrativos 
especiales, tanto en el artículo 5.2.b) del TRLCAP como en el 
artículo 19.1.b) de la LCSP, que los identifica como aquellos 
contratos de objeto distinto a los administrativos típicos, pero 
que tengan naturaleza administrativa especial por estar 
vinculados al giro o tráfico específico de la Administración 
contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una 
finalidad pública de la específica competencia de aquélla, 
respecto de los citados contratos administrativos (obras, 
suministros, y servicios) cuyo objeto está perfectamente 
determinado por la Ley.  

Por lo tanto, ante tales premisas, la exclusión de unos trámites tan 
importantes que han de expresarse en los PCAPs, como la definición 
del objeto y de sus condiciones de ejecución, no puede apoyarse en 
la utilización de un sistema como el del contrato menor porque si el 
Legislador lo hubiera querido establecer así lo hubiera regulado de 
manera expresa. 

                                                 
296  Tendrán la consideración de máximos (disposición final séptima). Antes se 

fijaba el importe máximo en 12.020,24 euros (artículos 176 y 201del 
TRLCAP). 

297  Precepto no básico. 
298  Informe de la JCCA 38/2005, de 26 de octubre. 
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  No se admite en los contratos de gestión de servicios públicos299 por 
la misma referencia al carácter residual de su regulación respecto de 
los contratos de obras, suministros y servicios, y también porque se 
excluyó expresamente de la tramitación parlamentaria del TRLCAP, 
dejando solamente el artículo 158.3 en relación al supuesto de 
prestaciones sanitarias motivadas por supuestos de urgencia, cuya 
tramitación se asemeja mucho a la figura contratos menores. Lo 
mismo sucede el la LCSP en la que no se contempla esa posibilidad 
de los contratos menores en dichos contratos, manteniendo el 
contenido del citado artículo 158.3 en la disposición adicional 
vigésimo novena. 

  Se admite en relación a contratos privados300 celebrados por una 
Administración pública, ya que el Legislador no ha previsto, como 
en el caso de los ya mencionados contratos administrativos 
especiales, un contenido específico para este tipo de contratos. 

Por lo que se refiere a la capacidad para contratar, el artículo 
122.3 introduce como novedad un inciso que no se recogía en el 
TRLCAP y que hace referencia a que podrá adjudicarse directamente 
“a  cualquier  empresario  con  capacidad  de  obrar  y  que  cuente  con  la 
habilitación  profesional  necesaria  para  realizar  la  prestación”.  Ello ha 
permitido apuntar si en este tipo de contratos se podría exigir 
determinados requisitos de solvencia económica y financiera, técnica 
o profesional cuando, sin embargo, la regulación es taxativa al exigir, 
con carácter mínimo301 la siguiente documentación justificativa302: 

  Para cualquier tipo de contrato que permita la celebración de 
contratos menores, se exigirá solamente la aprobación del gasto y la 
expedición de la correspondiente factura que avala la entrega del 
bien o la realización de la prestación. 

                                                 
299  Informe de la JCCA 38/2005, de 26 de octubre. 
300  Informes de la JCCA 18/2007, de 26 de marzo,  47/1998, de 2 de marzo, y 

67/1996, de 18 de diciembre. 
301  Disposición final séptima de la LCSP. 
302  Artículo 95 de la LCSP. 
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  Para el contrato de obras303, aparte de la aprobación del gasto y la 
aportación de la factura correspondiente, se exigirá la realización del 
presupuesto de las obras, del correspondiente proyecto cuando 
normas específicas así lo requieran, y del Informe de Supervisión del 
proyecto cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o 
estanqueidad de la obra. 

De acuerdo con lo señalado, al tratarse de una serie de requisitos 
mínimos los previstos en el artículo 95.1 de la LCSP, nada impediría que 
el órgano de contratación tuviese por oportuno exigir determinados 
requisitos, de los que razonablemente se pudiese deducir que el 
contratista se encuentra en disposición de ejecutar el objeto del contrato 
porque cuente con habilitación profesional necesaria para ello. 

En cuanto a la formalización de los contratos menores, el artículo 
140.2 de la LCSP señala que se estará alo dispuesto en el artículo 95, es 
decir, a los requisitos de acreditación documental mínima a los que se 
acaba de hacer referencia. Esta norma se aplicará aún en el caso de que el 
contrato menor se celebre y ejecute en el extranjero, de acuerdo con lo 
establecido en la disposición adicional primera.1.e) de la LCSP que 
establece que: 

“La  formalización  se  llevará  a  cabo  mediante  documento 
fehaciente,  remitiendo  los  datos  de  estos  contratos  al Ministerio  de 
Economía  y Hacienda  a  los  efectos  previstos  en  el  artículo  308,  sin 
perjuicio  de  la  obligación  de  la  remisión  al  Tribunal  de  Cuentas 
prevista en el artículo 29. En cuanto a los contratos menores se estará a 
lo dispuesto con carácter general para los mismos en esta Ley”. 

El artículo 72.1.g) del RGTRLCAP, que continua vigente en lo 
que no se opone a lo previsto en la LCSP, establece que “en los contratos 
menores podrá hacer  las veces de documento contractual  la  factura pertinente, 
que deberá contener las siguientes menciones: 

a)  Número  y,  en  su  caso,  serie.  La  numeración  de  las  facturas  será 
correlativa. 

                                                 
303  Artículo 95.2 de la LCSP no básico. 



COMENTARIOS A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO     239 
 

 

b) Nombre  y  apellido  o  denominación  social,  número  de  identificación 
fiscal y domicilio del expedidor. 

c) Órgano que celebra el contrato, con identificación de su dirección y del 
número de identificación fiscal. 

d) Descripción  del  objeto del  contrato,  con  expresión  del  servicio  a  que 
vaya destinado. 

e) Precio del contrato. 

f) Lugar y fecha de su emisión. 

g) Firma del funcionario que acredite la recepción”. 

Respecto a este último requisito, se planteó la duda de si era 
necesario que, en todo caso, la factura contara con la firma de un 
funcionario que acreditara la recepción del objeto del contrato menor. En 
relación con dicho asunto, se interpreta que la expresión recogida en el 
artículo 72.1.g) del RGTRLCAP relativa a que se requiere la “firma del 
funcionario  que  acredite  la  recepción”, no exige que sea necesario que se 
trate, en todo caso, de un funcionario, sino que basta con que se acredite 
la recepción de conformidad por la naturaleza flexible y simplificadora 
del régimen jurídico de los contratos menores. 

Por último, es preciso señalar que existe en la LCSP 304  un 
contrato menor de suministros o servicios que se separa de la regulación 
general que, por razón de la cuantía, se recoge en el artículo 122.3. Se 
trata de la contratación del acceso a bases da datos la suscripción de 
publicaciones, para la cual el Legislador permite que se aplique el 
régimen simplificado propio de la figura del contrato menor, que se 
extienda hasta el importe a partir del cual un contrato de suministros o 
servicios se encuentra sometido a regulación armonizada, y que se 
modifique, para adaptarlo a la forma prevenida en las condiciones que 
rijan estos contratos, el régimen general de pago y recepción previa de la 
prestación recogido en el artículo 200.1, que establece que el contratista 
tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos 

                                                 
304  Disposición adicional duodécima. 
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establecidos en esta Ley y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 
De este modo, las características de este contrato menor especial son las 
siguientes: 

  Su objeto será la suscripción a revistas y otras publicaciones, 
cualquiera que sea su soporte, así como la contratación del acceso a 
la información contenida en bases de datos especializadas. 

  Podrá efectuarse de acuerdo con las normas establecidas en esta Ley 
para los contratos menores. 

  La cuantía de estos contratos, para acogerse a la figura del contrato 
menor, no ha de superar la prevista para los contratos sujetos a 
regulación armonizada305. 

  Se ajustará a las condiciones generales que apliquen los proveedores, 
incluyendo las referidas a las fórmulas de pago.  

  El abono del precio se hará en la forma prevenida en las condiciones 
que rijan estos contratos, siendo admisible el pago con anterioridad a 
la entrega o realización de la prestación, siempre que ello responda a 
los usos habituales del mercado. 

En ningún caso, la figura de los contratos menores admite la 
posibilidad de revisión de precios306 ya que no podrán concertarse por 
un plazo superior a un año307. 

 

 

                                                 
305  ORDEN EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los 

límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación 
administrativa a partir del 1 de enero de 2008 (BOE. 313). Para los contratos 
de suministros y de servicios fija el umbral comunitario en 133.000 euros, 
para la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, y en 206.000 
euros para las Administraciones autonómicas y locales. 

306  Artículo 77.2 de la LCSP como ya se recogía en el artículo 56 del TRLCAP. 
307  Artículo 23.3 de la LCSP sin posiblidad de concesión de prórroga. 
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 2. FASE EXTERNA 

a. Procedimientos de adjudicación 

Una vez que el expediente ha sido aprobado por el órgano de 
contratación308, se inicia la fase externa del proceso de contratación. En 
ella, de lo que se trata es de comunicar al tráfico jurídico que la 
Administración ha decantado su voluntad de celebrar un determinado 
contrato y que se ha autoimpuesto en los PCA o en el contrato una 
determinada hoja de ruta con el fin de seleccionar a un contratista que 
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa. Como señala 
el artículo 94.1 de la LCSP, completado el expediente de contratación, se 
dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el 
mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. 
Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo el 
supuesto excepcional previsto en la letra a) del apartado 3 del artículo 
134, o que las normas de desconcentración o el acto de delegación 
hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la 
aprobación del órgano competente. 

De acuerdo con los principios de publicidad y de concurrencia 
los procedimientos de adjudicación se pueden clasificar en ordinarios, si 
respetan razonablemente ambos principios, y extraordinarios, si la 
observancia de los mismos es, en algunos extremos, solamente formal. 
Dentro de los primeros, se clasifican los procedimientos abierto, 
restringido, negociado con publicidad y diálogo competitivo. Dentro de 
la segunda categoría se encuentra solamente el procedimiento negociado 
sin publicidad. De manera esquemática, la clasificación señalada se 
concreta en el siguiente gráfico:  

                                                 
308  Artículo 94.1 igual que artículo 69.1 del TRLCAP. 
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Los contratos menores no se consideran en la LCSP ni en el 
TRLCAP como un procedimiento de adjudicación material, sino 
solamente como un supuesto en el que, por razón de la cuantía, el 
expediente de contratación se ve abreviado drásticamente, llegando 
únicamente a requerir factura, fiscalización previa a la autorización del 
gasto y aprobación del mismo por autoridad que tenga competencia 
para ello. 

En la LCSP las novedades fundamentales que afectan al sistema 
de los procedimientos de adjudicación son las siguientes: 

  Se introduce el procedimiento de diálogo competitivo como fruto de 
la transposición de la Directiva 2004/18/CEE, que hizo por fin 
realidad una de las conclusiones adoptadas por la Comisión en su 
Comunicación 11 de marzo de 1998, sobre Contratos Públicos  en  la 
Unión Europea, que abogaba por la instauración de un diálogo sujeto 
a competencia. 

  Se crea una posible aplicación del procedimiento negociado con 
publicidad por razón de la cuantía, que hasta ahora no se conocía en 
el TRLCAP. 

  Aumenta los niveles de aplicación de la figura de los contratos 
menores y de los procedimientos negociados por razón de la cuantía 
de los contratos, Esta posibilidad, que desde la entrada en la 
Comunidad Europea ha alimentado el Legislador nacional, sin 



COMENTARIOS A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO     243 
 

 

embargo no encuentra amparo en la normativa europea de la 
contratación pública. 

  Modifica el sistema de cuantías establecido hasta ahora en el 
TRLCAP, ya que acaba con la regla consagrada en el artículo 77 que 
consideraba las mismas, en general, con el IVA, el IGIC o el IPSI309 
incluido310, salvo que el propio Legislador estableciera lo contrario. 
En este sentido, la LCSP en todos los casos a los que se refiere señala 
que dichos impuestos indirectos serán considerados aparte. Las 
referencias previstas, tanto en el TRLCAP como en la LCSP, son las 
siguientes: 

Artículos 177.2 y 203.2 Publicidad individual 
comunitaria

Artículo 152.1 Ejecución obras por la propia 
Administración

Artículos 140.2 y 209.2 Procedimiento 
negociado con publicidad

129.5 Proposiciones de los interesadosArtículo 136.2 Valoración de los lotes en el 
contrato de obras

RESOLUCIÓN CONTRACTUAL
Artículos 220.e) y 221 (contrato de obras), 
275.c) (contrato de suministro), y 284.c) 

(contrato de servicios)

RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 
Artículos 8.3.c), 149.e), 150.1, 192.c) y 

214.c)

Artículo 83.1 Garantía definitivaArtículos 135.1, 177.1 y 203.1 Anuncio 
indicativo previo DOUE

Artículo 76.1 y 8 Valor estimado del contratoArtículo 101.3 Modificación contractual

Artículo 75.2 PrecioArtículo 2.1 Ámbito subjetivo parcial

LCSP (IVA excluido)TRLCAP (IVA incluido salvo excepciones)

Artículos 177.2 y 203.2 Publicidad individual 
comunitaria

Artículo 152.1 Ejecución obras por la propia 
Administración

Artículos 140.2 y 209.2 Procedimiento 
negociado con publicidad

129.5 Proposiciones de los interesadosArtículo 136.2 Valoración de los lotes en el 
contrato de obras

RESOLUCIÓN CONTRACTUAL
Artículos 220.e) y 221 (contrato de obras), 
275.c) (contrato de suministro), y 284.c) 

(contrato de servicios)

RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 
Artículos 8.3.c), 149.e), 150.1, 192.c) y 

214.c)

Artículo 83.1 Garantía definitivaArtículos 135.1, 177.1 y 203.1 Anuncio 
indicativo previo DOUE

Artículo 76.1 y 8 Valor estimado del contratoArtículo 101.3 Modificación contractual

Artículo 75.2 PrecioArtículo 2.1 Ámbito subjetivo parcial

LCSP (IVA excluido)TRLCAP (IVA incluido salvo excepciones)

 

Desde el punto de vista metodológico, la regulación que hace la 
LCSP sobre los procedimientos de adjudicación responde a dos 

                                                 
309   Disposición adicional decimosexta, como hacía el artículo 77 del TRLCAP, 

señala que “Las referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido deberán entenderse 
realizadas al Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la Producción, 
los  Servicios  y  la  Importación,  en  los  territorios  en  que  rijan estas  figuras 
impositivas”.  

310  P.e. Contratos menores de obras señala que “Tendrán  la  consideración  de 
contratos  menores  aquellos  cuya  cuantía  no  exceda  de  5.000.000  de  pesetas 
(30.050,61 euros)”.Esta cuantía, a tenor de la regla general del artículo 77 del 
TRLCAP, se netiende IVA, IGIC o IPSI incluido.  
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principios. Por un lado, el relativo al respeto del principio de publicidad 
de las licitaciones, y por otro el netamente procedimental que articula los 
procedimientos de adjudicación en torno a una o dos fases. 

Desde el punto de vista del principio de publicidad, los 
procedimientos de adjudicación, salvo el procedimiento negociado sin 
publicidad, responden a un esquema de publicidad comunitaria e 
interna o solamente a la exigencia de publicidad interna en diarios o 
boletines oficiales nacionales o, alternativamente a éstos, en un supuesto 
del procedimiento negociado con publicidad en el perfil de contratante 
del órgano de contratación. A su vez, si un contrato está sujeto a 
regulación armonizada, es decir, es necesario someterlo a publicidad 
comunitaria e interna, es preciso distinguir si la licitación corresponde a 
un contrato que fue objeto de anuncio previo indicativo en el DOUE, 
pues en este caso, salvo en la primera fase de presentación de solicitudes 
de participación en el procedimiento restringido, los plazos se ven 
abreviados como consecuencia de esa publicidad previa. 

De manera esquemática, lo señalado se representa de la 
siguiente forma:  

PROCEDIMIENTOS
ADJUDICACIÓN

SUJETOS
A REGULACIÓN
ARMONIZADA

NO SUJETOS
A REGULACIÓN
ARMONIZADA

PUBLICIDAD
COMUNITARIA

PUBLICIDAD
INTERNA

CASO 1
ANUNCIO PREVIO

(menos 1º Fase 
Proc. Restringido)

CASO 2
SIN ANUNCIO PREVIO BOE o DD/BB/OO

Perfil de
Contratante

(PNCP)

PROCEDIMIENTOS
ADJUDICACIÓN

SUJETOS
A REGULACIÓN
ARMONIZADA

NO SUJETOS
A REGULACIÓN
ARMONIZADA

PUBLICIDAD
COMUNITARIA

PUBLICIDAD
INTERNA

CASO 1
ANUNCIO PREVIO

(menos 1º Fase 
Proc. Restringido)

CASO 2
SIN ANUNCIO PREVIO BOE o DD/BB/OO

Perfil de
Contratante

(PNCP)
 

Por lo que se refiere al aspecto procedimental, todos los 
procedimientos de adjudicación ordinarios se desarrollan en una fase 
(procedimiento abierto) o en dos fases (resto de los procedimientos). Es 
conveniente advertir que en la LCSP la primera fase del procedimiento 
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restringido, de presentación de solicitudes de participación en la que no 
cabe reducción de plazos porque se haya publicado anuncio previo 
indicativo en el DOUE, presta el apoyo técnico jurídico al procedimiento 
negociado con publicidad y al procedimiento de diálogo competitivo. 

PROCEDIMIENTOS
ADJUDICACIÓN

1 FASE 2 FASES

PROCEDIMIENTO
ABIERTO

PROCEDIMIENTO
RESTRINGIDO

PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO CON

PUBLICIDAD

PROCEDIMIENTO
DIÁLOGO

COMPETITIVO

PRESENTACIÓN
SOLICITUDES

PARTICIPACIÓN

RECEPCIÓN 
DE

PROPOSICIONES

PRESENTACIÓN
SOLICITUDES

PARTICIPACIÓN

INICIO
DEL DIÁLOGO

PRESENTACIÓN
SOLICITUDES

PARTICIPACIÓN

INICIO
DEL DIÁLOGO

PROCEDIMIENTOS
ADJUDICACIÓN

1 FASE 2 FASES

PROCEDIMIENTO
ABIERTO

PROCEDIMIENTO
RESTRINGIDO

PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO CON

PUBLICIDAD

PROCEDIMIENTO
DIÁLOGO

COMPETITIVO

PRESENTACIÓN
SOLICITUDES

PARTICIPACIÓN

RECEPCIÓN 
DE

PROPOSICIONES

PRESENTACIÓN
SOLICITUDES

PARTICIPACIÓN

INICIO
DEL DIÁLOGO

PRESENTACIÓN
SOLICITUDES

PARTICIPACIÓN

INICIO
DEL DIÁLOGO

 

 

 Procedimiento abierto 

Se trata de un procedimiento sencillo, lineal, que se desarrolla en  
una sola fase, en la que los licitadores, en unidad de acto, presentan la 
documentación relativa a las condiciones de aptitud para contratar y su 
correspondiente proposición. Por tanto, se ha de anunciar el contrato en 
el boletín o diario oficial que corresponda, y   cualquier   empresario   
que   reúna   los   requisitos   de capacidad que se exijan en los pliegos, 
puede presentar su proposición en el plazo mínimo que corresponda311.   

En cuanto al plazo mínimo para la presentación de 
proposiciones, cabe distinguir según que el contrato esté o no sometido a 
regulación armonizada. 

                                                 
311  Artículo 141. 
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Si el contrato se encuentra sometido a regulación armonizada, el 
anuncio de licitación ha de ser objeto de publicación en el DOUE. En este 
caso, hay que distinguir dos supuestos: 

  Que el contrato que se licita haya sido objeto de anuncio previo 
indicativo en el DOUE312, con una antelación mínima de cincuenta y 
dos días y máxima de doce meses al anuncio individualizado, en 
cuyo caso el plazo de presentación de proposiciones se reducirá a 
treinta y seis días, como norma general, o, en casos excepcionales 
debidamente justificados hasta veintidós días (“sin  que,  en  ningún 
caso  esta  reducción  pueda  ser  inferior  a  22  días”). Se admite una 
reducción adicional de siete días cuando los anuncios se preparen y 
envíen por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

  Que el contrato que se licita no haya sido objeto de anuncio previo 
indicativo en el DOUE, en cuyo caso el plazo de presentación de 
proposiciones será de cincuenta y dos días a contar desde la fecha 
del envío del anuncio del contrato al DOUE313. Cabe reducción de 
cinco días cuando se ofrezca acceso por medios electrónicos a los 
pliegos y a la documentación complementaria314, con posibilidad de 
otros siete, cuando los anuncios se preparen y envíen por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos. 

En ambos casos, los plazos mínimos señalados no se podrán 
reducir por razón de que el expediente de contratación se acuerde 
tramitar por el procedimiento de urgencia, a tenor de lo previsto en el 
artículo 96 de la LCSP. En este caso, con carácter general, se prevé que 
los plazos se reduzcan a la mitad menos en el procedimiento abierto 
cuando el  contrato se encuentre sujeto a regulación armonizada, 
respecto a los plazos de seis días para la facilitación de información a los 
licitadores y de cincuenta y dos días (36-22 con anuncio previo) con 
reducción de cinco (en caso de acceso a los pliegos y documentación 
complementaria por medios electrónicos)  más, en su caso, siete si se 
envió el anuncio por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

                                                 
312  Artículo 143. 
313  Artículo 143 cuyo contenico coincide con lo señalado en los artículos 137, 178 

y 207del TRLCAP. 
314  Artículo 143.1. 
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En segundo lugar, si el contrato no se encuentra sometido a 
regulación armonizada, el anuncio de licitación ha de ser objeto de 
publicación en los diarios o boletines oficiales nacionales. En tal caso, los 
plazos mínimos para la recepción de las proposiciones por parte de los 
licitadores serán los siguientes: 

  En caso de que se trate de un contrato de obras el plazo será de 
veintiséis días. 

  En el resto de los contratos será de quince días. 

En ambos casos, los plazos mínimos señalados se podrán reducir 
por razón de que el expediente de contratación se acuerde tramitar por el 
procedimiento de urgencia, a tenor de lo previsto en el artículo 96 de la 
LCSP315. 

 Procedimiento restringido 

Como ya se ha señalado este procedimiento se desarrolla en dos 
fases. En la primera, los licitadores que quieran participar en la licitación 
han de presentar sus solicitudes de participación, y, en la segunda, el 
órgano de contratación remite invitación a aquellos que considera más 
capacitados para ejecutar el contrato y les concede un plazo para que 
éstos presenten sus correspondientes proposiciones. 

De acuerdo con ello, la LCSP316 establece lo siguiente: 

  Primera fase, en la que se publica el anuncio de licitación y los 
empresarios que reúnan lo requisitos   de   capacidad   y   solvencia 
exigidos presentan las correspondientes solicitudes de participación. 

  Segunda fase, en la que la Administración, de acuerdo con los 
criterios recogidos en los PCAP, selecciona las solicitudes que estime 

                                                 
315  Igual que en el artículo 71,2,b) del TRLCAP.  
316  Artículo 146. 
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más adecuadas, no menos de cinco, sin número máximo317, que se 
indicará en el anuncio, y enviará a las empresas seleccionadas unas 
invitaciones escritas para que presenten sus proposiciones.  

En este procedimiento, lo mismo que ya se ha comentado 
respecto del procedimiento abierto, cabe distinguir dos supuestos: 

 Primera fase: 

-  Que el contrato esté sujeto a regulación armonizada, en cuyo 
caso el anuncio del contrato habrá de publicarse en el DOUE. En 
este supuesto, los plazos mínimos serán los siguientes: 

  Para el contrato de concesión de obras públicas318, en general, 
de cincuenta y dos días, que podrá reducirse en siete días 
cuando los anuncios se envíen por medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos. 

  Para el resto de los contratos, en general, de treinta y seis días 
contados desde el envío del anuncio al DOUE. 

En ambos supuestos, en caso de tramitación del expediente de 
contratación por el procedimiento de urgencia, dichos plazos podrá 
reducirse hasta quince días o hasta diez si se envió por los medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos. 

En esta primera fase, no cabe reducción alguna porque el 
contrato en cuestión hubiese sido objeto de anuncio previo indicativo en 
el DOUE319.  

-  Que el contrato no esté sujeto a regulación armonizada, en cuyo 
caso el anuncio del contrato habrá de publicarse en diarios o 
boletines oficiales nacionales. En este caso, los plazos mínimos 

                                                 
317  “ni más de 20” artículo 91.1.b) del TRLCAP. El artículo 147 dispone que “el 

número de candidatos invitados debe ser suficiente para garantizar una competencia 
efectiva”. 

318  Artículo 148.1. 
319  Artículo 125.4 en relación con 151.1 de la LCSP. 



COMENTARIOS A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO     249 
 

 

para la presentación de solicitudes de participación que prevé la 
LCSP320 son los mismos que establecía el TRLCAP321, que se 
referían en diez días, contados desde la publicación del anuncio 
de licitación, admitiéndose la reducción a la mitad cuando la 
tramitación del expediente de contratación se efectúe por el 
procedimiento de urgencia. 

 Segunda fase: 

-  Que el contrato esté sujeto a regulación armonizada, en cuyo 
caso cabe distinguir los siguientes plazos mínimos para la 
presentación de proposiciones: 

  Si el contrato fue objeto de anuncio previo indicativo en el 
DOUE, con una antelación mínima de cincuenta y dos días y 
máxima de doce meses al anuncio individualizado, el plazo 
mínimo será, como norma general, de hasta treinta y seis  días o, 
en  casos  excepcionales  debidamente  justificados,  de  hasta  veintidós 
días322.  

 Si el contrato no fue objeto de anuncio previo indicativo, el 
plazo será de cuarenta  días a contar desde el envío de la 
invitación escrita, que  podrá  reducirse  en  cinco  días  cuando  se 
ofrezca acceso por medios  electrónicos,  informáticos y  telemáticos a 
los pliegos y a la documentación complementaria323. 

En esta segunda fase, y tratándose de un contrato sometido a 
regulación armonizada, cabe que, cuando el expediente de 
contratación se tramite por el procedimiento de urgencia, se 
reduzcan los plazos generales señalados para la presentación de 
proposiciones (cuarenta días desde el envío de la invitación 
escrita-treinta y seis o veintidós con anuncio previo-, con posible 
reducción de cinco si el acceso a los pliegos y documentación 

                                                 
320  Artículo 148.2. 
321  Artículo 78.2. 
322  Modificación recogida en el artículo 151.1 de la LCSP. En el TRLCAP se 

fijaba en veintiseis días en los artículos 138.2, 179.2, y 207.3. 
323  Modificación recogida en el artículo 151.1 de la LCSP. 
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complementaria se produjo por medios electrónicos), hasta diez 
días a partir de la fecha del envío de la invitación para presentar 
ofertas324.  

-  Que el contrato no esté sujeto a regulación armonizada, en cuyo 
caso el plazo mínimo para la presentación de proposiciones no 
será inferior a quince días, contados desde la fecha de envío de 
la invitación325. En este supuesto se admite reducción a la mitad 
del plazo por razones de urgencia326.   

 Procedimiento negociado con publicidad 

En este procedimiento, la adjudicación recaerá en el licitador 
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar 
consultas con diversos candidatos, al menos tres, capacitados para la 
realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible327, y 
negociar las condiciones del contrato328. En el PCAP se determinarán los 
aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de 
negociación329. 

Como ya ha quedado señalado con anterioridad, en este tipo de 
procedimiento es en el que se produce una de las novedades más 
acusadas introducidas por la LCSP. La misma consiste en que, por vez 
primera, se admite la utilización de este tipo de procedimiento aparte de 
en la casuística tradicional330, que impone dar publicidad a los contratos 
que incurran en la misma bien en el DOUE y en los diarios o boletines 
oficiales nacionales, si los contratos se encuentran sujetos a regulación 
armonizada, bien solamente en éstos últimos o en el perfil de contratante 

                                                 
324  Se recoge igual en el artículo 96.2.b) de la LCSP que en los artículos 138, 179 y 

207 del TRLCAP. 
325  La LCSP en su artículo 151.2 sigue el mismo contenido que el TRLCAP en su 

artículo 78.2. 
326   Artículos 71,2,b) del TRLCAP y 96 de la LCSP.  
327  Artículo 162.1 de la LCSP. 
328  Artículo 153.1 de la LCSP. 
329  Artículo 160 de la LCSP. 
330  Artículo 161.1 en relación al artículo 154.a) y b), 155.a) y 158.a) de la LCSP, 

que reproduce los mismos casos a los que ya se referían los artículos 140.1.a), 
140.1.b), 181.1, 209.1.a), b), y c) del TRLCAP.  
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si no lo están, en este último caso cuando la cuantía del contrato esté 
incluida en un determinado intervalo por razón de su importe331.  

Los casos generales en los que habrá de procederse a dar 
publicidad al procedimiento negociado, no solamente como señalaba el 
TRLCAP332 en el DOUE sino en éste y en los diarios o boletines oficiales 
nacionales o en el perfil de contratante, son los siguientes: 

  Cuando las proposiciones u ofertas económicas en los 
procedimientos abiertos, restringidos o de diálogo competitivo 
seguidos previamente sean irregulares o inaceptables.  

  En casos excepcionales, cuando se trate de contratos en los que, por 
razón de sus características o de los riesgos que entrañen, no pueda 
determinarse previamente el precio global. 

  Cuando las obras se realicen únicamente con fines de investigación, 
experimentación o perfeccionamiento y no con objeto de obtener una 
rentabilidad o de cubrir los costes de investigación o de desarrollo. 

  Cuando debido a las características de la prestación, especialmente 
en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter 
intelectual y en los comprendidos en la categoría 6 del Anexo II, no 
sea posible establecer sus condiciones con la precisión necesaria para 
adjudicarlo por procedimiento abierto o restringido.  

Aparte  de estas causas tasadas y de la diferencia entre la LCSP y 
el TRLCAP, consistente en que, a partir de su entrada en vigor, los 
contratos que estén incluidos en ellas han de publicarse, según 
corresponda, no sólo en el ámbito comunitario sino en el interno en 
función de que los contratos estén o no sujetos a regulación armonizada, 
se prevé que se podrá utilizar el procedimiento negociado con 
publicidad por razón de la cuantía en los siguientes contratos: 

                                                 
331  Condiciones artículo 161.1 y también en los no sometidos a regulación 

armonizada pero que superan las cuantía previstas en su apartado 2. 
332  Condiciones de los artículos 140 (contrato de obras), 181 (contrato de 

suministro) y 209 (contratos de servicios) más umbral comunitario. 
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  En el contrato de obras, cuando el valor estimado del mismo sea 
inferior a un millón de euros y superior a doscientos mil euros333. 

  En el contrato de gestión de servicios públicos, cuando el 
presupuesto de gastos primer establecimiento sea inferior a 
quinientos mil euros* y superior a 60.000 euros, siempre que tenga 
un plazo de duración inferior a cinco años334. 

  En el resto de contratos cuando el valor estimado sea inferior 100.000 
euros y superior a 60.000 euros335.  

En cuanto a las normas que regirán la publicidad, se aplicarán 
los plazos previstos en la primera fase del procedimiento restringido336, 
relativa al plazo mínimo para la presentación de solicitudes de 
participación según que el contrato esté o no sujeto a regulación 
armonizada, y las recogidas en general en la LCSP en relación a los 
anuncios de licitación.  

 Procedimiento negociado sin publicidad 

Como ya se ha señalado, el procedimiento negociado sin 
publicidad es considerado, desde el punto de vista de los principios de 
publicidad y concurrencia, como el único procedimiento de adjudicación 
extraordinario, ya que solamente respeta formalmente el segundo de 
dichos principios. 

Respecto al mencionado principio de concurrencia, la LCSP 
sigue esencialmente la misma regulación que se efectuaba en el TRLCAP 
disponiendo lo siguiente: 

                                                 
333  Artículo 155.d) en relación al artículo 161.2 de la LCSP. 
334  Artículo 156.b) en relación al artículo 161.2 de la LCSP. 
335  Artículos 157.f) para suministro, 158.e) para servicios, y 159 para otros 

contratos de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 161.2 
de la LCSP. 

336  Artículo 161.3 en relación a los artículos 147 a 150. 



COMENTARIOS A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO     253 
 

 

   Se solicitarán directamente tres ofertas, al menos, a empresas que el 
órgano de contratación considere capacitadas para la realización del 
objeto del contrato, siempre que ello sea posible337.  

  Se iniciarán las consultas con diversos candidatos y la negociación 
de las condiciones del contrato338.  

  La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por 
el órgano de contratación339. 

  En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones 
cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación 
o rechazo340. 

  Durante la negociación, se velará porque todos los licitadores 
reciban igual trato341. 

  En los PCAP habrán de incluirse los aspectos económicos y técnicos 
que hayan de ser objeto de negociación342.   

  Los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas 
que éstos hayan presentado para adaptarlas a los requisitos 
indicados en el PCAP y en el anuncio de licitación, en su caso, y en 
los posibles documentos complementarios, con el fin de identificar la 
oferta económicamente más ventajosa343. 

Los supuestos en los que se admite la utilización del 
procedimiento negociado sin publicidad se pueden clasificar, por un 
lado, en casos en que concurra una causa material para su utilización con 
independencia de la cuantía del contrato, y, por otro, en aquellos en los 
que basta con que el contrato no supere una determinada cuantía. 
Dentro de las causas materiales que habilitan para aplicar este 
                                                 
337  Artículos 92.1 del TRLCAP y 162.1de la LCSP.   
338  Artículos 73.4 del TRLCAP y 153.1 de la LCSP. 
339  Artículos 73.4 del TRLCAP y 153.1 de la LCSP.       
340  Artículos 92.3 del TRLCAP, y 162.5 de la LCSP. 
341  Artículo 162.3 de la LCSP no recogido en el TRLCAP. 
342  Artículos 92.3 del TRLCAP, y 160 de la LCSP. 
343  Artículo 162.4 de la LCSP, no recogido en el TRLCAP. 
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procedimiento, en la LCSP se recogen unas generales y otras referidas a 
contratos en particular.  

Las primeras se refieren a los siguientes supuestos344: 

  Cuando las proposiciones u ofertas económicas en los 
procedimientos abiertos, restringidos o de diálogo competitivo 
seguidos previamente sean irregulares o inaceptables por haberse 
presentado por empresarios carentes de aptitud, por incumplimiento 
en las ofertas de las obligaciones legales relativas a la fiscalidad, 
protección del medio ambiente y condiciones de trabajo, por 
infringir las condiciones para la presentación de variantes o mejoras, 
o por incluir valores anormales o desproporcionados, siempre que 
no se modifiquen sustancialmente las condiciones originales del 
contrato. 

  En casos excepcionales, cuando se trate de contratos en los que, por 
razón de sus características o de los riesgos que entrañen, no pueda 
determinarse previamente el precio global. 

  Cuando, tras haberse seguido un procedimiento abierto o 
restringido, no se haya presentado ninguna oferta o candidatura, o 
las ofertas no sean adecuadas, siempre que las condiciones iniciales 
del contrato no se modifiquen sustancialmente. Tratándose de 
contratos sujetos a regulación armonizada, se remitirá un informe a 
la Comisión de las Comunidades Europeas, si ésta así lo solicita. 

  Cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados 
con la protección de derechos de exclusiva el contrato sólo pueda 
encomendarse a un empresario determinado. 

  Cuando una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos 
imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al 
mismo, demande una pronta ejecución del contrato que no pueda 
lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia. 

                                                 
344  Artículo 154. 
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  Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, o 
cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad 
especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la 
protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y 
así se haya declarado. 

  Cuando se trate de contratos incluidos en el ámbito del artículo 296 
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

Entre las causas materiales, que se predican de algunos contratos, 
cabe señalar lo siguiente: 

  Respecto al contrato de obras345, se establecen las siguientes causas: 

-  Cuando las obras se realicen únicamente con fines de 
investigación, experimentación o perfeccionamiento y no con 
objeto de obtener una rentabilidad o de cubrir los costes de 
investigación o de desarrollo. 

-   Cuando se trate de obras complementarias que no figuren en el 
proyecto ni en el contrato, o en el proyecto de concesión y su 
contrato inicial, pero que debido a una circunstancia imprevista 
pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal y como estaba 
descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya 
ejecución se confíe al contratista de la obra principal o al 
concesionario de la obra pública de acuerdo con los precios que 
rijan para el contrato primitivo o que, en su caso, se fijen 
contradictoriamente, siempre que las obras no puedan separarse 
técnica o económicamente del contrato primitivo sin causar 
grandes inconvenientes a la Administración o que, aunque 
resulten separables, sean estrictamente necesarias para su 
perfeccionamiento, y que el importe acumulado de las obras 
complementarias no supere el cincuenta por ciento del precio 
primitivo del contrato346. Las demás obras complementarias que 
no reúnan los requisitos señalados habrán de ser objeto de 
contratación independiente. 

                                                 
345  Artículo 155 de la LCSP. 
346  En el artículo 141 del TRLCAP se fijaba en el veinte por ciento. 



256    COMENTARIOS SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMUNITARIA 
  Y LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

 

-   Cuando las obras consistan en la repetición de otras similares 
adjudicadas por procedimiento abierto o restringido al mismo 
contratista por el órgano de contratación, siempre que se ajusten 
a un proyecto base que haya sido objeto del contrato inicial 
adjudicado por dichos procedimientos, que la posibilidad de 
hacer uso de este procedimiento esté indicada en el anuncio de 
licitación del contrato inicial y que el importe de las nuevas 
obras se haya computado al fijar la cuantía total del contrato. 
Únicamente se podrá recurrir a este procedimiento durante un 
período de tres años, a partir de la formalización del contrato 
inicial. 

  En relación al contrato de gestión de servicios públicos 347 , se 
establecen estas causas materiales: 

-  Cuando se trate de servicios públicos respecto de los cuales no 
sea posible promover concurrencia en la oferta. 

-  Los de gestión de servicios cuyo presupuesto de gastos de 
primer establecimiento se prevea inferior a quinientos mil euros 
y su plazo de duración sea inferior a cinco años. 

-   Los relativos a la prestación de asistencia sanitaria concertados 
con medios ajenos, derivados de un Convenio de colaboración 
entre las Administraciones Públicas o de un contrato marco, 
siempre que éste haya sido adjudicado con sujeción a las normas 
de esta Ley. 

  Respecto del contrato de suministro 348 , se prevén las siguientes 
causas materiales: 

-  Cuando se trate de la adquisición de bienes muebles integrantes 
del Patrimonio Histórico Español, previa su valoración por la 
Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del 
Patrimonio Histórico Español u organismo reconocido al efecto 

                                                 
347  Artículo 156 de la LCSP. 
348  Artículo 157 de la LCSP. 
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de las Comunidades Autónomas, que se destinen a museos, 
archivos o bibliotecas. 

-  Cuando los productos se fabriquen exclusivamente para fines de 
investigación, experimentación, estudio o desarrollo; esta 
condición no se aplica a la producción en serie destinada a 
establecer la viabilidad comercial del producto o a recuperar los 
costes de investigación y desarrollo. 

-  Cuando se trate de entregas complementarias efectuadas por el 
proveedor inicial que constituyan bien una reposición parcial de 
suministros o instalaciones de uso corriente, o bien una 
ampliación de los suministros o instalaciones existentes, si el 
cambio de proveedor obligase al órgano de contratación a 
adquirir material con características técnicas diferentes, dando 
lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de 
mantenimiento desproporcionadas. La duración de tales 
contratos, así como la de los contratos renovables, no podrá, por 
regla general, ser superior a tres años. 

-  Cuando se trate de la adquisición en mercados organizados o 
bolsas de materias primas de suministros que coticen en los 
mismos. 

-  Cuando se trate de un suministro concertado en condiciones 
especialmente ventajosas con un proveedor que cese 
definitivamente en sus actividades comerciales, o con los 
administradores de un concurso, o a través de un acuerdo 
judicial o un procedimiento de la misma naturaleza. 

  En relación al contrato de servicios349, se establecen las siguientes 
causas materiales: 

-  Cuando debido a las características de la prestación, 
especialmente en los contratos que tengan por objeto 
prestaciones de carácter intelectual y en los servicios financieros, 
no sea posible establecer sus condiciones con la precisión 

                                                 
349  Artículo 158 de la LCSP. 
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necesaria para adjudicarlo por procedimiento abierto o 
restringido. 

-   Cuando se trate de servicios complementarios que no figuren en 
el proyecto ni en el contrato pero que debido a una circunstancia 
imprevista pasen a ser necesarios para ejecutar el servicio tal y 
como estaba descrito en el proyecto o en el contrato sin 
modificarlo, y cuya ejecución se confíe al empresario al que se 
adjudicó el contrato principal de acuerdo con los precios que 
rijan para éste o que, en su caso, se fijen contradictoriamente, 
siempre que los servicios no puedan separarse técnica o 
económicamente del contrato primitivo sin causar grandes 
inconvenientes a la Administración o que, aunque resulten 
separables, sean estrictamente necesarios para su 
perfeccionamiento y que el importe acumulado de los servicios 
complementarios no supere el cincuenta por ciento del precio 
primitivo del contrato350. Los demás servicios complementarios 
que no reúnan los requisitos señalados habrán de ser objeto de 
contratación independiente. 

-  Cuando los servicios consistan en la repetición de otros similares 
adjudicados por procedimiento abierto o restringido al mismo 
contratista por el órgano de contratación, siempre que se ajusten 
a un proyecto base que haya sido objeto del contrato inicial 
adjudicado por dichos procedimientos, que la posibilidad de 
hacer uso de este procedimiento esté indicada en el anuncio de 
licitación del contrato inicial y que el importe de los nuevas 
servicios se haya computado al fijar la cuantía total del contrato. 
Únicamente se podrá recurrir a este procedimiento durante un 
período de tres años, a partir de la formalización del contrato 
inicial. 

-  Cuando el contrato en cuestión sea la consecuencia de un 
concurso y, con arreglo a las normas aplicables, deba adjudicarse 
al ganador. En caso de que existan varios ganadores se deberá 
invitar a todos ellos a participar en las negociaciones. 

                                                 
350  En el artículo 210 del TRLCAP se fijaba en el veinte por ciento. 
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  Respecto a otros contratos de las Administraciones públicas y, salvo 
que se disponga otra cosa en las normas especiales por las que se 
regulen, podrán ser adjudicados por las causas genéricas a las que ya 
se ha hecho referencia351.  

Por lo que se refiere a los contratos en los que, para aplicar el 
procedimiento negociado sin publicidad, basta con que el contrato no 
supere una determinada cuantía352 , la LCSP distingue los siguientes 
supuestos: 

  En los contratos de obras se podrán celebrar contratos cuyo valor 
estimado sea inferior a doscientos mil euros. 

  En el resto de los contratos (gestión de servicios públicos, suministro, 
servicios, y otros contratos de las Administraciones públicas), 
cuando su valor estimado se encuentre por debajo de sesenta mil 
euros. 

 Procedimiento de diálogo competitivo 

Es un procedimiento de adjudicación nacido del artículo 29 de la 
Directiva 2004/18/CEE y recogido en el apartado 2.25 del “Libro Verde 
sobre la Colaboración público‐ privada y el Derecho Comunitario en materia de 
contratación  pública  y  concesiones”. Su propósito es atender, y dar 
flexibilidad de manera potestativa, a la adjudicación de los contratos 
complejos. Nuestra LCSP señala que será aplicable respecto de los 
siguientes contratos: 

  En el caso de contratos particularmente complejos, cuando el órgano 
de contratación considere que el uso del procedimiento abierto o el 
del restringido no permita una adecuada adjudicación del contrato. 

 A estos efectos, se considerará que un contrato es particularmente 
complejo cuando el órgano de contratación no se encuentre 
objetivamente capacitado para definir, los medios técnicos aptos 

                                                 
351  Artículo 154. 
352  Artículos 155. d), 156. b), 157. f), 158. e) y 159, en relación con el artículo 161.2 

de la LCSP. 
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para satisfacer sus necesidades u objetivos, o para determinar la 
cobertura jurídica o financiera de un proyecto. 

  Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector 
privado (en lo sucesivo CPP) se adjudicarán por este procedimiento, 
sin perjuicio de que pueda seguirse el procedimiento negociado con 
publicidad en el caso previsto en el artículo 154, a LCSP).353 La LCSP 
transpone la idea comunitaria de la Directiva pero no ya con carácter 
potestativo, sino obligatorio. En este procedimiento de adjudicación 
la Administración sabe sus necesidades, pero acude al dialogo con 
los licitadores para recibir soluciones o alternativas.  

Al mismo tiempo se reconoce a los contratistas que los 
procedimientos de adjudicación pueden ser costosos, y más cuando no 
resulta beneficiado con la licitación. De manera, que si no se ayudase al 
contratista se ocasionaría un enriquecimiento injusto por parte del 
organismo adjudicador. De aquí la necesidad de indemnizar. El 
problema es que la Ley no fija ni con cargo a que reserva de crédito se 
hace, ni la cantidad a satisfacer. La solución podía estar en la misma Ley 
al aplicar los criterios previstos en el caso del contrato de obra con 
presentación de proyecto por el empresario regulado en el artículo 108 
LCSP. En éste artículo se fija el pago del proyecto incrementado en el 
cinco por ciento con carácter de compensación. La razón es simple, la 
Administración se beneficia de la información facilitada por el 
contratista que muchas veces es información vital para las empresas. Si 
no se hiciese así daría lugar a que no se presentasen licitadores por 
miedo al riesgo de la pérdida de información. 

El procedimiento recogido en nuestra LCSP es una trascripción 
casi literal de la Directiva Comunitaria que tiene como propósito 
garantizar la igualdad, la competencia y la protección de la información 
de los candidatos invitados al diálogo. Como señala Chinchilla, es un 
procedimiento restringido en el que no se busca al adjudicatario de un 
contrato previamente definido, sino a empresarios que ayuden a la 

                                                 
353  Artículo 11 de la LCSP 
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Administración a definirlo para, finalmente, seleccionar al contratista354. 
El esquema del procedimiento es el siguiente: 

 

Veamos a continuación cada una de las mencionadas fases: 

 Apertura del Procedimiento:  

Es semejante al establecido para el procedimiento restringido en 
sus artículos 147 a 149 de la LCSP, aunque se ha reducido el número de 
invitados de cinco a tres. Este hecho va a plantear problemas cuando 
sólo exista una empresa que pueda ejecutar la prestación. Sin embargo, 
sería de aplicación, por analogía, el segundo párrafo del artículo 147.2 
que determina para no hacer imposible el proceso restringido que en 
cualquier caso, el número de candidatos invitados deberá ser suficiente 
para garantizar una competencia efectiva. 

                                                 
354  CHINCHILLA MARTIN Carmen. El  nuevo  contrato  de  colaboración  entre  el 

sector público y el sector privado. Pag. 637. REDA nº 132. Madrid 2006 

1. Apertura del 
procedimiento 

3. Solicitud de 
Participación 

4. Selección 
Candidatos 

9. Adjudicación 

6. Invitación 
Presentación de 

Ofertas 

8. Evaluación 
Ofertas 

7. Presentación 
de ofertas 

2. Convocatoria 

ADMINISTRACIÓN  CONTRATISTAS

 
5. Diálogo 
Competitivo 
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  Convocatoria, con el siguiente contenido:  

-   Una descripción de las necesidades y requisitos que motivan el 
procedimiento. 

-   Criterios de selección y solvencia recogidos en los artículos 64 a 
68 LCSP. 

-   Requisitos de presentación de solicitudes conforme al artículo 
148 LCSP. 

-   Relación de candidatos invitados al diálogo (mínimo tres). 

-   Contenido de las invitaciones 

  Solicitud de participación, de acuerdo con los requisitos de la 
primera fase del procedimiento restringido:  

Es un documento dirigido a la Administración por medio del 
cual el contratista manifiesta su conformidad con la convocatoria y su 
voluntad de participar en el proceso. Las solicitudes de participación 
deberán ir acompañadas de la documentación a que se refiere el artículo 
130.1 de la LCSP355.  

 Diálogo competitivo:  

Es un proceso flexible en el que la Administración debate y 
compara las soluciones que le proponen los licitadores y, como tal, no es 
un proceso en el que éstos conozcan  su final, puesto que la 
Administración se reserva establecer el momento en el que invitará a que 
se presenten las ofertas finales.  

                                                 
355  Personalidad y representación del empresario; clasificación o solvencia 

económica, financiera, técnica o profesional; declaración responsable de no 
estar incurso en prohibiciones de contratar y estar al corriente de sus 
obligaciones fiscales y tributarias; empresas extranjeras sometimiento a la 
jurisdicción  española. 
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El órgano de contratación desarrollará, con los candidatos 
seleccionados, un diálogo cuyo fin será determinar y definir los medios 
adecuados para satisfacer sus necesidades. En el transcurso de este 
diálogo, podrán debatirse todos los aspectos del contrato. Durante el 
diálogo, el órgano de contratación dará un trato igual a todos los 
licitadores y, en particular, no facilitará, de forma discriminatoria, 
información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con 
respecto al resto. 

El órgano de contratación no podrá revelar a los demás 
participantes las soluciones propuestas por un participante u otros datos 
confidenciales que éste les comunique sin previo acuerdo de éste. 

El procedimiento podrá articularse en fases sucesivas, a fin de 
reducir progresivamente el número de soluciones a examinar durante la 
fase de diálogo mediante la aplicación de los criterios indicados en el 
anuncio de licitación o en el documento descriptivo, indicándose en 
éstos si se va a hacer uso de esta posibilidad.  

El número de soluciones que se examinen en la fase final deberá 
ser lo suficientemente amplio como para garantizar una competencia 
efectiva entre ellas, siempre que se hayan presentado un número 
suficiente de soluciones o de candidatos adecuados. 

El órgano de contratación proseguirá el diálogo hasta que se 
encuentre en condiciones de determinar, después de compararlas si es 
preciso, las soluciones que puedan satisfacer sus necesidades.356 

 Invitación a presentación de ofertas: 

Tras declarar cerrado el diálogo e informar de ello a todos los 
participantes, el órgano de contratación les invitará a que presenten su 
oferta final, basada en la solución o soluciones presentadas y 
especificadas durante la fase de diálogo, indicando la fecha límite, la 

                                                 
356  Artículo 166 de la LCSP 
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dirección a la que deba enviarse y la lengua o lenguas en que puedan 
estar redactadas, si se admite alguna otra además del castellano357. 

 Presentación de ofertas:  

Han de contener todos los elementos requeridos y necesarios 
para la realización del proyecto. En consecuencia, no se puede dejar 
nada a la indeterminación o falta de planificación. 

 Evaluación de las ofertas: 

Presentadas las ofertas por los contratistas dentro del plazo 
fijado, el órgano de contratación las evaluará en función de los criterios 
de adjudicación establecidos en el anuncio de licitación o en el 
documento descriptivo y seleccionará la oferta económicamente más 
ventajosa de acuerdo con esos criterios.  

Las ofertas deben incluir todos los elementos requeridos y 
necesarios para la realización del proyecto. El órgano de contratación, 
podrá solicitar precisiones o aclaraciones sobre las ofertas presentadas, 
ajustes en las mismas o información complementaria relativa a ellas, 
siempre que ello no suponga una modificación de sus elementos 
fundamentales que implique una variación que pueda falsear la 
competencia o tener un efecto discriminatorio. 

El órgano de contratación evaluará las ofertas presentadas por 
los licitadores en función de los criterios de adjudicación establecidos en 
el anuncio de licitación o en el documento descriptivo y seleccionará la 
oferta económicamente más ventajosa. Para esta valoración habrán de 
tomarse en consideración, necesariamente, varios criterios, sin que sea 
posible adjudicar el contrato únicamente en base al precio ofertado. 

El órgano de contratación podrá requerir al licitador cuya oferta 
se considere más ventajosa económicamente para que aclare 
determinados aspectos de la misma o ratifique los compromisos que en 
ella figuran, siempre que con ello no se modifiquen elementos 

                                                 
357  Artículo 136 de la LCSP. 
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sustanciales de la oferta o de la licitación, se falsee la competencia, o se 
produzca un efecto discriminatorio.358 

 

b. Subasta electrónica 

A efectos de la adjudicación del contrato podrá celebrarse una 
subasta electrónica, articulada como un proceso interactivo, que tiene 
lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas, para la 
presentación de mejoras en los precios o de nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las mismas que las mejoren en su conjunto, 
basado en un dispositivo electrónico que permita su clasificación a través 
de métodos de evaluación automáticos. 

La subasta electrónica podrá emplearse en los procedimientos 
abiertos, restringidos y en los negociados en el caso previsto en el artículo 
154 a), siempre que las especificaciones del contrato que deba adjudicarse 
puedan establecerse de manera precisa y que las prestaciones que 
constituyen su objeto no tengan carácter intelectual. No podrá recurrirse 
a las subastas electrónicas de forma abusiva o de modo que se obstaculice, 
restrinja o falsee la competencia o que se vea modificado el objeto del 
contrato. 

La subasta electrónica se basará en variaciones referidas al precio 
o a valores de los elementos de la oferta que sean cuantificables y 
susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.  

Los órganos de contratación que decidan recurrir a una subasta 
electrónica deberán indicarlo en el anuncio de licitación e incluir en el 
pliego de condiciones la siguiente información: 

  Elementos a cuyos valores se refiera la subasta electrónica. 

  En su caso, los límites de los valores que podrán presentarse, tal 
como resulten de las especificaciones del objeto del contrato. 

                                                 
358  Artículo 167 LCSP. 
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  Información que se pondrá a disposición de los licitadores durante la 
subasta electrónica y el momento en que se facilitará. 

  Forma en que se desarrollará la subasta. 

  Condiciones en que los licitadores podrán pujar, y en particular las 
mejoras mínimas que se exigirán, en su caso, para cada puja. 

  Dispositivo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones 
técnicas de conexión. 

Antes de proceder a la subasta electrónica, el órgano de 
contratación efectuará una primera evaluación completa de las ofertas de 
conformidad con los criterios de adjudicación y a continuación invitará 
simultáneamente, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, a 
todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a que 
presenten nuevos precios revisados a la baja o nuevos valores que 
mejoren la oferta. La invitación incluirá toda la información pertinente 
para la conexión individual al dispositivo electrónico utilizado y 
precisará la fecha y la hora de comienzo de la subasta electrónica. 
Igualmente se indicará en ella la fórmula matemática que se utilizará 
para la reclasificación automática de las ofertas en función de los nuevos 
precios o de los nuevos valores que se presenten. Esta fórmula 
incorporará la ponderación de todos los criterios fijados para determinar 
la oferta económicamente más ventajosa, tal como se haya indicado en el 
anuncio de licitación o en el pliego, para lo cual, las eventuales bandas de 
valores deberán expresarse previamente con un valor determinado.  

En caso de que se autorice la presentación de variantes o mejoras, 
se proporcionarán fórmulas distintas para cada una, si ello es procedente. 
Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una 
pluralidad de criterios, se acompañará a la invitación el resultado de la 
evaluación de la oferta presentada por el licitador. Entre la fecha de envío 
de las invitaciones y el comienzo de la subasta electrónica habrán de 
transcurrir, al menos, dos días hábiles. 

La subasta electrónica podrá desarrollarse en varias fases 
sucesivas. A lo largo de cada fase de la subasta, y de forma continua e 
instantánea, se comunicará a los licitadores, como mínimo, la 
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información que les permita conocer su respectiva clasificación en cada 
momento. Adicionalmente, se podrán facilitar otros datos relativos a los 
precios o valores presentados por los restantes licitadores, siempre que 
ello esté contemplado en el pliego, y anunciarse el número de los que 
están participando en la correspondiente fase de la subasta, sin que en 
ningún caso pueda divulgarse su identidad. El cierre de la subasta se 
fijará por referencia a uno o varios de los siguientes criterios: 

  Mediante el señalamiento de una fecha y hora concretas, que deberán 
ser indicadas en la invitación a participar en la subasta. 

  Atendiendo a la falta de presentación de nuevos precios o de nuevos 
valores que cumplan los requisitos establecidos en relación con la 
formulación de mejoras mínimas. De utilizarse esta referencia, en la 
invitación a participar en la subasta se especificará el plazo que 
deberá transcurrir a partir de la recepción de la última puja antes de 
declarar su cierre. 

  Por finalización del número de fases establecido en la invitación a 
participar en la subasta. Cuando el cierre de la subasta deba 
producirse aplicando este criterio, la invitación a participar en la 
misma indicará el calendario a observar en cada una de sus fases. 

Una vez concluida la subasta electrónica, el contrato se 
adjudicará en función de sus resultados. 

 

c. Sistema de racionalización técnica de la contratación 

El principal foco de críticas a la contratación pública siempre se 
ha centrado, entre otras cuestiones, en su excesiva rigidez de aquí que la 
Comisión Europea, en su Comunicación de 1998, sobre “La Contratación 
Pública en la Unión Europea”, interesase la modificación de las Directivas 
clásicas de obras, suministros y servicios con el propósito de que los 
poderes adjudicadores pudiesen acceder a la utilización de técnicas de 
compras dotadas de mayor flexibilidad. Fueron estos planteamientos los 
que posteriormente vieron la luz en la Directiva 2004/18/CEE, siguiendo 
los tímidos pasos dados por la Directiva 93/38/CEE, al recoger nuevas 
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técnicas de contratación cuyo objetivo era poner a disposición de los 
poderes adjudicadores herramientas de actuación más flexibles, 
racionalizando y ordenando la adjudicación de los contratos. En este 
sentido, introduce los sistemas del acuerdo marco, del sistema dinámico 
de adquisición y de la centralización de la contratación de obras, servicios 
y suministros. 

La LCSP, aunque no existía una previsión obligatoria para la 
transposición de los citados sistemas de racionalización de la 
contratación, procedió a regular todos ellos  en el Título II del Libro III 
relativo a la “Selección del contratista y la adjudicación de contratos”. Señala 
que serán de aplicación, únicamente, a los siguientes entes, organismos o 
entidades del sector público: 

  A las Administraciones Públicas, en cuyo caso se sujetarán a los 
mandatos del Título II de la LCSP. 

  A los entes, organismos o entidades del sector público que sean 
poderes adjudicadores aunque no sean Administraciones Públicas 
cuando celebren contratos sujetos a regulación armonizada. Por tanto, 
los sistemas para la racionalización de la contratación que 
establezcan las entidades del sector público que no tengan el carácter 
de Administraciones Públicas en sus normas e instrucciones propias, 
deberán ajustarse a lo dispuesto en los apartados siguientes para la 
adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada. 

Como consecuencia de lo señalado y con el fin de racionalizar y 
ordenar la adjudicación de contratos, las Administraciones Públicas y el 
resto de los poderes adjudicadores, cuando realicen contratos sujetos a 
regulación armonizada, podrán celebrar acuerdos marco, articular 
sistemas dinámicos de contratación, o centralizar la contratación de obras, 
servicios y suministros en servicios especializados. Pasemos a analizar 
cada uno de ellos. 

 Acuerdos marco 

Frente al carácter aparentemente novedoso de esta figura jurídica, 
tanto en el artículo 182.i) del TRLCAP para los contratos de suministros, 
como en los denominados concursos para determinación de tipo, pueden 
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encontrarse los antecedentes legales a esta figura aunque la novedad más 
relevante de la regulación que hace la LCSP respecto a los acuerdos 
marco es que pueden aplicarse a cualquier tipo de contratos. 

La característica fundamental de los acuerdos marcos es la 
existencia de dos procedimientos distintos, aunque íntimamente 
enlazados, que son el propio acuerdo marco y las adjudicaciones 
derivadas del propio acuerdo. De aquí, como bien define la Directiva 
2004/18/CE, que el acuerdo marco es un acuerdo entre uno o varios 
poderes adjudicadores y uno o varios operadores económicos que tiene 
por objeto establecer las condiciones que rijan los contratos que se vayan 
a adjudicar durante un período determinado, en materia de precios y, en 
su caso, de cantidades previstas. 

Los acuerdos marco se justifican por la necesidad de emplear 
técnicas de flexibilización en la contratación pública que eviten repetir la 
totalidad del procedimiento de adjudicación en aquellos contratos, que 
aunque la ley no lo expresa, tiene una naturaleza cíclica e identidad en su 
objeto. 

Los órganos de contratación del sector público podrán concluir 
acuerdos marco con uno o varios empresarios con el fin de fijar las 
condiciones a que habrán de ajustarse los contratos que pretendan 
adjudicar durante un período determinado, siempre que el recurso a 
estos instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de modo que la 
competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. 

Cuando el acuerdo marco se concluya con varios empresarios, el 
número de éstos deberá ser, al menos, de tres, siempre que exista un 
número suficiente de interesados que se ajusten a los criterios de 
selección o de ofertas admisibles que respondan a los criterios de 
adjudicación. La duración de un acuerdo marco no podrá exceder de 
cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados 
(artículo 180). 

Respecto de su procedimiento, se seguirán las normas 
establecidas en la LCSP para la preparación de los contratos y el 
expediente de contratación así como para la adjudicación de contratos de 
las Administraciones Públicas. 
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La celebración del acuerdo marco se publicará en el perfil de 
contratante del órgano de contratación y, en un plazo no superior a 
cuarenta y ocho días, se publicará además en el BOE o en los respectivos 
Diarios o Boletines Oficiales de las CCAA o de las provincias. La 
posibilidad de adjudicar contratos sujetos a regulación armonizada con 
base en el acuerdo marco estará condicionada a que en el plazo de 
cuarenta y ocho días desde su celebración, se hubiese remitido el 
correspondiente anuncio de la misma al DOUE y efectuado su 
publicación en el BOE. 

Sólo podrán celebrarse contratos basados en un acuerdo marco 
entre los órganos de contratación y las empresas que hayan sido 
originariamente partes en aquél. En estos contratos, las partes no podrán, 
en ningún caso, introducir modificaciones sustanciales respecto de los 
términos establecidos en el acuerdo marco. Los contratos basados en el 
acuerdo marco se adjudicarán de acuerdo con lo siguiente: 

  Cuando el acuerdo marco se hubiese concluido con un único 
empresario, los contratos basados en aquél se adjudicarán con 
arreglo a los términos en él establecidos. Los órganos de contratación 
podrán consultar por escrito al empresario, pidiéndole, si fuere 
necesario, que complete su oferta. 

  Cuando el acuerdo marco se hubiese celebrado con varios 
empresarios, la adjudicación de los contratos basados en aquél se 
efectuará aplicando los términos fijados en el propio acuerdo marco, 
sin necesidad de convocar a las partes a una nueva licitación. 

Cuando no todos los términos estén establecidos en el acuerdo 
marco, la adjudicación de los contratos se efectuará convocando a las 
partes a una nueva licitación, en la que se tomarán como base los mismos 
términos, formulándolos de manera más precisa si fuera necesario, y, si 
ha lugar, otros a los que se refieran las especificaciones del acuerdo 
marco, con arreglo al procedimiento siguiente: 

 Por cada contrato que haya de adjudicarse, se consultará por escrito a 
todas las empresas capaces de realizar el objeto del contrato; no 
obstante, cuando los contratos a adjudicar no estén sujetos, por razón 
de su objeto y cuantía, a procedimiento armonizado, el órgano de 
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contratación podrá decidir, justificándolo debidamente en el 
expediente, no extender esta consulta a la totalidad de los 
empresarios que sean parte del acuerdo marco, siempre que, como 
mínimo, solicite ofertas a tres de ellos. 

  Se concederá un plazo suficiente para presentar las ofertas relativas a 
cada contrato específico, teniendo en cuenta factores tales como la 
complejidad del objeto del contrato y el tiempo necesario para el 
envío de la oferta. 

  Las ofertas se presentarán por escrito y su contenido será 
confidencial hasta el momento fijado para su apertura. 

  De forma alternativa a lo señalado en las letras anteriores, el órgano 
de contratación podrá abrir una subasta electrónica para la 
adjudicación del contrato. 

  El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor 
oferta, valorada según los criterios detallados en el acuerdo marco. 

  Si lo estima oportuno, el órgano de contratación podrá decidir la 
publicación de la adjudicación (artículo 182). 

En los acuerdos marco, para determinar si está o no sometido a 
regulación armonizada, se tendrá en cuenta el valor máximo estimado, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto General 
Indirecto Canario o el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la 
Importación, del conjunto de contratos que se prevean celebrar durante 
la duración total del mismo (artículo 76.8). 

Como síntesis de lo señalado, la configuración de los acuerdos 
marco puede esquematizarse de la siguiente manera: 
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ACUERDO-MARCO
ADJUDICACIÓN (artículo 182)

ÚNICO EMPRESARIO
(de acuerdo con 

el Acuerdo Marco)

MÁS DE UN EMPRESARIO
(al menos 3)

FIJADOS LOS 
TÉRMINOS

NO FIJADOS LOS 
TÉRMINOS

NO NUEVA LICITACIÓN
(de acuerdo con 

el Acuerdo Marco)
NUEVA LICITACIÓN

CONSULTA POR ESCRITO
SÓLO A 3

( si no es regulación
armonizada)

SUBASTA ELECTRÓNICA
CONSULTA POR ESCRITO

A TODOS LOS
EMPRESARIOS

ACUERDO-MARCO
ADJUDICACIÓN (artículo 182)

ÚNICO EMPRESARIO
(de acuerdo con 

el Acuerdo Marco)

MÁS DE UN EMPRESARIO
(al menos 3)

FIJADOS LOS 
TÉRMINOS

NO FIJADOS LOS 
TÉRMINOS

NO NUEVA LICITACIÓN
(de acuerdo con 

el Acuerdo Marco)
NUEVA LICITACIÓN

CONSULTA POR ESCRITO
SÓLO A 3

( si no es regulación
armonizada)

SUBASTA ELECTRÓNICA
CONSULTA POR ESCRITO

A TODOS LOS
EMPRESARIOS

 

 

 Sistemas dinámicos de contratación 

Los órganos de contratación de las Administraciones Públicas y 
de los entes, organismos o entidades del sector público que sean poderes 
adjudicadores podrán articular sistemas dinámicos para la contratación 
de obras, servicios y suministros de uso corriente cuyas características, 
generalmente disponibles en el mercado, que satisfagan sus necesidades, 
siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma que la 
competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. La duración de 
un sistema dinámico de contratación no podrá exceder de cuatro años, 
salvo en casos excepcionales debidamente justificados (artículo 183 
LCSP). 

El sistema dinámico de contratación se desarrollará de acuerdo 
con las normas del procedimiento abierto a lo largo de todas sus fases y 
hasta la adjudicación de los correspondientes contratos. Todos los 
licitadores que cumplan los criterios de selección y que hayan presentado 
una oferta indicativa que se ajuste a lo señalado en los pliegos serán 
admitidos en el sistema. 
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Para la implementación de un sistema dinámico de contratación 
se observarán las siguientes normas: 

  El órgano de contratación deberá publicar un anuncio de licitación, 
en el que deberá indicar expresamente que pretende articular un 
sistema dinámico de contratación. 

  En los pliegos deberá precisarse, además de los demás extremos que 
resulten pertinentes, la naturaleza de los contratos que podrán 
celebrarse mediante el sistema, y toda la información necesaria para 
incorporarse al mismo y, en particular, la relativa al equipo 
electrónico utilizado y a los arreglos y especificaciones técnicas de 
conexión. 

  Desde la publicación del anuncio y hasta la expiración del sistema, se 
ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo, por medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos, a los pliegos y a la 
documentación complementaria. En el anuncio se indicará la 
dirección de Internet en la que estos documentos pueden consultarse. 

El desarrollo del sistema, y la adjudicación de los contratos en el 
marco de éste deberán efectuarse, exclusivamente, por medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos. La participación en el sistema 
será gratuita para las empresas, a las que no se podrá cargar ningún gasto 
(artículo 184 LCSP). 

Durante la vigencia del sistema, todo empresario interesado 
podrá presentar una oferta indicativa a efectos de ser incluido en el 
mismo. La evaluación de las ofertas indicativas deberá efectuarse en un 
plazo máximo de quince días a partir de su presentación. Este plazo 
podrá prorrogarse por el órgano de contratación, siempre que, entretanto, 
no convoque una nueva licitación.  

El órgano de contratación deberá comunicar al licitador su 
admisión en el sistema dinámico de contratación, o el rechazo de su 
oferta indicativa, que solo procederá en caso de que la oferta no se ajuste 
a lo establecido en el pliego, en el plazo máximo de dos días desde que se 
efectúe la evaluación de su oferta indicativa. Las ofertas indicativas 
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podrán mejorarse en cualquier momento siempre que sigan siendo 
conformes al pliego (artículo 185 LCSP). 

Cuando, por razón de su cuantía, los contratos a adjudicar estén 
sujetos a regulación armonizada, antes de proceder a la licitación los 
órganos de contratación publicarán un anuncio simplificado, invitando a 
cualquier empresario interesado a presentar una oferta indicativa, en un 
plazo no inferior a quince días, que se computarán desde el envío del 
anuncio a la Unión Europea. Hasta que se concluya la evaluación de las 
ofertas indicativas presentadas en plazo no podrán convocarse nuevas 
licitaciones. 

Cada contrato específico que se pretenda adjudicar en el marco 
de un sistema dinámico de contratación deberá ser objeto de una 
licitación. Todos los empresarios admitidos en el sistema serán invitados 
a presentar una oferta para el contrato específico que se esté licitando, a 
cuyo efecto se les concederá un plazo suficiente, que se fijará teniendo en 
cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para 
prepararla, atendida la complejidad del contrato. El órgano de 
contratación podrá, asimismo, abrir una subasta electrónica.  

El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la 
mejor oferta, valorada de acuerdo con los criterios señalados en el 
anuncio de licitación. Estos criterios deberán precisarse en la invitación 
anterior. El resultado del procedimiento deberá anunciarse dentro de los 
cuarenta y ocho días siguientes a la adjudicación de cada contrato en la 
forma prevista en el artículo 138.1. No obstante, estos anuncios podrán 
agruparse trimestralmente, en cuyo caso el plazo de cuarenta y ocho días 
se computará desde la terminación del trimestre (artículo 186 LCSP). 

Al igual que sucede en los acuerdos marco y con el fin de 
determinar si el sistema dinámico de contratación está o no sometido a 
regulación armonizada, se tendrá en cuenta el valor máximo estimado, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto General 
Indirecto Canario o el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la 
Importación, del conjunto de contratos que se prevean celebrar durante 
la duración total del mismo (artículo 76.8 LCSP). 



COMENTARIOS A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO     275 
 

 

Como síntesis de lo señalado, la configuración de los sistemas 
dinámicos de contratación puede esquematizarse de la siguiente manera: 

SISTEMAS DINÁMICOS 
DE CONTRATACIÓN

FASE DE
INCORPORACIÓN

FASE DE
LICITACIÓN

FASE DE 
ADJUDICACIÓN

OFERTA INDICATIVA

EVALUACIÓN (15)

ADMISIÓN/RECHAZO (2)

INVITACIÓN PARA 
PRESENTAR OFERTAS

SUBASTA
ELECTRÓNICA

OFERTA
ECONOMICAMENTE
MÁS VENTAJOSA

LICITACIÓN PARA CADA
CONTRATO

SISTEMAS DINÁMICOS 
DE CONTRATACIÓN

FASE DE
INCORPORACIÓN

FASE DE
LICITACIÓN

FASE DE 
ADJUDICACIÓN

OFERTA INDICATIVA

EVALUACIÓN (15)

ADMISIÓN/RECHAZO (2)

INVITACIÓN PARA 
PRESENTAR OFERTAS

SUBASTA
ELECTRÓNICA

OFERTA
ECONOMICAMENTE
MÁS VENTAJOSA

LICITACIÓN PARA CADA
CONTRATO

 

 

 Centrales de contratación 

Esta figura no es nueva en nuestra legislación contractual. Surgió 
cuando se vio la oportunidad de obtener mejores prestaciones en común 
una vez establecida las necesidades, toda vez que la contratación externa 
de bienes y servicios implica definir cuál es el proveedor preferido sobre 
la base de precios y de otros criterios, a cambio de una compensación 
financiera.  

Los entes, organismos o entidades del sector público podrán 
centralizar la contratación de obras, servicios y suministros, 
atribuyéndola a servicios especializados. Estas centrales podrán actuar 
adquiriendo suministros y servicios para otros órganos de contratación, o 
adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco para la realización 
de obras, suministros o servicios destinados a los mismos.  

Las centrales de contratación se sujetarán, en la adjudicación de 
los contratos y acuerdos marco que celebren, a las disposiciones de la 
presente Ley y sus normas de desarrollo (artículo 187 LCSP). 
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La creación de centrales de contratación por las Comunidades 
Autónomas, así como la determinación del tipo de contratos y el ámbito 
subjetivo a que se extienden, se efectuará en la forma que prevean las 
normas de desarrollo de esta Ley que aquéllas dicten en ejercicio de sus 
competencias.  

En el ámbito de la Administración local, las Diputaciones 
Provinciales podrán crear centrales de contratación por acuerdo del 
Pleno. Las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, así como los 
Organismos autónomos y entes públicos dependientes de ellas podrán 
adherirse al sistema de contratación centralizada estatal, para la totalidad 
de los suministros, servicios y obras incluidos en el mismo o sólo para 
determinadas categorías de ellos. La adhesión requerirá la conclusión del 
correspondiente acuerdo con la Dirección General del Patrimonio del 
Estado. Igualmente, mediante los correspondientes acuerdos, las 
Comunidades Autónomas y las Entidades locales podrán adherirse a 
sistemas de adquisición centralizada de otras Comunidades Autónomas 
o Entidades locales. 

Las sociedades y fundaciones y los restantes entes, organismos y 
entidades del sector público podrán adherirse a los sistemas de 
contratación centralizada establecidos por las Administraciones Públicas 
en la forma prevista en los apartados anteriores. 

En concreto y respecto de la contratación centralizada en el 
ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos 
autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad 
Social y demás Entidades públicas estatales, el Ministro de Economía y 
Hacienda podrá declarar de contratación centralizada los suministros, 
obras y servicios que se contraten de forma general y con características 
esencialmente homogéneas por los diferentes órganos y organismos. La 
contratación de estos suministros, obras o servicios deberá efectuarse a 
través de la Dirección General del Patrimonio del Estado, que operará, 
respecto de ellos, como central de contratación única. La financiación de 
los correspondientes contratos, correrá a cargo del organismo 
peticionario.  
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La contratación de obras, suministros o servicios centralizados 
podrá efectuarse por la Dirección General del Patrimonio del Estado a 
través de los siguientes procedimientos: 

  Mediante la conclusión del correspondiente contrato, que se 
adjudicará con arreglo a las normas procedimentales contenidas en el 
Capítulo I del Título I del Libro III. 

  A través del procedimiento especial de adopción de tipo que se 
desarrollará en dos fases: 

-  La primera tendrá por objeto la adopción de los tipos 
contratables para cada clase de bienes, obras o servicios mediante 
la conclusión de un acuerdo marco o la apertura de un sistema 
dinámico de contratación. 

-  La segunda tendrá por finalidad la contratación específica, 
conforme a las normas aplicables a cada uno de dichos sistemas 
contractuales, de los bienes, servicios u obras de los tipos así 
adoptados que precisen los diferentes órganos y organismos.  

En tanto no se produzca la adopción de tipos conforme a lo 
señalado en el apartado anterior, o cuando los tipos adoptados no reúnan 
las características indispensables para satisfacer las necesidades del 
organismo peticionario, la contratación de los suministros, obras o 
servicios se efectuará, con arreglo a las normas generales de 
procedimiento, por la Dirección General del Patrimonio del Estado.  

En este sentido, la ORDEN EHA/1049/2008, de 10 de abril, de 
declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, que entró 
en vigor el 2 de mayo de 2008, dispone lo siguiente: 

  Régimen transitorio de los concursos de adopción de tipo 
adjudicados al amparo del TRLCAP: 

-  Los contratos derivados de los concursos de adopción de tipo 
vigentes a la entrada en vigor de la LCSP se adjudicarán por el 
procedimiento previsto para la adjudicación de contratos 
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basados en un acuerdo marco en el artículo 182.4 (varios 
empresarios). 

-  A tal efecto, se entenderá por términos del acuerdo marco los 
establecidos en las respectivas adjudicaciones de los concursos de 
adopción de tipo. 

 Regímenes excepcionales: 

- Con carácter transitorio hasta adopción de tipo, la contratación se 
efectuará por el órgano de contratación de acuerdo con las 
normas generales de competencia y procedimiento. 

- Se establece un régimen para autorizaciones de excepción, para el 
caso de que la adopción de tipo no reúna las características 
indispensables para satisfacer las concretas necesidades del 
organismo peticionario. En tal supuesto, la contratación se 
efectuará por el correspondiente órgano de contratación, de 
acuerdo con las normas generales de competencia y 
procedimiento, previo informe favorable de la Dirección General 
del Patrimonio del Estado.  

Cuando la contratación de los suministros, servicios u obras deba 
efectuarse convocando a las partes en un acuerdo marco a una nueva 
licitación, la consulta por escrito a los empresarios capaces de realizar la 
prestación, así como la recepción y examen de las proposiciones serán 
responsabilidad del organismo interesado en la adjudicación del contrato, 
que elevará la correspondiente propuesta a la Dirección General del 
Patrimonio del Estado. Si la adopción de tipo se hubiese efectuado 
mediante la articulación de un sistema dinámico de contratación, en la 
adjudicación de los contratos que, por razón de su cuantía, no estén 
sujetos a un procedimiento armonizado, no regirá lo dispuesto sobre la 
imposibilidad de convocar nuevas licitaciones mientras esté pendiente la 
evaluación de las ofertas presentadas. 

La conclusión por la Administración General del Estado, sus 
Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la 
Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales de acuerdos 
marco que tengan por objeto bienes, servicios u obras no declarados de 
contratación centralizada requerirá el informe favorable de la Dirección 
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General del Patrimonio del Estado, que deberá obtenerse antes de iniciar 
el procedimiento dirigido a su adjudicación, cuando esos bienes, 
servicios u obras se contraten de forma general y con características 
esencialmente homogéneas en el referido ámbito. Igualmente, será 
necesario el previo informe favorable de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado para la celebración de acuerdos marco que afecten 
a más de un Departamento ministerial, Organismo autónomo o entidad 
de las mencionadas en este apartado (artículo 190 LCSP). 

En sus funciones como órgano de contratación del sistema estatal 
de contratación centralizada, el Director General del Patrimonio del 
Estado estará asistido por una Mesa de contratación interdepartamental, 
cuya composición se determinará reglamentariamente (artículo 297 
LCSP). 

Con respecto a la adquisición centralizada de equipos y sistemas 
para el tratamiento de la información y sus elementos complementarios o 
auxiliares que no hayan sido declarados de adquisición centralizada, la 
competencia corresponderá, en todo caso, al Director General del 
Patrimonio del Estado, oídos los Departamentos ministeriales u 
organismos interesados en la compra en cuanto sus necesidades. El 
Ministro de Economía y Hacienda podrá atribuir la competencia para 
adquirir los bienes a que se refiere este artículo a otros órganos de la 
Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, 
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y 
Entidades públicas estatales, cuando circunstancias especiales o el 
volumen de adquisiciones que realicen así lo aconsejen (artículo 191 
LCSP). 

Como síntesis de lo señalado, la configuración de las centrales de 
contratación puede esquematizarse de la siguiente manera: 
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CONTRATACIÓN CENTRALIZADA
ESTATAL
(artículo 190)

DECLARACIÓN 
CENTRALIZADA DE MINECO

SIN DECLARACIÓN 
CENTRALIZADA DE MINECO

CONTRATOS DE OBRAS,
SUMINISTROS O SERVICIOS

DGPE
Central de Contratación Única

FINANCIACIÓN A CARGO 
DEL ÓRGANO PETICIONARIO

CONTRATACIÓN CENTRALIZADA
ESTATAL
(artículo 190)

DECLARACIÓN 
CENTRALIZADA DE MINECO

SIN DECLARACIÓN 
CENTRALIZADA DE MINECO

CONTRATOS DE OBRAS,
SUMINISTROS O SERVICIOS

DGPE
Central de Contratación Única

FINANCIACIÓN A CARGO 
DEL ÓRGANO PETICIONARIO

 

 

DECLARACIÓN 
CENTRALIZADA 

ORDEN DE MINECO

NO PROCEDIMIENTO
PARA 

ADOPCIÓN DE TIPO

PROCEDIMIENTO
PARA 

ADOPCIÓN DE TIPO

CONTRATO ESPECÍFICO
DGPE

CONTRATO ESPECÍFICO
ÓRGANO DE 

CONTRATACIÓN
( ORDEN LO PREVÉ)

PREVIO
INFORME FAVORABLE

DGPE

FASE 1 FASE 2 

ACUERDOS MARCO

SISTEMAS DINÁMICOS
DE CONTRATACIÓN

CONTRATO
ESPECÍFICO

DECLARACIÓN 
CENTRALIZADA 

ORDEN DE MINECO

NO PROCEDIMIENTO
PARA 

ADOPCIÓN DE TIPO

PROCEDIMIENTO
PARA 

ADOPCIÓN DE TIPO

CONTRATO ESPECÍFICO
DGPE

CONTRATO ESPECÍFICO
ÓRGANO DE 

CONTRATACIÓN
( ORDEN LO PREVÉ)

PREVIO
INFORME FAVORABLE

DGPE

FASE 1 FASE 2 

ACUERDOS MARCO

SISTEMAS DINÁMICOS
DE CONTRATACIÓN

CONTRATO
ESPECÍFICO
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SIN DECLARACIÓN 
CENTRALIZADA DE MINECO

CONTRATOS DE OBRAS,
SUMINISTROS O SERVICIOS

EQUIPOS Y SISTEMAS
PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
(artículo 191)

ACUERDOS MARCO

ANTES DE ADJUDICACIÓN
PREVIO

INFORME FAVORABLE
DGPE

DGPE
OIDOS LOS DEPARTAMENTOS U

ORGANISMOS
INTERESADOS EN LA COMPRA

OTROS ÓRGANOS
POR 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 
O VOLUMEN

SIN DECLARACIÓN 
CENTRALIZADA DE MINECO

CONTRATOS DE OBRAS,
SUMINISTROS O SERVICIOS

EQUIPOS Y SISTEMAS
PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
(artículo 191)

ACUERDOS MARCO

ANTES DE ADJUDICACIÓN
PREVIO

INFORME FAVORABLE
DGPE

DGPE
OIDOS LOS DEPARTAMENTOS U

ORGANISMOS
INTERESADOS EN LA COMPRA

OTROS ÓRGANOS
POR 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 
O VOLUMEN

 

 

D. Adjudicación contractual 

La adjudicación del contrato es el acto administrativo por medio 
del cual el órgano de contratación selecciona al licitador que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa. Para ello ha de 
haberlo dictado respetando lo previsto en los pliegos recogidos en el 
expediente de contratación, tanto en cuanto a condiciones de aptitud 
para contratar (capacidad de obrar, ausencia de prohibiciones de 
contratar, solvencia y en su caso clasificación), como en relación al 
procedimiento y a los criterios de adjudicación aplicables  al contrato. 

La adjudicación de los contratos requiere el desarrollo de las 
siguientes fases ordenadas cronológicamente: 

 Examen de las proposiciones presentadas por los licitadores359, a 
cuyo efecto se podrán solicitar cuantos informes técnicos se estimen 
pertinentes. 

  Clasificación de  las proposiciones presentadas360: 

                                                 
359  Artículo 135.1 de la LCSP. 
360  Artículo 135.1 de la LCSP. 
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Sobre este particular, en caso de que se haya constituido la 
correspondiente mesa de contratación, será ésta la que, procediendo 
a analizar lo previsto en los pliegos, elabore la propuesta de 
adjudicación que elevará al órgano de contratación. Para ello, su 
actividad en orden a seleccionar la oferta económicamente  más 
ventajosa, será diferente en función de que en los pliegos se hubiese 
previsto solamente un criterio, el precio, o varios criterios. En el 
primer caso, se entenderá que la oferta económicamente más 
ventajosa es la que incorpora el precio más bajo, procediéndose a 
proponer la adjudicación provisional a favor del licitador que 
hubiese presentado la oferta más baja. Por el contrario, si se ha 
previsto en el expediente de contratación que la adjudicación se 
efectuará en base a varios criterios, la actividad de la mesa de 
contratación consistirá en clasificar las proposiciones presentadas 
por orden decreciente. 

Adopción del acuerdo por medio del cual el órgano de contratación 
procede a designar al adjudicatario provisional. La adjudicación 
provisional recaerá sobre el licitador que haya presentado la 
proposición que resulte económicamente más ventajosa, salvo que el 
órgano de contratación presuma fundadamente que la misma 
incluye valores anormales o desproporcionados361.  

  Una vez que el adjudicatario provisional haya aportado la 
documentación que se hubiese exigido en los pliegos, normalmente 
la exigida legalmente respecto de la acreditación de encontrarse al 
corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad 
Social362, y que, en su caso, haya probado al órgano de contratación 
que su proposición no es anormal ni desproporcionada, el órgano de 
contratación procederá a elevar la adjudicación provisional a 
definitiva363. 

  Después de que se acuerde la adjudicación definitiva llegará el 
momento de la formalización del contrato364 y, a partir de entones, el 

                                                 
361  Artículo 135.2 de la LCSP. 
362  Artículo 135.4 de la LCSP.  
363  Artículo 136 de la LCSP. 
364  Artículo 140 de la LCSP, no básico. 
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inicio de la fase de ejecución del mismo que comprenderá los efectos, 
el cumplimiento y la extinción del contrato.  

Por lo que se refiere a la adjudicación provisional, el acuerdo que 
dicte el órgano de contratación en dicho sentido tendrá distinto 
contenido en función del procedimiento de adjudicación que se hubiese 
seguido en el contrato en concreto. Si el procedimiento elegido en el 
expediente de contratación fue el abierto o el restringido, en estos casos 
el acuerdo de la adjudicación provisional deberá contener la identidad 
del licitador que ha presentado la proposición que incluye la oferta más 
ventajosa. Si, por el contrario, el procedimiento utilizado fue el diálogo 
competitivo o el negociado, además del contenido señalado, deberá 
concretar y fijar los términos definitivos del contrato. Respecto a la 
publicidad de la adjudicación provisional, la resolución, que habrá de ser 
motivada por parte del órgano de contratación, deberá notificarse a los 
candidatos o licitadores y publicarse en un diario oficial o en el perfil de 
contratante del órgano de contratación365.  

La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá 
producirse antes de que transcurran quince días hábiles contados desde 
el siguiente a aquél en que se publique aquélla en un diario oficial o en el 
perfil de contratante del órgano de contratación. Las normas 
autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor, sin 
exceder el de un mes. Durante este plazo, el adjudicatario deberá 
presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para 
contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, así como 
constituir la garantía que, en su caso, sea procedente366.  

La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro 
de los diez días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo anterior, 
siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación 
señalada y constituido la garantía definitiva, en caso de ser exigible, y sin 
perjuicio de la eventual revisión de aquélla en vía de recurso especial. 

                                                 
365  Artículo 135.3 de la LCSP. 
366  Artículo 135.4 de la LCSP. 
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Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo 
mayor al previsto en este párrafo, sin que exceda de un mes367. 

El esquema de lo señalado, respecto a la adjudicación 
provisional y definitiva, es el siguiente: 

ADJUDICACIÓN
PROVISIONAL

(notificada y publicada)
15 DÍAS

ADJUDICACIÓN
DEFINITIVA

NO PROCEDE ELEVAR
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL

Recurso administrativo
especial

Obligaciones Tributarias,
Seguridad Social, 

aptitud para contratar,
Compromiso, garantía

ADJUDICACIÓN
PROVISIONAL

(notificada y publicada)
15 DÍAS

ADJUDICACIÓN
DEFINITIVA

NO PROCEDE ELEVAR
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL

Recurso administrativo
especial

Obligaciones Tributarias,
Seguridad Social, 

aptitud para contratar,
Compromiso, garantía

 

En el caso de que  no proceda la adjudicación definitiva del 
contrato al licitador que hubiese resultado adjudicatario provisional por 
no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a 
una nueva convocatoria la Administración podrá efectuar una nueva 
adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por 
el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello 
fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su 
conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días 
hábiles para cumplimentar los trámites señalados368. 

Precisamente, hasta el momento de dictarse el acuerdo de 
adjudicación provisional, la Administración puede acordar la renuncia a 
la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento de 
contratación 369 . La renuncia se recogía en el TRLCAP pero no el 
desistimiento tratándose, sin embargo, de la posibilidad de reiniciar el 
procedimiento370. La renuncia está basada en razones de interés público 

                                                 
367  Artículo 135.4. párrafo final de la LCSP.  
368  Artículo 135.5 de la LCSP. 
369  Artículo 139 de la LCSP. 
370  Artículo 93.6 de la LCSP. 
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debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podrá 
promoverse una nueva licitación en tanto subsistan las razones alegadas. 
Por su parte, el desistimiento se fundamenta en una infracción no 
subsanable de las normas de preparación o de adjudicación, debiendo 
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa, lo cual no 
impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de 
licitación.  

Las consecuencias, tanto de la renuncia como del desistimiento, 
son las siguientes: 

  La compensación a los candidatos o licitadores por los gastos en que 
hubiesen incurrido, en la forma prevista en el anuncio o en el pliego, 
o de acuerdo con los principios generales que rigen la 
responsabilidad de la Administración. 

  La necesaria notificación a los candidatos o licitadores y a la 
Comisión Europea si el anuncio del contrato llegó a publicarse en el 
DOUE. 

Con la adjudicación definitiva se produce la perfección del 
contrato, cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación 
utilizado 371 ,  salvo que el expediente de contratación se hubiese 
tramitado anticipadamente y, como tal, bajo la condición suspensiva de 
que existiese crédito adecuado y suficiente para hacer frente al objeto del 
contrato372.  

La adjudicación definitiva se notificará a los candidatos y 
licitadores con carácter obligatorio, debiendo facilitar el derecho de 
información, si lo solicitan en el plazo quince días, de los motivos del 
rechazo de su candidatura o de su proposición y de las características de 
la proposición del adjudicatario que fueron determinantes de la 
adjudicación a su favor373. Respecto de la notificación y del derecho de 

                                                 
371  Artículo 27.1 y, en términos similares, el artículo 53 del TRLCAP. 
372  Artículo 94.2 de la LCSP. 
373  Artículo 137 de la LCSP en relación al artículo 93.1 y 5 del TRLCAP. 
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información de candidatos y licitadores, el artículo 137.2 de la LCSP374 
establece que el órgano de contratación podrá no comunicar 
determinados datos, justificándolo debidamente en el expediente cuando 
entienda que divulgarlos esa información puede obstaculizar la 
aplicación de una norma, resultar contraria al interés público, perjudicar 
intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o su 
competencia leal, afectar a contratos declarados secretos o reservados o 
cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales, 
o cuando lo exijan los intereses esenciales de la Seguridad del Estado. 

Respecto a la publicación de la adjudicación definitiva, aunque 
no varía el plazo general que no puede ser superior a cuarenta y ocho  
días a contar desde la fecha de adjudicación del contrato, sin embargo es 
diferente en función de las siguientes circunstancias: 

  Que el contrato esté sujeto a regulación armonizada, en cuyo caso se 
habrá de publicar en los diarios y boletines oficiales que procedan. 

  Que el contrato no esté sujeto a regulación armonizada, en este caso 
se establecen dos tramos a la hora de proceder a la publicación de la 
adjudicación definitiva. En el primer tramo, superior a la cuantía 
prevista para los contratos menores 375  (cincuenta mil euros para 
contratos de obras, y dieciocho mil para el resto de contratos, sin 
perjuicio de la contratación centralizada de suministros, obras y 
servicios376) e inferior a cien mil euros, en cuyo caso se publicará en 
el perfil de contratante del órgano de contratación. En el segundo 
tramo, en el que se acumulará a la publicidad anterior la prevista en 
los diarios y boletines oficiales que correspondan, cuando los 
contratos superen los cien mil euros377 y en el caso de contratos de 
gestión de servicios públicos, cuando el presupuesto de gastos de 
primer establecimiento sea igual o superior a dicho importe o su 
plazo de duración exceda de cinco años.  

                                                 
374  El artículo 93.4 TRLCAP recoge una redacción parecida pero respecto del 

anuncio de adjudicación, como lo hace el artículo 138.4 LCSP. 
375  Artículo 122.3 de la LCSP. 
376  Artículo 190 de la LCSP, no básico. 
377  En el artículo 93.2 del TRLCAP estaba fijado dicho importe en 60.101,21 

euros. 
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En el caso de contratos de servicios no prioritarios378 y de cuantía 
igual o superior a doscientos seis mil euros 379 , se  comunicará la 
adjudicación definitiva a la Comisión Europea, indicando si estima 
procedente su publicación. 

Para finalizar comentar un caso muy especial que se refiere a la 
adjudicación en el entorno de un proceso de concurso de proyectos380. En 
el mismo, se trata de procedimientos encaminados a la obtención de 
planos o proyectos, principalmente en los campos de la arquitectura, el 
urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de datos, a través de una 
selección que, tras la correspondiente licitación, se encomienda a un 
jurado. En lo no previsto en la regulación específica que hace la LCSP, se 
aplicará supletoriamente las normas relativas al contrato de servicios. 

Su ámbito de aplicación subjetivo se refiere tanto a concursos de 
proyectos dentro de un procedimiento de adjudicación de un contrato de 
servicios381, como a concursos de proyectos que reconozcan primas de 
participación o pagos a los participantes382.  

                                                 
378  Categorías 17 a 27 del Anexo II de la LCSP. 
379  Artículo 138.3 de la LCSP. El TRLCAP en su artículo 93.2 señalaba que los  

“servicios de cuantía igual o superior a la prevista en el artículo 203.2, comprendidos 
en  las  categorías 17  a 27 de  las  enumeradas  en  el artículo 206, deberá  enviarse  al 
citado Diario Oficial y al «Boletín Oficial del Estado», en el mismo plazo señalado, 
un anuncio”. 

380  Artículo 168 de la LCSP, y anteriormente en los artículos 216 a 218 del 
TRLCAP. 

381  En su caso con sujeción a regulación armonizada a tenor del artículo 16, para 
cuya determinación se tendrá en cuenta el valor estimado del contrato de 
servicios y las eventuales primas de participación o pagos. 

382  En cuyo caso para calcular el valor estimado se tendrá en cuenta el importe 
total de los pagos y primas, y, en su caso, el del contrato de servicios que 
pudiera adjudicarse ulteriormente en el supuesto de servicios 
complementarios que no figuren en el proyecto ni en el contrato pero que, 
debido a una circunstancia imprevista, pasen a ser necesarios para ejecutar el 
servicio. 
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La publicidad de los resultados del concurso se publicará en la 
forma señalada para la adjudicación definitiva, según que la valoración 
del mismo conlleve que esté o no sujeto a regulación armonizada383.  

 

E. Formalización de los contratos 

Como principio de carácter general384, los entes, organismos y 
entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que 
el expediente de contratación se hubiera tramitado por el procedimiento 
de emergencia385 debido a que la Administración tenga que actuar de 
manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de 
situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a 
la defensa nacional. Asimismo, tampoco será necesario haber procedido 
a la previa formalización del contrato cuando el expediente se tramite 
por el procedimiento de urgencia pues, en este caso, la LCSP386 permite, 
como también lo hacía el TRLCAP387, que la Administración acuerde el 
comienzo de su ejecución aunque no se haya formalizado éste, siempre 
que, de ser exigida, se haya constituido la garantía correspondiente. 

Por lo tanto, fuera de los casos expuestos en el párrafo anterior, 
las Administraciones Públicas han de proceder a la formalización del 
correspondiente contrato de la manera dispuesta en la LCSP, tanto para 
los contratos en general388 como para los contratos menores389. En los 
contratos en general, el plazo para proceder a la formalización será de 
diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la 

                                                 
383  Artículo 171.2 en relación al 138 de la LCSP. 
384  Artículo 28.1. 
385  Artículo 97.1. 
386  Artículo 96.2.c). 
387  Artículo 71.2.c). 
388  Artículo 140. 
389  Artículo 95. 
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adjudicación definitiva390. En este aspecto, la LCSP disminuye el plazo de 
treinta días que se establecía en el TRLCAP391. 

En el caso de que el contrato no llegue a formalizarse cuando 
ello sea obligatorio, es preciso distinguir los siguientes supuestos en 
función de cuál de las partes resultara culpable de tal incumplimiento: 

  Que sea imputable al contratista, en cuyo caso, la Administración 
podrá acordar la resolución del contrato392, así como la incautación 
de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido, 
siendo trámite necesario la audiencia del interesado y, cuanto éste se 
oponga, informe del Consejo de Estado u órgano equivalente de la 
Comunidad Autónoma respectiva393.  

  Que la causa sea imputable a la Administración, en cuyo caso el 
contratista podrá solicitar la resolución del contrato 394  con 
indemnización por daños y perjuicios ocasionados por el retraso395.  

Normalmente, la formalización se llevará a cabo en documento 
administrativo constituyendo título suficiente para acceder a cualquier 
registro público. Ahora bien, también cabe la posibilidad de que el 
contrato llegue a formalizarse en escritura pública, siempre que así lo 
solicite el contratista y éste asuma los gastos que se generen. 

En cuanto al lugar396 en el que se ha tener por celebrado el 
contrato, salvo que se indique otra cosa en su clausulado, se entenderá 
celebrado en aquel en donde se encuentre la sede del órgano de 
contratación. 

                                                 
390  Artículo 140.1. 
391  Artículo 54.1. 
392  Artículo 206.d). 
393  Artículo 140.3 de la LCSP, que no es básico, recoge lo señalado también en 

los artículos 54.3, 111.d) y 113.1 del TRLCAP. 
394  Artículo 206.d). 
395  Artículo 140.3 de la LCSP, que no es básico, recoge lo señalado también en 

los artículos 54.3, 111.d) y 113.1 del TRLCAP.  
396  Artículo 27.2. 
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Una vez que se formalice el contrato,  a efectos de fiscalización, 
se remitirá al Tribunal de Cuentas, en el plazo de tres  meses, una  copia  
certificada  del documento de formalización, acompañada de un extracto 
del expediente del que se derive, en los siguientes contratos397:  

  Contratos de  obras, de gestión de servicios públicos, y de 
colaboración entre el sector público y el sector privado, cuando su 
cuantía exceda de 600.000.000 euros. 

  Contratos de suministros, cuando su cuantía exceda de 450.000 euros. 

  Contratos de servicios y contratos administrativos especiales, 
cuando su cuantía exceda de 150.000 euros. 

Por lo que se refiere a los efectos estadísticos para el 
cumplimiento de la normativa internacional, los órganos de contratación 
deberán de remitir a la JCCA las notificaciones de contratos, que se 
determinen reglamentariamente  en el plazo de tres meses siguientes a la 
fecha de formalización398. 

Por lo que se refiere a los contratos que se celebren y ejecuten en 
el extranjero 399  se han de formalizar documento fehaciente. Como 
novedad respecto del TRLCAP, la LCSP dispone que el contrato y la 
documentación necesaria deberá traducirse al castellano salvo que, bajo 
responsabilidad del órgano de contratación, se acepten documentos 
redactados en inglés o en francés. La aceptación de documentos 
redactados en otras lenguas podrá acordarse singularmente para cada 
contrato por el órgano de contratación mediante resolución motivada y 
bajo su responsabilidad. En estos casos, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación garantizará la disponibilidad de la 

                                                 
397  Artículo 29 de la LCSP y artículo 57 del TRLCAP que, sin embargo, establecía 

las siguientes cuantías, 601.012,10 (contratos de obras y de gestión de 
servicios públicos), , 450.759,08 (contratos de suministros) y 150.253,03 euros 
(contratos de servicios, de consultoría y asistencia,  y contratos 
administrativos especiales). 

398  Artículo 30 de la LCSP. En el TRLCAP se recogía esta obligación en los 
artículos 93.1, 58 y 118. 

399  Disposición adicional primera.6 de la LCSP, al igual que lo regulaba el 
artículo 117 del TRLCAP. 
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traducción al castellano de los documentos redactados en lengua 
extranjera, a efectos de fiscalización del contrato. 

 
F. Ejecución del contrato 

Es esta una fase presidida por el principio mutua exigencia de lo 
convenido en el contrato, de modo que se han de ejecutar las prestaciones 
pactadas conforme a lo establecido en los pliegos y en el contrato así 
como de acuerdo con el régimen jurídico de cada contrato. Comienza  
tras la formalización del contrato y culmina con la recepción.  

La ejecución del contrato que se establece en la LCSP tiene las 
siguientes características: 

  Se identifica su concepto con el de la fase de los efectos y la extinción 
de los contratos. 

  Se aplica solamente a las Administraciones Públicas cuando celebran 
contratos administrativos, ya que los contratos privados que celebren 
las propias Administraciones Públicas y el resto de entes, organismos 
o entidades que forman parte del sector público, tanto si son o no 
poderes adjudicadores, respecto a sus efectos y extinción se regirán 
por el Derecho privado400. 

Cuando el contratista cumpla de manera defectuosa con la 
prestación o incumpla sus compromisos o las condiciones especiales de 
ejecución del contrato, el órgano de contratación podrá imponerle 
penalidades siempre que estuvieran previstas en los pliegos o en el 
documento contractual que deberán ser proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al diez por ciento del 
presupuesto del contrato. 

Desde el citado punto de vista, la fase de ejecución de los 
contratos administrativos se esquematiza de la siguiente manera: 

                                                 
400 Artículo 20.2 de la LCSP. 
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A continuación se comentarán cada una de las situaciones 
señaladas en el esquema anterior. 

 

1. CUMPLIMIENTO 

Una vez que se ha formalizado el contrato, entran en juego los 
efectos derivados de las prestaciones pactadas por las partes. Dentro de 
los mismos, cabe diferenciar las siguientes obligaciones: 

   Obligaciones del contratista: 

Se entiende producido el cumplimiento por el contratista cuando 
éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a 
satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. Esta 
circunstancia se verificará por parte de la Administración en el acto 
formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente 
de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato, o 
en el plazo que se hubiese determinado en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares por razón de las características del objeto del 
contrato. 
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A este acto podrá asistir o asistirá 401  un representante de la 
Intervención de la Administración con el fin de efectuar la comprobación 
material de la inversión, de modo que se pueda efectuar el acto de 
reconocimiento de la obligación y de compromiso de gasto a favor, en su 
caso, del contratista. 

Con el acto formal de la recepción, si se realizó de conformidad, 
comenzará el plazo de garantía, transcurrido el cual sin objeciones por 
parte de la Administración, salvo los supuestos en que se  establezca otro 
plazo, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. Se 
exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos en que por su 
naturaleza o características no resulte necesario, lo que deberá justificarse 
debidamente en el expediente de contratación, consignándolo 
expresamente en el pliego. 

Además en los contratos de obras, dentro del plazo de un mes, a 
contar desde la fecha del acta de recepción, deberá acordarse y ser 
notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y 
abonársele, en su caso, el saldo resultante. Si se produjera demora en el 
pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

En consecuencia, la constatación del cumplimiento del contrato 
se hace a través de un acto formal dentro del mes siguiente de de 
producirse la entrega o la realización del objeto del contrato. 

   Obligaciones de la Administración: 

Las obligaciones que corresponden a la Administración en 
relación al cumplimiento del contrato son las siguientes: 

-  Proceder a llevar a cabo la recepción, a tenor de lo previsto en la 
LCSP en función del objeto del contrato, en los plazos 

                                                 
401  Hasta la entrada en vigor de la LCSP, la asistencia del Interventor en el 

ámbito de la Administración General del Estado solamente era obligatoria 
cuando la recepción era igual o superior a 300.000 euros. 
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correspondientes. Si incumple tal obligación, causando una 
demora por plazo superior a un mes, deberá abonar al contratista 
una indemnización por los daños y perjuicios que se le hayan 
causado. 

-  El pago del precio estipulado.  

Desde el punto de vista de los derechos que posee la 
Administración en relación a la ejecución de los contratos administrativos, 
sin duda los más importantes son los que se corresponden con las 
prerrogativas administrativas que les reconoce la LCSP402.  

A tenor de dichas prerrogativas el órgano de contratación puede 
interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, y acordar 
su resolución y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos 
correspondientes pondrán  fin  a  la  vía  administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos. En el correspondiente expediente se dará 
audiencia al contratista y deberán ser adoptados, previo informe del 
Servicio Jurídico correspondiente. Será preceptivo el informe del Consejo 
de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma 
respectiva en los casos de: 

   Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición 
por parte del contratista.  

   Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada 
o conjuntamente, sea superior a un veinte por ciento del precio 
primitivo del contrato y éste sea igual o superior a seis millones de 
euros. 

Ahora bien, la LCSP no reconoce solamente derechos a favor de 
la Administración al amparo de las prerrogativas administrativas, sino 
que también establece otras potestades que puede ejercer en función de la 
naturaleza de cada contrato. Así reconoce las potestades de dirección 
(por ejemplo en un contrato de obras), de inspección (por ejemplo en un 
contrato de suministro-fabricación), y de imposición de penalidades 

                                                 
402  Artículo 194. 
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como fase previa para la posible resolución de un contrato. 

 

2. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Las causas de resolución de los contratos son reguladas por la 
LCSP 403 , al igual que hacía el TRLCAP, distinguiendo unas causas 
comunes aplicables a todos los contratos administrativos y unas causas 
específicas que se aplicarán a cada tipo de contrato concreto. Dentro de 
las primeras404 se establecen las siguientes: 

   La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la 
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.  

   La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en 
cualquier otro procedimiento conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal. 

   El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.  

   La no formalización del contrato en plazo.  

   La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.  

   La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de ocho 
meses. 

   El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales 
esenciales.  

   Aquéllas que se establezcan expresamente en el contrato.  

   Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato 
por la LCSP.  

                                                 
403  Artículos 204 a 208. 
404  Artículo 206. 
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En cuanto a la aplicación de dichas causas de resolución, cabe 
señalar lo siguiente: 

   La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, 
de oficio o a instancia del contratista,  

   La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso 
de concurso, la apertura de la fase de liquidación originarán siempre 
la resolución del contrato.  

   En los restantes casos de resolución de contrato el derecho para 
ejercitarla será potestativo para aquella parte a la que no le sea 
imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, y en los 
supuestos de modificaciones en más del veinte por ciento previstos la 
Administración, ésta también pueda instar la resolución. 

   Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad 
sobrevenida del contratista individual, la Administración podrá 
acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores.  

   La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no 
concurra otra causa de resolución imputable al contratista y siempre 
que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la 
permanencia del contrato.  

   En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad 
contratista, continuará el contrato con la entidad absorbente o 
resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos 
y obligaciones dimanantes del mismo.  

   En los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o 
ramas de la misma, continuará el contrato con la entidad resultante o 
beneficiaria que quedará subrogada en los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo, siempre que la entidad resultante o 
beneficiaria mantenga la solvencia exigida al acordarse la 
adjudicación.  

   En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido 
la apertura de la fase de liquidación, la Administración 
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potestativamente continuará el contrato si el contratista prestare las 
garantías suficientes a juicio de aquélla para su ejecución  

   Si la causa de resolución fuera la falta de prestación de garantías 
complementarias, la resolución afectará a la totalidad del contrato. 

   En el supuesto de demora a que se refiere la letra e) del artículo anterior, 
si las penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del 
plazo alcanzasen un múltiplo del cinco por ciento del importe del 
contrato. 

  El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por 
parte de la Administración originará la resolución de aquél sólo en 
los casos previstos en esta Ley. 

Los efectos de la resolución acordada por la Administración 
podrán ser los siguientes: 

   En los supuestos de no formalización del contrato en plazo por 
causas imputables al contratista en los plazos indicados. La 
Administración podrá acordar la resolución del mismo, siendo 
trámite necesario la audiencia del interesado y cuando se formule 
oposición por el contratista, el informe del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma 
respectiva. En tal supuesto, procederá la incautación de la garantía 
provisional y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la 
Administración, se indemnizará al contratista de los daños y 
perjuicios que la demora le pueda ocasionar, con independencia de 
que pueda solicitar la resolución del contrato.  

   Cuando obedezca a mutuo  acuerdo  los derechos de las partes se 
acomodarán a lo validamente estipulado entre la Administración y el 
contratista.  

   El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones 
del contrato determinará para aquélla, con carácter general, el pago 
de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista.  
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   Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento  culpable  del 
contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar 
a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que 
excedan del importe de la garantía incautada.  

   En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento 
expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o 
cancelación de la garantía constituida. 

 

3. DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO 

La obligación principal para el contratista es cumplir el contrato 
dentro del plazo fijado o cumplir los plazos parciales, si es una obligación 
sucesiva. Para ello, se dota a la Administración de una facultad que la 
coloca en posición de dominio, al  no precisar la intimidación previa, 
para instar  la constitución en mora del contratista.  

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo 
total fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales 
señalados para su ejecución sucesiva. Ahora bien, la constitución en mora 
del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, 
hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la 
Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción 
de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato (en la 
regulación anterior eran 0,12 euros por cada 601,01 € del precio del 
contrato). Si estas penalidades alcanzasen un múltiplo del cinco por 
ciento del importe del contrato, la Administración podrá optar de nuevo 
por la resolución del contrato o por continuar imponiendo penalidades. 

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares de penalidades distintas 
cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se 
considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el 
expediente. 
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La Administración tendrá la misma facultad anterior respecto al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando 
se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir 
razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total. Cuando el 
contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la 
Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la 
imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de 
contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se 
hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán 
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su 
caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 
mencionadas certificaciones (artículo 196). 

Si la Administración, en los casos anteriores, optase por la 
resolución, ésta deberá acordarse por el órgano de contratación o por 
aquél que tenga atribuida esta competencia en las Comunidades 
Autónomas, sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista y, 
cuando se formule oposición por parte de éste, el dictamen del Consejo 
de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma 
respectiva.  

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga 
del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Administración 
un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor (artículo 197). 

 

4. EJECUCIÓN DEFECTUOSA 

La LCSP en su artículo 196 establece que en los pliegos o en el 
documento contractual se puedan prever penalidades para el caso de 
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cumplimiento defectuoso de la prestación. Asimismo se podrán prever 
para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato, siempre que se hubiesen 
establecido conforme a los artículos 53.2 y 102.1. de la LCSP. 

En estos casos se prevé la imposición de penalidades de acuerdo 
con las siguientes reglas: 

   Toda vez que equipara a las sanciones con una pena, exige que sean 
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no 
podrá ser superior al diez por ciento del presupuesto del contrato. 

   Si el incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones 
definidas en el contrato, fuera imputable al contratista, la 
Administración podrá optar indistintamente por su resolución o por 
la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se 
determinen en el PCAP. 

   Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de 
contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se 
hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán 
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía 
que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse 
de las mencionadas certificaciones. 

 

5. DAÑOS A TERCEROS 

Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año 
siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación para que 
éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a cual de las partes 
contratantes corresponde la responsabilidad de los daños (artículo 198).  

En este sentido, el Dictamen del Consejo de Estado 2094/2005, de 
23 de febrero de 2006, señala que “Son requisitos exigidos para declarar  la 
responsabilidad patrimonial de  la Administración  la concurrencia de un hecho, 
acción u omisión que resulte imputable a la Administración; la producción de un 
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daño  o  perjuicio  efectivo,  evaluable  económicamente  e  individualizado,  que  el 
reclamante no tenga el deber jurídico de soportar, y la existencia de una relación 
de  causalidad  directa  e  inmediata  entre  aquel  hecho,  acción  u  omisión  y  el 
mencionado  daño  o  perjuicio,  sin  intervención  de  elementos  extraños  que 
pudieran  influir  alterando  el  nexo  causal  ni  en  particular  la  concurrencia  de 
fuerza  mayor.  Para  dilucidar  la  procedencia  de  declarar  la  responsabilidad 
patrimonial, se plantea como cuestión previa la relativa a la eventual imputación 
a la Administración del daño alegado por el interesado, pues el perjuicio material 
ocasionado  en  la  finca  de  su  propiedad  se  produjo  durante  la  ejecución  de  las 
obras de derivación de caudales del río Matarraña. Aun cuando el artículo 97 del 
TRLCAP señala que es obligación del contratista indemnizar ʺtodos los daños y 
perjuicios  que  se  causen  a  tercero  como  consecuencia  de  las  operaciones  que 
requiera  la  ejecución  del  contratoʺ,  esta  previsión  legal  no  permite  que  la 
Administración  eluda  la  posible  existencia  de  responsabilidad  patrimonial 
cuando la actividad se haya prestado a través de contratista interpuesto. En otras 
palabras,  las  exigencias  del principio de  indemnidad  consagrado  en  el  artículo 
106  de  la Constitución  hacen  indiferente  quién  sea  el  causante  inmediato  del 
daño, sin que quepa colocar al ahora reclamante en peor posición por el hecho de 
que  el  perjuicio  haya  sido  ocasionado,  no  por  la Administración  propiamente 
dicha,  sino por un  contratista, pues  éste, al  fin y al  cabo, actúa por  cuenta de 
aquella,  que  es  la  destinataria  final  de  la  obra  y  responsable  última  de  las 
incidencias  que  en  ella  pudieran  producirse,  sin  perjuicio  de  que  la 
Administración repita contra la entidad contratista a quien corresponde, como se 
ha  puesto  de  manifiesto,  la  obligación  de  indemnizar  los  daños  causados  a 
terceros en la ejecución de sus respectivas obras”. 

El contratista será responsable de indemnizar todos los daños y 
perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones 
que requiera la ejecución del contrato. No obstante, será responsable la 
Administración cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados 
como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 
Administración, o como consecuencia de los vicios del proyecto 
elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro-
fabricación. 
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6. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Las Administraciones públicas en materia contractual gozan de 
una prerrogativa excepcional conocida como “ius  variandi” , que les 
otorga la facultad de poder introducir modificaciones una vez 
perfeccionado el contrato, cuya justificación se fundamenta en razones de 
interés público, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas 
imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente. Esta facultad es 
realmente la verdadera diferencia de la contratación pública con los 
contratos civiles en la que su norma general es la inmutabilidad del 
contrato, puesto que como determina el artículo 1256 el cumplimiento de 
los contratos no puede quedar al arbitrio de una de las partes. 

Sin embargo, la realidad es otra. En la práctica, esta situación 
excepcional se ha convertido en normal, no por causa de la 
Administración pública, sino debido a que los contratistas presentan sus 
ofertas por debajo del precio para exigir con posterioridad 
modificaciones al precio inicialmente previsto. 

Son estas conductas las que perturban la concurrencia, 
transparencia y la objetividad de la contratación pública, y las que han 
dado lugar a recomendaciones negativas en los Tribunales europeos y a 
retrasos en la promulgación de la nueva LCSP. Además, estas prácticas 
alteran los costes de la inversión pública y dificultan el control 
presupuestario. 

El ejercicio de la prerrogativa de modificación de los contratos 
administrativos por  la Administración no tiene que llevar a que el 
contratista asuma las alteraciones del precio  en función del principio de 
riesgo y ventura, puesto que ha de darse una contrapartida necesaria, en 
garantía del contratista, para el mantenimiento del equilibrio económico.  

El procedimiento general para su tramitación responde al 
siguiente esquema: 

   Propuesta de modificación del proyecto. 

Cuando el director facultativo de la obra considere ineludible 
hacer una modificación del proyecto, bien sea como consecuencia de la 
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comprobación del replanteo, o por su  detección en las mediciones de la 
obra que hagan necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra 
que no figuren en el proyecto, porque se hayan producido variaciones en 
los plazos de ejecución por modificación del proyecto, o por variaciones 
sobre las unidades de obras ejecutadas, se redactará la oportuna 
propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y 
valoren aquellas modificaciones y la repercusión sobre el plazo de 
ejecución, con objeto de  recabar del órgano de contratación autorización 
para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con 
carácter de urgencia.  

Cuando sin introducir nuevas unidades de obra las 
modificaciones del proyecto provoquen variación en el importe del 
contrato e impliquen la necesidad de reajustar el plazo de ejecución de la 
obra, éste no podrá ser aumentado o disminuido en mayor proporción 
que en la que resulte afectado el citado importe. El plazo se concretará en 
meses, redondeándose al alza el número de días sobrantes que resulte. 

En caso de supresión o reducción de unidades de obras, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna sin 
perjuicio a su derecho a resolución del contrato. 

   Audiencia del contratista. 

Se da trámite de audiencia, por un plazo mínimo de tres días 
hábiles, para que el contratista examine las modificaciones a que dé lugar 
las nuevas unidades de obra o que no estén  comprendidas en el proyecto 
o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, a la vez que 
examine los precios que ha fijado la Administración a las mismas a través 
de la propuesta  del director facultativo de las obras, con objeto que 
formule el contratista cuantas observaciones considere pertinentes. Si éste 
no aceptase los precios fijados de las modificaciones, el órgano de 
contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos 
precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratación con 
otro empresario podrá realizarse por el procedimiento negociado sin 
publicidad siempre que su importe no exceda del veinte por ciento del 
precio primitivo del contrato. 
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  Informe de la oficina de supervisión. 

   Informe del servicio jurídico. 

   Acta de replanteo. 

Firmada por el director de la obra, en ella se recogerá la 
conformidad por parte del contratista a los nuevos precios y a la 
variación del plazo total de la obra. Ésta será condición necesaria para 
poder comenzar los trabajos correspondientes a las unidades nuevas. 

   Dictamen del Consejo de Estado. 

Del mismo modo que en el artículo 59.3.b) del TRLCAP, se regula 
en el artículo 195.3.b) de la LCSP, salvo en lo relativo a la cantidad de 
referencia que se fija en 6 millones de euros frente a los 6.010.121,04 euros. 

   Autorización, en su caso, del  Consejo de Ministros si éste autorizó el 
contrato originario. 

   Informe de fiscalización previa. 

   Aprobación por parte del órgano de contratación, así como de los 
gastos complementarios precisos.  

   Adjudicación o resolución del contrato. 

Se tratan de modo idéntico en el artículo 146 TRLCAP que en el 
artículo 217 de la LCSP. Ambas determinan que serán obligatorias para el 
contratista las modificaciones en el contrato de obras que produzcan 
aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de 
una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea una de las 
comprendidas en el contrato.  En caso de supresión o reducción de obras, 
el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, sin 
perjuicio  a que inste a su resolución.  

La resolución se producirá cuando las modificaciones que se 
ocasionen en el contrato, aunque fueran sucesivas, impliquen, aislada o 
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía superior, 
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en más o en menos, al veinte por ciento del precio primitivo del contrato, 
con exclusión del IVA, del IGIC o del IPSI, o representen una alteración 
sustancial del proyecto inicial. 

   Determinación de los precios de las nuevas unidades de obra. 

Del mismo modo el artículo 146.2  TRLCAP y el artículo 217.2 
LCSP establecen que cuando las modificaciones supongan la 
introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o 
cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de 
aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de 
la propuesta del director facultativo de las obras y de las observaciones 
del contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, por plazo 
mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el 
órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los 
mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La 
contratación con otro empresario podrá realizarse por el procedimiento 
negociado sin publicidad siempre que su importe no exceda del veinte 
por ciento del precio primitivo del contrato. 

   Formalización de la modificación contractual. 

Como variante del procedimiento general en la LCSP405 se regula 
que cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal 
parcial o total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves 
perjuicios para el interés público, el Ministro, si se trata de la 
Administración General del Estado, sus organismos autónomos, 
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás 
Entidades públicas estatales, podrá acordar que continúen 
provisionalmente las mismas, tal y como esté previsto en la propuesta 
técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe 
máximo previsto no supere el veinte por ciento del precio primitivo del 
contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. El 
expediente del modificado de la obra a tramitar al efecto exigirá  
incorporar exclusivamente las siguientes actuaciones: 

- Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo 

                                                 
405  Artículo 217.4. 
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de la obra, donde figurará el importe aproximado de la modificación así 
como la descripción básica de las obras a realizar. 

-  Audiencia del contratista. 

-  Conformidad del órgano de contratación.  

-  Certificado de existencia de crédito. 

En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el 
proyecto y en el de ocho meses el expediente del modificado. Dentro del 
citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las 
unidades de obra previstas en el contrato, aquellas partes que no hayan 
de quedar posterior y definitivamente ocultas.  

La autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las 
obras, que no podrá ser objeto de delegación, implicará en el ámbito de la 
Administración General del Estado, sus organismos autónomos y 
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social la 
aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en 
el momento de la aprobación del expediente del gasto. 

 

G. Pago del precio 

La obligación principal de la Administración es pagar la 
prestación realizada por el contratista, de acuerdo con el precio 
convenido en el contrato. El pago del precio podrá hacerse de manera 
total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de 
tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se 
hubiesen estipulado.  

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta 
por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del 
contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las 
condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiéndose asegurar los 
referidos pagos mediante la prestación de garantía. 
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La Administración tendrá la obligación de abonar el precio 
dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las 
certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que 
acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo 
especial establecido para el abono de la liquidación, y, si se demorase, 
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, 
los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la ley por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. Cuando no proceda 
la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la factura o 
solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la 
recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de 
sesenta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el 
contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento 
del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de 
antelación, tal circunstancia. 

Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el 
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al 
resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le 
originen. 

Las Comunidades Autónomas podrán reducir estos plazos. 

  

H. Cesión contractual 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser 
cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades 
técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la 
adjudicación del contrato.  

Da lugar a una novación subjetiva del cesionario en todos los 
derechos y obligaciones del contratista frente a la Administración 
contratante y terceros. Por lo tanto el resultado de una cesión contractual 
es que el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y 
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obligaciones que corresponderían al cedente. 

Para que sea válida la cesión, deben cumplirse los siguientes 
requisitos:  

   Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la 
cesión. 

   Que el cedente tenga ejecutado al menos un veinte por ciento del 
importe del contrato o, cuando se trate de la gestión de servicio 
público, que haya efectuado su explotación durante al menos una 
quinta parte del plazo de duración del contrato. 

   Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la 
Administración y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar 
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y 
no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

   Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 
escritura pública. 

La Administración no autorizará la cesión del contrato en favor 
de personas incursas en suspensión de clasificaciones o inhabilitadas 
para contratar. 

 

I. Subcontratación 
1. INTRODUCCIÓN 

Desde un punto de vista económico la subcontratación se incluye 
en la propia actividad de decisión empresarial, en tanto que exige optar 
por «hacer» con recursos propios o «comprar» en el mercado. Esta 
constante empresarial de aumentar la competitividad en el mercado, 
lleva a arbitrar otros mecanismos ajenos para conseguir reducir los costes, 
los riesgos del empresario y hacerlo más competitivo. 
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Las razones para optar por este sistema para las empresas o para 
las Administraciones Públicas cuando se plantean acudir a la 
contratación o a servicios o modelos de colaboración público privada, se 
han de justificar en lograr una mayor competitividad, una mejora de la 
calidad y un mejor precio de sus productos o prestaciones de servicios 
públicos. Es en definitiva la llamada “descentralización  productiva” que 
tiene una finalidad esencial desvincular parte del proceso productivo del 
control directo del que asume su resultado final, el adjudicatario o 
contratista. En consecuencia, origina simultáneamente una expansión de 
su dimensión productiva y un adelgazamiento en sus estructuras. El 
objeto es claro, se quiere lograr una mayor cuota de mercado (expansión 
de la dimensión empresarial) y a la vez conseguir estos mismos 
resultados con una minoración en las plantillas de trabajadores propios 
(adelgazamiento de estructuras).  

Con todo, las empresas son reacias a abandonar aquellos 
servicios que están ligados a su actividad principal o aquellos que afectan 
a las áreas más sensibles de la empresa, mientras que la externalización 
es más común en servicios que se caracterizan por la necesidad de activos 
específicos o de una elevada cualificación y en un grupo de servicios 
menos cualificados.  

En principio, los mecanismos tradicionales con los que cuentan 
las empresas para descentralizar son los siguientes: 

   Los grupos de empresa, que son empresas paralelas o filiales a la 
principal, especializadas en determinadas fases del proceso 
productivo y a las que se asignan las actividades que se 
descentralizan. 

  La contratación externa por parte del empresario para integrar su 
actividad productiva, es decir, la contratación o subcontratación para 
la realización de obras o servicios correspondientes a la propia 
actividad de la empresa, al amparo del artículo 42 del Estatuto de los 
Trabajadores y sometido a cautelas y garantías para evitar que no se 
vulneren los derechos de los trabajadores. 

Una vez que se opta por la segunda opción, la subcontratación, la 
empresa ha de responderse a las siguientes preguntas: ¿En qué consiste la 
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subcontratación? ¿Conviene externalizar parte de su producción o 
servicios? ¿Qué parte de la producción? ¿Con quién y cómo? y ¿En que 
momento?. 

En cuanto a la primera inquietud, su solución se encuentra en 
conjugar el Derecho laboral con los criterios económicos, porque se ha de 
tener en cuenta que en la subcontratación la empresa principal confía a 
una empresa contratista la realización de una parte de su actividad, un 
sector o fase de su producción o de sus servicios suficientemente 
diferenciados, abonando un precio por la ejecución de lo pactado, con 
independencia de que sea una actividad permanente o temporal, 
complementaria, o meramente accesoria y contingente, o sea propia de la 
empresa principal, ya que también las actividades inherentes al ciclo 
productivo pueden ser objeto de contrata externa, como ha expresado 
reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo406.  

Las notas que caracteriza la externalización son que la empresa 
principal prescinde de realizar esa actividad por sí misma, se limita a 
recibir y controlar el resultado de la ejecución por la contratista, que es 
quien se responsabiliza de la entrega correcta de los bienes o servicios, 
para lo cual aporta sus medios de orden personal y material y organiza a 
sus operarios dirigiéndolos y controlándolos para que el resultado de su 
tarea cumpla el objeto del contrato.  

Sin embargo, hay que evitar que se transforme la subcontratación 
en la mera puesta a disposición de mano de obra, encontrándonos 
entonces ante una cesión ilícita de mano de obra prohibidas por el 
artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, que no permite la 
contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa, 
salvo si se efectúa a través de Empresas de Trabajo Temporal 
debidamente autorizadas (los servicios en este último caso los controla 
quien ostenta el dominio del proceso productivo). Las notas que 
diferencian la subcontratación  de la cesión de mano de obra son las 
siguientes407: 

                                                 
406  SSTS de 29 de octubre y 24 de noviembre de 1998.  
407  HERNÁNDEZ GARCÍA Cristina.Descentralización  productiva  en  la  empresa. 

Boletín económico del ICE nº 2785. Noviembre de 2003. Pág. 3 
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   La empresa principal y el contratista deben ser formalmente 
independientes.  

  La empresa contratista debe tener la infraestructura necesaria para 
llevar a cabo su actividad productiva, lo que requiere la 
disponibilidad sobre los medios materiales y personales idóneos para 
tal fin. 

  El poder de dirección y organización de los trabajadores debe 
corresponder a la empresa contratista. 

  Es la empresa contratista la que debe asumir los riesgos, beneficios y 
responsabilidades propios de su actividad productiva. 

En cuanto a las respuesta al resto de preguntas que se ha de 
formular el adjudicatario que opta por la subcontratación o el órgano de 
contratación que la exige, conviene precisar que es ésta, parte de la 
expresión de la libertad de empresa plasmada en el artículo 38 de la 
Constitución, en tanto que aporta inestimables ventajas al proceso 
productivo408, permite una mayor especialización de los trabajadores, 
fomenta la creación de empleo en pequeñas y medianas empresas y es 
capaz de garantizar la rentabilidad de la inversión en nuevas tecnologías. 
Pero junto a las anteriores virtudes, 409 el exceso en la longitud de la 
cadena de subcontrataciones dificulta el control y la transmisión de 
órdenes en fase de ejecución por la participación de empresas sin 
estructura organizativa, exprime y agota los márgenes empresariales 
incentivando el trabajo sumergido en los últimos eslabones y reduciendo 
la calidad de lo ejecutado y la seguridad de los trabajadores. 

Sin embargo, la toma decisiones se ha de hacer en función que las 
ventajas proporcionadas compensen los inconvenientes que genera. Para 
esta tarea se utilizan instrumentos y proyecciones como de la “Teoría de 

                                                 
408  GONZÁLEZ CARRASCO Mª del Carmen .Subcontratación en la 

construcción y responsabilidad en cadena. Revista para el Análisis del 
Derecho, nº 1/2007. Barcelona 

409  Exposición de Motivos de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación, en el sector de la construcción. BOE 250 19/10/2006. 
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los Costes de Transacción”410, que plantea una agrupación de los costes de 
transacción, costes de producción, costes asociados con su redacción (ex 
ante), los de su verificación y cumplimiento (ex post). Estos costes de 
transacción tienen las siguientes claves o componentes: 

  La especificidad de los activos: Que postula que a mayor especificad 
de los activos mayor complejidad en las transacciones de mercado y, 
por tanto, menor grado de subcontratación. De manera, que cuanto 
más específicos sean los activos físicos y humanos, menor es el grado 
de subcontratación de la producción. Si se tienen recursos físicos y 
humanos no conviene dejarlos ociosos, hay que transformarlos y 
emplearlos, la empresa no se puede llenar de improductivos.  

  A mayor presencia de incertidumbre, menor grado de 
subcontratación de la producción. 

   La frecuencia de las relaciones: es aquel factor que contrapone los 
costes de realizar la actividad internamente con los costes de 
realizarla a través del mercado. Una mayor cuota de mercado 
aumenta la realización de actividades internamente, y por tanto, 
influye negativamente sobre el grado de subcontratación. A la 
subcontratación se acude esporádicamente, no frecuentemente. 

  Una mayor apertura internacional de la empresa supondrá una 
menor intensidad en la subcontratación. 

                                                 
410  LÓPEZ CAMPO, ROSSELL MARTÍNEZ  Alfredo. y Jorge. La Subcontratación 

y  teoría  de  los  costes  de  transacción,  valoraciones  de  la  incertidumbre  para  las 
empresas manufactureras españolas. Revista Europea de Dirección y Economía 
de la Empresa. Vol. 16, nº 3 (2007) Págs. 9-22. Formulada esta teoría en 1937 
por Ronald H. Coase, justifica la existencia de empresas afirmando que las 
transacciones de mercado, gobernadas por el sistema de precios, generan 
unos costes que pueden ser reducidos formando una organización y 
atribuyendo al empresario la tarea de asignar los recursos. 



COMENTARIOS A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO     313 
 

 

Sin embargo conviene tener claro que la subcontratación puede 
fracasar y sus causas más frecuentes411 son las siguientes: 

  No disponer de un modelo de gestión que desarrolle un plan 
exhaustivo y coherente para la gestión de la relación de 
subcontratación; este hecho da lugar a la pérdida de control y la no 
consecución de los objetivos. 

  No realizar la selección del, subcontratista con un proceso exhaustivo, 
que permita detectar las contradicciones con nuestros objetivos, 
identifique la falta de competencia o experiencia del mismo. 

  No poner énfasis en la gestión del cambio.  

 Tomar la subcontratación como la huida ante una incapacidad. No se 
puede externalizar lo que no se sabe gestionar, ya que no se sabrán 
definir los acuerdos de nivel de servicio. 

  Tener una visión a corto plazo, centrada en los costes. Sobre todo en 
los primeros procesos de externalización, se tenía una idea muy 
centrada en los costes a corto plazo. Los costes de una externalización 
casi siempre están en buena medida ocultos. 

  No disponer de un modelo de provisión previo, incluyendo los 
niveles de servicio deseados, los beneficios esperados, los 
mecanismos de revisión. Esto conduce a la improvisación, a dar el 
poder al subcontratista o a no conseguir los objetivos estratégicos. 

  No entender que si el proveedor no obtiene beneficio de la relación, 
nosotros tampoco. El contrato tiene que ser beneficioso 
recíprocamente.  

 

                                                 
411  GUERRA, MACIA DELGADO, Antonio, Antonio y Alberto. La 

externalización,  una  realidad  integrada  en  la  gestión  de  la  empresa.  Economía 
Industrial nº 360. 2006. Pág. 163 a 174. 



314    COMENTARIOS SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMUNITARIA 
  Y LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

 

2. CONCEPTO 

Pese a que el fenómeno de la subcontratación no es nuevo, hasta 
fechas recientes no existía en nuestro Ordenamiento una definición 
aplicable al subcontratista de carácter privado. El Código Civil no lo 
recogió como figura singular en el artículo 1595, a pesar de permitir 
ampliamente al contratista la posibilidad de subcontratar en el contrato 
de arrendamiento de obra, salvo que la misma se le encargara por razón 
de sus cualidades personales. Tampoco lo hizo la Ley de Ordenación de 
la Edificación412 , en su artículo 11.2 e, a pesar de que dicha norma 
establece como deber del contratista el de formalizar las 
subcontrataciones de obra dentro de los límites previstos en el contrato lo 
considera incluido en la enumeración - no exhaustiva- de agentes de la 
edificación, ni el Código Técnico de la Edificación413 consideró necesario 
su regulación. Ha sido una norma dirigida a reducir la siniestralidad 
laboral, la Ley 32/2006, de 18 de octubre,414  la que en su artículo 3, 
apartado f), definió al subcontratista como: 

 “La  persona  física  o  jurídica  que  asume  contractualmente  ante  el 
contratista  u  otro  subcontratista  comitente  el  compromiso  de  realizar 
determinadas partes o unidades de obra, con  sujeción al proyecto por  el que  se 
rige su ejecución”. 

En su artículo 4 establece los siguientes requisitos para el 
desarrollo de su actividad: 

  Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del 
desarrollo de su actividad empresarial.  

  Poseer una organización productiva propia.  

  Ejercer directamente las facultades de dirección y organización sobre 
el trabajo desarrollado por sus trabajadores en la obra, o tratándose 
de trabajadores autónomos, ejecutar el trabajo con autonomía y 

                                                 
412  Ley 38/1999, de 5 de noviembre, BOE nº 266, de 6.11.1999 
413  RD 314/2006, de 17 de marzo. BOE nº 74, de 28 .03.2006 
414  Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación, en el sector 

de la construcción BOE núm. 250, de 19.10.2006 
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responsabilidad propia y fuera del ámbito de organización y 
dirección de la empresa que le haya contratado.  

La amplia incidencia de la subcontratación en la actividad 
económica, y su repercusión en el plano de las relaciones laborales, situó 
a esta realidad jurídica en el centro de un intenso debate social y político, 
entre posturas restrictivas, como eran las del Consejo Económico Social, 
que exigían determinadas cautelas y límites a la práctica de la 
subcontratación415, y las liberalizadoras de las patronales, tensiones que 
afloraron en el Dictamen del Consejo de Estado416 a la hora de dictaminar 
sobre la nueva LCSP. 

La postura que adoptó la LCSP417  apuesta por la libertad de 
subcontratación, aunque obligue a indicar la identidad de los 
subcontratistas, tomando de esta manera partido por las medidas 
impulsoras al: 

  Señalar que la responsabilidad de la ejecución del contrato es del 
contratista principal. 

  Ampliar el porcentaje a subcontratar del importe de adjudicación del 
cincuenta por ciento previsto en el TRLCAP418 al sesenta, aunque los 
pliegos no hagan mención alguna y con la paradoja que el contratista 
principal puede realizar una menor carga laboral que el 
subcontratista. 

                                                 
415  Dictamen 4/2006, de 26 de febrero. 
416  Dictamen 514/2006, de 25 de mayo. 
 “La regulación de la subcontratación ha sido objeto de numerosas observaciones a lo 

largo del expediente. La mayoría de las sugerencias realizadas por organizaciones del 
sector empresarial van en la línea de una regulación más flexible, no tan detallada y 
que  permita  un más  amplio  juego  de  esta  facultad,  sin  que  la  restricción  de  sus 
condiciones ‐se dice‐ redunde en beneficio del interés público ni en un mejor servicio 
para  la Administración  contratante. Por  el  contrario,  las  organizaciones  sindicales 
estiman necesaria una regulación que ponga límites a un uso excesivo e incontrolado 
de  la  facultad de  subcontratación,  con  la  seguridad y mejora de  las  condiciones de 
trabajo que ello comporta. […]”. 

417  Artículo 210. 
418  Artículo 115.2.b). 
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  Al preveer que los órganos de contratación pueden obligar a 
contratar con determinados subcontratistas hasta el treinta por ciento 
del importe del presupuesto del contrato, cuando se trate de 
prestaciones con sustantividad propia.  

Ello plantea problemas puesto que la Administración crea un 
intermediario sin crear relación contractual alguna, como ocurre en los 
programas de Defensa en los que se imponen una serie de contratistas de 
segundo nivel al contratista principal. Este hecho posibilita el nacimiento 
de problemas e imprecisiones que se pueden plantear en la ejecución de 
la vida del contrato entre un contratista obligado a contratar con un 
tercero y el seguimiento y control por parte de la Administración. 

  Al posibilitar que en los pliegos o anuncios de licitación, los 
licitadores indiquen que parte del contrato se subcontrata, su importe 
y condiciones de solvencia técnica y profesional de los 
subcontratistas. 

Por su parte, la propia LCSP419 dispone que “El contratista podrá 
concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que el contrato 
o  los  pliegos  dispongan  lo  contrario  o  que  por  su naturaleza  y  condiciones  se 
deduzca que aquél ha de  ser  ejecutado directamente por  el adjudicatario”. Ello 
conlleva las siguientes conclusiones: 

  La autorización genérica al contratista para concertar con terceros la 
realización parcial de la prestación. 

  El posibilidad de que el contratista siempre pueda subcontratar, 
salvo en los siguientes supuestos: 

-  Cuando en el contrato o en los pliegos se disponga lo contrario.  

-  Cuando por su naturaleza y condiciones se deduzca que el 
contrato ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario, 
circunstancia que emana del hecho personalísimo de la 
prestación. 

                                                 
419  Artículo 210.1. 
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3. REGULACIÓN 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial 
de la prestación, salvo que el contrato o los pliegos dispongan lo 
contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquél ha 
de ser ejecutado directamente por el adjudicatario. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Si así se prevé en los pliegos o en el anuncio de licitación, los 
licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que 
tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o el 
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se 
vaya a encomendar su realización. 

  En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y 
por escrito a la Administración la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En 
el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para 
realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la 
comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la 
necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la 
aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después 
de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a 
una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 
urgentes y así se justifica suficientemente. 

  Si los pliegos o el anuncio de licitación hubiesen impuesto a los 
licitadores la obligación de comunicar la parte del contrato que 
tengan previsto subcontratar, los subcontratos que no se ajusten a lo 
indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los 
indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la 
prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse 
hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la 
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notificación y aportado las justificaciones de la aptitud del 
subcontratista para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos 
y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo que con 
anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la 
Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su 
oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los 
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la 
descripción de su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del 
contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar 
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para 
atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de 
medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

  En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquéllos cuya 
ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales 
de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo 
exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del 
Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa 
del órgano de contratación. 

  Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con 
terceros no podrán exceder del porcentaje que se fije en el PCAP. En 
el supuesto de que no figure en el pliego un límite especial, el 
contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 
sesenta por ciento del importe de adjudicación (antes este porcentaje 
era del cincuenta por ciento). Para el cómputo de este porcentaje 
máximo, no se tendrán en cuenta los subcontratos concluidos con 
empresas vinculadas al contratista principal. 

Como novedad, se regula la consecuencia de la infracción de 
estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, lo que podrá 
dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 
cincuenta por ciento del importe del subcontrato. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista 
principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución 
del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos 
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de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato. El 
conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados 
o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) 
anterior no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista 
principal. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución 
parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar. Los 
órganos de contratación, como novedad, podrán imponer al contratista, 
advirtiéndolo en el anuncio o en los pliegos, la subcontratación con 
terceros no vinculados al mismo, de determinadas partes de la prestación 
que no excedan en su conjunto del treinta por ciento del importe del 
presupuesto del contrato, cuando gocen de una sustantividad propia 
dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecución separada, por 
tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada 
habilitación profesional o poder atribuirse su realización a empresas con 
una clasificación adecuada para realizarla. Estas obligaciones se 
considerarán condiciones especiales de ejecución del contrato. 

Los plazos fijados para que el contratista abone a los 
subcontratistas el precio, no podrán ser más desfavorables que los 
previstos para las relaciones entre la Administración y el contratista. 

La relación de pago entre el contratista y sus suministradores y 
subcontratistas no afectan en ningún caso al órgano de contratación, no 
obstante, la LCSP ha optado por su regulación por seguir los criterios 
marcados por la Directiva 2000/35/CE, de 29 de junio 2000, que establece 
medidas de lucha contra la morosidad traspuestos a la legislación 
española a través de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. De esta manera, se 
han mantenido los contenidos en el TRLCAP 420  en la LCSP 421 , 
añadiéndose sin embargo los apartados 4 y 5  que son de nueva redacción: 

“1. El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o 
suministradores  el  precio  pactado  en  los  plazos  y  condiciones  que  se 
indican a continuación 

                                                 
420  Artículo 116. 
421  Artículo 211. 
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2.  Los  plazos  fijados  no  podrán  ser más  desfavorables  que  los 
previstos en el artículo 200.4 para las relaciones entre la Administración y 
el  contratista,  y  se  computarán  desde  la  fecha  de  aprobación  por  el 
contratista  principal  de  la  factura  emitida  por  el  subcontratista  o  el 
suministrador, con indicación de su fecha y del período a que corresponda. 

3.  La  aprobación  o  conformidad  deberá  otorgarse  en  un  plazo 
máximo de 30 días desde la presentación de la factura. Dentro del mismo 
plazo deberán  formularse, en su caso,  los motivos de disconformidad a  la 
misma. 

4. El contratista deberá abonar  las  facturas en el plazo  fijado de 
conformidad con lo previsto en el apartado 2. 

En  caso  de  demora  en  el  pago,  el  subcontratista  o  el 
suministrador  tendrá  derecho  al  cobro  de  los  intereses  de  demora  y  la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre. 

5.  El  contratista  podrá  pactar  con  los  suministradores  y 
subcontratistas plazos de pago superiores a los establecidos en el presente 
artículo  siempre  que dicho pacto no  constituya una  cláusula  abusiva de 
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 9 de la Ley 3/2004, de 
29  de  diciembre,  y  que  el  pago  se  instrumente mediante un  documento 
negociable  que  lleve  aparejada  la  acción  cambiaria,  cuyos  gastos  de 
descuento o negociación corran en su integridad de cuenta del contratista. 
Adicionalmente,  el  suministrador  o  subcontratista  podrá  exigir  que  el 
pago se garantice mediante aval”. 

Con todo, la anterior normativa era más garantista a favor del 
acreedor, puesto que concretaba que cuando el plazo de pago fuera 
superior a sesenta días el pago se debía instrumentalizar mediante el 
documento con acción cambiaria y si fuera superior a ciento veinte días 
con la constitución de un aval.  
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Índice de correspondencia entre las Leyes y Reglamento de 
Contratos de las Administraciones Públicas, Sector Público 

y Directiva 2004/18/CE 

 

A 

Adjudicación de los contratos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Acuerdo marco      Art. 180 a 
182 

 Art. 32 

Confidencialidad    Art. 124  Art.6 

Diálogo 
competitivo 

  163 a 167 
Art. 29 

Formalización del 
contrato 

Art.54  Art. 140 
 

Formas de 
adjudicación 

Arts. 15, 21, 
32 

 Arts. 60 a 62 
 

Licitación:      

⎯ Admisibilidad 
de variantes y 
mejoras 

Art.87 Art. 89 y 139 Art. 131 
 

⎯ Plazos de 
presentación de 
las solicitudes 
de 
participación y 
de las 
proposiciones 

  Art.127 

 

⎯ Presentación 
de la 
documentación 
acreditativa del 
cumplimiento 
de requisitos 
previos 

Art.79,2 Art. 78 y 80 Art. 130 
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⎯ Proposiciones 
de los 
interesados 

Art.79 y 80 Art.78 y 80 Art.129 
 

⎯ Reducción de 
plazos en caso 
de tramitación 
urgente 

Art.71   Art. 128 

 

⎯ Subasta 
electrónica 

  Art. 132 
Art. 54 

⎯ Sucesión en el 
procedimiento 

  Art. 133 
 

Modelo de 
notificación 

  
Disp. 

Adicional 5ª 
 

Otros contratos 
del sector público: 

   
 

⎯ Aplicables en 
la adjudicación 
de contratos 
subvenciona‐
dos 

  Art. 177 

 

⎯ Aplicables por 
los poderes 
adjudicadores 
que no tengan 
el carácter de 
administracio‐
nes públicas 

  
Arts. 173, 
174 y 175 

 

⎯ Aplicables por 
otros entes, 
organismos y 
entidades del 
Sector Público 

Disposición 
Adicional 6ª  Art. 176 

 

Obligaciones de 
información sobre 
el resultado del 
procedimiento: 

   

 

⎯ Notificación a 
los candidatos 
y licitadores  
 

Art.93,1 
Arts. 

76,77,115 y 
116 

Art.137 

 

⎯ Publicidad de 
las 
adjudicaciones 

Art.93,2 
Arts. 

76,77,115 y 
116 

Art. 138 
Art. 35 
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⎯ Renuncia a la 
celebración del 
contrato y 
desistimiento 
del 
procedimiento 
de 
adjudicación 
por la 
Administra‐
ción 

Art.54,3  Art. 139 

 

Principios de 
igualdad y 
transparencia 

  Art. 123  
Consideran-

do 46 

Procedimiento 
abierto 

Art.73  
Art. 141 a 

145 
 

Procedimientos de 
adjudicación 

Art.73 y 75  
Art.122 y 

Disp. Trans. 
6ª 

 

Publicidad:      

⎯ Anuncio 
Previo 

Arts.135, 177 
y 203 

Art.74 Art.125 
 

⎯ Convocatoria 
de 
Licitaciones 

Art.78 Art.75 y 77 Art.126 
 

Selección del 
adjudicatario:  

   
 

⎯ Clasificación 
de las ofertas y 
adjudicación 
provisional y 
definitiva del 
contrato 

Arts. 82, 83, 
84, 88, 89 

 Art. 135 

 

⎯ Criterios de 
valoración de 
las ofertas 

Art. 86 Art. 86 Art. 134 
 

⎯ Ofertas con 
valores 
anormales o 
desproporcio‐
nados 

Art. 83 
Arts. 

85,86,87 
Art. 136 
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Sistema  dinámico 
de contratación 

  Art. 186  Art. 33 

Tramitación  Art. 92 Art. 78 
Art. 160 a 

162 
 

 
Adquisición centralizada de equipos y sistemas para el tratamiento de la 

información 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Obligaciones de 
información sobre 
el resultado del 
procedimiento: 

Disposición 
Adicional 3ª  

Disposición 
Adicional 4ª 

 

 
Agrupaciones europeas de cooperación territorial 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen jurídico    
Disposición 
Adicional 32 

 

 
Ámbito de aplicación 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Legislación básica 
Disposición 
Adicional 1 

 
Disposición 
Adicional 7ª 

 

Negocios y 
contratos 
excluidos 

Art. 3  Art. 4 
 

Objetivos  Art. 1 y 2  Art. 2  

Subjetivo  Art. 1 y 2  Art. 3  

 
Aptitud para contratar 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Acreditación de la 
capacidad de 
obrar 
(VER Capacidad del 
empresario) 

Art. 15.2 Art.11 y 82 Art. 61 
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Arbitraje 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Régimen jurídico  Art. 60  Art. 39 
Consideran-

do 26 
 

Asistencia sanitaria y farmacéutica 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Conciertos 
celebrados por 
MUFACE, 
MUGEJU E ISFAS 
para su prestación 

  
Disposición 
Adicional 23 

 

 
 
 
 
 

B 
 

Bases de datos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen jurídico    
Art. 20.1 y 
Disp. Adic. 

12ª 

 

Contratación 
acceso  

  
Art. 20.1 y 
Disp. Adic. 

12ª 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Publicidad de los 
licitadores 

Art. 78 Art. 75 y 77 

Arts. 37,6, 
49,1g, 

79,4,125,2, 
126, 135, 

138,2,139,1, 
143,1,148,1, 

174,1b,181,2, 
250,4 y 309,4 
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Bajas temerarias 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

(VER Ofertas con 
valores anormales o 
desproporcionados ) 

   
 

 
 
 
 

C 
 

Calidad 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Acreditación de 
cumplimiento de las 
normas de garantía de 
calidad 

Art. 18.e y 
Art. 19,e 

 Art. 69 

 

 
Calificación de los contratos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen jurídico  Art. 5  Art. 5  

 
Capacidad del contratista 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Acreditación de la 
capacidad de obrar 

Art. 15 Art. 11 y 82 Art. 61  

Certificaciones de 
registros oficiales de 
licitadores y Empresas 
Clasificadas 

Art.34 Art.54 Art. 72  Art. 52 

Condiciones de aptitud  Art. 15 Art.11 y 82 Art. 43  

Condiciones  especiales 
de compatibilidad 

Art.197.2  Art. 45 
 

Empresas 
comunitarias 

Art. 15 Art. 11 y 82 Art. 47 
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Empresas no 
comunitarias 

Art. 23 Art.11 y 82 Art. 44 
 

Normas especiales 
sobre capacidad 

Art. 15, 24, 
132 

Art. 11, 24 
y 82 

Art. 46 a 48 
 

Personas jurídicas 
Art. 232,3  

y 197,1 
 Art.46 

 

Prohibiciones de 
contratar 

Arts. 20, 21 
y 22 

Art. 20 
Art. 49, 50 

y 62 
 

Uniones de 
empresarios (VER 
Aptitud para contratar) 

Art. 24 Art. 24 Art. 48 
 

 
Centrales de contratación 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Adhesión a sistemas 
externos de 
contratación 
centralizada 

Disposición 
Adicional 

10ª 
 Art.189  

Ámbito 
Administración 
General del Estado: 

   
 

⎯ Régimen general  Art. 183 
Arts.191 y 

193 
Art. 190 

 

⎯ Adquisición 
centralizada de 
equipos y sistemas 
para el tratamiento 
de información 

Art. 184  Art.191 

 

Funcionalidad y 
principios de actuación 

Art.183  Art. 187  Art.11 

Creación por las CCAA 
y Entes locales 

   Art. 188 
 

 
Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y empresas 

clasificadas 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Certificados 
comunitarios de 
clasificación 

  Art. 73 Anexo 9º 

Régimen jurídico  Art. 34 Art. 54 Art.72  
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Cesión de los contratos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen jurídico  Art. 114  Art. 209  

 
Clasificación de las empresas 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Certificaciones de 
registros oficiales de 
licitadores y Empresas 
Clasificadas 

Art. 34 Art.54 Art. 72 

 

Certificados 
comunitarios de 
clasificación 

  Art. 73 Art. 52 

Competencia para la 
clasificación  Art.28 

Arts. 47, 49 
y 

Disposición
Adicional 

4ª 

Art. 57 

 

Comprobación de los 
elementos de la 
clasificación 

  Art. 15,2 
 

Criterios aplicables y 
condiciones para la 
clasificación 

Art.32  Art. 60 
 

Exención de la 
exigencia de 
clasificación 

Arts  25,2 y 
3 y 26 

 Art. 55 
 

Exigencia de 
clasificación 

Art. 25,1 y 
4 

Arts. 
27,28,29, 

30,31,32,33, 
36,40,41,42, 
43,44 ,51, y 

133 

Art.  54 

 

Inscripción registral  Art. 28,4  Art. 58  

Organismos públicos 
de investigación 

  
Disp. 

Adicional 
10ª 
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Plazo de vigencia  Art. 29 Art. 47 Art. 59  

Revisión  Art. 29 Art. 47 Art. 59  

Universidades 
Públicas 

Disp. 
Adicional 

12ª y 
Art.26.1 

 
Disp. 

Adicional 8ª 
y 9ª 

 

 
Cómputo de plazos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Reducción de plazos en 
caso de tramitación 
urgente 

Art. 71  Art. 96 
 

Régimen jurídico  Art. 76  
Disposición 
Adicional 

15ª 

 

Cumplimiento de los contratos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen jurídico  Art. 110 
Arts. 108, 
167, 169 y 

203 
Art. 205 

 

 
Concurso de proyectos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Ámbito de aplicación   Art. 216  Art. 168  

Bases  Art. 216  Art. 169  

Decisión  Art. 216  Art. 172  

Participantes  Art. 216  Art. 170  

Publicidad  Art. 216  Art. 171  

 
Contenido mínimo del contrato 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen Jurídico  Art. 11  Art. 26  
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Consejo de Estado 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Informes en materia de 
contratación  

Art. 59,2  Art. 195,3 
 

 
Concierto para prestación de la asistencia y sanitaria 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen jurídico      
Disposición 
Adicional 

23ª 

 

 
Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con 
discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin 

ánimo de lucro 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen jurídico 
Disposición 
Adicional 

8ª 
 

Disposición 
Adicional 

6ª 

 

 
Contratación en el extranjero 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen jurídico  Art.  117  
Disposición 
Adicional 

1ª 

 

 
Contrato  Administrativo 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Carácter formal  Art. 54 y 55 
Art. 71 y 

Disposición
adicional 7ª 

Art. 28 
 

Cesión  Art. 114  Art. 209  

Confidencialidad    Art. 124  

Contenido mínimo  Art. 11  Art. 26  
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Cumplimiento de los 
contratos y recepción 
de la prestación 

Art. 110 
Arts. 

108,167, 
169 y 203 

Art. 205 
 

Definición  Art. 5  Art. 19,1  

Efectos  Art. 94  
Art. 192 y 

193 
 

Ejecución de los 
contratos 

Art. 95 a 
100 

Arts. 98 a 
100 , 199 y 

200 

Art. 196 a 
201 

 

Extinción de los 
contratos 

Art. 109  Art. 204 
 

Modificaciones  Art. 101 
Arts. 102 y 

162 
Art. 202 

 

Objeto del Contrato  Art. 13 Art. 2 Art. 74  

Perfección  Art. 53  Art. 27  

Precio  Art. 14 Art. 96 Art. 75  

Prerrogativa de la 
Administración 

Art. 59  
Art. 194 a 

195 
 

Régimen jurídico  Art. 5,1  
19.2 y 

Disposición 
final 8ª 

 

Resolución      

⎯ Aplicación de las 
causas 

Art. 112 Art. 109 Art. 207 
 

⎯ Causas  Art. 111  Art. 206  

⎯ Efectos  Art. 113 
Arts. 204 y 

206 
Art. 208 

 

Suspensión  Art. 102 
Arts. 101 y 

141 
Art. 203 

 

 
Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Actuaciones 
preparatorias 

     

⎯ Cláusulas  del 
contrato 

  Art. 120 
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⎯ Evaluación previa    Art. 118  

⎯ Programa funcional    Art. 119  

Definición    Art. 11  

Duración    Art. 290  

Procedimiento de 
adjudicación 

  Art.  164,3 
 

Régimen jurídico    Art. 289  

Regulación 
armonizada 

  Art. 13 
 

 
Contrato de concesión de obra pública 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Actuaciones 
preparatorias 

     

⎯ Anteproyecto de 
construcción y 
explotación de la 
obra 

Art. 228   Art. 113 

 

⎯ Estudio de 
viabilidad 

Art. 227  Art. 112 
 

⎯ Pliego de cláusulas 
administrativas 
particulares 

Art. 230  Art. 115 
 

⎯ Proyecto de la obra y 
replanteo del mismo 

Art. 229  Art. 114 
 

Comprobación de las 
obras 

Art. 241  Art. 227 
 

Concepto  Art. 220  Art. 7  

Derechos del 
concesionario  

Art. 242  Art. 228 
 

Ejecución      

⎯ Modalidades  Art. 236  Art. 223  

Ejecución de obras por 
terceros 
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⎯ Adjudicación de 
obras por el 
concesionario 

Art.  237. 
2,3,4 

 Art. 250 
 

⎯ Subcontratación  Art. 237,1  Art. 249  

Extinción de las 
concesiones 

   
 

⎯ Aplicación de las 
causas de resolución 

Art.  265  Art. 246 
 

⎯ Causas de 
resolución 

Art. 264  Art. 245 
 

⎯ Destino de las obras 
a la extinción de la 
concesión 

Art. 262  Art. 248 
 

⎯ Efectos de la  
resolución 

Art.  266  Art. 247 
 

⎯ Modos  Art. 261  Art. 242  

⎯ Plazo  Art. 263  Art. 244  

⎯ Por transcurso del 
plazo 

Art. 262  Art. 243 
 

Modificación de la 
obra pública 

Art. 250   Art. 233 
 

Modificación del 
proyecto 

Art. 240  Art. 226 
 

Obligaciones del 
concesionario 

Art. 243  Art. 229 
 

Penalidades por 
incumplimiento del 
concesionario 

Art. 252  Art. 235 
 

Prerrogativas y 
derechos de la 
Administración 

Art. 249  Art. 232 
 

Régimen económico y 
financiero de la 
concesión 

   
Arts. 56 a 

65 

⎯ Aportaciones 
públicas a la 
construcción 

Art. 245  Art. 237 
 

⎯ Aportaciones 
públicas a la 
explotación 

Art. 247  Art. 239 
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⎯ Financiación de las 
obras 

Arts. 224 y 
253 a 258 

 Art. 236 
 

⎯ Mantenimiento del 
equilibrio económico 
del contrato 

Art. 248  Art. 241 
 

⎯ Obras públicas 
diferenciadas 

Art. 226  Art. 240 
 

⎯ Retribución por la 
utilización de la obra 

Art. 246  Art. 238 
 

⎯ Responsabilidad en 
la ejecución de las 
obras por terceros 

Art. 238  Art. 224 
 

⎯ Principio de riesgo y 
ventura en la 
ejecución de las 
obras 

Art. 239  Art. 225 

 

⎯ Secuestro de la 
concesión 

Art. 251  Art. 234 
 

⎯ Uso y conservación 
de la obra pública 

Art. 244  Art. 230 
 

⎯ Zonas 
complementarias de 
explotación 
comercial 

Art. 223 y 
246 

 Art. 231 

 

 
Contrato de gestión de servicios públicos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Actuaciones 
preparatorias 

     

⎯ Pliegos de 
anteproyecto de obra 
y explotación  

Art. 158   Art. 117 
 

⎯ Régimen jurídico del 
servicio 

Art. 155,2  Art. 116 
 

Ámbito del contrato   Art. 155,1  Art. 251  

Cumplimiento y 
efectos 

   
 

⎯ Falta de entrega de 
contraprestaciones 
económicas y medios 
auxiliares 

Art. 165  Art. 260 
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⎯ Incumplimiento del 
contratista 

Art. 166  Art. 261 
 

⎯ Reversión  Art. 164  Art. 259  

Definición  Art. 154  Art. 8  

Duración 
Arts 160 a 

162 
Arts. 95 y 

185 
Arts. 254 

 

Ejecución      

⎯ Ejecución del 
contrato 

Art. 160  Art. 255 
 

⎯ Obligaciones 
generales 

Art. 161  Art. 256 
 

⎯ Prestaciones 
económicas 

Art.162  Art. 257 
 

Modalidades  Art. 156  Art. 253  

Régimen jurídico  Art. 155,2  Art. 252 
Arts. 17, 18, 
20, 21 y 22 

Resolución      

⎯ Aplicación de las 
causas 

Art.  168  Art. 263 
 

⎯ Causas  Art. 167  Art. 262  

⎯ Efectos  Art. 169  Art. 264  

Subcontratación  Art.  170  Art. 265  

 
Contrato de obra 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Actuaciones 
preparatorias 

     

⎯ Clasificación de las 
obras 

Art. 123  Art. 106   

⎯ Contenido de los 
pliegos de cláusulas 
administrativas en 
los contratos de obra 
con abono total del 
precio 

Art. 147,4 
L.13/1996 

 Art. 111 

 



338    COMENTARIOS SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMUNITARIA 
  Y LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

 

⎯ Contenido de los 
proyectos y 
responsabilidad 
derivada de su 
elaboración 

Art. 124  Art. 107 

 

⎯ Presentación del 
proyecto por el 
empresario 

Art. 125  Art. 108 
 

⎯ Proyecto de obras 
Art. 122 y 

124 
Art. 124 a 

134 
Art. 105   

⎯ Replanteo del 
proyecto 

Art. 129  Art. 110   

⎯ Supervisión del 
proyecto 

Art. 128 
Arts.  135 a 

137 
Art. 109   

Contratos menores      

⎯ Definición  Art. 121  Art. 122,3  

⎯ Duración 
Arts. 56 y 

103,2 
 

Art.  23,3 
77,2 

 

⎯ Formalización y 
adjudicación 

Art. 141,g Art.77,2 
Art.  95, 

122,3, 140,2 
 

Cumplimiento       

⎯ Recepción y plazo de 
garantía 

Art. 147 
Arts. 108, 
164, 166, 
169 y 173 

Art. 218 
 

⎯ Responsabilidad por 
vicios ocultos 

Art. 148  Art. 219   

Definición  Art. 120 Art. 119 Art. 6  Art.1 

Ejecución       

⎯ Certificaciones y 
abonos a cuenta 

Art. 145 
Arts. 152 y 

153 
Art. 215   

⎯ Comprobación del 
replanteo 

Art. 142 
Arts. 139, 
140, 141, 
146 y 147 

Art. 212 
 

⎯ Ejecución de las 
obras y 
responsabilidad del 
contratista 

Art. 143 
Arts. 95, 

141, y 142 
Art. 213 

 

⎯ Fuerza mayor  Art. 144 Art. 146 Art. 214   
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⎯ Obras a tanto alzado  Art. 126 Art. 120 Art. 216   

⎯ Obras con precio 
cerrado 

Art. 126 Art. 120 Art. 216   

Modificación  Art. 146 
Arts. 141, 
147, 158, 

159, y 160 
Art. 217 

 

Resolución       

⎯ Alteración 
sustancial y 
suspensión de la 
iniciación de la obra 

Art. 150  Art. 221 

 

⎯ Causas  Art. 149  Art. 220   

⎯ Efectos de la 
resolución 

Art. 151 
Arts. 170 y 

171 
Art. 222   

Solvencia técnica  Art. 17 Art. 12 y 29 Art. 65  

 
Contrato de servicios 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Contenido y límites  Art. 196,4   Art. 277  

Cumplimiento   Art. 213 Art. 108 Art. 283  

Definición  Art. 196  
Art. 10 y 
Anexo II 

 

Determinación del 
precio 

Art. 202,2 Art. 197 Art. 278 
 

Duración  Art. 198  Art. 279  

Ejecución y 
responsabilidad del 
contratista 

Art. 211 Art. 95 Art. 281 
 

Modificación  Art. 212 Art. 202 Art. 282  

Procedimiento 
negociado 

Art. 210  Art. 158 
 

Régimen de 
contratación para 
actividades docentes 

Art. 200  Art. 280 
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Resolución      

⎯ Causas  Art. 214  Art. 284  

⎯ Efectos  Art. 215  Art. 285  

Solvencia técnica o 
profesional 

  Art. 67 
 

Subsanación de errores  
y corrección de 
deficiencias en el 
contrato de 
elaboración de 
proyectos de obras 

   

 

⎯ Indemnizaciones  Art. 218  Art. 287  

⎯ Responsabilidad por 
defectos o errores del 
proyecto 

Art. 219  Art. 288 
 

⎯ Subsanación de 
errores y corrección 
de deficiencias 

Art. 217  Art. 286 
 

 
Contrato de suministros 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Cumplimiento del 
contrato 

   
 

⎯ Gastos de entrega y 
recepción 

Art. 190 
Arts. 108 y 

165 
Art. 273 

 

⎯ Vicios o defectos 
durante el plazo de 
garantía 

Art. 191  Art. 274 
 

Definición 
Arts. 171 y 

172 
Art. 188 Art. 9 

Anexo 9-B 
Art. 1-C 

Ejecución      

⎯ Entrega y recepción  Art. 185  Art. 268  

⎯ Pago del precio  Art. 186  Art. 269  

⎯ Pago en metálico y 
en otros bienes 

Art. 187  Art. 270 
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⎯ Facultades de la  
Administración en 
los procesos de 
fabricación 

Art. 188 Art. 95 Art. 271 

 

Modificación del 
contrato 

Art. 189  Art. 272 
 

Procedimiento 
negociado 

Art. 182  Art. 157 
 

Regulación específica 
de contratos: 

   
 

⎯ Arrendamiento  Art. 174   Art. 266  

⎯ Contratos de 
fabricación y 
aplicación de 
normas y usos 
vigentes en comercio 
internacional 

Art. 175  Art. 267 

 

Resolución      

⎯ Causas  Art. 192  Art. 275  

⎯ Efectos  Art. 193  Art. 276  

 
Contratos celebrados en los sectores del agua, de la energía de los 

transportes y de los servicios postales 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Procedimiento de 
contratación 

Disposición 
Adicional 

11ª 
 

Disposición 
Adicional 

11ª 

 

 
Contratos excluidos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Regulación  Art. 3  Art. 4  
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Contratos incluidos en el ámbito del art. 296 del TCE.(material militar) 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Regulación  Art. 3,1,d  
Disposición 
Adicional 

24ª 

Art. 10 

 
Contratos de acceso a bases de datos y suscripción a publicaciones 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Normas especiales 
para la contratación 

  
Disposición 
Adicional 

12ª 

 

 
Contratos del Sector Público 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Cálculo del valor 
estimado de los 
contratos 

Art. 14 Art. 96 Art. 75 
 

Calificación  Art. 5   Art. 5  

Contrato de 
colaboración entre el 
sector público y el 
sector privado 

  Art. 11 

 

Contrato de gestión de 
servicios públicos 

Art. 154  Art. 8 
 

Contrato de obras  Art. 120 Art. 119 Art. 6  

Contrato de servicios  Art. 196  Art. 10  

Contrato de 
Suministro 

Art. 171 y 
172 

Art. 188 Art. 9 
 

Contratos de concesión 
de obras públicas 

Art. 220  Art. 7 
 

Contratos mixtos  Art. 6 Art. 2 Art. 12  

Objeto del contrato  Art. 13 Art. 2 Art. 74  

Precio  Art. 14 Art. 96 Art. 75  
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Contratos menores 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Definición  Art. 56  Art. 122,3  

Expediente de 
contratación 

Art. 56 Art. 72 Art. 95 
 

Plazos  Art. 56  Art. 23,3  

Revisión de precios  Art. 103 Art. 101 Art. 77,2  

 
Contratos mixtos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen jurídico  Art. 6  Art. 12  

 
Contratos no sujetos a una regulación armonizada 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Celebrados por 
entidades que no tienen 
carácter de 
Administración 
Pública 

Disposición 
Adicional 

6ª 
 

Disposición 
Transitoria 

6ª 

 

 
Contratos privados 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Definición  Arts. 5 y 9 Art. 3 Art. 20,1  

Régimen jurídico  Arts. 5 y 9 Art. 3 Art. 20,2  

 
Contratos reservados a personas con discapacidad 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Procedimientos de 
adjudicación 

Disposición 
Adicional 

8ª 
 

Disp.Trans. 
7ª 
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Contratos reservados o secretos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Régimen jurídico 

Art. 141,f,  
Art. 159 1c, 
Art. 182 h  

y Art. 210 g 

 
Art. 13,2d, 
Art. 137,2   

y Art. 154,f 

Art. 14 

 
Contratos subvencionados 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen jurídico  Arts. 1 y 2  
Arts. 2.2 y 

17 
Art. 8 

 
Contratos sujetos a una regulación armonizada 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Contratos 
subvencionados 

  Art. 17 
 

Delimitación general    Art. 13  

Umbral para contratos 
de concesión de obras 
públicas 

  Art. 14 
 

Umbral para contratos 
de servicios 

  Art. 16 
 

Umbral para contratos 
de suministros 

  Art.15 
 

 

D 
 

Datos estadísticos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Remisión a la Junta 
Consultiva de 
contratación 
administrativa 

Art. 58 Art. 114 Art. 30 

 

 
Derogación normativa 

(VER disposición derogatoria 
única ) 
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E 
 

Efectos de los Contratos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen jurídico  Art. 94  
Arts. 192 y 

193 
 

 
Ejecución de los contratos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Ejecución defectuosa y 
demora 

Art. 95 
Arts. 98 y 

99 
Art. 196 

 

Indemnización por 
daños y perjuicios 

Art. 97  Art. 198 
 

Pago del precio  Art. 99 
Arts. 199 y 

200 
Art. 200 

 

Principios de riesgo y 
ventura 

Art. 98  Art. 199 
 

Resolución por demora 
y prórroga de los 
contratos 

Art. 96  Art. 197 
 

Transmisión de los 
derechos de cobro 

Art.100  Art.201 
 

 
Ejecución de obras y fabricación de bienes muebles por la 

Administración 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Ejecución de obras  Art. 152 
Arts. 175, 
177, 178  y 

179 
Art. 24,1 

 

Fabricación de bienes 
muebles 

Art. 194 
Arts. 175, 
177, 178  y 

194 
Art. 24,2 

 

 
Ejecución de servicios con la colaboración de empresarios particulares 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen jurídico 
Arts. 194 y 

199 
 Art. 24,3 
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Empresa de Transformación Agraria Sociedad Anónima (TRAGSA) y sus 

filiales 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen jurídico 
Art. 88 

L.66/1997 
 

Disposición 
Adicional 

30ª 

 

 
Empresas de trabajo temporal (ETT) 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Limites a la 
contratación 

Art. 196,3  
Disposición 
Adicional 

5ª 

 

 
Entidades locales 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Normas específicas de 
contratación 

Disposición 
Adicional 9 

Disposición 
Adicional 9 

Disposición 
Adicional 

2ª 

 

 
Entrada en vigor 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Aplicación anticipada 
del ámbito subjetivo 

  
Disposición 
transitoria 

7ª 

 

Expedientes iniciados 
y contratos 
adjudicados a la 
entrada en vigor 

 
Disposición 
transitoria 

1ª 

Disposición 
transitoria 

1ª 

 

Régimen general     
Disposición 

final  12ª 
 

 
Espacio económico europeo 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Referencias  
Disposición 
transitoria 

5ª 
 

Disposición 
Adicional 

17ª 

 

 



ANEXO     347 
 

 

 
Expedientes de contratación 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Aprobación  Art. 69  Art. 94  

Contratos menores  Art. 56 Art. 72 
Art. 95 y 

 Art. 122,3 
 

Iniciación  y contenido 
Art. 67 y  
 Art. 68 

Art. 73  y 
138 

Art. 93 
 

Prestación de 
asistencia sanitaria en 
situaciones de urgencia 

Art. 159,2f  
Disposición 
Adicional 

29ª 

 

Tramitación de 
emergencia 

Art. 72  Art. 97 
 

Tramitación urgente  Art. 71  Art. 96  

(VER Pliego de cláusulas 
administrativas y 
prescripciones técnicas ) 

   
 

 
Extinción de los contratos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Regulación  Art. 109  Art. 204  

 
 
 
 

F 
 

Finalidad 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

De la Ley    Art. 1  

 
Fiscalización 

Concepto  TRLCAP  Rgto. TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Régimen  Art. 57  Art. 29  
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Formalización del contrato 

Concepto  TRLCAP  Rgto. TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Plazo  Art. 54.1 
Art. 71 y 

DisposiciónAdicional 
7 

Art. 
140,1 

 

Consecuencias de su 
no formalización 

Art. 54,3  
Art. 
140,3 

 

 
Fórmulas de revisión 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen 
Disposición 
Transitoria 

2ª 
 

Disposición 
Transitoria 

2ª 

 

 
 
 

G 
 

Garantías 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Constitución, 
reposición y reajuste 
de garantías 

Arts. 41 y 
42 

Arts. 60 y 
62 

Art. 87 
 

Devolución y 
cancelación de las 
garantías 

Arts. 44 y 
47 

Art. 65 Art. 90 
 

Exigencia de garantía  Art.  36,1 Art. 36 Art. 83  

Garantía global  Art. 36,2 Art.61 Art. 86  

Garantía provisional  Art. 35 Art.61 Art. 91  

Garantías admitidas 
Arts. 35,2  

36 
Art.61 Art. 84 

 

Preferencia en la 
ejecución de garantías 

Art. 45 Art.63 Art. 89 
 

Régimen de las 
garantías prestadas 
por terceros 

Art. 46 
Arts. 56 a 

58 
Art. 85 

 



ANEXO     349 
 

 

Responsabilidades a 
que afectan las 
garantías 

Art. 43,2  Art. 88 
 

 
Garantías a prestar en otros contratos del sector público 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Supuestos y régimen    Art. 92  

 
Gestión medioambiental 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Acreditación de 
cumplimiento de las 
normas de gestión 
medioambiental 

  Art. 70 

 

 
 
 
 

I 
 

Indemnización de daños y perjuicios 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen  Art. 97  Art. 198  

 
Impuesto sobre el valor añadido ( IVA) 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Referencias   Art. 77  
Disposición  

adicional 
16ª 

 

 
Incendios forestales 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Pliegos de cláusulas 
administrativas 

  
Disposición  

adicional 
26ª 
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Información a las Cortes Generales 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Informe sobre 
contratación pública 

  Art. 308,8 
 

 
Invalidez 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Causas de 
anulabilidad  

Art. 63  Art. 33 
 

Causas de invalidez de 
derecho civil 

Art.66  Art. 36 
 

Causas de nulidad  Art. 62  Art. 32  

Efectos de la 
declaración de nulidad 

Art. 65  Art. 35 
 

Revisión de oficio  Art. 64  Art. 34  

Supuestos de invalidez  Art. 61  Art. 61  

 
 

J 
 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa del  Estado 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Competencia para la 
clasificación 

Art. 28 
Art. 47,49 y 
Disp. Ad. 

4ª 
Art.57 

 

Datos estadísticos  Art. 58 Art. 114 Art. 30  

Informe exención 
clasificación 

Art. 26  Art.55 
 

Régimen jurídico  Art. 10  Art. 299  

 
Jurados de concursos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Regulación   Art. 216  Art. 298  
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Jurisdicción competente 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Orden jurisdiccional 
contencioso ‐ 
administrativo 

Art. 7,2 Art. 3 
Art. 21,1 y 

Disposición
adicional 1ª 

 

Orden jurisdiccional 
civil 

Art. 9,3 Art. 3 
Art. 21,2 y 

Disposición 
adicional 1ª 

 

 
L 

 
Libertad de pactos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Limitación  Art. 4  Art. 25  

 
Libre competencia 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Practicas contrarias    
Disposición 

adicional 
27ª 

 

 
Licitación 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Admisibilidad de 
variantes o mejoras 

Art. 87 
Arts. 89 y 

139 
Art. 131 

 

Plazo de presentación 
de las solicitudes de 
participación y de las 
proposiciones 

  Art. 127 

 

Presentación de la 
documentación 
acreditativa del 
cumplimiento de 
requisitos previos 

Art. 79 
Arts. 78 y 

80 Art. 130 

 

Proposiciones de los 
interesados 

Art. 79 
Arts. 78 y 

80 
Art. 129 
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Reducción de plazos en 
caso de tramitación 
urgente 

Art. 71  Art. 128 
 

Sucesión en el 
procedimiento (VER 
Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado y 
Registros Oficiales de 
Licitadores y empresas 
clasificadas de la CC.AA 
y Subasta electrónica 

  Art. 133 

 

 

M 
 

Medidas provisionales 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen   Art. 60 bis  Art. 38  

 
Medios de comunicación utilizables en los procedimientos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Normas aplicables    

Disp. 
adicionales  

18ª y 19ª  
Disposición 

final  1ª 

Art. 42 

 
Medios electrónicos, informáticos o telemáticos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen 
Disposición 
adicional 1ª  

Arts. 72.2, 
84,3, 

132,5,143,1, 
144,1, 148,1, 
150,2, 151,1, 
250,4, 308,4, 
309, Disp. 
Adicional 
19ª y Disp. 

Final 9ª 
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Mesa de contratación 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Regulación    

Arts.  
202,295, y 

Disp. 
Adicional 

20ª 

 

 
Mesa de contratación del sistema estatal de contratación centralizada 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Regulación  Art. 216  Art. 297  

 
Mesa especial del diálogo competitivo 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Regulación    Art. 296  

 
Modificación de cuantías, plazos y otras derivadas de anexos de las 

directivas comunitarias 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Competencias para su 
aprobación 

Disposición 
adicional 1ª 

 
Disposición 

adicional 
13ª 

 

 
Modificaciones legales 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

De la Ley Concursal    
Disposición 

final  4ª 
 

De la Ley de Bases de 
Régimen Local 

  
Disposición 

final  1ª 
 

De la Ley del Sector 
Ferroviario 

  
Disposición 

final  5ª 
 

De la Ley General 
Presupuestaria 

  
Disposición 

final  2ª 
 

De la Ley Reguladora 
de las Entidades de 

  
Disposición 

final  3ª 
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Capital‐Riesgo y sus 
sociedades  Gestoras 
 

Mora 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Regulación 
Arts. 95 y 

96 
Arts. 98 a 

100 
Arts. 196 y 

197 
 

 
 
 
 
 

N 
 

Necesidad e idoneidad del contrato 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Regulación    Art. 22  

 
Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Ámbito de aplicación  Art. 216  Art. 168 
Art. 1.11e  

y 
Art. 67 

Bases del concurso  Art. 216  Art. 169 Art. 66,1 

Decisión del concurso  Art. 216  Art. 172 Art. 74 

Participantes  Art. 216  Art. 170 
Art. 66,2b  

y 
Art. 72 

Publicidad  Art. 216  Art. 171 Art. 69 

Ámbito de aplicación  Art. 216  Art. 168 
Art. 1.11e  

y 
Art. 67 
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O 
 

Objeto 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

De la  Ley    
Disposición 

final  5ª 
 

Del contrato 
Arts. 11 y 

13  
Art. 2 Arts. 1 y 74 

 

 
Ofertas con valores anormales o desproporcionados 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen jurídico   Art. 83  Art.136,2  

 
Oferta económicamente más ventajosa 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Regulación 
Arts. 85 y 

86  

Arts. 1, 
132,6, 134, 
135, 144, 

164,4, 167,2, 
175,b, 176,2 

 

 
Organismos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

ADIF    
Disposición 

final  5ª 
 

ICEX    
Disposición 

adicional 
25ª 

 

Museo Nacional del 
Prado 

  
Disposición 

adicional 
25ª 

 

Puertos del Estado     
Disposición 

adicional 
25ª 

 

SEPI    
Disposición 

adicional 
25ª 
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Órgano de Contratación 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Abstención y 
recusación 

Art. 81 Art. 79 Art. 294  

Autorización para 
contratar del Consejo 
de Ministros 

Art. 12,2 Art.4 Art. 292  

Competencia para 
contratar 

Art. 12 Art. 4 a 8 
Art. 40 y 
Art. 291 

 

Desconcentración  Art. 12,3 Art. 4 Art.  293  

Organismos 
autónomos 

Disposición 
transitoria 

3ª 
 

Disposición 
transitoria 

3ª 
 

Perfil del contratante    Art. 42 
Letra b) 
punto 2 

anexo VIII 
Responsable del 
contrato 

  Art. 41  

 
Órganos constitucionales del Estado 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen de 
contratación 

  
Disposición 
adicional 3ª 

 

 
Órganos consultivos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Junta Consultiva de 
Contratación 
Administrativa del 
Estado 

Art.10  Art. 299 

 

Órganos consultivos 
en materia de 
contratación de las 
CCAA 

Art.10,3 y  
34 Art. 54 Art. 300 
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Órganos de asistencia 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Jurado de concursos  Art. 216  Art. 298  

Mesa de contratación 
del sistema estatal de 
contratación 
centralizada 

Arts.  183  y 
200  

Art. 297  y  
Disposición 

final 6ª 

 

Mesa especial del 
diálogo competitivo 

  Art. 296 
 

Mesas de contratación  Art. 81  Art.  295  

Sustitución de letrados 
en las Mesas de 
Contratación 

Disposición 
adicional  

20ª 
 

Disposición 
adicional 

13ª 

 

 
Órganos legislativos y de control autonómicos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen de 
contratación 

  
Disposición 
adicional 3ª 

 

 
 

P 
 

Perfección de los contratos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Regulación  Art. 53  Art. 27  

 
Perfil del contratante 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Contenido    Art. 42  

Definición    Art. 42  

Forma de acceso    Art. 41  
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Plataforma de 
contratación del 
Estado 

  Art.  309,1 
 

 
Plataforma de contratación del Estado 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen jurídico    Art.  309  

 
Plazo de duración de los contratos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Contratos menores    Art. 23,3  

Establecimiento    Art. 23,1  

Prorrogas 
(VER cómputo de plazos) 

  Art. 23,2 
 

 
Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Condiciones especiales 
de ejecución del 
contrato 

  Art. 102 Art. 26 

Contenido de los 
pliegos de cláusulas 
administrativas en los 
contratos de obra con 
abono total del precio 

Art. 147,4 
L. 13/1996  Art. 111  

Contratación con 
empresas que tengan 
en su plantilla 
personas con 
discapacidad o en 
situación de exclusión 
social y con entidades 
sin ánimo de lucro 

Disposición 
adicional 8ª 

 
Disposición 
adicional 6ª 

 

Contratación de 
medios para la lucha 
contra los incendios 
forestales 

  
Disposición 

adicional 
26ª 
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Delimitación de la 
materia objeto de 
negociación en el 
procedimiento 
negociado 

Art. 92,3 Art. 78 Art. 160  

Información sobre las 
condiciones de 
subrogación en 
contratos de trabajo 

  Art. 104  

Información sobre las 
obligaciones relativas 
la fiscalidad, 
protección del medio 
ambiente, empleo y 
condiciones laborales 

Disp. final 
4ª 

 Art. 103 Art. 27 

Pliego de cláusulas 
administrativas 
generales 

Art. 48 Art. 66 Art. 98  

Pliego de cláusulas 
administrativas 
particulares del 
contrato de concesión 
de obras públicas 

Art. 230  Art. 115  

Pliego de cláusulas 
administrativas 
particulares 

Art. 49 y 50 Art. 67 Art. 99  

Pliego de 
prescripciones técnicas 

Art. 51 Art. 68 Art. 100  

Pliegos de los 
contratos celebrados 
por poderes 
administradores que 
no tengan el carácter 
de Administraciones 
Públicas y de 
contratos 
subvencionados 

  Art. 121  

Pliegos del contrato de 
gestión de servicios 
públicos 

Art. 158 Art. 183 Art. 117  

Reglas para el 
establecimiento de 
prescripciones técnicas 

Art. 52 Art. 69 Art. 101  
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Formas de definición  Art. 52  Art. 101,3  

Criterios de 
accesibilidad universal 

  Art. 101,1  

 
Prácticas contrarias a la libre competencia 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Regulación  Art. 216  
Disposición 
Adicional 

27ª 

Considerando 
4º 

 
Prerrogativas de la Administración en los contratos administrativos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Enumeración  Art. 59,1  Art. 194  

Procedimientos de 
ejecución 

Art. 59,2  Art. 195 
 

 
Prestación de asistencia sanitaria en situaciones de urgencia 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Contratación  Art.159 f  
Disposición 

adicional 
29ª 

 

 
 

Principios de la contratación 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Regulación 
Art. 11, 98 

y 239 
 

Arts. 1, 123, 
199 y 225 

 

 
 

Procedimientos de adjudicación 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Anuncio previo 
Art. 135, 
177 y 203 

Art. 74 Art. 125  

Confidencialidad  Art. 79,1  Art. 124  
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Convocatoria  Art. 78 Art.75 y 77 Art. 126  

Diálogo competitivo      

⎯ Apertura del 
procedimiento y 
solicitudes de 
participación 

  Art. 165 Art.29,2 y 3 

⎯ Caracterización    Art. 163 Art. 1,11c 

⎯ Diálogo con los 
candidatos 

  Art. 166 
Art. 29,3,4 

y 5 
⎯ Presentación y 

examen de las 
ofertas 

  Art. 167 
Art. 29,6 y 

7 

⎯ Supuestos de 
aplicación 

  Art. 164 Art. 29,1 

Plazos de presentación 
de solicitudes de 
participación y de las 
proposiciones 

  Art. 127  

Procedimiento abierto      

⎯ Consecuencias del 
incumplimiento de 
plazos de 
adjudicación 

Art. 89,2  Art. 145,4 Art. 28 

⎯ Delimitación  Art. 73,2  Art. 141  

⎯ Examen de las 
proposiciones y 
propuesta de 
adjudicación 

Art. 88  Art. 144  

⎯ Información a los 
licitadores 

 Art. 78 Art. 142  

⎯ Plazos de 
adjudicación 

Art. 89,1  Art. 145  

⎯ Plazos para la 
presentación de 
proposiciones 

Art. 137  Art. 143  

Procedimiento 
negociado 
(VER Procedimiento 
negociado) 
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Procedimiento 
restringido 
(VER Procedimiento 
restringido) 

    

Procedimientos 
utilizables 

Art. 73 y 75  Art. 122  

Publicidad de las 
licitaciones 

Art. 78 
Arts. 74, 75 

y 77 
Art. 125 y  

126 
 

Reducción de plazos en 
caso de tramitación 
urgente 

Art. 71,2b  Art. 128  

 
Procedimiento negociado 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Caracterización 
Art. 73,4 y 

92 
Art. 78 Art. 153 Art. 30 y 31 

Supuestos de 
aplicación 

   
 

⎯ Contrato de gestión 
de servicios públicos 

Art. 159,2  Art. 156 
 

⎯ Contrato de obras 
Art. 140 y 

141 
 Art. 155 

 

⎯ Contrato de 
servicios 

Art. 209 y 
210 

 Art. 158 
 

⎯ Contrato de 
suministros 

Art. 181 y 
182 

 Art. 157 
 

⎯ Otros contratos    Art. 159  

⎯ Supuestos generales 
Art. 140, 
141, 159, 
182 y 210 

 Art. 154 
 

Tramitación      

⎯ Anuncio de 
licitación y 
presentación de 
solicitudes de  
participación 

Art. 140  Art. 161 

 

⎯ Delimitación de la 
materia objeto de 
negociación 

Art.92 Art. 78 Art. 160 
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⎯ Negociación de los 
términos del 
contrato 

Art. 92 Art.78 Art. 162 
 

 
Procedimiento restringido 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Adjudicación  Art. 91,2 Art. 78 Art. 152 Art. 28 

Caracterización 
Art. 73,3 y 

Art.91 
 Art. 146 

 

Contenido de las 
invitaciones e 
información a los 
invitados 

Art. 91 Art. 78 Art. 150 

 

Criterios para la 
selección de 
candidatos 

Art. 91,1a Art. 78 Art. 147 
 

Proposiciones  Art. 38 Art. 78 Art. 151  

Selección de 
solicitantes 

Art. 91,1d Art. 78 Art. 149 
 

Solicitud de 
participación 

Art. 92 Art. 78 Art. 148 
 

 
Prohibiciones para contratar 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Circunstancias que 
deben concurrir 

Art. 20  Art. 49 
 

De contratación verbal 
Art. 54 y  

55 

Art. 71 y 
Disposición 
adicional 7ª 

Art. 28,1 
 

Duración y alcance  Art. 21 y 22 Art. 20 Art. 50  

Efectos de la 
declaración de 
prohibición 

Art. 21 y 22 Art. 20 Art. 50 
 

Órganos competentes 
para su apreciación 

Art. 21 y 22 Art. 20 Art. 50 
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Protección de datos de carácter personal 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

De carácter personal    
Disposición 

adicional 
31 

 

 
Proyecto de obras 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Clasificación de las 
obras 

Art. 123  Art. 106 
 

Contenido y 
responsabilidad 

Art. 124 Art. 125 Art. 107 
 

Presentación por el 
empresario 

Art. 125  Art. 108 
 

Supervisión del 
proyecto (VER 
Replanteo) 

Art. 128 
Arts. 135 a 

137 
Art. 109 

 

 
 
 
 

R 
 

Racionalidad y consistencia de la contratación del sector público 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Necesidad e idoneidad 
del contrato 

  Art. 22 
 

Plazo de duración de 
los contratos 

  Art. 23 
 

 
Racionalización técnica de la contratación 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Acuerdos Marco      

⎯ Adjudicación de 
contratos 

  Art. 182 
Art. 3,2 3 y 

4 
⎯ Funcionalidad y 

límites 
  Art. 180  
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⎯ Procedimiento de 
celebración 

  Art. 181 
Art. 3,2 3 y 

4 
Sistemas para la 
racionalización de la 
contratación de las 
Administraciones 
Públicas 

  Art. 178  

Sistemas para la 
racionalización de la 
contratación de otras 
entidades del Sector 
Público 

  Art. 179  

 
Recepción de la prestación 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Regulación  Art. 110 
Arts. 108, 
167, 169,y 

203 
Art. 205 

 

 
Recurso especial en materia de contratación 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Regulación    Art. 37 Art. 81 

 
Régimen de invalidez 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Causas de 
anulabilidad 

Art. 63  Art. 33 
 

Causas de invalidez de 
derecho civil 

Art. 66  Art. 36 
 

Causas de nulidad  Art. 62  Art. 32  

Efectos de la 
declaración de nulidad 

Art. 65  Art. 35 
 

Revisión de oficio  Art. 64  Art. 34  

Supuestos de invalidez  Art. 61  Art. 31  
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Régimen especial de revisión 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Arbitraje  Art. 60  Art. 39  

Medidas provisionales  Art. 60 bis  Art. 38  

Recurso especial en 
materia de 
contratación 

  Art. 37 
 

⎯ Consecuencias en la 
adjudicación 
provisional 

  
Art. 37,7  

⎯ Contenido de la 
Resolución 

  
Art. 37,9  

⎯ Contratos 
susceptibles de 
recurso 

  
Art. 37,1  

⎯ Delegación de 
competencia 

  
Art. 37,5  

⎯ Materias 
susceptibles de 
recurso 

  
Art. 37,2  

⎯ Órganos 
competentes para 
resolverlo 

  
Art. 37,4  

⎯ Personas 
competentes para 
interponerlo 

  
Art. 37,3  

⎯ Plazo de 
interposición 

  
Art. 37,6  

⎯ Plazo de Resolución    Art. 37,9  

⎯ Traslado a los 
interesados 

  Art. 37,8 
 

 
 

Régimen jurídico 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Contratos 
Administrativos 

Art. 5,1  
Art. 18 y  
Art. 19 
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Contratos Privados  Art. 5,3 Art. 3 
Art. 18 y  
Art. 20 

 

Jurisdicción 
competente 

Art. 1 y 2  Art. 2 
 

 
Régimen transitorio 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Regulación    
Disp.Trans. 

1ª y 6ª 
 

 
Registro de Contratos del Sector Público 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen jurídico  Art. 118  
Arts. 30 y 

308 
 

 
Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Colaboración entre 
registros 

Art. 34,4, 
118 

Art. 114 a 
117 

Art. 307 
 

Efectos de la 
inscripción 

Art. 34 Art. 54 Art. 72 
 

Publicidad  Art. 34 Art. 54 Art. 306  

Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas 
Clasificadas de las 
CCAA 

Art. 34,2 Art. 54 Art. 302 

 

Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas 
Clasificadas del 
Estado 

Art. 34,2 Art. 54 
Art. 301 y 
Art. 303 

 

Reglamento de 
funcionamiento 

Disp. Ad. 
15ª 

 
Disp. 

Trans.4ª 
 

Responsabilidad del 
empresario en relación 
con la actualización de 
la información 
registral 

Art. 34,2 Art. 54 Art. 305 

 

Voluntariedad de la 
inscripción 

Art. 34,2 Art. 54 Art. 304 
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Replanteo del proyecto 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Regulación 
Art. 129 y 

229 
 

Arts. 110 y 
114 

 

 
Resolución de los contratos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Causas  Art. 111  Art. 206  

Aplicación  de  las 
causas 

Art. 112 Art. 209 Art. 207 
 

Efectos  Art. 113 
Arts. 204 y 

206 
Art. 208 

 

 
Responsabilidad 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

De las autoridades y 
de personas al 
servicios de las 
Administraciones  
Públicas 

Disposición  
adicional 5ª  

Disposición 
adicional 

22ª 

 

 
Revisión de oficio 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Regulación  Art. 64  Art. 34  

 
Revisión de precios 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Coeficiente de revisión 
Art. 105 y 
Art. 106  

 Art. 80 
 

Fórmulas 
Art. 104,2 y 

3 -105 

Art. 106 y 
Disposición
Adicional 

5ª y 15ª 

Art. 79 y 
Disposición 
transitoria 

4ª 

 

Pago del  importe de  la 
revisión 

Art. 108 
Art. 105 a 

107 
Art. 82 
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Procedencia y límites  Art. 103 Art. 101 Art. 77  

Revisión  en  casos  de 
demora en la ejecución 

Art. 107 Art. 105 Art. 81 
 

Sistema de  revisión de 
precios 

Art. 104,1 
Art. 104 y 

106 
Art. 78 

 

 
Riesgo y ventura 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Regulación  Art. 98  Art. 199  

 
 
 

S 
 

Sistemas dinámicos de contratación 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Adjudicación    Art. 186 
Art. 33,5 y 

6 
Funcionalidad  y 
límites  

  Art. 183 Art. 33,1 

Implementación    Art. 184 
Art. 33,2 y 

3 
Incorporación de 
empresas al sistema 

  Art. 185 Art. 33,4 

 
 

Solvencia del empresario 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Certificaciones de 
registros oficiales del 
licitadores y Empresas 
Clasificadas 
(VER Clasificación de 
empresas) 

Art. 34 Art. 54 Art. 72 

 

Certificados 
comunitarios de 
clasificación 

  Art. 73 
 



370    COMENTARIOS SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMUNITARIA 
  Y LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

 

Concreción de las 
condiciones de 
solvencia 

Art. 15,1 
p.3º y 16 

Art. 12 y 29 Art. 53 
 

Documentación e 
información 
complementaria 

  Art. 71 
 

Exigencia 
Art. 15,1 y 

3 y 16 
Art. 11,12, 

29 y 82 
Art. 51 

 

Integración de la 
solvencia con medios 
externos 

Art. 16 Art. 12 y 29 Art. 52 
 

Medios de acreditar la 
solvencia 

Art. 16 a  
 Art. 19 

Art. 12 y 29 Art. 63 
 

 

Solvencia económica y financiera 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Contenido  Art. 16 Art. 12 y 29 Art. 64  

 

Solvencia técnica 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Solvencia técnica en 
los contratos de obras 

Art. 17 Art. 12 y 19 Art. 65  

Solvencia técnica en 
los contratos de 
suministros 

Art. 18 Art. 12 y 19 Art. 66  

Solvencia técnica o 
profesional en los 
contratos de servicios 

Art. 19  Art. 67  

Solvencia técnica o 
profesional en los 
restantes contratos 
(VER  Clasificación de 
empresas) 

Art. 19 Art. 12 y 19 Art. 68  

 
Subasta electrónica 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Regulación    Art. 132 Art. 54 
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Subcontratación 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

En el contrato de 
concesión de obra 
pública 

Art. 115 y 
237 

 Art. 249  

En el contrato de 
gestión de servicios 
públicos 

Art. 115 y 
170 

 Art.  265  

En las Entidades 
Públicas 
Empresariales 

  
Disposición 

adicional 
28ª 

 

Pagos a 
subcontratistas y 
suministradores 

Art. 116  Art. 211  

Requisitos para su 
aplicación 

Art. 115  Art. 210 Art. 25 

 
Suspensión de los contratos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Regulación  Art. 102 
Arts. 108, 
167, 169, y 

203 
Art. 203 

 

 
 
 
 

T 
 

Territorios históricos del País Vasco 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Régimen de 
contratación 

  
Disposición 

adicional 
33ª 

 

Títulos 
competenciales: 

    

⎯ Legislación básica 
Disposición 

final   7ª 
 

Disposición 
final   1ª 
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Trabajadores minusválidos 

(VER Contratos 
reservados a personas 
con discapacidad ) 

    

 

Transmisión de los derechos de cobro 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Procedimiento  Art. 100  Art. 201  

 

Tribunal de Cuentas 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Obligación de 
remisión de contratos 

Art. 57  Art. 29  

 
 

U 
 

Unión Europea 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Actualización de cifras 
fijadas por la misma 

Disposición 
adicional 2ª 

 
Disposición 

adicional 
14ª 

 

Contratos incluidos en 
el ámbito del artículo 
296 del Tratado  de 
Constitución 

Arts. 175,2 
y  210 i  

Disposición 
adicional 

24ª 
 

 
Universidades Públicas 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP  LCSP 
Directiva 
2004/18/CE 

Clasificación 

Disposición 
adicional 

12ª y  
Art. 26 

 
Disp. 

adicionales 
8ª y 9ª 
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Uniones de empresarios 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Obligaciones ante la 
Administración 

Art. 24 Art. 24 Art. 48  

Capacidad y solvencia  Art. 27 Art. 24 
Arts. 56,2 y 

64 a 68 
 

Clasificación  Art. 31 

Art. 26 a 47  
y  133  

Disposición 
adicional 4ª 

Art. 56,5  

Garantías 
provisionales 

Art. 35 Art. 61 Art. 91  

Régimen de 
acumulación de las 
clasificaciones 

 Art.52 Art. 56,4  

 
 
 

V 
 

Valor estimado de los contratos 

Concepto  TRLCAP 
Rgto. 

TRLCAP 
LCSP 

Directiva 
2004/18/CE 

Actualización de cifras 
fijadas por la misma 

  Art. 76  

Vocabulario Común de 
los contratos públicos 

  
Art. 125, 

1, b y 
Anexo II 
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