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PRÓLOGO 
 

La contratación pública es uno de los elementos dinamizadores 

de la economía del Estado. Por eso se requiere que su gestión sea 

eficiente, tanto desde el punto de vista de las empresas concurrentes, 
como de las propias Administraciones Públicas. 

La presente obra busca exponer, como no podría ser de otro 

modo, el contenido y la aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, con claridad, sencillez y 

rigor, pese a ser una norma singular, en tanto que en su ámbito 

subjetivo se separa del ordenamiento jurídico administrativo e 

incorpora categoría jurídicas procedentes de la normativa 

presupuestaria. Se trata de explicar y hacer asequible al lector una Ley 

que, en incorporó a nuestro ordenamiento la Directiva 2004/18/CE, 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministro y de servicios. 

De la misma forma se han analizado e incluido en la obra, 

entre otras, las modificaciones introducidas por los Reales Decretos 

Leyes 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la 

recuperación económica y el empleo, y 8/2010, de 20 de mayo, por el 

que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 

público, y por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Para alcanzar el objetivo señalado, la obra sigue la 

metodología utilizada por el Legislador y, de este modo, se articula en 

el estudio de cuatro Partes. La Primera, se ocupa de analizar los 

aspectos troncales que afectan a la contratación de todos los entes, 

organismos y entidades del Sector Público, sean o no poderes 

adjudicadores, incluyendo un epígrafe dedicado a las nuevas técnicas 

de Contratación Electrónica. La Segunda, se dedica al análisis de las 
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especificaciones contractuales que solamente resultan aplicables a las 

“Administraciones Públicas” a los efectos de la LCSP, a los poderse 

adjudicadores que no sean “Administraciones Públicas” a los efectos 

de la LCSP, y a los no poderes adjudicadores. La Tercera, desciende a 

examinar el régimen de recursos y medidas provisionales, que ha 

sufrido una profunda reforma a través de la Ley 34/2010, de 5 de 

agosto, de modificación de la citada Ley 30/2007, de la Ley 31/2007, 

de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores 

del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa 

comunitaria de las dos primeras. Por último, la Parte Cuarta se ocupa 

del orden jurisdiccional competente para conocer de las decisiones de 

las diferentes entidades adjudicadoras.  

Con esta finalidad los autores que profesionalmente, aparte de 

docentes, son Interventores y forman parte asiduamente de diferentes 

organismos de gestión de la contratación pública y que, además, 

fiscalizan los correspondientes expedientes de gasto anejos a los 

procedimientos contractuales, entendieron que sería conveniente 

elaborar una obra en la que, siguiendo la sistemática prevista en la Ley 

30/2007, se fueran analizando las cuestiones que se plantean 

normalmente en la práctica diaria de los órganos y de las mesas de 
contratación.  

Los autores han redactado esta obra buscando que se convierta 

en una herramienta de obligada consulta práctica para el quehacer 

diario de las entidades adjudicadoras y los licitadores. Para ello 

analizan la fase interna de cada contrato, en la que se explican las 

diferentes posibilidades estratégicas que admite la Ley 30/2007, y  

remiten al lector, a través de más de mil quinientas notas a pie de 

página, a los comentarios doctrinales  y  a la diversa documentación 
que sirve de base para implementar cada una de ellas. 

Madrid, 29 de noviembre de 2010 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Con la perspectiva que ya se tiene desde que entró en vigor la 

Ley de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo LCSP) puede 

afirmarse que se trata de una norma de difícil aplicación, respecto de 

la cual, además, los órganos de contratación de los diferentes entes, 

organismos y entidades del Sector Público no han visto apoyada su 

gestión con ninguna norma que facilite su aplicación respecto de las 

numerosas dudas que introduce. Solamente han visto la luz contadas 

disposiciones reglamentarias de rango inferior1 que, sin embargo y 

                                                 

 
1  Orden PRE/2971/2007, de 5 de octubre, sobre la expedición de facturas por medios 

electrónicos cuando el destinatario de las mismas sea la Administración General del 

Estado u organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla y sobre la 

presentación ante la Administración General del Estado o sus organismos públicos 

vinculados o dependientes de facturas expedidas entre particulares (BOE número 

247). 

 Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de octubre de 2007 por el que, en desarrollo 

del artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, se fijan las directrices para la inclusión en los contratos 

públicos de condiciones dirigidas a promover la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres, con la posibilidad de obligar a contar con un porcentaje mínimo de 

mujeres entre el personal que fuera a ejecutar el contrato, en función de las 

características del mismo y del sector de actividad correspondiente. 

 Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo 

de Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Verde de la 

Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, y las Entidades 

Gestoras de la Seguridad Social  

 Instrucción número 1/2008, de la Abogacía General del Estado, de 5 de febrero, 

sobre contratación de las Fundaciones del Sector Público Estatal, Sociedades 

Mercantiles del Estado y Entidades Públicas Empresariales dependientes de la 

Administración General del Estado.  

 Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, de relativa 

al contenido básico de los elementos comunes de los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares para los contratos administrativos (sin fecha ni 

publicación en el BOE). 

 Resolución de 10 de junio de 2008, de la Dirección General del Patrimonio del 

Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa sobre aplicación de marcas comerciales en la definición 

de las especificaciones técnicas en los contratos cuyo objeto es la compra o el 

arrendamiento de ordenadores y demás equipos informáticos (BOE número 150). 
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como más adelante se verá, no han contribuido a aclarar la mayoría de 

las cuestiones relevantes a la hora de celebrar los contratos de los 

diferentes entes, organismos y entidades del sector público. Incluso, 

para sorpresa de muchos, en las Leyes de Presupuestos Generales del 

Estado de 20092 y 20103 no se ha dedicado ninguna referencia para 

rectificar los fallos de transcripción que existen en determinados 
artículos de la LCSP4. 

                                                                                                              

 
 Acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa,  de 29 de junio de 2009, por el que se aprueba el modelo de 

declaración responsable a presentar por las empresas clasificadas como contratistas 

de obras y como empresas de servicios a los efectos de acreditación de solvencia 

económica y financiera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 

de contratos del Sector Público y se determina su aplicación por las empresas. 

 Circular 7/2009, de 14 de julio, de la Abogacía General del Estado,  sobre los 

acuerdos marco en contratos de suministro en relación a la interpretación del artículo 

9.3.a) de la LCSP. 

 Circular 8/2009, de 14 de julio, de la Abogacía General del Estado,  sobre revisión 

de precios en los contratos de redacción de proyectos y ejecución de obras. 

 Orden EHA/3497/2009, de 23 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 2010 (BOE número 313). 

 Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General del Patrimonio del 

Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa sobre el envío de anuncios a la Comisión Europea 

(BOE número 58). 

 Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (BOE número 

141). 
2   Ley 2/2008, de 23 de diciembre, BOE número 309. 
3   Ley 26/2009, de 23 de diciembre, BOE número 309. 
4  Los errores de transcripción detectados en la LCSP son, al menos, los siguientes: 

Dentro de la legislación básica cabe citar los artículos 41.2, 49.2.d), 206.a), 207.6, y 

151.1.p.2, y dentro de la legislación no básica 291.4.a). El artículo 41.2 se refiere al 

responsable del contrato y señala que “2. En los contratos de obras, las facultades 

del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que corresponden al 

Director Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del 

Libro IV”, cuando la referencia correcta sería la efectuada al Capítulo I que es el que 

se dedica, precisamente, al contrato de obras. El artículo 49.2.d), según redacción 

dada por el artículo primero, apartado veintidós de la Ley 34/2010, de de 5 de 

agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 

adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 de 9 

agosto de 2010), la referencia correcta debe ser la realizada al artículo 135.2 de la 

LCSP que es el que se refiere al requerimiento al licitador que haya presentado la 
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De acuerdo con lo señalado, la tradicional soledad del gestor 

se ha visto incrementada en este caso con una norma verdaderamente 

complicada, como se analizará, que además introduce una nueva 

perspectiva de los diferentes entes que componen el sector público 

separándose de lo previsto en las normas administrativas para fijarse 
en las categorías que se recogen en la normativa presupuestaria5. 

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 

                                                                                                              

 
oferta económicamente más ventajosa. El artículo 206.a) dispone que “Son causas 

de resolución del contrato: a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista 

individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 202.3”cuando la referencia correcta sería la 

relativa al artículo 203.4. Respecto al artículo 207.6, en el mismo se establece que 

“6. 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 5 por 100 del importe del contrato, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 196.4”, cuando la referencia correcta sería la relativa al artículo 196.5. El 

artículo 151.1.párrafo segundo dispone que “Si se hubiese enviado el anuncio previo 

a que se refiere el artículo 125, el plazo podrá reducirse, como norma general, 

hasta treinta y seis días o, en casos excepcionales debidamente justificados, hasta 

veintidós días. Esta reducción del plazo solo será admisible cuando el anuncio de 

información previa se hubiese enviado para su publicación antes de los cincuenta y 

dos días y después de los doce meses anteriores a la fecha de envío del anuncio de 

licitación, siempre que en él se hubiese incluido, de estar disponible, toda la 

información exigida para éste”, cuando no tiene sentido el inciso segundo del citado 

párrafo que, por lo tanto, debería ser sustituido por una redacción parecida a la 

siguiente “Esta reducción del plazo solo será admisible cuando el anuncio de 

información previa se hubiese enviado para su publicación entre los cincuenta y dos 

días y los doce meses anteriores a la fecha de envío del anuncio de licitación, 

siempre que en él se hubiese incluido, de estar disponible, toda la información 

exigida para éste”. En lo que respecta al artículo 291.4.a) en el mismo se señala que 

“4. En los departamentos ministeriales y en los organismos autónomos, Agencias 

Estatales, entidades públicas empresariales y demás entidades de derecho público 

estatales, así como en las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 

Social, podrán constituirse Juntas de Contratación, 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 los siguientes contratos: a) 

Contratos de obras comprendidas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 

107, salvo que las mismas hayan sido declaradas de contratación centralizada”, 

cuando lo correcto sería la remisión al artículo 106.1.b) y c) que son  los que hacen 

referencia a los contratos de obras de reparación simple, restauración o 

rehabilitación y a los de conservación y mantenimiento. 
5   Fundamentalmente representada por la Ley 47/2003, de 26 noviembre, General 

Presupuestaria, BOE número 284. 
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Públicas6 y que en el Senado solamente fue aprobaba una enmienda7 

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 ley8 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 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 cuestión. 

Además de lo señalado, durante el ejercicio 2010, se han 

producido diversas modificaciones de la LCSP9 y está previsto que se 

                                                 

 
6   Aprobado el 20 de junio de 2007. 
7   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 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó 

el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en lo 

sucesivo 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 de octubre de 

2007. 
8   La Dirección General del Patrimonio del Estado elaboró los siguientes: 

 -  Antes del 31 de enero de 2006 (fecha límite para la trasposición de la Directiva 

2004/18/CE): 

  Primer texto del anteproyecto (4 de julio de 2005). 

  Segundo texto del anteproyecto (2 de noviembre de 2005). 

  Tercer texto del anteproyecto (21 de noviembre de 2005).  

  Cuarto texto del anteproyecto (12 de diciembre de 2005).  

  Quinto texto del anteproyecto (16 de diciembre de 2005). 

 -  Después del 31 de enero de 2006:  

  Sexto texto del anteproyecto (1 de marzo de 2006).  

  Séptimo texto del anteproyecto (16 de marzo de 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 de marzo de 2006). 
9  Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la 

recuperación económica y el empleo, (Resolución de 20 de abril de 2010, del 

Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 

convalidación del citado Real Decreto-ley 6/2010), por el que se modifican los 



INTRODUCCIÓN                                                                                                                           15 

 

 

aprueben otras, ahora en sede parlamentaria10, que harán aconsejable 

que cuanto antes se proceda a encargar al Gobierno la elaboración de 

un texto refundido con el fin de aportar la mayor seguridad jurídica 

posible en la aplicación de la citada norma11. Sobre este asunto se 
volverá más adelante. 

                                                                                                              

 
artículos 49.1.b), 208.5 y 209.2.b) de la LCSP (BOE número 89 con entrada en vigor 

desde el 14 de abril de 2010). 

 Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias para la reducción del déficit público (Resolución de 27 de mayo de 

2010, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 

Acuerdo de convalidación del citado Real Decreto-ley), por el que en su artículo 16, 

dentro del CAPÍTULO VII relativo a “Otras medidas de control del gasto público”, 

se establecen determinadas condiciones para la celebración de contratos de 

colaboración público-privada y de concesión de obra pública, y en su disposición 

adicional quinta se suspende lo dispuesto en la disposición adicional trigésima 

primera de la Ley 26 /2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado de tal forma que en 2010 no se autorizará la creación de ninguna nueva 

Agencia estatal de las reguladas en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias 

estatales para la mejora de los servicios públicos. 

 Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales (BOE número 163), que en su Artículo tercero modifica el artículo 

200.4 y adiciona un nuevo artículo 200 bis y una nueva disposición transitoria 

octava a la LCSP. 

 Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio (BOE 

número 190), que en la disposición adicional única que incluye la regla aplicable a 

la Administración General del Estado. 

 Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y 

los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos 

primeras (BOE número 192). 
10  Proyecto de Ley de Economía Sostenible (BOCG. Congreso de los Diputados, serie 

A, número 60-1, de 9 de abril de 2010) y Proyecto de Ley Orgánica Complementaria 

de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 

5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOCG. 

Congreso de los Diputados, serie A, número 61-1, de 9 de abril de 2010). 
11  Curiosamente en la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de 

octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 

los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria 

de las dos primeras (BOE número 192), no se introdujo esta posibilidad a pesar de 

que durante su tramitación parlamentaria en el Senado el grupo Parlamentario 
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Desde este punto de vista, la presente obra pretende servir de 

ayuda para que el órgano de contratación pueda identificar en cuál de 

los tres ámbitos de aplicación se encuentra incluido el respectivo 

organismo o entidad en función de su naturaleza jurídica, y qué grado 
de sujeción a la LCSP se deriva en dicha calificación. 

La metodología, que se utiliza para dibujar lo señalado en el 

párrafo anterior, sigue los esquemas que aplica el legislador. En 

primer lugar, describir la categoría del concepto comunitario de 

“organismo de derecho público” para diferenciar los diferentes 

poderes adjudicadores, es decir, su ámbito de aplicación subjetivo. En 

segundo lugar, anexar a cada uno de los ámbitos de aplicación 

subjetiva de la LCSP el ámbito de aplicación objetivo que la misma 

recoge y que definirá la naturaleza de los contratos que se celebren. 

Por último, analizar el régimen jurídico que se ha de aplicar a cada 

tipo de contrato que celebren los diferentes entes, organismos y 

entidades del sector público, es decir, delimitar la diferente tipología 
contractual. De forma gráfica el esquema señalado es el siguiente: 

                                                                                                              

 
Popular presentó una enmienda. Esta enmienda fue la número 8 que proponía la 

adición de una nueva disposición final por la que se acordaba la siguiente delegación 

Legislativa: “Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de seis meses a partir de 

su publicación en el Boletín oficial del Estado, elabore un texto Refundido de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, de la ley 31/2007, y de 

30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la 

Energía, los Transportes y los Servicios Postales, las disposiciones vigentes del 

Real Decreto legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto 

Refundido de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y la ley 13/2003, 

de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, incluyendo 

la facultad de regularizar, aclarar, y armonizar los textos legales e incorporar las 

modificaciones establecidas por la presente Ley”.  

 La justificación de dicha enmienda era “La necesidad de proceder a la elaboración 

de dicho texto refundido se comprende fácilmente desde la perspectiva de la 

seguridad jurídica por la complejidad de la reforma y del ámbito de contratación 

sobre el que recae, su dimensión económica y los efectos que para la contratación 

pública tendrán las nuevas garantías que se incorporan en materia de recursos de 

conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2007/66/CE, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 11 de diciembre, para la mejora de la eficacia de los procedimientos 

de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos” (BOCG. Senado, serie 

II, número 70-b, de 7 de julio de 2010).  
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Fig. 1 Metodología utilizada. 

Por último, dar las gracias al Instituto Universitario General 

Gutiérrez Mellado por el esfuerzo editorial de poner en manos de sus 

alumnos y público experto en la materia manuales sencillos y 
didácticos. 

Los Autores 

 





 

 

 

 

PARTE PRIMERA 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

I. PLANTEAMIENTO GENERAL 

El fundamento básico de la reforma que introduce la LCSP se 

encuentra en el nuevo ámbito de aplicación subjetivo de la misma. 

Para comprender el cambio que se ha producido con la entrada en 

vigor de la nueva Ley, resulta preciso explicar, aunque sea 

brevemente, el modelo que establecía el Real Decreto Legislativo 

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo 

TRLCAP). De acuerdo con el planteamiento metodológico al que ya 

se ha hecho mención, cabe advertir una clara disparidad en la manera 

de efectuar la regulación del ámbito subjetivo de aplicación entre el 

TRLCAP y la LCSP respecto 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. 

II. REGULACIÓN EFECTUADA EN EL TEXTO REFUNDIDO 

DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINIS-

TRACIONES PÚBLICAS 

El TRLCAP distinguía, lo mismo que hace la LCSP, tres 

ámbitos de aplicación de la norma, plena, parcial u opcional, pero sin 

embargo lo realizaba de un modo diferente a como lo realiza la citada 
Ley. 

1. PRIMER NIVEL DE SUJECIÓN PLENA  

Se trataba de un nivel aplicable a todas las fases de los 

contratos celebrados por las “Administraciones Públicas” a los 

efectos previstos en el artículo 1 del TRLCAP (preparación, 



20 CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

adjudicación, efectos y extinción). A tenor del citado precepto se 

entendían incluidos, dentro del indicado concepto, los siguientes 
organismos, entes y entidades:  

 Los que componen la Administración Territorial, es decir, la 

Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas, y las Entidades que integran la 
Administración Local. 

 Los que componen la Administración Institucional, es decir, los 

organismos autónomos dependientes de una Administración 

Territorial y las entidades de Derecho público con personalidad 

jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las 

“Administraciones Públicas”, siempre que en ellas concurrieran 

los siguientes requisitos derivados del concepto comunitario de 
“organismos de derecho público”1:  

 Que tuviesen personalidad jurídica propia. 

 Que hubieran sido creadas específicamente para satisfacer 

necesidades de interés general que no tuvieran carácter 

industrial o mercantil. 

 Que se tratara de Entidades cuya actividad estuviera 

mayoritariamente financiada por las “Administraciones 

Públicas” u otras Entidades de Derecho público, o bien cuya 

gestión se hallase sometida a un control por parte de estas 

últimas, o cuyos órganos de administración, de dirección o de 

vigilancia estuvieran compuestos por miembros más de la 

mitad de los cuales fueran nombrados por las 

“Administraciones Públicas” u otras Entidades de Derecho 
público.  

2. SEGUNDO NIVEL DE SUJECIÓN PARCIAL 

Resultaba aplicable solamente a las fases de preparación y 

adjudicación de los contratos y estaba reservado para los que 

celebraran, según el artículo 2 del TRLCAP, las Entidades de 

Derecho público con personalidad jurídica propia que no reunieran el 

                                                 

 
1   Concepto que ya había sido traspuesto en el artículo 1.3 del TRLCAP. 
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resto de condiciones relativas al concepto comunitario de 
“organismos de derecho público”.  

Dichas entidades quedarían, en general 2 , sujetas a las 

prescripciones del TRLCAP relativas a la capacidad de las empresas, 

publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación, 

cuando celebraran alguno de los siguientes contratos y siempre que la 

principal fuente de financiación procediera directa o indirectamente 

de transferencias o aportaciones de capital de las “Administraciones 
Públicas”: 

  Contratos de obras de cuantía igual o superior a 5.150.000 euros3, 

con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto 

General Indirecto Canario, o el Impuesto sobre la Producción, los 

Servicios y la Importación aplicable en Ceuta y Melilla (en lo 
sucesivo IVA, IGIC e IPSI)4. 

  Contratos de suministro, de consultoría y asistencia 5  y de 

servicios de cuantía igual o superior a 206.0006  o a 133.0007 
euros8, con exclusión del  IVA, IGIC e IPSI. 

                                                 

 
2   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 euros2, excluido el IVA, IGIC e IPSI o 

contratos de suministro, de consultoría y asistencia y de servicios de cuantía igual o 

superior a 206.000 o a 133.000 euros, con exclusión, igualmente, del IVA, IGIC e 

IPSI, siempre que tales entidades cuando sean subvencionados directamente por la 

Administración con más del 50 por ciento de su importe.  

 Del mismo modo 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. 
3   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). 
4  La disposición adicional decimosexta de la LCSP establece 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”. 
5   Este tipo de contrato desaparece en la LCSP y se integra en el contrato de servicios. 
6   Administraciones de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 
7   Administración General del Estado. 
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3. TERCER NIVEL DE SUJECIÓN OPCIONAL 

Resultaba aplicable, a tenor de lo previsto en la disposición 

adicional sexta del TRLCAP,  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, 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”9. 

Ello quería decir que las citadas sociedades mercantiles 

podrían dictar, facultativamente, unas normas propias a nivel interno 

en materia de contratación o regirse, en todo o en parte, por lo 

previsto en el TRLCAP, siempre que en cualquiera de las citadas 

alternativas quedara salvaguardado el respeto a los principios de 

publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a 

realizar fuera incompatible con estos principios. 

4. BREVE RECAPITULACIÓN 

De acuerdo con lo señalado y en referencia al ámbito de 

aplicación objetivo previsto en el TRLCAP, el esquema gráfico de 
ambos ámbitos de aplicación era el siguiente: 

 

                                                                                                              

 
8   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). 
9   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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Fig. 2 Ámbito de aplicación subjetivo anterior a la LCSP. 
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Fig. 3 Ámbito de aplicación objetivo anterior a la LCSP. 
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III. POSTURA ADOPTADA EN LA LEY DE CONTRATOS DEL 

SECTOR PÚBLICO 

1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

Como ya se ha señalado, la LCSP modifica de manera 

profunda el ámbito de aplicación subjetivo que preveía el TRLCAP. A 

diferencia de lo que había sido el modelo tradicional de Contratación 

pública en nuestro país, que resultaba solamente aplicable, en un 

primer momento10, a la Administración del Estado y, posteriormente, 

a las Administraciones Públicas11, 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 relevante es que el 

contrato sea realizado por un ente, organismo o entidad del sector 

público12, 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. 

Por el indicado cambio de perspectiva, cuando se aplica la 

LCSP, lo primero que hay que hacer es analizar, caso a caso, la 

naturaleza jurídica de cada ente, organismo o entidad que forma parte 

del Sector Público para deducir si reúne o no las condiciones relativas 

al concepto comunitario de “organismos de derecho público” que se 

establece en el artículo 3.1.h) de la Ley y que es reproducción del 

artículo 1.9 de la Directiva 2004/18/CE, ya que del indicado análisis 

va a depender directamente el grado de aplicación de la norma a los 
contratos que en cada caso se celebren. 

                                                 

 
10  Ley de Contratos del Estado, Decreto 923/1965, de 8 abril, por el que se aprueba el 

Texto Articulado de la Ley de Bases de Contratos del Estado. 
11  Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. 
12  A estos efectos las Juntas de Compensación, previstas y desarrolladas en la Ley de 

Urbanismo de Cataluña y en el Reglamento que la desarrolla, no tienen la 

consideración de entidades del Sector Público y, por consiguiente, no les es de 

aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público ni sus 

disposiciones complementarias o de desarrollo (Informe de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa (en lo sucesivo JCCA) 44/2009, de 26 de febrero de 

2010, (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta)). 
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Lo señalado es capital porque la LCSP utiliza dicho 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, serán 

considerados “no poderes adjudicadores” aplicándoseles un perfil 

menor de exigencia en el cumplimiento  de la normativa de 
contratación pública13. 

2. PRIMER NIVEL DE APLICACIÓN PLENA 

Se trata de un nivel reservado para los entes, organismos y 

entidades del Sector Público que se integran en el concepto de 

“Administraciones Públicas”, establecido específicamente para la 

aplicación de la LCSP en su artículo 3.2. En dicho precepto, estarán 
incluidos los siguientes: 

 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 14. 

                                                 

 
13  En este caso, como más adelante se analizará, referido únicamente a la fase de 

adjudicación de los contratos privados que celebren. 
14  Resulta curioso observar cómo el Gobierno español cuando fue oficiado por la 

Comisión para elaborar en Anexo III de la Directiva 2004/18/CE 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 Social, 

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

 De acuerdo con el Inventario de Entes del Sector Público Estatal realizado  por la 

Intervención General de la Administración del Estado (www.igae.pap.meh.es/ 

Inventario de Entes del Sector Público Estatal y 

www.igae.pap.meh.es/.../igae/.../ClnInvespe/.../invespe.aspx), las Entidades Gestoras 

y Servicios Comunes de la Seguridad Social, artículo 2.1.d) Ley 47/2003, General 

Presupuestaria, son las siguientes: Instituto de Mayores y Servicios Sociales: 

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria: Instituto Nacional de la Seguridad Social: 

Instituto Social de la Marina: Tesorería General de la Seguridad Social. 
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  Los Organismos Autónomos15. 

  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 de contratación 

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 
Pueblo16.    

  Las entidades de Derecho público a que se refiere el artículo 

3.1.b) 17  de la Ley 47/2003, de 26 noviembre, General 

Presupuestaria (en lo sucesivo LGP), es decir, aquellas que por 

reunir los requisitos previstos en el mismo formarán parte del 
Sector Público Administrativo. 

Con el fin de identificar las entidades que forman parte del Sector 

Público Administrativo Estatal y que, por tanto, serán 

consideradas “Administración Pública” a los efectos de la LCSP 

resulta interesante, por si pudiera servir de base para identicarlas, 

analizar lo previsto en la actual Ley de Presupuestos Generales del 

Estado18 y en el Inventario de Entes del Sector Público Estatal 

                                                 

 
15  Ver Inventario de Entes del Sector Público Estatal realizado  por la Intervención 

General de la Administración del Estado (www.igae.pap.meh.es/ Inventario de Entes 

del Sector Público Estatal y 

  www.igae.pap.meh.es/.../igae/.../ClnInvespe/.../invespe.aspx). 
16  La disposición adicional tercera, párrafo primero señala que ajustarán su 

contratación a las normas establecidas en esta Ley para las “Administraciones 

Públicas”. 
17   Dicho precepto se refiere al artículo 2.1.g) y h) de la Ley 47/2003, de 26 noviembre, 

General Presupuestaria. 
18  Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 (Ley 26/2009, de 23 de 

diciembre, BOE número 309), Anexo XIII segrega, por vez primera, las “Entidades 

del Sector Público Administrativo” de las “Entidades Públicas Empresariales y 

Organismos Públicos”. 
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realizado a efectos de control interno por la Intervención General 

de la Administración del Estado 19  (en lo sucesivo IGAE). Sin 

embargo, analizando ambos elementos se observa que solamente 

coinciden en señalar dentro de la indicada parte del Sector Público 
Estatal las siguientes entidades de Derecho público20: 

  A tenor de lo previsto en el artículo 2.1.g) de la LGP, se 

incluyen la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 

a la Comisión Nacional de la Energía, a la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores, a la Comisión Nacional del Sector 

Postal y al Consorcio de la Zona Especial Canaria. 

  Al amparo de lo previsto en el artículo 2.1.h) de la LGP, se 

incluyen los consorcios Casa Árabe y su Instituto 

Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán, 

Casa Sefarad-Israel, Ciudad de Cuenca, Ciudad de Toledo, 

Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, 

Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, Consorcio 

                                                 

 
19  Consultar www.igae.pap.meh.es/ Inventario de Entes del Sector Público Estatal o 

www.igae.pap.meh.es/.../igae/.../ClnInvespe/.../invespe.aspx 
20  Al margen de la enumeración realizada en el Anexo XIII de la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2010 (Ley 26/2009, de 23 de diciembre, BOE número 

309), que segrega, por vez primera, las “Entidades del Sector Público 

Administrativo” de las “Entidades Públicas Empresariales y Organismos Públicos”, 

el Inventario de Entes del Sector Público Estatal incluye a las siguientes entidades:  

 - Por la vía del artículo 2.1.g) de la LGP, Agencia Española de Protección de Datos: 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria: Autoridades portuarias: Banco de 

España: Centro Nacional de Inteligencia: Comisión Nacional de la Competencia: 

Consejo de Seguridad Nuclear: Consejo Económico y Social: Consorcios de las 

zonas francas (Cádiz, Gran Canaria, Tenerife y Vigo): Ente Publico de 

Radiotelevisión Española (en liquidación): Instituto Cervantes: Instituto de 

Astrofísica de Canarias: Instituto Español de Comercio Exterior: Museo Nacional 

del Prado: Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén: Puertos del Estado: 

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales: Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. 

 De este grupo se desgajan el Instituto Español de Comercio Exterior y el Museo 

Nacional del Prado que, por expresa exclusión de la LCSP en su disposición 

adicional vigésimo quinta, se les aplica el régimen propio de las entidades públicas 

empresariales, es decir, de los poderes adjudicadores aunque no sean 

“Administraciones Públicas” a los efectos de la LCSP. 

 - Por la vía del artículo 2.1.h) de la LGP, los consorcios  Casa del Mediterráneo: 

Construcción del Auditorio de Música de Málaga: Programa de preparación de los 

deportistas españoles de los juegos de Londres 2012: Urbanístico de la Zona 

Ferroviaria de Jerez de la Frontera: Valencia 2007. 
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Aletas, Apoyo a la Investigación Biomédica en Red, Ciudad 

de Santiago de Compostela, Equipamiento y la Explotación 

del Laboratorio Subterráneo de Canfranc, y Creación, 

construcción, equipamiento y explotación del Barcelona 

Supercomputing Center-Centro Nacional de 
Supercomputación. 

En consecuencia, son los citados entes, organismos y entidades 

del Sector Público los únicos que serán considerados por la LCSP 

como “Administraciones Públicas”. En cuanto tales podrán celebrar 

contratos administrativos propios, ya sean “típicos” (contratos 

administrativos 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 regularán conforme 

a lo previsto en los artículos 6 a 11 y 19.1.a) o contratos 

administrativos “especiales” en los términos previstos en el citado 
artículo 19.1.b)21. 

                                                 

 
21   Ver los siguientes informes de la JCCA: Informe 8/1990, de 28 de marzo de 1990 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), "Aplicación del contrato para 

la realización de trabajos específicos y 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 trasporte 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, 

http://www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta
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"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". Informe 29/07, de 5 de julio de 2007. 

"Posibilidad de aplicar a la construcción de un edificio para sede del Ayuntamiento 

la modalidad de renting”. Informe 59/07, de 29 de enero de 2009. "Régimen de 

aplicación de las condiciones de mantenimiento de bienes objeto de un contrato de 

suministro".Informe 02/08, de 28 de julio de 2008. "Concesión de obras públicas. 

Competencia en la tramitación de los estudios de viabilidad. No exigencia de 

clasificación. Responsabilidad de la construcción de la explotación de las obras 

objeto de la concesión”. Informe 09/08, de 29 de enero de 2009. "Forma de 

practicar la revisión de precios en los contratos de obras respecto del importe que 

represente el adicional de liquidación”. Informe 26/08, de 2 de diciembre de 2008. 

"Determinación de en qué supuestos debe considerarse que cuando la Ley de 

Contratos del Sector Público habla de precio, importe, valor estimado o cual-quiera 

de los distintos conceptos similares que utiliza para aludir al aspecto cuantitativo de 

los con-tratos, incluye la cuota por el Impuesto sobre el Valor Añadido y en qué 

supuestos no". Informe 29/08, de 2 de diciembre de 2008. "Posibilidad de si la 

ejecución de diversos proyectos relacionados entre si a ejecutar en una misma finca 

pueden ser contratados de forma conjunta y, en tal sentido, adjudicados a un mismo 

contratista". Informe 41/08, de 2 de diciembre de 2008. "Redacción de proyectos. 

Innecesariedad de visado de colegios profesionales y no vinculación del precio a 

tarifas oficiales". Informe 60/08, de 31 de marzo de 2009. "Consulta sobre 

determinación de responsabilidad por  incumplimiento contractual durante el 

período de huelga del servicio de recogida de basuras". Informe 61/08, de 31 de 

marzo de 2009. “Consulta sobre términos de un contrato de concesión del servicio 

público de tratamiento de residuos urbanos”. Informe 71/08, de 31 de marzo de 

2009. "Efectos de los pagos periódicos realizados en un contrato de servicios 

respecto de la conformidad por parte de la Administración de los trabajos 

ejecutados durante el período a que se contrae el pago". Informe 73/08, de 31 de 

marzo de 2008. “Contratos de obras. Régimen del requisito de inscripción de las 

empresas en el Registro de Empresas Acreditadas de la Ley reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción como condición de aptitud 

requerida por el artículo 43 de la Ley de Contratos del Sector Público”. Informe 

4/09, de 25 de septiembre de 2009. "Otorgamiento de una concesión de servicio 

público para la explotación de un aparcamiento público con la obligación por parte 

del concesionario de aportar el terreno sobre el cual debe construirse". Informe 

http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
http://www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Informes/Archivo%20historico/Documents/Informe%2059-07.pdf
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Además de los mencionados contratos administrativos, las 

“Administraciones Públicas” podrán realizar contratos privados en 

los términos previstos en el segundo párrafo del artículo 20.1 de la 

LCSP, a los que más adelante se hará referencia al comentar el 
artículo 522. 

                                                                                                              

 
5/09, de 25 de septiembre de 2009. “Consulta sobre la categoría en que se han de 

incluir los contratos de servicios relativos a trabajos de actualización catastral”. 

Informe 6/09, de 25 de septiembre de 2009. “Consulta sobre si se somete a la Ley de 

Contratos del Sector Público el proceso de selección de una sociedad gestora de 

entidades de capital riesgo”. Informe 10/09, de 25 de septiembre de 2009. “Cálculo 

de la revisión de precios en los contratos de obra sobre las cantidades certificadas”. 

Informe 12/09, de 25 de septiembre de 2009. "Procedencia de aplicar los 

procedimientos de licitación previstos en la Ley de Contratos del Sector Público 

para atribuir a una entidad cuyo capital no está enteramente suscrito por una o 

varias entidades públicas la gestión de un servicio público. Normativa aplicable a 

los convenios de colaboración suscritos por un Ayuntamiento una vez se produjera, 

en su caso, la suscripción de parte del capital de una nueva sociedad pública por 

socios privados". Informe 13/09, de 25 de septiembre de 2009. “Cuándo debe 

exigirse el requisito de disponibilidad de los terrenos y si tal requisito puede ser 

acreditado mediante una cesión de los terrenos necesarios para la ejecución del 

contrato de obra correspondiente realizada en documento privado”. Informe 22/09, 

de 25 de septiembre de 2009. "Diversas cuestiones sobre un contrato de gestión de 

servicio público para recogida selectiva de residuos". 
22  Ver los siguientes informes de la JCCA: Informe 7/1996, de 7 de marzo 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), "Aplicación 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 inmuebles". Informe 31/96, de 30 de mayo de 1996, "Determinación 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 

recreativas". Informe 35/96, de 30 de mayo de 1996, "Contratación de artistas, 

compañías y grupos teatrales". Informe 41/96, de 22 de julio de 1996, "Diversos 

tipos de contratos". Informe 67/96, de 18 de diciembre de 1996, "Utilización del 

procedimiento negociado para su adjudicación en los contratos privados". Informe 

36/97, de 10 de noviembre de 1997, "Naturaleza jurídica de los contratos de 

compraventa y arrendamiento de inmuebles". Informe 40/97, de 10 de noviembre de 

1997, "Naturaleza jurídica de los contratos de distribución editorial". Informe 

45/97, de 10 de noviembre de 1997, "Documento necesario para que el Registrador 

de la Propiedad pueda inscribir los bienes inmuebles adquiridos por el 

Ayuntamiento". Informe 1/98, de 30 de enero de 1998, "Naturaleza 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 exterior". Informe 4/98, de 2 de marzo de 1998, 

"Utilización de la categoría de contratos menores en los contratos privados para 

actuaciones musicales y teatrales". Informe 34/98, de 11 de noviembre de 1998, 
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"Régimen 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 ferroviarias". Informe 

41/98, de 16 de diciembre de 1998, "Régimen 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 siniestralidad". Informe 

13/99, de 12 de noviembre de 1999, "Régimen jurídico de las enajenaciones 

agropecuarias". Informe 66/99, de 11 de abril de 2000, "Contratación de 

actividades deportivo - docentes". 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 66/00, de 5 de marzo de 2001, 

"Adjudicación de un contrato de arrendamiento de un bien patrimonial por plazo 

superior a cinco años". Informe 20/04, de 7 de junio de 2004, "Naturaleza privada 

del contrato para la impresión y publicación de los datos de un organismo en 

publicaciones - guías de números de fax". 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 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, "Posibilidad de 

que las entidades locales celebren contratos de arrendamiento financiero sobre 

bienes inmuebles y naturaleza de estos contratos". Informe 42/07, de 29 de octubre 

de 2007, “Naturaleza jurídica de los contratos de compra-venta, arrendamiento, 

cesión y permuta de bienes inmuebles". Informe 43/07, de 29 de octubre de 2007, 

"Naturaleza jurídica y efectos del contrato en cuya virtud se constituyó el derecho 

de superficie de un bien inmueble". Resolución de 29 de septiembre de 2009, 

aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en 

relación con el Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el 

ejercicio 2005 por las Entidades sometidas al texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, BOE número 4 de 2009, señala que la 

Junta de Contratación no tiene competencia para adjudicar contratos privados (p.e. 

“Contratación de los gastos de inscripción, asignación de espacio y cánones 

obligatorios para la participación del MAPA en el Salón Internacional del Club del 

Gourmets”, “Contratación de los gastos de inscripción, asignación de espacio y 

cánones obligatorios para la participación del MAPA en la Feria Alimentaria 2006 

a celebrar en Barcelona del 6 al 10 de marzo 2006”, o “Alquiler de suelo en una 

feria en Bélgica”). 
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Si se compara la regulación que se efectúa en la LCSP respecto 

del TRLCAP se observa que no hay diferencia en el ámbito de 

aplicación objetivo, ya que las “Administraciones Públicas” pueden 

realizar contratos administrativos “típicos”, con la salvedad de que en 

la LCSP los contratos de consultoría y asistencia se integran en los 

contratos de servicios, contratos administrativos especiales y contratos 

privados. Sí se observa, sin embargo, que a tenor de la LCSP, como 

luego se verá, la celebración de contratos administrativos queda 

reservada en exclusiva para las “Administraciones Públicas”.  

Gráficamente la competencia contractual de las 
Administraciones Públicas es la siguiente: 

 

 Administración General Estado

 Comunidades Autónomas

 Administración Local

 EE. GG. Y SS. CC. S. Social

Organismos Autónomos

 Universidades Publicas

 Entidades Derecho Público con 

autonomía e independencia legal

 Entidades Derecho Público  

(art. 3.1.b LGP)

CONTRATOS

ADMINISTRATIVOS

CONTRATOS

PRIVADOS

TÍPICOS

1. Obras

2. Concesión de obras

3. Gestión S. Público

4. Suministros

5. Servicios

6. Colaboración Pco/Pvda

ESPECIALES

ADMINISTRACIADMINISTRACIÓÓN PN PÚÚBLICABLICA

Fig. 4 Competencia contractual de las Administraciones Públicas. 
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3. SEGUNDO NIVEL DE APLICACIÓN PARCIAL 

En este nivel es en el que se produce realmente el hecho 

diferenciador respecto de la normativa anterior, ya que incluye a 

algunos entes, organismos y entidades que habían estado sometidos al 

ámbito de aplicación plena previsto en el TRLCAP. En este sentido, 

la LCSP señala directamente, en el último inciso del artículo 3.2, que 

en ningún caso las entidades públicas empresariales serán 

consideradas “Administraciones Públicas” a los efectos previstos en 

la citada Ley23. 

Dentro de este nivel se encontrarán los entes, organismos y 

entidades del Sector Público que fuesen considerados “organismos de 

derecho público” por reunir las condiciones materiales establecidas 

en el artículo 3.1.h) de la LCSP, es decir, aquellos que cumplan la 

siguiente triple condición: 

  Tener personalidad jurídica propia. 

  Haber sido creados específicamente para satisfacer necesidades de 

interés general que no tengan carácter industrial o mercantil24. 

                                                 

 
23  Piénsese que, por ejemplo, Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 

(SASEMAR) ha pasado a estar comprendida en el ámbito de aplicación plena del 

TRLCAP a dejarlo de estar, y con ello a no poder celebrar contratos administrativos 

y a no poder, en consecuencia, ejercitar los poderes exorbitantes que se derivan de 

las correspondientes prerrogativas administrativas. 
24  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 "tienen un carácter acumulativo", y que, respecto al primero, se advierte 

que "dicha entidad [se refería a la "Österreichische Staatsdrückerei", 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 

mercantil" (apartado 24). Es indiferente de que la satisfacción de necesidades de 

interés general sólo constituya una parte relativamente poco importante 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 "la existencia de una competencia desarrollada y, 

en particular, el hecho de que el organismo de que se trate actúe en situación de 
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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 

(sentencia 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. Respecto de este asunto la Sentencia del TJUE de 10 abril 

2008, caso Ing. Aigner, Wasser-Wärne-Umwelt contra Fernwärme Wien GMBH, 

ratifica la doctrina denomina comúnmente “teoría del contagio” formulada ya en la 

Sentencia relativa al caso Mannesmann Anlagenbau Austria y otros. Efectivamente, 

señaló lo siguiente: “es indiferente que, además de su misión de interés general, 

dicha entidad también lleve a cabo otras actividades con fines lucrativos, mientras 

siga atendiendo necesidades de interés general que está específicamente obligada a 

satisfacer. La importancia relativa que tengan las actividades ejercidas con fines 

lucrativos en el marco de las actividades globales de dicha entidad tampoco resulta 

pertinente a efectos de su calificación como organismo de Derecho público (véanse, 

en este sentido, las sentencias Mannesmann Anlagenbau Austria y otros, antes 

citada, apartado 25; de 27 de febrero de 2003, Adolf Truley, C-373/00, Rec. pg. I-

1931, apartado 56, así como Korhonen y otros, antes citada, apartados 57 y 58)”. 

“Recuérdese a este respecto que la problemática que subyace en esta cuestión fue 

examinada por primera vez por el Tribunal de Justicia en el asunto que dio lugar a 

la sentencia Mannesmann Anlagenbau Austria y otros, antes citada, que tenía por 

objeto la interpretación de la Directiva 93/37 sobre los contratos públicos de obras. 

En el apartado 35 de la citada sentencia, el Tribunal de Justicia llegó a la 

conclusión de que todos los contratos celebrados por una entidad que tenga la 

consideración de poder adjudicador, sea cual fuere su naturaleza, deben someterse 

a las normas de dicha Directiva”.“El Tribunal de Justicia reiteró esta posición en 

relación con los contratos públicos de servicios, en las sentencias BFI Holding 

(apartados 55 y 56) y Korhonen y otros (apartados 57 y 58), antes citadas, así como, 

en lo que atañe a los contratos públicos de suministro, en la sentencia Adolf Truley 

antes citada (apartado 56). Esa posición es asimismo aplicable a la Directiva 

2004/18, que constituye una refundición de las disposiciones de todas las Directivas 

anteriores en materia de adjudicación de contratos públicos, a las que ha sustituido 

(véase, en este sentido, la sentencia Bayerischer Rundfunk y otros, antes citada, 

apartado 30)”. “Esta conclusión también se aplica a las entidades cuya 

contabilidad tiene por finalidad una separación neta interna entre las actividades 

que desarrollan para llevar a cabo su misión de satisfacer necesidades de interés 

general y las actividades que desempeñan en condiciones de competencia”. “En 

efecto, como destaca el Abogado General en los puntos 64 y 65 de sus conclusiones, 

puede dudarse seriamente que sea efectivamente posible trazar esa separación entre 

las diferentes actividades de una entidad que constituye una persona jurídica única, 

tiene un régimen patrimonial y de propiedad único y cuyas decisiones en materia de 

dirección y gestión son adoptadas de forma unitaria, y ello incluso haciendo 

abstracción de otros numerosos obstáculos de orden práctico sobre el control, ex 

ante y ex post, de la separación radical entre los diferentes ámbitos de actividad de 

la entidad de que se trata y de la pertenencia de la actividad en cuestión a uno u 

otro ámbito”.  
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  Que uno o varios sujetos pertenecientes al Sector Público 

financiasen mayoritariamente su actividad 25 , controlasen su 

                                                 

 
25  Respecto a dicho asunto el TJUE analiza dicho  requisito en varias sentencias: Así la 

Sentencia de 13 diciembre 2007, Caso Bayerischer Rundfunk y otros contra 

Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH, en la cuestión prejudicial 

planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) sobre si los organismos 

públicos de radiodifusión alemanes (Landesrundfunkanstalten) que se encuentran 

mayoritariamente financiados por el canon que pagan los telespectadores y no con 

ninguna financiación ni control públicos son entidades adjudicadoras, señaló que 

“Para interpretar el concepto de «financiación por el Estado» o por otras entidades 

públicas, es preciso referirse al objetivo de las directivas comunitarias en materia 

de contratos públicos, tal como se recoge en la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia”. “Conforme a esta jurisprudencia, el objetivo de las directivas en materia 

de adjudicación de contratos públicos consiste en excluir tanto el riesgo de que se 

dé preferencia a los licitadores o candidatos nacionales en cualquier adjudicación 

de contratos efectuada por las entidades adjudicadoras como la posibilidad de que 

un organismo financiado o controlado por el Estado, los entes territoriales u otros 

organismos de Derecho público se guíe por consideraciones que no tengan carácter 

económico ( sentencia University of Cambridge antes citada, apartado 17, y la 

jurisprudencia citada)”. “El Tribunal de Justicia recoge estos objetivos y añade que 

el concepto de «entidad adjudicadora», incluido el de «organismo de Derecho 

público», debe recibir una interpretación funcional (sentencia de 1 de febrero de 

2001, Comisión/Francia, C-237/99, Rec. p. I-939, apartados 42 y 43, y la 

jurisprudencia citada)”. “Un modo de financiación de los organismos públicos de 

radiodifusión como el examinado en el asunto principal debe evaluarse a la luz de 

estos objetivos y en función de estos criterios, lo que implica que el concepto de 

«financiación por el Estado» ha de recibir también una interpretación funcional”. 

“Por último, procede señalar que, a la luz del enfoque funcional antes mencionado, 

como acertadamente indica la Comisión de las Comunidades Europeas, no puede 

haber una diferente apreciación según que los medios financieros circulen a través 

del presupuesto público, cuando el Estado percibe en primer lugar el canon y luego 

pone a disposición de los organismos públicos de radiodifusión los ingresos 

procedentes de dicho canon, o que el Estado conceda a dichos organismos el 

derecho de percibir el canon por sí mismos”. “Por consiguiente, es preciso concluir 

que una financiación como la analizada en el asunto principal, que tiene su origen 

en un acto del Estado, está garantizada por el Estado y asegurada mediante una 

modalidad de imposición y recaudación incluida dentro de las prerrogativas de 

poder público, cumple el requisito de «financiación por el Estado», a efectos de la 

aplicación de las normas comunitarias en materia de adjudicación de contratos 

públicos”. “Esta forma de financiación indirecta basta para que se cumpla el 

requisito relativo a la «financiación por el Estado» previsto en la normativa 

comunitaria, sin que sea necesario que el propio Estado establezca o designe un 

organismo público o privado encargado del cobro del canon”. En la Sentencia de 11 

junio 2009, Caso Hans and Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik 

contra AOK Rheinland / Hamburg, en el que se analiza la cuestión prejudicial 

planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) sobre “la interpretación 

del artículo 1, apartados 2, letras c) y d), 4, 5 y 9, párrafo segundo, letra c), primera 

y segunda alternativa, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de 
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gestión, o nombrasen a más de la mitad de los miembros de su 
órgano de administración, dirección o vigilancia. 

De acuerdo con lo señalado, ya no se produce una clara y diáfana 

frontera entre los diferentes niveles del ámbito de aplicación 

subjetivo de la norma como acontecía con el TRLCAP, sino que 

resultará obligado analizar caso a caso si cada ente, organismo o 

entidad del Sector Público reúne materialmente las citadas 

condiciones, con independencia de la personificación jurídica que 

se le haya atribuido desde el punto de vista del ordenamiento 

jurídico interno26 . Ello quiere decir que, en principio, podrían 

estar sujetos al segundo nivel de aplicación parcial de la LCSP, 

salvo en el caso de las Fundaciones del sector público 27  que 

                                                                                                              

 
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 

134, p. 114)”, el Tribunal declaró que “… de conformidad con la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia, el texto del artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, letra c), 

primera alternativa, de la Directiva 2004/18 no contiene ninguna precisión respecto 

a las modalidades conforme a las cuales debe efectuarse la financiación a la que se 

refiere esta disposición. Así, en particular, dicha disposición no exige que la 

actividad de los organismos considerados esté directamente cumplido el requisito 

correspondiente. Por tanto, una forma de financiación indirecta basta a este 

respecto (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 2007, 

Bayerischer Rundfunk y otros, C-337/06, Rec. p. I-11173, apartados 34 y 49)”. 

“Por tanto, procede considerar, como en las conclusiones a las que llegó el 

Tribunal de Justicia en el apartado 48 de la sentencia Bayerischer Rundfunk y otros, 

antes citada, que una financiación, como la analizada en el asunto principal, de un 

régimen público del seguro de enfermedad que tiene su origen en actos del Estado, 

está, en la práctica, garantizada por los poderes públicos y está asegurada 

mediante una forma de recaudación de las cotizaciones correspondientes regulada 

por las disposiciones de Derecho público, cumple el requisito relativo a la 

financiación mayoritaria por el Estado, a efectos de la aplicación de las normas 

comunitarias en materia de adjudicación de contratos públicos”.  
26  Por ejemplo, encontramos, sobre todo en algunas Comunidades Autónomas, algunas 

entidades que se personifican como sociedades públicas pero que analizando 

materialmente su naturaleza se observa que reúnen la triple condición del concepto 

comunitario de “organismo de derecho público”, con lo que deberían de contratar 

sujetas al ámbito de aplicación parcial de la LCSP. Sin embargo, efectúan 

indebidamente sus contrataciones con sujeción al tercer nivel dando indebidamente 

primacía a su aspecto formal (personificación jurídica) sobre el material (que reúna 

las condiciones para ser considerado poder adjudicador). 
27  El artículo 3.1.f) establece que formarán parte del Sector Público las “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”. En este 
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caso cabe entender que las Fundaciones siempre formarán parte de este segundo 

nivel de aplicación parcial, es decir, serán en todo caso poderes adjudicadores 

aunque no sean Administraciones Públicas a los efectos de la LCSP. En este sentido, 

la Instrucción número 1/2008, de la Abogacía General del Estado, de 5 de febrero, 

sobre contratación de las Fundaciones del Sector Público Estatal, Sociedades 

Mercantiles del Estado y Entidades Públicas Empresariales dependientes de la 

Administración General del Estado, señala lo siguiente: “A diferencia de lo que 

acontece con las sociedades mercantiles del Estado, respecto de las cuales es 

necesario, según lo dicho, examinar caso por caso ante la posibilidad de que, por 

no tener por fin actividades mercantiles o industriales, algunas de ellas deban 

reputarse poderes adjudicadores, tratándose de fundaciones del sector público 

estatal ha de entenderse que todas ellas ostentan la condición de poderes 

adjudicadores, al no poderse constituir para fines mercantiles o industriales. En 

efecto, con directo fundamento en lo dispuesto en el artículo 34.1 de la Constitución 

("Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la 

ley"), el artículo 2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones preceptúa 

que "son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por 

voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la 

realización de fines de interés general". Esta caracterización de los fines de las 

fundaciones como fines de interés general excluye la posibilidad de que el objeto de 

aquéllas tenga carácter mercantil o industrial, como lo viene a confirmar la 

enumeración de los fines de las fundaciones que ad exemplum efectúa el artículo 3 

de dicho texto legal, sin que este criterio quede desvirtuado por la posibilidad de 

que las fundaciones realicen actividades económicas, ya que éstas no pasan de ser 

actividades complementarias o accesorias de sus fines (que no tienen carácter 

mercantil o industrial) como precisa el artículo 24 de la Ley 50/2002, situándose 

dichas actividades económicas en un plano secundario. A lo anterior debe añadirse 

que en el caso de fundaciones del sector publico estatal la consecución de fines de 

interés general (lo que excluye la caracterización mercantil o industrial) queda, si 

cabe, más reforzada, desde el momento en que el artículo 46.1 .b) de la citada Ley 

50/2002 dispone, en relación con dichas fundaciones, que únicamente podrán 

realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades 

fundadoras, por lo que si el ámbito competencial de éstas queda siempre 

comprendido en la satisfacción de fines públicos o de interés general, los fines de 

las fundaciones del sector público estatal habrán de ser necesariamente fines de 

interés general o públicos”. La Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para 2010 (BOE número 309), recoge en su ANEXO XII, 

dedicado a las “Fundaciones del Sector Público Estatal”, las siguientes: Fundación 

AENA, 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 para la Prevención de Riesgos Laborales., 

Fundación del Teatro Real., 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 
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siempre estarán en este nivel, cualquiera de los siguientes entes, 

organismos y entidades que se especifican en los apartados c) a e) 
y g) del artículo 3.1: 

  Entidades públicas empresariales28. 

                                                                                                              

 
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 Laboral de Minusválidos 

Santa Bárbara, 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 

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 Española para 

la Cooperación Internacional, Salud y Política Social, 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, Fundación 

Víctimas del Terrorismo, Fundación General de la UNED, Fundación General 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Fundación Observatorio del Puerto de 

Granadilla, y la Fundación Transporte y Formación. Para 2010 se han creado las 

siguientes fundaciones: Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo 

(CETAL), Fundación Laboral SEPI, Fundación Observatorio Español de 

Acuicultura, y la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades 

Españolas (UNIVERSIDAD.ES). 
28   A tenor del Inventario de Entes del Sector Público Estatal llevado a cabo por la 

Intervención General de la Administración del Estado (www.igae.pap.meh.es/ 

Inventario de Entes del Sector Público Estatal y 

www.igae.pap.meh.es/.../igae/.../ClnInvespe/.../invespe.aspx), las Entidades Públicas 

Empresariales que, a tenor del artículo 2.1.c) LGP, forman el Sector Público 

Empresarial Estatal son las siguientes: Administrador de Infraestructuras Ferroviaria, 

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Centro para el Desarrollo Tecnológico 

e Industrial, Consorcio de Compensación de Seguros, Entidad Pública Empresarial 

Red.es, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, 

Ferrocarriles de Vía Estrecha, Gerencia del Sector de la Construcción Naval, 

Instituto de Crédito Oficial, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 

Loterías y Apuestas del Estado, RENFE-Operadora, SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo y Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Sin embargo, 

en el caso de al entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (ADIF), la disposición final quinta de la LCSP modificó el artículo 

22.3.b) de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, estableciendo 

que su régimen de contratación será el propio de una Administración Pública a los 

efectos de la LCSP, al señalar que “tramitará los expedientes de contratación 

relativos a la construcción o modificación de las infraestructuras ferroviarias y será 
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  Agencias Estatales29 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 ciento30. 

                                                                                                              

 
competente para seleccionar al contratista al que se encomiende la ejecución del 

contrato, ajustando su actividad a las normas establecidas para las 

Administraciones Públicas en la Ley de Contratos del Sector Público”. En relación 

con la subcontratación de esta entidad es muy interesante consultar la Resolución de 

2 de marzo de 2010, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 

Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la 

Subcontratación producida en los contratos de obras celebrados por las Entidades 

«Gestor de Infraestructuras Ferroviarias» (GIF) y «Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias» (ADIF) en los años 2003, 2004 y 2005 (BOE  

número 109). 
29   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 seis Agencias 

Estatales, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(Real Decreto 1403/2007, de 26 octubre, BOE número 283), la Agencia Estatal 

Boletín Oficial del Estado (Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, BOE 

número 272), la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, 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). Curiosamente la Agencia Estatal de Seguridad Aérea es 

considerada como una “Administración Pública” a los efectos del artículo 3.2 de la 

LCSP. A tenor de lo previsto en la disposición de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre 

(BOE número 309), de Generales Presupuestos del Estado para 2009, estaba 

previsto que se crearan cinco nuevas agencias, sin embargo finalmente no se llegó a 

crear ninguna durante dicho ejercicio. La creación de nuevas agencias ha quedado, 

por el momento, en punto muerto ya que el Gobierno, por medio de la disposición 

adicional quinta del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 

medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE número 126) 

(Resolución de 27 de mayo de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del citado Real Decreto-ley, 

(BOE número 133)), ha dispuesto que se suspenda lo dispuesto en la disposición 

adicional trigésima primera de la Ley 26 /2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado de tal forma que en 2010 no se autorizará la creación de 

ninguna nueva Agencia estatal de las reguladas en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de 

Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. 
30   En este sentido encontramos ciertas sociedades estatales que, a pesar de su 

personificación jurídica privada, se consideran poderes adjudicadores aunque no 

sean “Administraciones Públicas” a los efectos del artículo 3.3.b.) de la LCSP. En 
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  Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social31. 

                                                                                                              

 
este sentido se encuentran, por ejemplo, Senasa (Servicios y Estudios para la 

Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica, a tenor de las Instrucciones Internas 

de Contratación, Edición 05/03/08, Dirección de Planificación Económica y de 

Control de Gestión 28/02/08, Abogacía del Estado 27/03/08,  Consejo de 

Administración 24/04/08), la SEEI (Sociedad Estatal para Exposiciones 

Internacionales, S.A.), la SECC (Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales) 

o la SEACEX (Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior) que se consideran 

entidades del Sector Público a efectos de la LCSP, según su ámbito subjetivo 

delimitado por el artículo 3.1.d), teniendo la consideración de poder adjudicador, de 

conformidad con el artículo 3.3.b) de la citada Ley. Para consultar las Sociedades 

Mercantiles Estatales y asimiladas que, a tenor del artículo 2.1.e) LGP, forman el 

Sector Público Empresarial Estatal consultar el Inventario de Entes del Sector 

Público Estatal llevado a cabo por la Intervención General de la Administración del 

Estado (www.igae.pap.meh.es/ Inventario de Entes del Sector Público Estatal y 

www.igae.pap.meh.es/.../igae/.../ClnInvespe/.../invespe.aspx). 
31   A tenor del Inventario de Entes del Sector Público Estatal llevado a cabo por la 

Intervención General de la Administración del Estado (www.igae.pap.meh.es/ 

Inventario de Entes del Sector Público Estatal y 

www.igae.pap.meh.es/.../igae/.../ClnInvespe/.../invespe.aspx), las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y sus 

centros y entidades mancomunados  que, a tenor del artículo 2.1.d) LGP, forman el 

Sector Público Estatal son las siguientes: Activa Mutua; Asistencia Sanitario 

Económica para Empleados y Obreros, Mutualidad de Previsión Social. 

(A.S.E.P.E.Y.O.): Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, centro 

mancomunado: Centro Intermutual de Euskadi, centro mancomunado: Corporación 

Mutua, entidad mancomunada: EGARSAT: Fraternidad Muprespa: FREMAP: 

IBERMUTUAMUR: MAC Mutua de Accidentes de Canarias: Mutua Balear: Mutua 

de Ceuta-SMAT: Mutua Gallega: Mutua Intercomarcal: Mutua MAZ: Mutua 

Montañesa: Mutua Navarra: Mutua Universal: Mutual Midat Cyclops: MUTUALIA: 

SOLIMAT: Suma Intermutual, entidad mancomunada: UMIVALE: Unión de 

Mutuas. 

 En relación a la contratación de las Mutuas, resulta de especial interés consultar la 

Resolución de 26 de mayo de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las 

relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización 

sobre los procedimientos de contratación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (número 204): En el mismo la 

Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, a la vista del 

Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización sobre los 

procedimientos de contratación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, acordó instar al Gobierno a que 

“Concebidos como poder adjudicador en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, a que den cumplimiento en sus procedimientos de 

contratación a todo lo establecido en dicha Ley”. En la conclusión general de la 

fiscalización llevada a cabo se afirma lo siguiente: 
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  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)32. 

                                                                                                              

 
 El conjunto de deficiencias revela la existencia de importantes debilidades en los 

procedimientos de control interno de las mutuas, que evidencian una gestión 

contractual alejada de los principios que deben regir la gestión de fondos públicos, 

en especial de los de eficiencia y economía, cuyo cumplimiento viene exigido por el 

artículo 31.2 de la Constitución española.  

 El origen de las deficiencias detectadas, a juicio de este Tribunal de Cuentas, se 

encuentra: 

 - En primer lugar, en la no inclusión de las Mutuas en el ámbito subjetivo de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas (al menos hasta el 1 de enero de 2007, 

fecha en la que sí empiezan a estar comprendidas, aunque esta inclusión no haya 

resultado eficaz debido a los elevados umbrales establecidos para la sujeción a los 

procedimientos de contratación). 

 - En segundo término, en los insuficientes controles establecidos por las propias 

mutuas en cuanto al cumplimiento de los principios generales que informan la 

gestión de los fondos públicos, de la cual la contratación es un instrumento esencial, 

el régimen de incompatibilidades que afecta a su personal.  

 - Por último, en la debilidad de los procedimientos administrativos de control sobre 

las mutuas.  

 En conclusión, las mutuas han actuado, en general, en su actividad contractual al 

margen de los principios de transparencia y objetividad que eran de obligado 

cumplimiento en su gestión económico financiera en tanto en cuanto sujetos 

integrantes del Sector Público estatal, sin promover concurrencia y publicidad 

alguna en la contratación, comprometiendo los principios de eficiencia y economía 

que informan la ejecución del gasto público. 
32   Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 (Ley 26/2009, de 23 de 

diciembre, BOE número 309), Anexo XIII aclara por vez primera que formarán 

parte del Sector Público Administrativo, es decir, desde el punto de vista del artículo 

3.2.e.) de la LCSP contratarán como “Administraciones Públicas” por cumplir lo 

previsto en el artículo 3.1.b.) de la LGP, los siguientes consorcios: Consorcio de 

Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (CAIBER), Consorcio para la Creación, 

Construcción, Equipamiento y Explotación del Barcelona Supercomputing Center-

Centro Nacional de Supercomputación, Consorcio Casa Sefarad-Israel, Consorcio 

Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán, 

Consorcio Ciudad de Cuenca, Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela, 

Consorcio Ciudad de Toledo, Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, 

Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, Consorcio Aletas, 

Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio Subterráneo de 

Canfranc, y Consorcio de la Zona Especial Canaria (CZEC). 

 A tenor de lo previsto en el Informe de la JCCA 38/2008, de 31 de marzo de 2009 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), los consorcios formarán parte 

del concepto de “Administraciones Públicas” a los efectos de la LCSP por la vía del 

artículo 3.2.e) cuando sean creados para el desarrollo de cuestiones y servicios de 

interés común. Efectivamente, en dicho Informe se señala lo siguiente: La Ley de 
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De acuerdo con lo señalado, si cualquiera de los citados entes, 

organismos y entidades del Sector Público cumpliera la 

mencionada triple condición acumulativa, y en consecuencia 

fueran “organismos de derecho público” y por ello “poderes 

adjudicadores”33 , los contratos que celebraran serían, en todo 

                                                                                                              

 
Contratos del Sector Público en su artículo 3.1, letra e), señala que forman parte del 

sector público los 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, y la legislación de régimen 

local, distinguiéndolos de las Administraciones Públicas enumeradas en la letra a). 

Más adelante, en el apartado 2, efectúa una distinción en el ámbito del sector público 

al referirse a quienes integran, a efectos de la propia Ley, las Administraciones 

públicas no citando expresamente, como así debería haberse hecho, a los consorcios, 

lo que no impide atribuirles tal carácter por aplicación de la previsión referida al 

ámbito subjetivo en la letra e) en la que señala como parte de la Administración 

pública las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones 

Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de las características 

siguientes: que su actividad principal no consista en la producción en régimen de 

mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que 

efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo 

caso sin ánimo de lucro, lo que es lo mismo que advertir que realicen funciones de 

interés general que no tienen carácter mercantil o industrial, es decir desarrollo de 

una función pública, o que no se financien mayoritariamente con ingresos, 

cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de 

bienes o a la prestación de servicios, lo que es lo mismo que indicar que se financien 

con fondos públicos o que procedan de la Administración.  

 De cuanto antecede se ha de estimar que los consorcios se configuran como una 

extensión de las Administraciones Públicas cuando sean creados para el desarrollo 

de cuestiones y servicios de interés común, lo que implica que, como continuación 

de las mismas, tendrán su misma consideración al ejercer en el ámbito 

administrativo una función que es propia de los órganos que lo crean cuyo fin es la 

gestión de servicios. Difícilmente podría atribuírseles otro carácter diferente si, 

como señala la Ley, se crean por Administraciones Publicas para el desarrollo de 

tareas o funciones comunes, en la comprensión de que al ejercer competencias 

administrativas que implican la adopción de actos administrativos sería extraño que 

no se les reconozca tal carácter.  

 Abunda en este criterio la precisión de las normas que aplicarán en sus actos tales 

entidades, que son las mismas de las administraciones que las crean en la 

consideración que deviene de la sentencia del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas 18 de noviembre de 1999, en el asunto C-107/98, Teckal Sri, 

en la que se deduce un criterio de continuidad de aplicación de la misma norma por 

el organismo que recibe la competencia respecto de la que aplica el organismo que 

la crea. Eso no sería posible si los consorcios creados por las Administraciones 

Públicas para la gestión de servicios de su propia competencia no tuvieran tal 

carácter.  
33   En el caso de las 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, el 

Legislador ha querido que en todo caso sean consideradas “poderes adjudicadores”. 
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caso, privados dependiendo la aplicación con mayor o menor 

extensión de la LCSP34 de dos variables más, por un lado, de la 

tipicidad del objeto contractual, y, por otro, de la posible sujeción 

de los contratos, en función de su valor estimado, al régimen de 

regulación armonizada. Las alternativas en las que podrían llegar 
a encontrarse los citados contratos  son las siguientes: 

  Que el contrato privado sea típico, es decir, que su objeto coincida 

con el de cualquiera de los contratos administrativos “típicos” 

desarrollados por una “Administración Pública” a los efectos de 

la LCSP y 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 
Privado35. 

En tal caso, el contrato privado podrá, en función de su valor 

estimado, superar o no el umbral comunitario y, por tanto, estar o 

no 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 valor estimado supere el 

correspondiente umbral comunitario 36 , en cuyo caso el 

contrato se regirá en las fases de  preparación y adjudicación 
por lo previsto en los artículos 121.1 y 174 de la LCSP. 

 Que el contrato privado tenga un valor estimado comprendido 

entre 50.000 euros y el correspondiente importe de sujeción a 

regulación armonizada, en cuyo caso se aplicarán en cuanto a 

las fases de preparación y adjudicación otros requisitos 

                                                 

 
34   Artículos 121 (fase de preparación) y 173 y siguientes (fase de adjudicación) de la 

LCSP. 
35   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. 
36  Orden EHA/3497/2009, de 23 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 2010  (BOE. número 313). 
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distintos, de menor perfil de exigencia37, que se recogen en los 
artículos 121.2 y 175 de la LCSP. 

  Que el contrato privado típico no supere los 50.000 euros de 

valor estimado, en cuyo caso, en la fase de preparación no 

estará sujeto a la LCSP vinculándose solamente a ella en la 
fase de adjudicación a tenor de lo señalado en su artículo 175. 

  Que el contrato privado no sea típico, por no coincidir su objeto 

con el propio de alguno de los contratos administrativos típicos 

definidos en los citados artículos 6, 7, 9, 10 y 11 de la LCSP, en 

cuyo caso su calificación jurídica se realizará en función de lo 

previsto en el artículo 5.2 de la LCSP, respetando en la fase de 

preparación y adjudicación lo señalado en los artículos 121.2 y 
175 de la citada Ley. 

4. TERCER NIVEL DE APLICACIÓN OPCIONAL 

Se trata de un nivel reservado para los entes, organismos y 

entidades del Sector Público que no sean poderes adjudicadores del 

artículo 3.3 de la LCSP, por no reunir la triple condición acumulativa 
de “organismos de derecho público” prevista en el artículo 3.1.h).  

En tal supuesto, los citados entes, organismos y entidades 

solamente podrán celebrar contratos privados, siendo indiferente a la 

hora de aplicar el régimen jurídico de la LCSP que su objeto pueda 

coincidir o no con el propio de un contrato administrativo típico38 

celebrado por una “Administración Pública” a los efectos de dicha 
Ley. 

El Legislador ha querido que la única obligación existente 

para un ente, organismo o entidad del Sector Público de tercer nivel, 

                                                 

 
37   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 aquéllos en cuanto a la fase de preparación 

habría de cumplirse las normas previstas para los contratos administrativos típicos 

realizados por las “Administraciones Públicas”.  
38   Artículos 6, 7, 9, 10 y 11 de la LCSP. 
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consista en la observación de las normas previstas en el artículo 176 

respecto a la fase de adjudicación39. Esta obligación coincide con las 

exigencias que, a tenor del artículo 175 de la LCSP, deben observar 

en la fase de adjudicación los entes, organismos y entidades que son 

“poderes adjudicadores” aunque no “Administraciones Públicas”, por 

tanto con sujeción al nivel de aplicación subjetivo parcial, cuando 

celebran un contrato privado típico no sujeto a regulación armonizada 
o un contrato no típico. 

Es preciso señalar que la contratación que aplican dichos entes, 

organismos y entidades del Sector Público en cumplimiento de los 

principios de principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 

confidencialidad, igualdad y no discriminación queda a su entera 

decisión, lo que supone, en la mayoría de los casos, una casi total 

divergencia al analizar el procedimiento de contratación de unos y 

otros lo que, sin duda, puede poner en tela de juicio si la contratación 

de alguno de ellos se realiza con la total salvaguarda de los 
mencionados principios40. 

                                                 

 
39   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 (consulta en www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado), 

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”.  
40  Como ejemplo de lo indicado se pueden citar las instrucciones internas que aparecen 

colgadas en el Perfil de Contratante tanto de INTECO (Sociedad Estatal “Instituto 

Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A.”) como de ISDEFE (Sociedad 

Estatal Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.). La primera, en las 

Instrucciones de mayo de 2008 contempla las figuras de los contratos menores 

(Instrucción 28), del Procedimiento Simplificado (Instrucción 29, una especie de 

procedimiento negociado sin publicidad para contratos de cuantía inferior a 100.000 

euros, IVA excluido), del Procedimiento Abierto (Instrucción 30, para los contratos 

de cuantía superior a 100.000 euros, IVA excluido), y del Procedimiento de 

adjudicación directa sin publicidad de carácter excepcional (Instrucción 31, un 

procedimiento negociado sin publicidad por causas materiales que será preciso 

motivar debidamente). Por el contrario, ISDEFE en las Instrucciones de 8 de mayo 

de 2008, en el Procedimiento General de Contratación de 15 de julio de 2008, y en 

las Condiciones Generales de Contratación de 23 de septiembre de 2008, solamente 

prevé, por un lado, la posibilidad de realizar contratos menores (apartado 9 de las 

Instrucciones) y, por otro, que, de acuerdo con las Instrucciones de Contratación, 
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5. BREVE RECAPITULACIÓN 

La conclusión que se desprende, de cuanto se ha señalado 

hasta este momento, es clara. Puede apreciarse 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, 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. Sin embargo, la 

desorientación producida por el cambio en los órganos de 

contratación ha sido más que evidente, sobre todo en aquellos casos 

en los que han pasado de estar en un régimen de sujeción plena al 

amparo del TRLCAP a uno de sujeción parcial a tenor de lo previsto 
en la LCSP.  

                                                                                                              

 
deben publicarse los anuncios de licitación (en el perfil de contratante por un plazo 

mínimo de 10 días, salvo que la urgencia de la contratación requiera un plazo más 

breve, apartado 8.3 de las Instrucciones) para contratos cuyo importe sea superior a 

50.000 euros, de acuerdo con lo establecido en el punto III.A de las Instrucciones de 

Contratación (apartado 4.3 del Procedimiento General de Contratación). A la vista 

de este ejemplo, resulta abierto un claro debate en torno a la diferente manera de 

preservar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, 

igualdad y no discriminación.  
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I. ASPECTOS TRONCALES QUE AFECTAN A LA 

CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

1. INTRODUCCIÓN 

A pesar de que la LCSP establece diferentes niveles de 

aplicación subjetiva de la norma, sin embargo regula un conjunto de 

aspectos comunes que son de obligada observación en los contratos 

que se celebren por los diferentes entes, organismos y entidades del 

sector público. Se encuentran recogidos en el Libro I de la LCSP 

dedicado a la “Configuración general de la contratación del sector 

público y elementos estructurales de los contratos”, que incluye lo 

referente a las “Disposiciones generales sobre la contratación del 

sector público” (Título I), a las “Partes en el contrato” (Título II), al 

“Objeto, precio y cuantía del contrato” (Título III), y a las “Garantías 
exigibles en la contratación del sector público” (Título IV). 

No obstante ello no será obstáculo, como más adelante se 

analizará, para que, salvados estos aspectos de general observancia en 

la contratación que desarrollen los diferentes entes, organismos y 

entidades del sector público, a medida que desciende el grado de 

penetración de la LCSP en los contratos que se celebren por parte de 
éstos sean también menos los requisitos que se han de cumplimentar.  
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2. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 

La LCSP establece una regulación más completa que la 

recogida en el TRLCAP1 que señalaba, solamente, que el objeto de 

los contratos debería ser determinado y que su necesidad para los 

fines del servicio público correspondiente debería quedar justificada 
en el expediente de contratación. 

Dispone que los entes, organismos y entidades del Sector 

Público no podrán celebrar otros contratos que aquéllos que sean 

necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines 

institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las 

necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, 

así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, 

deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en 

la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento 
encaminado a su adjudicación. 

Respecto a la documentación preparatoria, es decir, respecto a 

la fase interna del contrato en el que el ente, organismo o entidad del 

Sector Público perfila su voluntad de contratar, se habla, en el caso de 

los contratos celebrados por una “Administración Pública” a los 
efectos de la LCSP, del expediente de contratación. 

En los contratos de servicios, tanto administrativos celebrados 

por una “Administración Pública” a los efectos de la LCSP como 

privados realizados por un ente, organismo o entidad del Sector 

Público que no sea Administración Pública, uno de los aspectos 

fundamentales, que han de reflejarse en la fase interna del contrato, es 

el relativo a la necesidad de acreditar la insuficiencia de medios 

propios por parte de la entidad contratante. Ya se recogía en el 

TRLCAP2, y ahora se reconoce en el Real Decreto 66/2008, de 25 

enero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 

20083. Esta exigencia tiene vigencia indefinida, a pesar de que no se 

                                                 

 
1   Artículo 13. 
2   Artículo 202. 
3   Artículo 13. Certificado de insuficiencia de medios humanos con el objeto de 

vincular el recurso a servicios externos a la Administración General del Estado a la 

política global de recursos humanos, corresponderá al responsable de personal de 
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haya recogido en la Oferta de Empleo Público para 20094,  hasta que, 
en su caso, se incluya en el desarrollo reglamentario de la LCSP. 

3. LIBERTAD DE PACTOS 

En los contratos del Sector Público podrán incluirse 

cualesquier pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean 

contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los 

principios de buena administración5. 

A diferencia del principio de autonomía de la voluntad que 

rige en el ámbito del Derecho Privado6, en el de los contratos del 

Sector Público los entes, organismos y entidades han de celebrar 

contratos de acuerdo con lo previsto en la ley y el derecho. Lo 

señalado quiere decir que las partes deben de sujetarse, en todo caso, 

a lo previsto obligatoriamente en el ordenamiento jurídico, y, en 

consecuencia, el poder de disposición de éstas para pactar la eficacia 

del pliego como ley del contrato se encuentra en un plano 

subordinado a las normas y principios del ordenamiento jurídico y, en 

especial, con pleno respeto al principio de jerarquía normativa, de tal 

modo que sólo se puede pactar lo que es derecho dispositivo, no las 

normas de ius cogens7. 

A sensu contrario, no sería causa de invalidez de un contrato 

la omisión que en el clausulado de los pliegos se hubiera producido en 

relación a una obligación regulada por la normativa vigente. Éste 

                                                                                                              

 
cada Departamento u Organismo informar el certificado de insuficiencia de medios 

humanos previo a la contratación, en desarrollo de lo previsto en el artículo 22 de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
4   Real Decreto 248/2009, de 27 febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 

Público para el año 2009. 
5  Artículo 25.1. El precedente de este artículo se encuentra en el artículo 4 del 

TRLCAP, que disponía que “la Administración podrá concertar los contratos, 

pactos y condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarios al 

interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración 

y deberá cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicio de las prerrogativas 

establecidas por la legislación básica en favor de aquélla”. 
6   Artículo 1255 del Código Civil. 
7   Sentencia del Tribunal Supremo (en lo sucesivo STS) de 25 de noviembre de 2003. 
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sería el caso de la figura de la sucesión de empresa regulada en el 
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.8 

4. APTITUD
9
 PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO 

A. Planteamiento general 

Dentro de la referencia a las condiciones que componen la 

aptitud para contratar con los entes, organismos y entidades del sector 

                                                 

 
8  Informe de la JCCA Informe 58/2009, de 26 de febrero de 2010 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), señala que, en primer lugar, debe ponerse de 

manifiesto que la Ley de Contratos del Sector Público sólo contiene un precepto 

relacionado con la materia. El artículo 104 de conformidad con el cual “en aquellos 

contratos que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como 

empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación deberá 

facilitar a los licitadores, en el propio pliego o en la documentación 

complementaria, la información sobre las condiciones de los contratos de los 

trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la 

evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A estos efectos, la 

empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que 

tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a 

proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de 

éste”. Sin embargo, como se aprecia, el precepto indicado se limita a establecer la 

obligación de información sobre la materia pero no contiene una regulación de la 

misma que se pueda considerar propiamente tal. 

 Por otra parte, ni el artículo 99 de la Ley ni el 67 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, contienen disposición alguna relativa 

al tema objeto de este dictamen. Esto es lógico, puesto que la obligación de 

subrogación no tiene su origen en los documentos contractuales por cuanto éstos 

establecen los derechos y obligaciones que derivan de la relación contractual para 

las partes, pero, lógicamente, no pueden contener estipulaciones que afecten a los 

derechos y obligaciones de terceros, como son en este caso los trabajadores afectos 

al servicio objeto del contrato. La obligación de subrogarse en las relaciones 

laborales derivadas de la ejecución de un contrato, cuando un contratista nuevo 

sucede a otro en ella, no deriva del contrato mismo sino de las normas laborales, 

normalmente de los convenios colectivos que se encuentren vigentes en el sector de 

actividad laboral de que se trate. Consiguientemente, la falta de previsión en los 

pliegos respecto de tal obligación no debe afectar en absoluto a su exigibilidad 

puesto que ésta deriva de una norma general aplicable a todos los que actúan en el 

sector. En efecto, su origen está en la norma o convenio que la establece, y no en la 

relación contractual para cuya ejecución son instrumentos necesarios los contratos 

de trabajo sujetos a la obligación de subrogación. 
9  La LCSP ha optado por cambiar el título del precepto, pasando de la capacidad para 

contratar, que se contemplaba en el TRLCAP, a la de aptitud para contratar. 
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público10, se incluyen tres ámbitos diferentes, el de la capacidad de 

obrar, el de la exigencia de solvencia y, en su caso, clasificación del 

contratista, y, por último, el de la comprobación de la ausencia de 

cualquiera de las prohibiciones para contratar que prevé la LCSP. Su 
representación gráfica es la siguiente: 

 
 

APTITUD PARA CONTRATAR 

PLENA 

CAPACIDAD 

DE OBRAR 

SOLVENCIA 

O 

CLASIFICACIÓN 

AUSENCIA DE 

PROHIBICIÓN 

PARA 

CONTRATAR 

 

Fig.5  Aptitud para contratar. 

Aparte de los señalados requisitos, que determinarán si un 

licitador se encuentra en condiciones de contratar con un ente, 

organismo o entidad del Sector Público de acuerdo con lo previsto en 

los pliegos y en el contrato, la LCSP establece una serie de 

                                                 

 
10  Respecto al concepto de operador económico y a la interpretación de las 

disposiciones de la Directiva 2004/18 y, en particular, su artículo 1, apartados 2, 

letra a), y 8, párrafos primero y segundo, consultar la sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo STJUE) de 23 diciembre 2009, Caso 

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del mare (CONISMA) contra 

Regione Marche. En dicha sentencia se concluye lo siguiente en relación con el 

citado asunto: “Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la primera 

cuestión que las disposiciones de la Directiva 2004/18) y, en particular, su artículo 

1, apartados 2, letra a), y 8, párrafos primero y segundo, que se refieren al concepto 

de «operador económico», deben interpretarse en el sentido de que permiten 

participar en un contrato público de servicios a entidades cuya finalidad prioritaria 

no es la obtención de lucro, no disponen de una estructura organizativa empresarial 

y no garantizan una presencia regular en el mercado, como las universidades y los 

institutos de investigación, así como los consorcios constituidos por universidades y 

administraciones públicas”.  



52 CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

condiciones de aptitud para contratar que concreta para el caso de 

empresarios estableciendo que deberán contar, asimismo, con la 

habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible 

para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto 

del contrato11. Ello ha dado lugar a dudas a la hora de diferenciar 

dicho requisito general de aptitud de las propias condiciones de 

solvencia a las que se va a hacer mención más adelante. La cuestión 

cobra especial importancia cuando para los contratos menores se 

dispone que podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario 

con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional 

necesaria para realizar la prestación 12 , ya que parece surgir la 

necesidad de que el órgano de contratación compruebe ciertos 

extremos de solvencia técnica o profesional en función de la 

naturaleza del contrato y que, hasta la entrada en vigor de la LCSP, 

nunca se habían exigido. Por lo tanto, la cuestión consiste en concretar 

cuál ha de ser la interpretación que cabe hacer de las condiciones 

generales de aptitud para contratar, es decir si se trata de demostrar 

una aptitud legal para el ejercicio de una actividad profesional o, si 

por el contrario, en dichas expresiones genéricas se encierra la 

necesidad de demostrar una determinada solvencia técnica o 
profesional. 

A la citada cuestión es preciso responder de acuerdo con la 

primera interpretación13, de modo que hace referencia, más que a la 

                                                 

 
11   Artículo 43.2 de la LCSP. En relación con dicho requisito el artículo 4.2 del Real 

Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio (BOE número 

190), que entrará en vigor el 1 de octubre de 2010 (disposición final tercera), 

establece que “Asimismo, las Administraciones Públicas contratantes podrán eximir 

de la obligación de visado a los trabajos objeto de un contrato del sector público 

que no se encuentren en el supuesto del apartado anterior, cuando a través de sus 

procesos de contratación, de conformidad con las normas que los regulan, realicen 

la comprobación de la identidad y habilitación profesional del autor del trabajo y 

de la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de 

acuerdo con la normativa aplicable”. 
12   Artículo 122.3 de la LCSP. 
13   Informe de la JCCA 1/2009, de 25 de septiembre de 2009 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta) en el que señala que “consecuencia de todo esto es 

que una emisora de radio o televisión sólo podrá celebrar un contrato (cualquiera 

que sea su naturaleza) con el sector público, si se encuentra en posesión de su título 

habilitante, es decir de la correspondiente concesión como requisito legal 

indispensable para el ejercicio lícito de su actividad” y que “Cosa diferente es el 



PARTE SEGUNDA                                                                                                                53 

CONTRATACIÓN DE LOS PODERES ADJUDICADORES QUE SON  

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 

capacitación técnica o profesional, a la aptitud legal para el ejercicio 

de la profesión de que se trate. Ciertamente las disposiciones que 

regulan estos requisitos legales para el ejercicio de actividades 

empresariales o profesionales tienen en cuenta para otorgársela que el 

empresario en cuestión cuente con medios personales y técnicos 

suficientes para desempeñarlas, pero esta exigencia se concibe como 

requisito mínimo. Por el contrario, cuando la Ley de Contratos del 

Sector Público habla de solvencia técnica o profesional, por regla 

general lo hace pensando en la necesidad de acreditar niveles de 

solvencia suficientes para la ejecución del contrato en cuestión que, 

por regla general, serán superiores a los exigidos para simplemente 

poder ejercer profesión de forma legal. En consecuencia, el título 

habilitante a que se refiere el artículo 43.2 de la LCSP es un requisito 

de legalidad y no de solvencia en sentido estricto. Lo que pretende el 

legislador al exigirlo es evitar que el Sector Público contrate con 

quienes no ejercen la actividad en forma legal. En este sentido será 

una comprobación especialmente adecuada apara evitar que se 

continúen celebrando contratos menores con meros intermediarios que, 

por sí mismos, no cuentan con la  habilitación profesional necesaria 
para realizar la prestación. 

                                                                                                              

 
modo en que deba acreditarse en los procedimientos de adjudicación de los contratos 

el encontrarse en posesión de la misma”. 
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B. Capacidad de obrar 

La capacidad de obrar para contratar con el Sector Público 
responde al siguiente esquema: 

 
PLENA CAPACIDAD 

DE OBRAR 

 

PERSONA FÍSICA 

 

PERSONA JURÍDICA 

 

NACIONAL 

 

NO COMUNITARIA 

 

NO NACIONAL 

COMUNITARIA 

UTE 

 

Fig.6  Plena capacidad de obrar. 

Con carácter previo cabe señalar que para contratar con los 

entes, organismos y entidades del Sector Público es necesario que el 

contratista tenga plena capacidad de obrar, por lo que no resultan 

aplicables a los contratos públicos las normas previstas en la 

normativa civil para remediar la falta de capacidad de obrar de una 

persona bien por ser incapaz, bien por ser menor de edad. Para tales 

casos la LCSP es tajante al sancionar con la nulidad de pleno derecho 

los contratos celebrados con un adjudicatario al que le faltase su 
capacidad de obrar14.  

De acuerdo con lo señalado, es preciso analizar la personalidad 

jurídica del contratista y, en su caso, de su posible representación, 
distinguiendo los siguientes supuestos:  

                                                 

 
14   Artículo 32.b) de la LCSP. 
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  En el caso de las personas físicas, la capacidad de obrar se 

presume con la mayoría de edad. Dicho requisito, se acreditará 
con la presentación del DNI o documento equivalente15. 

  En el caso de que el contratista fuese una persona jurídica16, cabe 

distinguir estos casos: 

  Que sea nacional, en cuyo caso acreditará dicha capacidad 

mediante la escritura o documento de constitución, los 

estatutos o el acto fundacional debidamente inscritos en el 

Registro público que corresponda17. 

  Que sea extranjero comunitario 18 , en cuyo caso tendrán 

capacidad de obrar cuando, con arreglo a la legislación del 

                                                 

 
15  Artículo 21 del Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en lo 

sucesivo RGTRLCAP) que continua vigente, a tenor de la disposición derogatoria 

única, en tanto no se oponga a lo dispuesto en la Ley y no se haya dictado el 

reglamento de desarrollo de la misma en virtud de la habilitación contemplada en la 

disposición final undécima de la LCSP. 
16   La JCCA respecto a la capacidad para contratar ha señalado lo siguiente: En los 

Informes 12/2003, de 23 de julio, y 55/2008, de 31 de marzo de 2009 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), para el caso de sociedades 

civiles ha señalado que posee dicha capacidad (artículo 35 CC), salvo en el caso de 

aquellas cuyos estatutos permanezcan secretos y sus socios contraten en su propio 

nombre (artículo 1669 CC), sin que sea preciso su inscripción en el Registro 

Mercantil Central (STS de 24 de febrero de 2000 que anula el Real Decreto 

1867/1998, de 4 de septiembre), y siempre que su objeto social comprenda la 

realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. En el Informe 

12/2003 ha señalado que carecen de capacidad de obrar las comunidades de bienes. 

En los Informes 56/1997, de 2 de marzo y 32/1998, de 30 de junio, ha señalado que 

no es posible contratar con varias personas jurídicas, salvo que formen parte de una 

misma persona jurídica o de una UTE. 

 Por lo que se refiere a las sociedades cooperativas, de acuerdo con el artículo 7 de la 

50/2002, es requisito exigible para su constitución la Inscripción en el Registro 

Cooperativo correspondiente. En tal sentido, la STS de 9 de diciembre de 2004 se 

pronuncia sobre la capacidad de las sociedades cooperativas en relación con el 

cumplimiento de sus requisitos de constitución. 
17   Artículo 61 de la LCSP. 
18  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 
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Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas 

para realizar la prestación de que se trate. Cuando dicha 

legislación exija una autorización especial o la pertenencia a 

una determinada organización para poder prestar el servicio de 

que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. La 

capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el 

registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 

donde están establecidas19, o mediante la presentación de una 

declaración jurada o un certificado, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 

  Que sea extranjero no comunitario, en cuyo caso deberá 

acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la Misión 

Diplomática Permanente de España en el Estado 

correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 

territorial radique el domicilio de la empresa. Estos 

empresarios deberán justificar en dicho informe que su Estado 

de procedencia admite a su vez la participación de empresas 

españolas en la contratación con la Administración y con los 

entes, organismos y entidades del Sector Público asimilables a 

los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma 

sustancialmente análoga (principio de reciprocidad). En los 

contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del 

informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de 

Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de 

la Organización Mundial de Comercio20.  

                                                                                                              

 
noviembre de 1993. Forman parte de dicho espacio, aparte de los países miembros 

de la Unión Europea,  Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 
19   Anexo I del RGTRLCAP. 
20  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, y el Comercial, cuya gestión quedó 

paralizada en el Acuerdo General sobre las Tarifas Aduaneras y el Comercio (más 

conocido como Acuerdo GATT) por la oposición de los Estados Unidos a la Carta 
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Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que 

estas empresas tengan abierta sucursal en España, con 

designación de apoderados o representantes para sus 

operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

  Que extraordinariamente la figura del contratista pudiera estar 

constituida por más de una persona jurídica, en cuyo caso 

deberían constituirse en una Unión Temporal de Empresarios 

que, aunque carecería de personalidad jurídica21, sin embargo 

la LCSP le concede la capacidad para contratar, en base a que 

se trata de 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, siempre que cumpla los siguientes 
requisitos22: 

  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 
favor23. 

                                                                                                              

 
de La Habana de 1948, hasta que, después de ocho ruedas de negociaciones, el 

proceso culminó en 1994 con la creación de la Organización Mundial del Comercio, 

cuya Acta Final incluye las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda de 

Uruguay y una serie de acuerdos (Agrupados en cuatro anexos. Anexo 1A, 

compuesto por catorce acuerdos; entre los que destaca el relativo a Comercio de 

Mercancías; 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) entre los que destaca éste último relativo al  Acuerdo sobre 

Contratación Pública.  
21   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 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), considera a las UTEs como “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” 
22   Artículo 48 de la LCSP, del cual el apartado 2 no es básico. 
23   Se planteaba la duda si tal constitución debe de producirse con la adjudicación 

provisional o definitiva del contrato. Aunque algunos órganos de contratación 

entienden lo contrario, sin embargo la elevación a escritura pública debía requerirse 
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  Que los empresarios queden obligados solidariamente y 

nombren 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 significativa24. 

  Que la duración de las Uniones Temporales de Empresarios 
sea coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

                                                                                                              

 
una vez que el contrato se perfecciona con su adjudicación. La duda se plantea en  la 

LCSP porque ha efectuado un “corta y pega” del TRLCAP (artículo 24.1) cuando en 

éste no había ninguna duda porque no existía la diferencia entre adjudicación 

provisional y definitiva. Ahora, con la modificación del artículo 27 de la LCSP 

producido por el artículo primero, apartado seis de la Ley 34/2010 que modifica el 

sistema anterior en el sentido de que el contrato se perfecciona con su formalización, 

la constitución de la UTE deberá producirse una vez que se conoce que ha sido 

seleccionada su oferta como la económicamente más ventajosa y se abre el plazo 

para que se cumplimenten los requisitos a que se refiere el artículo 135.2 de la LCSP, 

según redacción dada por el artículo primero, apartado veintidós de la Ley 34/2010.  
24   Requisito no básico. 
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C. Solvencia del contratista 

a. Planteamiento general 

Los requisitos de esta naturaleza responden al siguiente 
esquema básico: 

 
 

SOLVENCIA 
 

 

TODOS LOS 

CONTRATOS 

CONTRATOS 

DE OBRAS Y 

DE SUMINISTROS 

RESTO 

DE 

CONTRATOS 

 

Económica 

y 

financiera 

 

Técnica 

 

Profesional 

 

Fig.7  Solvencia del contratista.  

Se trata de una serie de requisitos mínimos y máximos de 

solvencia económica y financiera y técnica o profesional
25

 que el 

                                                 

 
25  Informe de la JCCA 9/2009, de 31 de marzo (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), analiza la improcedencia de incluir como criterio 

de solvencia el del “conocimiento empresarial de la zona” basado en el hecho de 

que en la actual coyuntura económica se debe evitar potenciar las contrataciones con 

empresas no erradicadas en la zona que suelen ser más proclives o tendentes a dejar 

impagados en los subcontratistas de la localidad, puesto que con más probabilidad 

pueden no volverlos a contratar. Dichas malas relaciones con los subcontratistas por 

no afrontar los pagos, produjeron considerables retrasos y problemas en la ejecución 

de las obras (por ejemplo no se entregan a tiempo los distintos informes de 

instalaciones, electricidad, ascensores, calefacción, etc., porque no se ha pagado a 

tiempo a esos instaladores subcontratados por el contratista principal, con lo que la 

obra no se puede recibir a tiempo). 

 Pues bien, en relación a dicho asunto, la JCCA señaló que el artículo 43.1 de la 

LCSP establece que “sólo podrán contratar con el sector público las personas 

naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, 

no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia 
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órgano de contratación ha de especificar en función del objeto del 
contrato, y que el licitador ha de reunir 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 contrato26. El momento para 

acreditar dichos extremos será el de la presentación de proposiciones 

en el procedimiento abierto o en el de presentación de solicitudes de 

participación en los procedimientos restringido, negociado con 
publicidad y Diálogo Competitivo27. 

Por lo que se refiere a la acreditación de la solvencia, la LCSP 

distingue los siguientes supuestos28: 

                                                                                                              

 
económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta 

Ley, se encuentren debidamente clasificadas”. Este precepto que en principio parece 

tener un carácter restrictivo, puesto que comienza diciendo “sólo podrán 

contratar...”, pone de manifiesto, a su vez, cuáles son los requisitos máximos que 

pueden exigirse desde el punto de vista de la aptitud para que las empresas puedan 

licitar. Sólo pueden licitar las que cumplan los requisitos de este artículo, pero, al 

mismo tiempo, todas las que los cumplan pueden hacerlo. Esto significa que los 

requisitos que tal artículo exige son a su vez mínimos y máximos, toda vez que fuera 

de ellos la Ley no prevé la posibilidad de exigir otros diferentes. Nuestra propia Ley 

de Contratos del Sector Público de modo expreso consagra estos principios en el 

artículo 1 al disponer que “La presente Ley tiene por objeto regular la contratación 

del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de 

libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 

procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos...”. 

 Ver Informe de la JCCA 1/2009, de 25 de septiembre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), sobre el sentido qué se entiende por habilitación 

empresarial o profesional, y en especial si las concesiones de emisoras de radio o de 

televisión constituyen habilitación empresarial o profesional en contratos de 

publicidad institucional. 

 Ver Informe de la JCCA 73/2008, de 31 de marzo de 2009 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), en relación con la inscripción en el Registro de 

Empresas Acreditadas, a tenor del artículo 4.2.b) de la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, establece 

que no puede considerarse como condición de aptitud de las empresas 

subcontratistas, en primer lugar, porque su inobservancia no acarrea nulidad 

contractual, y en segundo, porque por regla general los poderes adjudicadores no 

intervienen en la relación de subcontratación. Pero tampoco en los casos en que la 

subcontratación se realice a través de la técnica de la utilización de medios propios.  
26   Artículo 51 de la LCSP. 
27   Artículo 130 de la LCSP. 
28   Artículo 63 de la LCSP. 
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  Que se trate de un contrato celebrado por una “Administración 

Pública” a los efectos de esta Ley, o de un contrato privado sujeto 

a regulación armonizada realizado por un poder adjudicador que 

no sea una “Administración Pública”, en cuyos casos la prueba 

de reunir los requisitos exigidos por el órgano de contratación se 

llevará a cabo a través de alguno de los medios establecidos en los 
artículos 64 a 68 de la LCSP. 

  Si se trata de contratos privados no sujetos a regulación 

armonizada celebrados por un poder adjudicador que no sea una 

“Administración Pública” a los efectos de esta Ley, o por un no 

poder adjudicador, podrán admitirse otros medios de prueba 
diferentes a los previstos en los artículos 64 a 68 de la LCSP. 

  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 medios29. Éste es uno de los extremos que 

el licitador cuya oferta ha sido seleccionada como la 

económicamente más ventajosa ha de cumplimentar una vez que 

es requerido por el órgano de contratación para poder adjudicar el 
contrato30. 

  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 adjudicatario31. 

Es importante recordar que la admisión de un licitador, sin que 

reuniera los requisitos señalados al efecto en los pliegos, produciría 

                                                 

 
29   Artículo 52 de la LCSP.  
30  Artículo 135 de la LCSP, según redacción dada por el artículo primero, apartado 

veintidós de la Ley 34/2010. 
31   Artículo 53.2 de la LCSP. 
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que el contrato fuera nulo de pleno derecho32 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 contratar33.  

Aparte de lo señalado, el estudio de los requisitos de solvencia 

se va a efectuar desde dos puntos de vista, por un lado, en virtud de 

los requisitos generales previstos por la LCSP, y, por otro, desde el  

examen de tres especialidades que se refieren, respectivamente, a la 

consideración de la discapacidad como un elemento de 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 planteamiento que se plantea responde, por lo tanto, al 

siguiente esquema: 

 
 

SOLVENCIA 
 

 

REQUISITOS 
(artículos 51-53, 

63-68, y 130) 

 

DISCAPACIDAD 
(Solvencia técnica) 
(disposición adicional 

sexta.1) 

 

MODIFICACIÓN 

CONTRACTUAL 
(artículo 202.4) 

CAUSA 

DE 

NULIDAD 
(artículo 32.b)) 

PROHIBICIÓN 

DE 

CONTRATAR 
(artículo 49.1.e)) 

 

EXENCIÓN 
(Universidades 

Públicas) 
(disposición adicional 

décima) 

  

 
Fig.8 Requisitos de solvencia.  

                                                 

 
32   Artículo 32.b) de la LCSP. 
33   Artículo 49.1.e) de la LCSP. 
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b. Solvencia económica y financiera 

Dentro de este tipo de solvencia, la LCSP34 reitera los medios a 

que se refería el TRLCAP35, salvo el referente a la posibilidad de que 

los empresarios no obligados a presentar cuentas anuales en Registros 

oficiales36 puedan aportar, como medio alternativo de acreditación, los 
libros de contabilidad debidamente legalizados37. 

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 contratación38. 

c. Solvencia técnica en los contratos de obras
39

 

  Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos 

años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras 
más importantes.  

                                                 

 
34   Artículo 64  de la LCSP. 
35   Artículo 16. 
36   De conformidad con el artículo 365 del Reglamento del Registro Mercantil 

aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, que se ocupa de la obligación 

de presentación de las cuentas anuales, “1. Los administradores de sociedades 

anónimas, de responsabilidad limitada, comanditarias por acciones y de garantía 

recíproca, fondos de pensiones y, en general, cualesquiera otros empresarios que en 

virtud de disposiciones vigentes vengan obligados a dar publicidad a sus cuentas 

anuales presentarán éstas para su depósito en el Registro Mercantil de su domicilio, 

dentro del mes siguiente a su aprobación”. Los apartados 2 y 4 de dicho precepto 

añaden que “2. Igual obligación incumbe a los liquidadores respecto del Estado 

anual de cuentas de la liquidación. 3. Los demás empresarios inscritos podrán 

solicitar, con arreglo a las disposiciones del presente Reglamento, el depósito de 

sus cuentas debidamente formuladas”. 
37  Artículo 64.1.b) de la LCSP. 
38   La JCCA, en su Informe 2/1999, de 17 de marzo (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), señalaba, a propósito del artículo 16.2 de la 

LCAP, que “...Respecto de la solvencia técnica no existe la norma que, respecto de 

la solvencia económica y financiera, consagra el apartado 2 del artículo 16 “si por 

razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias solicitadas, 

podrá acreditar su solvencia económica y financiera por cualquier otra 

documentación considerada como suficiente por la Administración” expresión esta 

última que, además, deja la decisión última al órgano de contratación”. 
39   Artículo 65 de la LCSP. 
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Como innovación de la LCSP40  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. 

  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 

directivos41 (novedad respecto del TRLCAP), de la empresa y, en 

particular, del responsable o responsables de las obras, siempre y 
cuando tenga directa relación con el objeto del contrato42. 

  Introduce un apartado totalmente nuevo en el artículo 65.d) de la 

LCSP43 que se refiere a que “en los casos adecuados, indicación 

                                                 

 
40   Por trasposición directa del artículo 48.2.a).i) de la Directiva 2004/18/CE. 
41   Antes el artículo 17 TRLCAP hablaba de “cuadros”. 
42   Ver Sentencias del Tribunal Supremo (en lo sucesivo SSTS) de 21 de abril de 1989 

y 15 de octubre de 1992 en las que se señala que “La doctrina jurisprudencial es 

constante al señalar que no puede admitirse un monopolio de proyección de todo 

tipo de construcciones (...) a favor de profesión determinada; ya que, al contrario, 

tal competencia en exclusiva no aparece atribuida específicamente a nadie, a la vez 

que las diferentes reglamentaciones ofrecen perspectivas de competencias 

concurrentes, sin reglas precisas de delimitación. Por otra parte, partiendo de la 

innegable capacidad técnica del Ingeniero de Caminos (...) la competencia, según el 

criterio jurisprudencial, viene referida o depende de la capacidad técnica real para 

el desempeño de las funciones propias de la misma”. 
43   Artículo 48.2.f) de la Directiva 2004/18/CE. En este sentido, el considerando 44 

señala que “en los casos oportunos en que la naturaleza de las obras y/o de los 

servicios justifique la aplicación de medidas o sistemas de gestión medioambiental 

en el momento de la ejecución del contrato público, podrá exigirse la aplicación de 

este tipo de medidas o sistemas. Los sistemas de gestión medioambiental, 

independientemente de su registro con arreglo a los instrumentos comunitarios, 

como el Reglamento (CE) número 761/2001 (EMAS) (17), podrán demostrar la 

capacidad técnica del operador económico para ejecutar el contrato. Por otra parte, 

debe aceptarse como medio de prueba alternativo a los sistemas de gestión 

medioambientales registrados una descripción de las medidas aplicadas por el 
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de las medidas de gestión medioambiental que el empresario 
podrá aplicar al ejecutar el contrato”. 

  Declaración sobre la plantilla media anual44 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. De 

conformidad con el artículo 53.2 de la LCSP, el incumplimiento 

de la indicada declaración podrá ocasionar la resolución del 

contrato  ya que señala que “los órganos de contratación podrán 

exigir a los candidatos o licitadores, haciéndolo constar en los 

pliegos 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 

los pliegos o el documento contractual, atribuirles el carácter de 

obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 

206.f)45, o establecer penalidades, conforme a lo señalado en el 

artículo 196.1 46 , para el caso de que se incumplan por el 
adjudicatario”.  

d. Solvencia técnica en los contratos de suministro
47

 

  Relación de los principales suministros efectuados durante los 3 

últimos años, indicándose su importe, fechas y destino público o 

privado. Por su parte la LCSP innova respecto del artículo 18.a) 

del TRLCAP lo siguiente: 

                                                                                                              

 
operador económico para garantizar el mismo nivel de protección del medio 

ambiente”. 
44   Antes artículo 17 TRLCAP “efectivos personales medios anuales”. 
45   Recoge en su apartado f), después de la reforma producida en la LCSP por el 

artículo primero, apartado de treinta y tres de la Ley 34/2010 que suprime la letra d) 

dando nueva enumeración alfabética sucesiva a las restantes letras, las causas de 

resolución de los contratos y, entre ellas, el incumplimiento de obligaciones 

contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. 
46   Sobre ejecución defectuosa.  
47   Artículo 66.1 de la LCSP. 
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“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”. 

  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 calidad48. Al 

igual que se señalaba a propósito del contrato de obras, de 

conformidad con el artículo 53.2 de la LCSP, el incumplimiento 

de la indicada declaración podría ocasionar la resolución del 
contrato. 

  Descripción de las instalaciones técnicas 49 , de las medidas 

empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio e 

investigación de la empresa. Sobre este particular resulta 

procedente reproducir la posibilidad de que el contrato quedase 

resuelto, en caso de que el adjudicatario incumpliese lo 
manifestado a tenor de lo dispuesto en el artículo 53.2 de la LCSP.  

  Control efectuado por la entidad del sector público contratante50 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, excepcionalmente51, 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 

                                                 

 
48   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”. 
49   Antes en el artículo 18.b) del TRLCAP “equipo técnico”. 
50   Antes en el artículo 18.f) del TRLCAP “Administración”. 
51   Antes en el artículo 18.f) del TRLCAP “a título excepcional”. 
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como sobre las medidas empleadas (“por este último”) para 
controlar la calidad52. 

  Muestras, descripciones y fotografías de los productos a 

suministrar, “cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la 

entidad del sector público contratante”53. 

  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 normas54. 

  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. 

e. 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 la “Solvencia técnica o profesional en 

los restantes contratos” dentro del artículo 19 TRLCAP, sin embargo 

incluye el apartado i) 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 
contractual55. 

                                                 

 
52   En cursiva pequeñas modificaciones respecto del artículo 18.f) del TRLCAP. 
53   Innovación respecto del artículo 18.d) del TRLCAP. 
54   En cursiva pequeñas modificaciones respecto del artículo 18.e) del TRLCAP. 
55   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 
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Concuerda con lo establecido en el artículo 210.2.a) de la 

LCSP que, al regular la subcontratación y tras establecer, en su 

apartado 1, que, como norma general, “el contratista podrá concertar 

con terceros la realización parcial de la prestación” con algunas 

excepciones, enumera, en su apartado 2, los requisitos a que se 

encuentra sometida la celebración de los subcontratos y, entre ellos, la 

indicación por los licitadores en la oferta de la parte del contrato que 

tengan previsto subcontratar, con indicación de su importe, y del 

nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas (definido por 

referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica), 

cuando así lo prevea el pliego o el anuncio de licitación. 

f. 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 carece de contenido propio ya que 

se remite a los medios de acreditación señalados en el artículo 67 para 

el contrato de servicios. Efectivamente el mencionado artículo 68 

dispone que “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”. 

g. Discapacidad como criterio de solvencia técnica
56

 

En referencia a la discapacidad como criterio de solvencia a 

efectos de preferencia en caso de igualdad en la adjudicación, la 

disposición 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 

                                                                                                              

 
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)). 
56  Sobre este particular resulta de interés el Informe de la JCCA 53/2008, de 29 de 

enero de 2009 (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), en el que 

distingue la posibilidad de que este aspecto se tenga en cuenta a efectos de 

considerarlo como una de las condiciones especiales de ejecución del contrato, y por 

el contrario entiende que no resulta procedente tenerlo en cuenta como criterio de 

adjudicación contractual. 
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solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores 

con discapacidad superior al 2 por ciento.  En el caso de que varias 

empresas hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa 

y al porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la 

adjudicación la que disponga del mayor porcentaje de trabajadores 
fijos con discapacidad en su plantilla. 

h. Solvencia en caso de modificación contractual 

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. 

i. Exenciones a la prueba de solvencia 

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 57 , los 

                                                 

 
57   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 seis Agencias 

Estatales, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(Real Decreto 1403/2007, de 26 octubre, BOE número 283), la Agencia Estatal 

Boletín Oficial del Estado (Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, BOE 

número 272), la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, 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). Curiosamente la Agencia Estatal de Seguridad Aérea es 

considerada como una “Administración Pública” a los efectos del artículo 3.2 de la 

LCSP. A tenor de lo previsto en la disposición de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre 

(BOE número 309), de Generales Presupuestos del Estado para 2009, estaba 

previsto que se crearan cinco nuevas agencias, sin embargo finalmente no se llegó a 

crear ninguna durante dicho ejercicio. La creación de nuevas agencias ha quedado, 
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Organismos Públicos de Investigación58 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 las mismas resultaran exigibles. 

D. Clasificación del contratista 

a. Planteamiento general 

También se prevé en la LCSP, como ya se venía haciendo en la 

normativa anterior, que en determinados contratos el órgano de 

contratación deberá exigir obligatoriamente 59  un requisito de 

                                                                                                              

 
por el momento, en punto muerto ya que el Gobierno, por medio de la disposición 

adicional quinta del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 

medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE número 126) 

(Resolución de 27 de mayo de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del citado Real Decreto-ley, 

(BOE número 133)), ha dispuesto que se suspenda lo dispuesto en la disposición 

adicional trigésima primera de la Ley 26 /2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado de tal forma que en 2010 no se autorizará la creación de 

ninguna nueva Agencia estatal de las reguladas en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de 

Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. 
58   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. 
59   El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE número 118, 

de 15 de mayo), establece (artículo 15 (básico)) la posibilidad de que al Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas puedan acceder, con carácter 

voluntario, otras cuestiones que no afectan estrictamente a las condiciones de 

solvencia de los contratistas y que se refieran a la personalidad y capacidad de obrar, 

en el caso de personas jurídicas, a las facultades de los representantes o apoderados 

con capacidad para actuar en su nombre y obligarla contractualmente, a las 

autorizaciones o habilitaciones profesionales y a los demás requisitos que resulten 

necesarios para actuar en su sector de actividad, y a los datos relativos a la solvencia 

económica y financiera (artículo 16 (básico)) que se especifican en el artículo 16 

(básico), que se reflejarán de forma independiente si el empresario carece de 

clasificación. La solicitud de este procedimiento deber ser instada por el contratista 

interesado, siendo preciso que, previa o simultáneamente, se haya practicado la 

inscripción de los datos correspondientes a su personalidad y capacidad de obrar. Si 

la inscripción solicitada no se practicara en el plazo de tres meses a contar desde su 

solicitud o desde que se hubiese cumplimentado la totalidad de los requisitos 

necesarios para practicarla, el solicitante podrá considerarla denegada por silencio 

administrativo negativo a tenor del 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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capacidad especial que es, precisamente, la exigencia de clasificación. 

Desde el citado punto de vista, la clasificación “Se configura como un 

status, entendiendo tal concepto en sentido iusprivatista, como un 

requisito de capacidad especial, condicionante de la aptitud para 

celebrar contratos. Esto es, presumida la capacidad general para 

realizar un acto o negocio jurídico, se exige una idoneidad especial 

para un acto o negocio en particular, lo que, a su vez, supone una 

particular exclusión del número de autorizados o capacitados, de 

forma tal que la falta de clasificación comporta la incapacidad para 
contratar con la Administración”60.  

En los casos en que se exija clasificación61 ello supone que los 

empresarios deban sustituir las condiciones mínimas de solvencia 

económica y financiera y profesional o técnica, que se determinen por 

el órgano de contratación, por dicha clasificación 62  para contratar 

                                                                                                              

 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, en lo sucesivo LRJPAC (artículo 17 (básico)). 
60   Dictamen del Consejo de Estado de 6 de febrero de 1997. 
61   En cuanto a la naturaleza jurídica de la clasificación (artículos 51.1, 57, 58, 63.2 y 

304.1 de la LCSP) es preciso destacar las siguientes notas características: 

 - 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 JCCA.  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.  
62  Sobre solvencia económico-financiera para la clasificación de empresas ver la 

Sección 1ª del Capítulo I del Real Decreto 817/2009, de 8 mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la LCSP. La determinación de la solvencia económica y 

financiera a efectos de la clasificación se efectuará de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 1 según se trate de personas jurídicas, personas físicas, profesionales, y 

entidades no mercantiles. La justificación del mantenimiento de la solvencia 

económica y financiera de las empresas clasificadas se efectuará, a tenor del artículo 

2, presentando con carácter anual una declaración responsable, según el modelo que 
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siendo entonces obligatoria la inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas63. 

El certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas podrá ser expedido electrónicamente, salvo que se 

establezca otra cosa en los pliegos o en el anuncio del contrato64. Si 

los pliegos o el anuncio del contrato así lo prevén, la incorporación del 

certificado al procedimiento podrá efectuarse de oficio por el órgano 

de contratación o por aquél al que corresponda el examen de las 

proposiciones, solicitándolo directamente al Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas, sin perjuicio de que los 

licitadores deban presentar en todo caso la declaración responsable 

cuando se pretenda acreditar la personalidad, representación, 

clasificación y solvencia por medio de certificación de un Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o mediante un 

certificado comunitario de clasificación65. 

b. Ámbito de aplicación subjetivo 

La LCSP establece la citada exigencia de clasificación de la 

siguiente manera en función del ámbito de aplicación subjetivo: 

                                                                                                              

 
a tal efecto apruebe la Junta Consultiva de Contratación Administrativa para 

personas jurídicas, personas físicas que se encuentren inscritas como tales en el 

Registro Mercantil, y profesionales que no tengan la condición de empresarios. En el 

caso de personas físicas que no se encuentren inscritas como tales en el Registro 

Mercantil, deberán presentar su Libro de Inventarios y Cuentas Anuales legalizado 

por el Registro Mercantil.  
63  A tenor del artículo 9.2 (básico) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 

que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público (BOE número 118, de 15 de mayo), la inscripción será obligatoria. 
64  Artículo 72.2 y artículo 130.3. párrafo final de la LCSP en relación con el Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE número 118) y con 

la Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (BOE número 

141), que puso en funcionamiento la aplicación informática desarrollada al efecto y 

que la disposición final octava del citado Real Decreto había dejado en suspenso 

hasta la aprobación de la correspondiente orden ministerial. 
65   Artículo 130.3. primer párrafo de la LCSP. 
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  La obligación subsistirá para el supuesto en el que el contrato de 

obras o de servicios se desarrolle por una “Administración 
Pública” a los efectos de esta Ley. 

En este sentido, el artículo 54.1 de la LCSP, al igual que hacía el 

artículo 25 del TRLCAP, establece que el empresario deberá estar 
previamente clasificado en los siguientes contratos66: 

  Contratos de obras67 de importe igual o superior a 350.000 
euros68.  

                                                 

 
66  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. 
67  Informe de la JCCA 02/2008, de 28 de julio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), establece que respecto al contrato de concesión 

de obras públicas no será exigible clasificación y, ello, aunque incorpore un contrato 

de ejecución de obra (Informe de la JCCA 49/1997). 

 En el Informe 01/2008, de 28 de julio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), la JCCA señala, respecto de la ejecución de obras 

con una diversidad de trabajos-especialidades constructivas recogidas en el artículo 

25 del TRLCAP (construcción de centros penitenciarios y centros de inserción 

social), que la interpretación de lo previsto en el artículo 36 del RGTRLCAP se 

refiere solamente a 4 subgrupos en total y no a 4 subgrupos dentro de cada uno de 

los grupos exigibles, sin perjuicio de que la Administración pueda exigir la 

correspondiente clasificación a nivel de grupo cuando “por la naturaleza de la obra 

resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos 

básicos del mismo” (artículo 36.5 RGTRLCAP). 
68   La disposición transitoria quinta de la LCSP dejó en vigor lo previsto en el artículo 

25.1 del TRLCAP hasta que se dictara el desarrollo reglamentario al señalar que “El 

apartado 1 del artículo 54, en cuanto determina los contratos para cuya celebración 

es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca 

en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los 

grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando 

vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”. Por lo tanto 

desde la entrada en vigor de la LCSP se aplicó el citado artículo 25.1 del TRLCAP 

hasta que el 3 de diciembre de 2008 (disposición Final cuarta. Entrada en vigor 

dispone que “El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado”) entró en vigor la disposición adicional 

sexta del Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo 
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  Contratos de servicios de presupuesto igual o superior a 

120.000 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. 

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)69. 

                                                                                                              

 
Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de 

la Economía y el Empleo y aprueba créditos extraordinarios para atender a su 

financiación (BOE 2 diciembre 2008, número 290), sobre exigencia de clasificación, 

que dispuso que “A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, no será 

exigible la clasificación en los contratos de obras de valor inferior a 350.000 

euros”. En la Circular 2/2009 de la Abogacía General del Estado, de 9 de marzo, 

sobre la interpretación de la disposición adicional 6ª del Real Decreto Ley 9/2008, 

de 28 de noviembre, señala que esta disposición adicional ha modificado el 

contenido de la disposición transitoria quinta de la LCSP y que, por consiguiente, a 

partir de la entrada en vigor del citado Real decreto ley 9/2008 no es exigible la 

clasificación en los contratos de obras de valor inferior a 350.000 euros. 
69   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 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 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)69. 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. 
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La vigencia de la citada disposición transitoria quinta de la 

LCSP ha dejado de aplicarse a partir del 3 de diciembre de 2008, 

momento de la entrada en vigor de de la disposición adicional sexta 

del Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea 

un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado 

para la Dinamización de la Economía y el Empleo y aprueba créditos 

extraordinarios para atender a su financiación70. Sobre la base de esta 

disposición final que establece que “A partir de la entrada en vigor de 

este Real Decreto-ley, no será exigible la clasificación en los 

contratos de obras de valor inferior a 350.000 euros”, la Abogacía 

del Estado71 ha concluido que “la disposición adicional sexta del Real 

Decreto Ley 9/208 ha modificado el contenido de la disposición 

transitoria 5ª de la LCSP y que, por consiguiente, a partir de la 

entrada en vigor del citado Real decreto ley 9/2008 no es exigible la 

clasificación en los contratos de obras de valor inferior a 350.000 
euros”. 

Lo señalado quiere decir curiosamente que, hasta que se 

apruebe el desarrollo reglamentario de la LCSP, se exigirá 

clasificación para contratos de obras por importe igual o superior a 

350.000 euros a tenor del artículo 54.1, y para contratos de servicios 

por importe igual o superior a 120.202,42 euros, no 120.000 euros, en 

virtud de la disposición transitoria quinta de la LCSP que mantiene en 
vigor el artículo 25 del TRLCAP. 

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: 

                                                 

 
70  Disposición Final cuarta. Entrada en vigor. “El presente Real Decreto-ley entrará 

en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado” (BOE 

2 diciembre 2008, número 290). 
71   En Circular 2/2009, de 9 de marzo, sobre la interpretación de la disposición 

adicional sexta del Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea 

un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la 

Dinamización de la Economía y el Empleo y aprueba créditos extraordinarios para 

atender a su financiación. También en Informe de la JCCA 32/2009, de 1 de febrero 

de 2010 (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
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  Por Real Decreto podrán exceptuarse de clasificación en 

contratos de obras y de servicios en los que este requisito sea 
exigible72. 

  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 
exigible73. 

  El Consejo de Ministros podrá autorizar la contratación con 

empresas no clasificadas previo informe de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa (en lo sucesivo 
JCCA)74. 

  Cuando no se presente a una licitación ninguna empresa con 

clasificación 75 , el órgano de contratación en el siguiente 

procedimiento podrá excluirla e incluir en su lugar en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares (en lo 

sucesivo PCAP) y en el anuncio los medios para acreditar la 
solvencia de los previstos en los artículos 64, 65 y 67 LCSP76. 

  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 Universidades77. 

  Las Agencias Estatales 78 , los Organismos Públicos de 

Investigación79  y organismos similares de las Comunidades 

                                                 

 
72    Artículos 25.1.párrafo 2 del TRLCAP y 54.3 de la LCSP. 
73    Artículo 54.3 de la LCSP. 
74    Artículo 25.3 del  TRLCAP y 55.2 de la LCSP. 
75  Informe de la JCCA 19/2007, de 26 de marzo (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), 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 la clasificación requerida en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares (en lo sucesivo PCAP), ya que de 

concurrir otra causa no puede aplicarse. 
76    Artículos 16, 17 y 19 del TRLCAP. 
77    Disposición adicional novena de la LCSP. 
78  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 seis Agencias 
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Autónomas no necesitarán estar clasificados ni acreditar su 

solvencia económica y financiera y la solvencia técnica para 
ser adjudicatarios de contratos del sector público80. 

  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 

Temporal de Empresas (en lo sucesivo UTE), sin perjuicio de 

la obligación de acreditar su solvencia 81  a través de los 

certificados comunitarios de clasificación 82 . 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 certificados83 sientan presunción de aptitud 

                                                                                                              

 
Estatales, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(Real Decreto 1403/2007, de 26 octubre, BOE número 283), la Agencia Estatal 

Boletín Oficial del Estado (Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, BOE 

número 272), la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, 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). Curiosamente la Agencia Estatal de Seguridad Aérea es 

considerada como una “Administración Pública” a los efectos del artículo 3.2 de la 

LCSP. A tenor de lo previsto en la disposición de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre 

(BOE número 309), de Generales Presupuestos del Estado para 2009, estaba 

previsto que se crearan cinco nuevas agencias, sin embargo finalmente no se llegó a 

crear ninguna durante dicho ejercicio. La creación de nuevas agencias ha quedado, 

por el momento, en punto muerto ya que el Gobierno, por medio de la disposición 

adicional quinta del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 

medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE número 126) 

(Resolución de 27 de mayo de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del citado Real Decreto-ley, 

(BOE número 133)), ha dispuesto que se suspenda lo dispuesto en la disposición 

adicional trigésima primera de la Ley 26 /2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado de tal forma que en 2010 no se autorizará la creación de 

ninguna nueva Agencia estatal de las reguladas en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de 

Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. 
79  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. 
80    Disposición adicional décima de la LCSP. 
81    Artículo 55.1 de la LCSP. 
82    Artículo 73.1 y 2 de la LCSP. 
83    Deberán indicar referencias y clasificación obtenida. 
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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. 

  En caso de Uniones Temporales de Empresas (en lo sucesivo 

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 opten84. 

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 
profesional85. 

  En el caso de que el contrato se celebre por un poder adjudicador 

que no sea una “Administración Pública” a los efectos de esta Ley, 

a tenor del artículo 54.5 de la LCSP, la exigencia de clasificación 

no será obligatoria sino facultativa. Dicho precepto dispone que 

“Las entidades del sector público que no tengan el carácter de 

Administración Pública podrán exigir una determinada 

clasificación a los licitadores para definir las condiciones de 
solvencia requeridas para celebrar el correspondiente contrato”. 

  Cuando los contratos se celebren por un ente, organismo o entidad 

que no es poder adjudicador, no existirá ninguna obligación para 

que el órgano de contratación pudiera exigir clasificación a los 
licitadores. 

                                                 

 
84    Artículo 56.5 de la LCSP. 
85    Artículo 48.4 de la LCSP. 
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c. Vigencia de la clasificación 

La clasificación una vez obtenida tendrá vigencia indefinida. 

Es una novedad de la LCSP86 respecto de lo previsto en el TRLCAP87, 

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 financiera88 

                                                 

 
86   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. 
87    Artículo 29 del TRLCAP. 
88   A partir del 16 de junio de 2009, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 

817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 

de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE número 118, de 15 de mayo), y 

desde el 11 de junio de 2010 fecha de entrada en vigor de la Orden EHA/1490/2010, 

de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (BOE número 141) que puso en 

funcionamiento de la aplicación informática desarrollada al efecto (disposición final 

octava del citado Real Decreto había dejado en suspenso su aplicación hasta la 

aprobación de la correspondiente orden ministerial), la justificación del 

mantenimiento de la solvencia económica y financiera de las empresas clasificadas 

se realizará en base a una declaración responsable, según el modelo que a tal efecto 

apruebe la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que de deberá presentar 

en diferentes plazos (artículo 2.4, no básico) y con diferente contenido en función de 

que los empresarios sean personas jurídicas (artículo 2.1 básico excepto su último 

párrafo), que se trate de empresarios individuales y que se encuentren o no inscritos 

en el Registro Mercantil (artículo 2.2 básico), o que sean profesionales que no 

tengan la condición de empresarios (artículo 2.3 no básico). En el caso de que la 

empresa clasificada no lo hiciese así, se procederá a iniciar el procedimiento de 

revisión de oficio por causas relativas a la solvencia económica y financiera, que se 

tramitará por el procedimiento previsto en el artículo 47 del RGTRLCAP con las 

particularidades previstas en el artículo 5 del citado Real Decreto 817/2009 (no 

básico), en el que se podrán solicitar los informes de los Departamentos 

ministeriales, organismos y entidades que se consideren convenientes (artículo 6 no 

básico),  y cuya resolución podrá ser objeto de recurso de alzada ante el Ministro de 

de Economía y Hacienda o, en el caso de los adoptados por los órganos competentes 

de las Comunidades Autónomas, el respectivo órgano superior jerárquico (artículo 7 

no básico). El mencionado modelo fue aprobado por Acuerdo de la Comisión 

Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 29 de junio de 

2009, por el que se aprueba el modelo de declaración responsable a presentar por las 

empresas clasificadas como contratistas de obras y como empresas de servicios a los 

efectos de acreditación de solvencia económica y financiera de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Contratos del Sector Público y se determina 

su aplicación por las empresas. 
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y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional que hubiera 

resultado exigible89. 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.e) 90 , extremo que será objeto de 

inscripción obligatoria en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Estado91 (en lo sucesivo ROLECE), con 

expresión de la fecha en que se acordó, la causa legal que la motiva, 

su duración y la extensión de sus efectos92. 

En este sentido hasta que se ha dictado el oportuno desarrollo 

reglamentario en relación al anunciado uso de medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos 93 , los órganos de contratación debían 

solicitar a los licitadores para el cumplimiento del artículo 59.1 de la 

                                                                                                              

 
 Con la entrada en vigor de la mencionada Orden EHA/1490/2010 la comprobación 

del mantenimiento de la solvencia económica y financiera podrá realizarse por 

medios telemáticos. 
89   Artículo 59.2 de la LCSP. 
90   Artículo 305 de la LCSP. 
91   A tenor del artículo 9.2 (básico) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 

que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público (BOE número 118, de 15 de mayo), la inscripción de prohibiciones 

de contratar en los casos especificados en el artículo 50.4 de la LCSP será 

obligatoria. 
92   A tenor del artículo 12 (básico) del  Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 

que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público (BOE número 118, de 15 de mayo). 
93   El artículo 72.2 de la LCSP autoriza la expedición de las certificaciones del Registro 

por medios electrónicos. En este sentido, el artículo 8.3 del Real Decreto 817/2009, 

de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público (BOE número 118, de 15 de mayo), se establece que 

“el Registro tendrá carácter electrónico, haciéndose constar en formato electrónico 

los datos que hayan de acceder a él, así como, en su caso, la digitalización de los 

documentos en soporte papel en que consten, debiendo adoptarse, en este proceso, 

las medidas necesarias para evitar la alteración de los mismos, así como su 

manipulación una vez que se hayan incorporado a él”. En la disposición final octava 

del Real Decreto 817/2009 se establece que las disposiciones reguladoras del 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado entrarán en vigor 

a partir de la publicación de la Orden Ministerial que acuerde la puesta en 

funcionamiento de la aplicación informática desarrollada al efecto. Finalmente esta 

previsión fue probada por la Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se 

regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Estado (BOE número 141). 
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LCSP 94  que, junto al certificado de clasificación correspondiente, 

adjuntasen una declaración responsable en la que manifestasen que se 

mantienen las condiciones y circunstancias en que se basó su 

concesión 95 . A partir de la entrada en vigor de la Orden 

                                                 

 
94  Artículo 59.1 de la LCSP establece que “La clasificación de las empresas tendrá 

una vigencia indefinida en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y 

circunstancias en que se basó su concesión”. 
95  Acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa, de 29 de junio de 2009, por el que se aprueba el modelo de 

declaración responsable a presentar por las empresas clasificadas como contratistas 

de obras y como empresas de servicios a los efectos de acreditación de solvencia 

económica y financiera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 

de contratos del sector público y se determina su aplicación por las empresas. 

 “La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, en su artículo 

59, apartado 2, establece que 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, a cuyo efecto el empresario 

aportará la correspondiente documentación actualizada en los términos que se 

establezcan reglamentariamente. 

 En tal sentido el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en 

su artículo 2, sobre justificación del mantenimiento de la solvencia económica y 

financiera de las empresas clasificadas, determina que de conformidad con lo 

dispuesto en el apartado 2 del artículo 59 de la Ley contratos del sector público y a 

los efectos de acreditar el mantenimiento de la solvencia económica y financiera, 

los empresarios personas jurídicas deberán presentar, con carácter anual, una 

declaración responsable, según el modelo que, a tal efecto, apruebe la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa, y en la que constarán, al menos, los 

datos que cita. 

 En su apartado 4, indica que la declaración se formulará ante el órgano competente 

para la tramitación de los expedientes de clasificación, la Subdirección General de 

Clasificación de Contratistas y Registros de Contratos, antes del día 1 de 

septiembre de cada año, cuando el ejercicio contable coincida con el año natural, o 

antes del inicio del noveno mes posterior a la fecha de cierre del ejercicio, en el 

caso de que el mismo no coincida con el año natural, la cual verificará la exactitud 

y veracidad de los datos aportados, pudiendo requerir a la empresa la aportación 

de las cuentas anuales o documentos originales completos, o recabarlos de los 

correspondientes registros públicos, lo que debe interpretarse en el sentido de que, 

como se señala, deberá ser cumplimentado por las empresas que hayan obtenido 

clasificación antes del día 1 de septiembre de cada año, y el apartado 5, reseña que 

cumplimentada la declaración a que se refiere el apartado 4 y verificada la 

exactitud y veracidad de los datos declarados, los empresarios que acrediten el 

mantenimiento de la solvencia económica y financiera requerida para la obtención 

de clasificación en los subgrupos y con las categorías ostentadas mantendrán 

dichas clasificaciones en los términos en que fueron acordadas. 

 En cuanto se refiere a la competencia para aprobar el expediente formulario tipo 

para solicitar la clasificación de las empresas el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, 
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EHA/1490/2010 96 , que puso en funcionamiento la aplicación 

informática que constituye el soporte operativo del Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, el funcionamiento del 

mismo se ajustará a las siguientes reglas: 

  El acceso al ROLECE se podrá realizar mediante el uso del 

certificado electrónico del Documento Nacional de Identidad 

Electrónico, del certificado electrónico de persona física emitido 

por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 

Moneda (FNMT-RCM) o, en su caso, de otro certificado 

electrónico de acreditación de la identidad de personas físicas 

expresamente aceptado para su uso en las relaciones de los 
interesados con el Registro. 

  Las solicitudes de inscripción y comunicaciones dirigidas por los 

interesados al ROLECE podrán realizarse mediante el uso de la 

firma electrónica del interesado, practicada con el certificado 

electrónico de firma de su Documento Nacional de Identidad 

Electrónico o con el certificado electrónico de persona física 

emitido por la FNMT-RCM o, en su caso de otro certificado 

electrónico apto para la creación de firma electrónica de personas 

físicas expresamente aceptado para su uso en las relaciones de los 
interesados con el Registro. 

  Por último, las certificaciones de los asientos del ROLECE serán 

proporcionadas por medios electrónicos y podrán ser obtenidas del 

ROLECE, directamente o a través de la Plataforma de 

Contratación del Estado, por los órganos de contratación ante los 

                                                                                                              

 
12 de octubre, la atribuye, en su artículo 47, a la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa. 

 A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las citadas normas, las Comisiones de 

Clasificación de Contratistas de Obras y de Empresas de Servicios, en sus 

reuniones de 26 de mayo de 2009, han informado favorablemente el documento que 

se adjunta como anexo, por medio del cual las empresas clasificadas darán 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley de contratos del sector 

público, por lo que la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa aprueba el modelo de declaración responsable a los efectos de 

acreditar el mantenimiento de la solvencia económica y financiera de las empresas 

clasificadas, declaración que deberán formular las empresas que hayan sido 

clasificadas con anterioridad al día 1 de septiembre de cada año”. 
96   Entrada en vigor el 11 de junio de 2010. 
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que hayan de surtir efecto, para lo cual se requiere que la persona 

que en nombre del órgano solicita el certificado acredite su 

identidad y firme electrónicamente la declaración de pertinencia 

del acceso incluida en el propio formulario, o, si el acceso se hace 

a través de la Plataforma de Contratación del Estado, las 

autenticaciones y comprobaciones efectuadas previamente por la 

Plataforma en relación con dicho acceso suplirán la necesidad de 

autenticación y declaración. Las certificaciones serán autenticadas 

mediante la firma electrónica de la Dirección General del 

Patrimonio del Estado para la actuación administrativa 

automatizada del Registro.  

No obstante, la clasificación será revisable a petición de los 

interesados o de oficio por la Administración en cuanto varíen las 
circunstancias tomadas en consideración para concederla97. 

d. Supuestos especiales 

Por lo que respecta 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: 

                                                 

 
97   Artículo 59.3 de la LCSP desarrollado por el artículo 3 (no básico) del Real Decreto 

817/2009, de 8 mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP que establece 

que los órganos competentes para la tramitación de los expedientes de clasificación 

podrán requerir, en cualquier momento, a los empresarios clasificados la 

presentación de sus cuentas anuales, o, en su caso, de sus Libros de Inventarios y 

Cuentas Anuales debidamente legalizados o de la documentación acreditativa de su 

seguro de indemnización por riesgos profesionales, al objeto de verificar el 

mantenimiento de su solvencia económica y financiera. La no aportación en tiempo 

y forma de los documentos requeridos será equivalente a la no acreditación de su 

solvencia económica y financiera y dará lugar a la iniciación de expediente de 

revisión de clasificación. A tal fin, ver los artículos 4 (causas de revisión), 5 

(expedientes de revisión de clasificación se tramitarán de acuerdo con el 

procedimiento para la obtención de clasificación previsto en el artículo 47 

RGTRLCAP con las particularidades previstas en dicho artículo 5), 6 (Informes y 

propuestas de resolución), y 7 (acuerdos relativos a la clasificación de las 

Comisiones de Clasificación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

del Estado podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Ministro de Economía y 

Hacienda de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la LRJPAC) del 

Real Decreto 817/2009. 
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  Respecto a la acreditación de la situación actual del empresario98, 

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 Clasificadas99. 

  Cuando el empresario, en las proposiciones en el procedimiento 

abierto y en las solicitudes de participación en los procedimientos 

restringido, negociado con publicidad 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 documentación100. En relación a dicho aspecto, 

                                                 

 
98   Artículo 130.3. párrafo primero de la LCSP. 
99  El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE número 118, 

de 15 de mayo), dedica el Capítulo II a “El Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Estado”, señalando que el mismo depende del Ministerio 

de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado 

estando a cargo de la Subdirección General de Clasificación de Contratistas y 

Registro de Contratos como órgano de apoyo técnico de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa del Estado. La Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, 

regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Estado (BOE número 141). 
100  Artículo 130.1.b). párrafo segundo de la LCSP. Informe de la JCCA 19/2009, de 25 

de septiembre (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), señala que 

cuando la empresa que concurra no se encuentre clasificada puede presentar el 

documento que acredite que ha solicitado ser clasificada, pero que, en tal caso, 

necesariamente ha de aportar el certificado de clasificación en el plazo que para la 

subsanación de defectos en la documentación presentada por la empresa se establece 

en el artículo 81 del RGTRLCAP. Ello ha de ser así por cuanto, concluido el plazo 

de subsanación de documentos, las empresas que no cumplen los requisitos diversos 

que han de acreditarse documentalmente para determinar si pueden o no ser 
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si la mesa de contratación observase defectos u omisiones 

subsanables en la documentación presentada lo comunicará 

verbalmente a los interesados sin perjuicio de que deban hacerse 

públicas a través de anuncios del órgano de contratación o, en su 

caso, del que se fije en el pliego, concediéndose un plazo no 

superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o 

subsanen ante la propia mesa de contratación101 . En este caso 

particular no resulta aplicable, por expresa previsión contenida en 

la LCSP102, el criterio general aplicable para entender subsanados 

los defectos observados en la documentación presentada 

consistente en que, solamente, podrá admitirse como válida a 

efectos de subsanación aquella documentación que fuera anterior 

al plazo de presentación de proposiciones o, en su caso, solicitudes 

de participación103. 

e. Período de transitoriedad 

Con la entrada en vigor de la LCSP 104 , se unifican los 

Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas y los 

                                                                                                              

 
admitidas a la concurrencia para la adjudicación de un contrato, ha de ser rechazadas 

y solo pueden ser abiertas y valoradas las ofertas o proposiciones de aquellas que 

han cumplido rigurosamente la acreditación de cumplir todos y cada uno de los 

requisitos exigidos y, consecuentemente, no pueden ser abiertas las de las empresas 

que no hubieren podido aportar el preceptivo certificado acreditativo de cumplir el 

requisito de estar clasificada. Pero además cabe destacar que la nueva Ley en el 

artículo 130.3 exige que las empresas que concurran presenten una declaración 

responsable en la que manifiesten que las circunstancias reflejadas en el 

correspondiente certificado no han experimentado variación, declaración que ha de 

reiterar la que resulte adjudicataria, y la ausencia de plazo de caducidad de la 

clasificación al haber pasado a otorgarse de manera indefinida en el tiempo de 

vigencia. 
101  Artículo 81.2 del RGTRLCAP en tanto no se dicte el correspondiente desarrollo 

reglamentario de la LCSP. 
102  Artículo 130.1.b).  párrafo segundo de la LCSP. 
103  Dicho criterio fue acuñado reiteradamente por la doctrina legal del Tribunal 

Supremo en sentencias de 30 de enero de 1949, 22 de junio de 1972, 22 de 

noviembre de 1973, 29 de abril de 1981, 17 de febrero de 1984, y 19 de enero de 

1995. Asimismo la JCCA en diferentes informes mantiene el mismo criterio 

(27/2004, de 7 de junio, 56/1996, de 18 de octubre, 26/1997, de 14 de julio, 37/1997 

y 44/1997, de 10 de noviembre, 22/1999, de 30 de junio, 6/2000, de 11 de abril, 

31/2000, de 30 de octubre, 35/2002, de 17 de diciembre, y 48/2002, de 28 de febrero 

de 2003, (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta)). 
104   Artículos 72, 130 y 301 a 307. 
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registros voluntarios de licitadores. La disposición transitoria cuarta, 

no supone el final de los registros voluntarios de licitadores ya que no 

contiene norma derogatoria alguna sino que lo que hace es regular la 

situación de transición del anterior sistema de múltiples Registros de 

licitadores de la Administración del Estado al de único registro de la 

LCSP, a cuya inscripción se le reconoce eficacia ante cualquier 
órgano de contratación del sector público105. 

La LCSP 106  dispuso que reglamentariamente se regularía el 

funcionamiento del ROLECE, y se determinaría el momento a partir 

del cual estaría operativo, subsistiendo, hasta entonces, los registros 

voluntarios de licitadores que se hubieran creado hasta la entrada en 

vigor de la presente Ley conforme a lo dispuesto en la disposición 

adicional decimoquinta del TRLCAP, así como el Registro Oficial de 

Empresas Clasificadas. Durante el plazo de seis meses desde su  

puesta en funcionamiento, la capacidad de los empresarios podrá 

seguir acreditándose ante los órganos de contratación de la 

Administración General del Estado y sus Organismos públicos 

mediante los certificados expedidos por los Registros voluntarios de 

licitadores correspondientes a su ámbito, cuyo contenido podrá ser 

trasladado al ROLECE conforme al procedimiento y con los requisitos 
que se establezcan reglamentariamente. 

El ROLECE se reguló por medio del Real Decreto 817/2009 

que señaló que su Capítulo II, relativo a “El Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado”107, entraría en vigor 

a partir de la publicación de la Orden Ministerial por la que se 

acordara la puesta en funcionamiento de la aplicación informática 

desarrollada al efecto. Hasta tal fecha subsistirían, durante un plazo de 

seis meses, los Registros Voluntarios de Licitadores así como el 
Registro Oficial de Empresas Clasificadas. 

Finalmente la anunciada orden ministerial fue aprobada a 

través de la Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se 

regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y 

                                                 

 
105  Informe de la JCCA 22/2008, de 29 de septiembre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), en relación con el artículo 72.1. 
106  Artículos 301 a 307 en relación con la disposición transitoria cuarta de la LCSP.  
107  Artículos 8 a 20. 
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Empresas Clasificadas del Estado (Boletín Oficial del Estado número 

141). Dicha orden entró en vigor desde el 11 de junio de 2010 por lo 

que la transitoria compatibilidad entre el ROLECE y el resto de los 

registros señalados con el fin de acreditar la capacidad de los 

empresarios ante los órganos de contratación de la Administración 

General del Estado y sus Organismos públicos finalizaría a los seis 

meses, es decir, el 11 de diciembre de 2010. Por lo tanto, en dicho 

plazo deberá haberse procedido a trasladar el contenido de estos 

registros al ROLECE utilizando un soporte informático que permita 
garantizar la integridad e inalterabilidad de los datos.  

E. Ausencia de prohibiciones para contratar108 

a. Planteamiento general 

Las proposiciones presentadas por los licitadores en el 

procedimiento abierto y en las solicitudes de participación en los 

procedimientos restringido, negociado con publicidad y 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 

                                                 

 
108   Antes de pormenorizar 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 clasificación (artículo 73.1 y 2 de la LCSP).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. 
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presentarse109, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor 
se vaya a efectuar ésta110. 

Respecto de este asunto, es preciso formular los siguientes 

principios generales que inspiran el sistema de prohibiciones para 

contratar: 

  Las prohibiciones para contratar son absolutas y no admiten 

excepciones. Quienes incurran en ellas no pueden contratar con la 

Administración en ningún caso, sea cuál sea el contrato e incluso 

la naturaleza del mismo111. 

  El momento en que debe percibirse la concurrencia de la 

prohibición es el de la formalización por ser éste el de la 
perfección del contrato112. 

  Las prohibiciones para contratar, a excepción de aquellas que se 

aprecian de forma automática por los órganos de contratación y 

que subsistirán mientras concurran, requerirán su previa 

declaración mediante procedimiento, cuya resolución fijará 
expresamente la Administración a la que afecte y su duración113. 

                                                 

 
109  Informe de la JCCA 12/2004, de 7 de junio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), 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 (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), 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. 
110   Artículo 130.1.c) de la LCSP. 
111   Artículo 49.1 cuando señala que “No podrán contratar con el sector público…”, y 

STS de 4 de julio de 2006. 
112   Artículos 49 y 27.1 de la LCSP, después de la reforma producida por el artículo 

primero, apartado seis de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las 

Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de 

octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 

los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria 

de las dos primeras (BOE número 192 de 9 agosto de 2010). 
113   Artículo 50.2 de la LCSP y artículo 17 del RGTRLCAP. 
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La LCSP ha introducido una serie de novedades en la 

definición de las prohibiciones de contratar114, pero, en general, sigue 

el mismo esquema conceptual que es establecía en el TRLCAP. Como 

principio general115, las prohibiciones de contratar afectarán también a 

aquellas empresas de 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.  

Lo que sí es absolutamente nuevo es distinguir de la siguiente 

manera entre prohibiciones que afectan a todos los contratos que 

celebren las entidades, organismos y entes del sector público, y 

prohibiciones que, además de las anteriores116, se refieren en exclusiva 
a las “Administraciones Públicas”. 

b. Prohibiciones que afectan a los contratos que celebren las entidades, 

organismos y entes del sector público
117

 

 Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de 

asociación ilícita, corrupción en transacciones económicas 

internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y 

                                                 

 
114   Artículo 49 de la LCSP. 
115   Artículo 49.3 de la LCSP. Sobre la interpretación de este precepto ver Informe de la 

JCCA 25/2009, de 1 de febrero de 2010 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta) en el que señala que “La aplicación de este 

artículo exige atenerse a las circunstancias concretas de cada caso, no siendo 

posible fijar un criterio de general aplicación, que en todo caso debería ser de 

carácter restrictivo. 

 No obstante, es indudable que la fecha de la constitución de la segunda sociedad 

puede ser una de las circunstancias en que se sustente la presunción que determina 

el artículo 49.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Así, cuando la segunda sociedad no incursa en prohibición de contratar y 

perteneciente al mismo grupo que una sociedad que si esté incursa, se hubiera 

constituido o incorporado al grupo con posterioridad a la fecha de la resolución 

que determina dicha prohibición, en ese caso esta circunstancia podría determinar 

la aplicación de la presunción del artículo 49.3 de la Ley de Contratos del Sector 

Público. Además habría que valorar otras circunstancias tales como el objeto social 

de la segunda sociedad o si los medios humanos y materiales de la sociedad incursa 

en prohibición de contratar son los mismos o similares a los de la segunda 

sociedad”. 
116   Artículo 49.2 de la LCSP. 
117   Artículo 49.1.a) de la  LCSP. Ver BOE número 192 en el que aparecen publicadas 

algunas declaraciones de prohibición para contratar por esta causa. 
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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 

comercio118. La eficacia de esta prohibición quedará supeditada a 

su inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas119 que se practicará con base en el testimonio de la 

resolución judicial que la hubiere declarado120. 

La prohibición de contratar alcanza a las personas jurídicas cuyos 

administradores o representantes, vigente su cargo o 

representación, se encuentren en la situación mencionada por 

actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas 

jurídicas. En tal caso, la vigencia del cargo o representación ha de 

referirse al momento de la actuación penada y como presupuesto 

para atribuir la responsabilidad por otro (en este caso la persona 
jurídica representada) y no al momento de la condena121. 

 Haber solicitado la declaración de concurso voluntario122, haber 

sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 

                                                 

 
118   En el artículo 20 del TRLCAP se refería a “delitos relativos al mercado y a los 

consumidores”. 
119   Artículo 50.4 en relación con el artículo 49.1.a) de la LCSP, y del artículo 14.a) del 

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE número 118, de 15 

de mayo). 
120   Artículo 13.1.a) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

(BOE número 118, de 15 de mayo). 
121   Lo contrario haría hacer de peor condición a los contratistas individuales frente a las 

personas jurídicas, ya que éstas podrían obviar la prohibición simplemente cesando a 

sus administradores o representantes una vez conocido el proceso penal y ante una 

eventual sentencia condenatoria. Ver Informe de la JCCA de 7 de noviembre de 

1995 (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta) y sentencias del 

Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2003, de 4 de octubre de 2005, y de 4 de 

julio de 2006. 
122  En cursiva la modificación producida por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9.04, de 

medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, convalidado por 

Resolución de 20.04.2010, del Congreso de los Diputados. Dicha modificación entró 

en vigor el 14 de abril de 2010 día siguiente a la publicación del mencionado Real 

Decreto-Ley en el BOE (número 89, de 13 de abril de 2010). A tenor de lo previsto 

en la disposición transitoria primera, los expedientes de contratación iniciados antes 
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declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido la 

eficacia un convenio 123 , estar sujetas a intervención judicial o 

haber sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 

Concursal (en lo sucesivo Ley 22/2003), sin que haya concluido el 

período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso124. 

Hasta la entrada en vigor de la reforma en lo que se refiere al 

procedimiento concursal como medio para remediar en lo posible 

la situación del insolvencia del deudor común, que se produjo el 

14 de abril de 2010, las entidades, organismos y entes del Sector 

Público tenían totalmente prohibido contratar con licitadores o 

candidatos que hubieran solicitado la declaración de concurso. 

Ahora, sin embargo, sí resulta posible contratar con un licitador 

que, o bien haya solicitado la declaración de concurso necesario, o 

bien haya solicitado la declaración de concurso necesario o 

voluntario pero el procedimiento concursal haya acabado con la 

celebración de un convenio con los acreedores, es decir, que no se 

haya llegado a la fase de liquidación como vía subsidiaria a la falta 
de acuerdo con los acreedores. 

Sin embargo esta cuestión, a pesar de su aparente simplicidad, 

dará más de un quebradero de cabeza al órgano de contratación a 

la hora de analizar los requisitos de capacidad de los licitadores o 

candidatos. La razón de esta afirmación viene motivada porque la 

reforma se refiere a dos momentos procesales absolutamente 

distintos y distantes dentro del procedimiento concursal. Por un 

                                                                                                              

 
de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos 

efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se 

hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de 

adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados, para determinar 

el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos. 

 Establece la misma regla que se recoge en la disposición transitoria primera de la 

LCSP por lo que, como criterio interpretativo, resulta de obligada consulta el 

Informe de la JCCA 43/2008, de 28 de julio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta)y el Dictamen número 1464/2009 (INTERIOR), de 

15 de octubre (consultar en www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado). 
123  En cursiva la modificación producida por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9.04, de 

medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, convalidado por 

Resolución de 20.04.2010, del Congreso de los Diputados. 
124   Exactamente literal respecto del artículo 20.b) del TRLCAP. 
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lado, habla de la solicitud de la declaración de concurso y, por otro, 

de la fase de convenio. La Ley 22/2003 distingue los siguientes 
hitos procedimentales: 

  En primer lugar, la solicitud de insolvencia del deudor común 

se acredita de modo distinto ya que en el concurso voluntario 

se produce a instancia del deudor por una situación de 

insolvencia actual o inminente, mientras que en el concurso 

necesario son los acreedores los que la instan en base a 

“hechos de crisis”, es decir, a meros indicios de la insolvencia 

del deudor perfectamente tasados125.  A esta fase de solicitud 

es a la que se refiere la prohibición para contratar que se está 
comentando. 

  A continuación, una vez presentada la correspondiente 

solicitud, el Juez dicta el correspondiente auto que contendrá 

fundamentalmente pronunciamientos sobre el carácter 

necesario o voluntario del concurso, los efectos sobre las 

facultades de administración y disposición del deudor, y el 

llamamiento a los acreedores para que pongan en 

conocimiento de la administración concursal sus créditos en el 
plazo de un mes.  

En el aspecto que se refiere a las facultades de administración 

y disposición del deudor, se observa una cuestión curiosa: En 

el concurso voluntario, su declaración judicial, que es 

precisamente la que establece como prohibición el artículo 

49.1.b) de la LCSP, no producirá normalmente la suspensión 

de la actividad del deudor persona natural o de los 

                                                 

 
125   Se habrá de fundar en algunas de las siguientes circunstancias: 

 -  En un título por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del 

embargo resultasen bienes libres bastantes para el pago. 

 -  El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor. 

 -  La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera 

general al patrimonio del deudor. 

 -  El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor. 

 -  El incumplimiento generalizado de obligaciones de pago de obligaciones 

tributarias y de las cuotas de la Seguridad Social durante los 3 meses anteriores a 

la solicitud de concurso, y del pago de salarios e indemnizaciones y demás 

retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres 

últimas mensualidades. 
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administradores del deudor persona jurídica, sino la mera 

intervención por la administración concursal, cuya omisión 

determinará la anulabilidad del acto no intervenido. No 

obstante, en la declaración de concurso necesario, que es la 

que admite el citado precepto de la LCSP, el Juez acordará la 

sustitución del concursado por los administradores concursales, 

aunque el Juez mediante auto motivado puede modificar este 
régimen.  

  En tercer lugar, se formarán las masas activa y pasiva del 

concurso formadas, respectivamente, por el patrimonio 

susceptible de ejecución concursal 126 , y por los créditos 

concursales. Constituyen la masa pasiva los créditos contra el 

deudor existentes en el momento de declaración del concurso 

que, conforme a esta Ley, no tengan la consideración de 

créditos contra la masa 127 , es decir, los nacidos con 

posterioridad a la declaración del concurso que se pagarán 

mediante prededucción, en la forma que establece el artículo 

                                                 

 
126  El artículo 76 Ley 22/2003 establece que constituyen la masa activa del concurso los 

bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de declaración 

del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del 

procedimiento. 
127  Artículo 84.2 Ley 22/2003, los divide en once grupos; 1º) Créditos por salarios por 

los últimos 30 días de trabajo anteriores a la declaración del concurso y en cuantía 

que no supere al doble del salario mínimo interprofesional. 2º) Costas y gastos 

judiciales ocasionados por la solicitud y declaración del concurso, incluidas medidas 

cautelares e incidentes. 3º) Costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y 

representación del deudor, administración concursal y otros legitimados en juicios 

en interés de la masa. 4º) Alimentos del deudor y de personas a las que esté obligado 

a prestarlos. 5º) Generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial 

del deudor después de la declaración del concurso. 6º) Los que resulten a cargo del 

concursado en contratos con obligaciones recíprocas que continúen en vigor después 

de la declaración del concurso. 7º) Por créditos con privilegio especial, o 

rehabilitación de contratos y enervación de desahucios, entre otros. 8º) Por 

contraprestación del deudor en caso de rescisión concursal, salvo que la sentencia 

apreciara mala fe en el titular de este crédito, que son créditos concursales 

subordinados (artículo 92.6ª Ley 22/2003). 9º) Por obligaciones válidamente 

contraídas. 10º) Por obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad 

extracontractual del concursado después de la declaración del concurso. 11º) 

Cualesquiera otros créditos a los que la Ley 22/2003 les atribuya expresamente esta 

consideración. 
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154 de la LEY 22/2003. El indicado proceso se produce previa 
la ordenación de un dilatado proceso128.  

  En cuarto lugar, los administradores concursales, en el plazo 

de dos meses contados desde la aceptación por dos de ellos o 

del administrador único, deberán presentar su informe que 

contendrá un análisis de los datos y circunstancias 

consignados en la memoria presentada por el deudor en el 

concurso voluntario 129 , del estado de la contabilidad del 

deudor (si no hubiese presentado las cuentas anuales del 

último ejercicio, las formulará la administración concursal), y 

una memoria de las principales decisiones y actuaciones de la 

administración concursal. El informe adjuntará el inventario 

de la masa activa, la lista de acreedores y un escrito de 

                                                 

 
128  Para su determinación se seguirán los siguientes pasos: 

 Dentro del plazo de 1 mes, desde la última publicación del auto de declaración del 

concurso (artículo 21.1.5º de la Ley 22/2003), los acreedores del concursado 

comunicarán sus créditos a la administración concursal, mediante escrito con las 

menciones que establece el artículo 85 de la Ley 22/2003., con los originales o 

copias auténticas de los títulos o documentos relativos al crédito, salvo que figuren 

en archivos públicos. La administración concursal determinará la inclusión o 

exclusión de los créditos comunicados en la lista de acreedores. 

 El informe de la administración concursal, junto con los documentos 

complementarios, inventario y lista de acreedores, se publicará en la forma que 

establece el artículo 95 de la Ley 22/2003 y podrá ser impugnado en el plazo de 10 

días por los trámites del incidente concursal, contados desde la publicación de los 

edictos previstos en el artículo 95.2 de la Ley 22/2003. 

 Los créditos (artículos 89 a 93 de la Ley 22/2003), a efectos de la  racionalización de 

la masa activa y reforzar la posición de los acreedores ordinarios, se clasificarán de 

la siguiente manera: 

 1. Privilegiados: 

 a.) Con privilegio especial (artículo. 90 de la Ley 22/2003), tales como los relativos 

a créditos garantizados por hipoteca o prenda sin desplazamiento, o con anticresis 

sobre los frutos del inmueble gravado.  

 b.) Con privilegio general (artículo 91 de la Ley 22/2003), tales como los relativos a 

créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial,  por cantidades 

correspondientes a retenciones tributarias y de la Seguridad Social debidas por el 

concursado, o por créditos por responsabilidad civil extracontractual.  

 2. Ordinarios. 

 3. Subordinados (artículo 92 de la Ley 22/2003), tales como los comunicados 

tardíamente y que sean incluidos por la administración concursal en la lista de 

acreedores o que sean incluidos por el Juez, los que se refieran a intereses de 

cualquier clase, o los relativos a  multas y demás sanciones pecuniarias. 
129  Artículo 6.2.2º de la Ley 22/2003.   
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evaluación de las propuestas de convenio y concluirá con la 
exposición motivada de la situación patrimonial del deudor. 

  En quinto lugar, el Juez dictará auto poniendo fin a la fase 

común del concurso y abriendo la fase de convenio, 

ordenando la formación de la Sección Quinta, cuando el 

concursado no haya solicitado la liquidación, no haya sido 

aprobada ni mantenida una propuesta anticipada de convenio, 

y haya transcurrido el plazo para impugnar el inventario y la 
lista de acreedores sin haberse presentado impugnaciones. 

La Junta de acreedores se reunirá en el lugar, día y hora 

fijados en la convocatoria y será presidida por el Juez o 

excepcionalmente por el miembro de la administración 

concursal que él designe. Se deliberará y votará130 en primer 

lugar la propuesta de convenio del concursado y si ésta no es 

aceptada las presentadas por los acreedores131  (artículo 121 

Ley 22/2003). No obstante, podrá presentarse oposición a la 

aprobación judicial en caso de infracción de las normas que la 

Ley 22/2003 establece sobre el contenido del convenio, la 

forma y contenido de las adhesiones, la constitución de la 

Junta o su celebración y la imposibilidad objetiva de 
cumplimiento132. 

  En sexto lugar, se procede a abrir la fase de liquidación como 

solución subsidiaria al acuerdo de convenio 133 . La fase de 

                                                 

 
130  No tienen derecho de voto los titulares de créditos subordinados y los que hubiesen 

adquirido su crédito por actos inter vivos después de la declaración del concurso, 

salvo que haya tenido lugar por virtud de un título universal o de realización forzosa 

(artículo 122 de la Ley 22/2003). 
131  Artículo 121 de la Ley 22/2003. 
132  La oposición se sustanciará por el cauce del incidente concursal y terminará 

mediante sentencia que aprobará o rechazará el convenio aceptado, sin poder 

modificarlo. Con o sin oposición, el Juez aprobará el convenio mediante sentencia, 

que se publicará en la forma prevista en los artículos 23 y 24 de la Ley 22/2003, o lo 

rechazará, si apreciare infracción legal en la constitución de la Junta de acreedores, 

en su celebración o en el contenido del convenio (artículos 130 a 132 de la Ley 

22/2003). 
133  Podrá ser solicitada por el deudor o de oficio en los casos del artículo 143 de la Ley 

22/2003 (no haberse presentado dentro del plazo legal ninguna propuesta de 

convenio; ni haberse aceptado en Junta de acreedores; haberse rechazado por 

resolución judicial firme el convenio aprobado en Junta de acreedores; haberse 
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liquidación introduce un régimen más riguroso para el 

concursado, ya que si es persona natural queda sometido a 

suspensión en el ejercicio de sus facultades patrimoniales y 

sustituido por la administración concursal, y si es persona 

jurídica se declarará judicialmente su disolución, si no se 

hubiese acordado ya antes por la Junta general, con el cese de 

sus administradores y liquidadores, que serán sustituidos por 
la administración concursal en funciones liquidatorias.  

En principio, la liquidación se ajustará a un plan de 

liquidación presentado por la administración concursal dentro 

de los quince días siguientes a la notificación de la resolución 

de apertura de la fase de liquidación134, que deberá contemplar 

siempre que sea factible la enajenación unitaria del conjunto 

de los establecimientos. En ausencia de plan, el artículo 149 

de la  Ley 22/2003 establece normas legales supletorias de 

liquidación, en las que predomina la idea de enajenación en 

conjunto y mediante subasta, cuidando los aspectos laborales, 

con la rigurosa prohibición para los administradores 

concursales de adquirir directa o indirectamente bienes del 

concurso135 (artículo 151 Ley 22/2003).  

  En último lugar, La Ley 22/2003 establece que procederá la 

formación de la Sección Sexta, de calificación del concurso, 

cuando el convenio incluya una quita superior a un tercio del 

importe de los créditos o una espera superior a tres años y en 

todos los de apertura de la fase de liquidación136. El concurso 

se calificará como fortuito o como culpable 137 . A esta 

declaración es a la que se refiere el artículo 208.5 de la LCSP, 

modificado por el mencionado Real Decreto-Ley  6/2010, 

                                                                                                              

 
declarado la nulidad del convenio aprobado por el Juez, y haberse declarado por 

resolución judicial firme el incumplimiento del convenio). 
134  Primero se pagarán los créditos por prededucción relativos al pago de las deudas de 

la masa y del pago de los privilegios singulares, luego los privilegios generales y a 

continuación los créditos ordinarios, aunque el Juez podrá autorizar su pago con 

antelación cuando estime suficientemente cubiertos los anteriores. El pago de los 

créditos subordinados no se hará mientras no hayan quedado totalmente satisfechos 

los ordinarios. 
135  Artículo 151 de la Ley 22/2003. 
136  Artículo 163 de la Ley 22/2003. 
137  Artículos 164 y 165 de la Ley 22/2003. 



PARTE SEGUNDA                                                                                                                97 

CONTRATACIÓN DE LOS PODERES ADJUDICADORES QUE SON  

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 

cuando señala que en el acuerdo sólo se acordará la pérdida de 

la garantía en caso de resolución del contrato por concurso del 

contratista cuando el éste hubiera sido calificado como 

culpable. 

A la vista de las diferentes fases del procedimiento concursal, 

podría darse el caso de que el órgano de contratación se 

encontrara ante diferentes proposiciones o solicitudes de 

participación respecto de las cuáles tuviese que excluir a 

algunas y admitir a otras por cuestiones de matiz meramente 

formal. Veamos por ejemplo algunos posibles casos: 

-  Si se presenta solicitud de concurso necesario, la empresa 

sería admitida sin duda porque el precepto prohíbe 

contratar con aquel que haya “solicitado la declaración de 

concurso voluntario”. Ahora bien, si una empresa se 

encuentra afectada por una declaración de concurso 

necesario, se plantea la duda de si habría que dar siempre 

preferencia a la naturaleza de la solicitud, con lo cual se 

admitiría,  o si habría que atender a la situación 

procedimental concreta que ya no es la de la solicitud sino 

la de la declaración concursal, en cuyo caso se debería 

excluir a dicha empresa. Lo mismo se plantearía respecto a 

cualquier empresa que se encontrara en una fase 

procedimental posterior a la declaración concursal y 

anterior a alcanzar el correspondiente convenio con los 
acreedores. 

-  Si se ha obtenido ya la declaración judicial de concurso 

pero sin embargo no coincide con la solicitud de concurso 

necesario efectuada por los acreedores, se plantea la duda 

de si habría o no que excluir al licitador. 

-  Si el deudor hubiera presentado solicitud de concurso 

voluntario y finalmente hubiera llegado a acordar 

convenio con los acreedores, parece que debería admitirse 

a dicha empresa. Ello quiere decir que salvo en este 

supuesto nunca podría admitirse a un deudor que solicita 

concurso de forma voluntaria. 
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Como cuestión de fondo resulta interesante preguntarse si, una 

vez que después de la reforma las entidades, organismos y 

entes del Sector Público están dispuestas a contratar con 

licitadores que tienen problemas de insolvencia, no resultaría 

más adecuado proceder a esta solución cuando el deudor 

presenta voluntariamente la declaración del concurso cuando, 

por un lado como ya se ha visto, la declaración del Juez no 

producirá normalmente la suspensión de la actividad del 

deudor persona natural o de los administradores del deudor 

persona jurídica, y, por otro, es bastante habitual que el deudor 

que presenta la solicitud de concurso voluntario lo haga con la 

idea de llegar a convenio de modo que la empresa no entre en 

fase de liquidación. De cualquier modo, parece que lo más 

prudente hubiera sido mantener la prohibición de contratar con 

un licitador sobre cuya solvencia existieran más que serias 

dudas en cuanto a su solvencia por haber solicitado la 
declaración de concurso. 

  Haber sido sancionadas con carácter firme138 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, incluidas las infracciones en materia 

de prevención de riesgos laborales y medioambiental (evaluación 

de impacto ambiental, costas, conservación de los espacios 

naturales y de la flora y fauna silvestres, envases y residuos de 

envases, residuos, aguas, y prevención y control integrados de la 

contaminación) 139 . La eficacia de esta prohibición quedará 

supeditada a su inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 

                                                 

 
138  Acuerdo de la JCCA, de 18 de abril de 2002 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), que entiende que la firmeza a la que se refiere el 

artículo 20.d) del TRLCAP, ha de ser una firmeza en vía jurisdiccional. 
139   Totalmente novedoso respecto del TRLCAP. 
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Empresas Clasificadas 140  que se practicará con base en el 
testimonio de la resolución judicial que la hubiere declarado141. 

  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 determinen142. 

  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 contratar143). La 

eficacia de esta prohibición quedará supeditada a su inscripción en 

                                                 

 
140   Artículo 50.4 en relación con el artículo 49.1.c) de la LCSP, y del artículo 14.a) del 

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE número 118, de 15 

de mayo). 
141   Artículo 13.1.a) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

(BOE número 118, de 15 de mayo). 
142   Exactamente literal respecto del artículo 20.f) del TRLCAP. Dicha declaración en 

cuanto a las circunstancias de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, deberá justificarse antes de la adjudicación, a 

cuyo efecto se concederá un plazo de 5 días hábiles. A tenor del artículo 13 del 

RGTRLCAP, respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social, se efectuará mediante certificación administrativa (4 días hábiles), 

con efectos durante 6 meses contados a partir de la fecha de su emisión de la 

siguiente manera:   

 -  IAE: Comprobación del alta y permanencia en el epígrafe correspondiente al 

objeto del contrato en relación a la fecha de presentación de proposiciones o de 

solicitudes de participación. 

 -  IRPF - IRPFNR - IS - IVA - No tener deudas en período ejecutivo en relación a 

las declaraciones cuyo plazo de presentación hubiese vencido en los 12 meses 

anteriores al mes inmediato anterior a la fecha de solicitud de la certificación.  

 En caso de aplazamiento, fraccionamiento, o la suspensión de cualquiera de los 

actos del procedimiento recaudatorio no se considerará como un incumplimiento de 

sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. 
143  El artículo 20.g) del TRLCAP se refería 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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el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas144 que 

se practicará con base en el testimonio de la resolución judicial 

que la hubiere declarado o en virtud de la resolución del Ministro 

de Economía y Hacienda o del órgano competente de otra 
Administración Pública 145. 

  Estar incursa la persona física o los administradores de la persona 

jurídica146 en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de 

abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros 

                                                 

 
144   Artículo 50.4 en relación con el artículo 49.1.e) de la LCSP, y del artículo 14.a) del 

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE número 118, de 15 

de mayo). 
145   Artículo 13.1 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

(BOE número 118, de 15 de mayo). 
146  Informe de la JCCA 16/1992, de 24 de julio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), señala que la citada prohibición no resulta 

extensible a las compañías públicas de cuyos Consejos de Administración formen 

parte funcionarios o altos cargos. Informe de la JCCA 54/2008, de 31 de marzo de 

2009 (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), que señala que a los 

contratos patrimoniales les resulta de aplicación el artículo 49 de la LCSP a pesar de 

que la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas no contiene normas 

relativas a los requisitos de capacidad de las personas para participar en los 

procedimientos de selección del destinatario del aprovechamiento de los bienes 

patrimoniales. Concluye que en tales casos el afectado deberá optar entre la renuncia 

a la condición de Concejal o el abandono de la situación que dé origen a la referida 

incompatibilidad (artículo 178.3 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General), 

siempre que el contrato celebrado cuente con financiación de la Corporación 

Municipal. Con independencia de ello y para el caso de que el arrendatario resultase 

deudor de la Corporación Municipal por cualquier concepto derivado del contrato de 

arrendamiento debe tenerse en consideración lo dispuesto en el artículo 177.2 de la 

Ley Orgánica General Electoral General de conformidad con el cual son 

incompatibles con los cargos de Alcalde y Concejal los deudores directos o 

subsidiarios de la correspondiente Corporación Local contra quienes se hubiera 

expedido mandamiento de apremio por resolución judicial. Ahora bien, en el 

Informe de la JCCA 62/2009, de 26 de febrero de 2010 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), se matiza la incompatibilidad a la hora de 

celebrar contratos patrimoniales al indicar para que los cargos electos de un 

Ayuntamiento estén incursos en incompatibilidad es necesario que dichos contratos 

sean financiados por el Ayuntamiento o por establecimientos dependientes del 

mismo, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica de Régimen Electoral 

General, añadiendo que dicha incompatibilidad deberá apreciarse en el momento en 

que se perfecciona el contrato por lo que la causa existente en el momento del 

otorgamiento de la escritura pública de venta, no tendrá efecto si el contrato se 

hubiera perfeccionado con anterioridad a la concurrencia de la misma. 
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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 mismas147. 

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 legal148. 

  Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado 

en el Boletín Oficial del Estado (en lo sucesivo BOE) 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 

                                                 

 
147   Informe de la JCCA 37/2009, de 1 de febrero de 2010 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), en el que se señala que el artículo 49.1 f) no da 

base para considerar que es su intención aplicar indiscriminadamente todas las 

limitaciones que derivan de las tres leyes que cita (Ley 53/1984, Ley 5/1985 y Ley 

5/2006) a todos los posibles licitadores y contratistas, sino que al enumerar 

simplemente las tres citadas leyes sin especificar nada más respecto de la forma en 

que deben ser aplicadas, es evidente que está refiriendo la determinación del ámbito 

subjetivo de aplicación de sus normas limitativas a los preceptos reguladores del 

mismo en cada una de ellas 
148   Exactamente literal respecto del artículo 20.e) del TRLCAP. 
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límite máximo de dos años a contar desde el cese como alto 
cargo149. 

c. Prohibiciones para contratar que afectan, en exclusiva, a las 

“Administraciones Públicas”
150

 

  Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados 

culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado 
con una “Administración Pública”151. 

  Haber infringido una prohibición para contratar con cualquiera de 
las Administraciones Públicas152.  

  Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud 

de sanción administrativa153, con arreglo a lo previsto en la Ley 

38/2003, de 17.11, General de Subvenciones 154 , o en la Ley 

58/2003, de 17.12, General Tributaria (en lo sucesivo, LGT)155.  

                                                 

 
149   Exactamente literal salvo referencia normativa artículo 20.l) del TRLCAP. 
150  Artículo 49.2 de la LCSP. La eficacia de estas prohibiciones quedará supeditada a su 

inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (artículo 

50.4 en relación con el artículo 49.2 de la LCSP, y del artículo 14.d) del Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE número 118, de 15 

de mayo)). 
151   Artículo 20.c) del TRLCAP se refiere a “la Administración”. 
152   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”. 
153   Exactamente literal respecto del artículo 20.j) del TRLCAP salvo la referencia 

actualizada a la Ley General Presupuestaria. 
154  A tenor del artículo 59.c) la sanción impuesta puede conllevar la prohibición de 

contratar con las Administraciones Públicas hasta un máximo de 5 años, en caso de 

comisión de faltas graves o muy graves contempladas en los artículos 57 y 58. 
155  A tenor del artículo 186.1 cuando a consecuencia de la comisión de infracciones 

tributarias graves o muy graves la multa pecuniaria impuesta sea de importe igual o 

superior a 30.000 euros y se hubiera utilizado el criterio de graduación de comisión 

repetida de infracciones tributarias, se podrán imponer, además, sanciones 

accesorias, entre las que se encuentra la prohibición para contratar con la 

Administración Pública que hubiera impuesto la sanción durante un plazo de un año 

si la infracción cometida hubiera sido grave, o de dos años si hubiera sido muy grave. 

 En virtud del artículo 186.2 cuando la multa pecuniaria impuesta por infracción muy 

grave sea de importe igual o superior a 60.000 euros y se haya utilizado el criterio de 
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  Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un 

procedimiento de adjudicación, o haber imposibilitado la 

adjudicación156 del contrato a su favor por no cumplimentar lo 

establecido en el artículo 135.4 157  dentro del plazo señalado 
mediando dolo, culpa o negligencia158. 

  Haber incumplido las condiciones especiales de ejecución del 

contrato159 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 

                                                                                                              

 
graduación de comisión repetida de infracciones tributarias, se podrán imponer, 

además, la prohibición para contratar con la Administración pública que hubiera 

impuesto la sanción durante un plazo de tres, cuatro o cinco años, cuando el importe 

de la sanción impuesta hubiera sido igual o superior a 60.000, 150.000 ó 300.000 

euros, respectivamente. 
156  Modificado el artículo 49.2.d) de la LCSP por el artículo primero, apartado doce de 

la Ley 34/2010, de de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y 

los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos 

primeras (BOE número 192 de 9 agosto de 2010). 
157  La referencia correcta debe ser la realizada al artículo 135.2 de la LCSP después de 

la reforma efectuada por el artículo primero, apartado veintidós de la Ley 34/2010, 

de de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 

postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras 

(BOE número 192 de 9 agosto de 2010). 
158  Totalmente novedoso respecto del TRLCAP. Se interpreta que esta causa de 

prohibición para contratar es el contrapunto al nuevo sistema de garantías en el que 

las provisionales  pasan a ser meramente facultativas. Por ello, se trata de lograr un 

leal comportamiento en la fase contractual de selección y adjudicación con un 

sistema menos costoso económicamente para las empresas que licitan, pero mucho 

más exigente vistas las consecuencias previstas para el incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la participación en la licitación. 
159  En especial, a consideraciones de tipo medioambiental o social como, por ejemplo, 

las consistentes en Medidas para promover la integración real y efectiva de las 

personas con minusvalía (Ley 13/1982, de 7.04, de Integración Social de los 

Minusválidos). Ver en relación con este asunto el Informe de la JCCA 53/2008, de 

29 de enero de 2009 (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta) en el que 

se diferencia la triple consideración como condiciones especiales de ejecución, 

como criterio de adjudicación, y como reserva general y obligatoria para la 

adjudicación del contrato. 
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con las disposiciones de desarrollo de esta Ley, y concurra dolo, 
culpa o negligencia en el empresario160.  

d. Acreditación de la ausencia de prohibición para contratar 

Las causas que determinan la prohibición para contratar 
deberán quedar acreditadas de las siguientes maneras: 

  Algunas directamente por los órganos de contratación161: 

  Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber 

sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 

declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido la 

eficacia un convenio, estar sujetas a intervención judicial o 

haber sido inhabilitadas sin que haya concluido el período de 

inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso162. 

A tal fin es preciso tener presente que los órganos de 

contratación, so pena de incurrir en responsabilidad163,  deben 

comprobar la situación concursal de los licitadores o candidatos 

ya que tienen a su alcance el Registro Público de Resoluciones 

Concursales164  como sistema de publicidad legal y gratuita a 

                                                 

 
160   Totalmente novedoso respecto del TRLCAP. 
161   Artículo 50.1. párrafo primero de la LCSP. 
162   Artículo 49.1.b) de la LCSP. 
163  Disposición adicional vigésimo segunda de la LCSP. 
164  El Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia 

tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, 

convalidado por Resolución de 23 de abril de 2009, en su artículo 6. cinco sobre 

“Publicidad del concurso” dio nueva redacción a los  artículos 23 y 198 de la Ley 

22/2003 disponiendo lo siguiente: 

 “1. La publicidad de la declaración de concurso, así como de las restantes 

notificaciones, comunicaciones y trámites del procedimiento, se realizará 

preferentemente por medios telemáticos, informáticos y electrónicos, en la forma 

que reglamentariamente se determine, garantizando la seguridad y la integridad de 

las comunicaciones 

 El extracto de la declaración de concurso se publicará, con la mayor urgencia y de 

forma gratuita, en el "Boletín Oficial del Estado", y contendrá únicamente los datos 

indispensables para la identificación del concursado, incluyendo su NIF, el juzgado 

competente, el número de autos, el plazo establecido para la comunicación de los 

créditos, el régimen de suspensión o intervención de facultades del concursado y la 
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través de Internet165. Su llevanza es competencia del Colegio de 

Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles 

de España bajo la dependencia del Ministerio de Justicia, 

correspondiendo a los Registros Mercantiles locales del 

domicilio del concursado el tratamiento de la información 
concursal y la remisión a la plataforma central. 

  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o de Seguridad Social166. 

  Estar incursa la persona física o los administradores de la 

persona jurídica  en alguno de los supuestos de conflictos de 

intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de 

la Administración General del Estado, de incompatibilidades del 

personal al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse 
de cualquiera de los cargos electivos167. 

  Haber contratado a personas respecto de las que se haya 

publicado en el BOE el incumplimiento por haber pasado a 

prestar servicios en empresas o sociedades privadas 

directamente relacionadas con las competencias del cargo 

                                                                                                              

 
dirección electrónica del  Registro Público Concursal  donde se publicarán las 

resoluciones que traigan causa del concurso”. 

 “4. Las demás resoluciones que, conforme a esta Ley, deban ser publicadas por 

medio de edictos, lo serán en el Registro Público    Concursal  y en el tablón de 

anuncios del juzgado 

 5. El auto de declaración del concurso así como el resto de resoluciones 

concursales que conforme a las disposiciones de esta Ley deban ser objeto de 

publicidad, se insertarán en el  Registro Público Concursal  con arreglo al 

procedimiento que reglamentariamente se establezca”. 

 “Artículo 198.   Registro Público Concursal.  

 El  Registro    Público    Concursal  será accesible de forma gratuita en Internet y 

publicará todas aquellas resoluciones concursales que requieran serlo conforme a 

las disposiciones de esta Ley. 

 También serán objeto de publicación las resoluciones dictadas en procedimientos 

concursales que declaren concursados culpables y acuerden la designación o 

inhabilitación de los administradores concursales, así como las demás resoluciones 

concursales inscribibles en el Registro Mercantil”. 
165  https://www.publicidadconcursal.es/concursal/jsp/home.jsp 
166   Artículo 49.1.d) de la LCSP. 
167   Artículo 49.1.f) de la LCSP. 
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desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese 
en el mismo168. 

  Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta de la 
Ley General de Subvenciones, o de la Ley LGT169 . 

  Existe una causa 170  que podrá, como en el caso anterior, ser 

apreciada directamente por el propio órgano de contratación pero, 

cuando la sentencia no contenga pronunciamiento sobre la 

prohibición o sobre su duración, su alcance y duración deberán 

determinarse mediante el procedimiento establecido al efecto con 

el fin de efectuar la necesaria declaración previa sobre la 
concurrencia de la prohibición 171.  

  En el resto de causas, previstas en el artículo 49.1.c), y e), y 

49.2.a), b), d) y e) de la LCSP, y en la señalada en el párrafo 

anterior será necesaria una declaración previa sobre la 

concurrencia de la prohibición a cuyo efecto se instruirá el 

procedimiento establecido en el artículo 19 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(en lo sucesivo RGTRLCAP)172 que continua vigente en tanto se 
dicta el desarrollo reglamentario de la Ley173. 

                                                 

 
168   Artículo 49.1.g) de la LCSP. 
169   Artículo 49.2.c) de la LCSP 
170   Prevista en el artículo 49.1.a) de la LCSP que se refiere a 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 comercio. 
171   Artículo 50.2 y 3 de la LCSP. 
172   En cuanto al plazo de prescripción previsto para poder iniciar el procedimiento de 

declaración previa sobre la concurrencia de la prohibición, ver el artículo 50.2 de la 

LCSP. Sobre la competencia para declararla, ver el artículo 50.3 de la LCSP. 

Respecto a la instrucción de este procedimiento, ver el artículo 50.5 de la LCSP 

relativo a la notificación que las autoridades y órganos competentes realizarán a la 

JCCA y a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas de las sanciones 

y resoluciones firmes recaídas así como de la comisión de los hechos previstos en la 
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e. Duración de la prohibición 

El alcance de cada prohibición se determinará atendiendo, en 

su caso, a la existencia de dolo o manifiesta mala fe en el empresario y 

a la entidad del daño causado a los intereses públicos sin que, con 

carácter general, su duración pueda exceder de cinco años. No 

obstante también podrán imponerse plazos especiales en los siguientes 
supuestos: 

  No podrá exceder de ocho años en el caso de prohibiciones que 

tengan por causa la existencia de una condena mediante sentencia 
firme.  

  Serán de dos años, contados desde su inscripción en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, cuando la causa se 

produzca por haber retirado indebidamente su proposición o 

candidatura en un procedimiento de adjudicación, o haber 

imposibilitado la adjudicación  del contrato a su favor mediando 
dolo, culpa o negligencia174.   

  No podrán exceder de un año las impuestas por haber incumplido 

las condiciones especiales de ejecución previstas en los pliegos o 

en el contrato como infracción grave y concurra dolo, culpa o 
negligencia en el empresario175. 

f. Eficacia de las prohibiciones 

La eficacia de las prohibiciones de contratar estará 

condicionada a su inscripción o constancia en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas que corresponda176, salvo que se 
hubiera basado en alguna de las siguientes causas: 

                                                                                                              

 
letra e) de su apartado 1 y en las letras b), d) y e) de su apartado 2 del artículo 49 de 

la LCSP. 
173  A tenor de la disposición derogatoria única, en tanto no se oponga a lo dispuesto en 

la Ley y no se haya dictado el reglamento de desarrollo de la misma en virtud de la 

habilitación contemplada en la disposición final undécima de la LCSP. 
174  Artículo 49.2.d) de la LCSP. 
175  Artículo 49.2.e) de la LCSP. 
176  Artículo 50.4 de la LCSP.  
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  Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido 

declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 

declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido la 

eficacia un convenio, estar sujetas a intervención judicial o haber 

sido inhabilitadas sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso177. 

  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 determinen178. 

  Estar incursa la persona física o los administradores de la persona 

jurídica  en alguno de los supuestos de conflictos de intereses de 

los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la 

Administración General del Estado, de incompatibilidades del 

personal al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos179. 

  Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado 

en el BOE el incumplimiento 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 mismo180. 

Además de lo señalado y de que los acuerdos adoptados sobre 

prohibición de contratar se hayan de notificar a los interesados, si 

declarasen tal prohibición de contratar se publicarán en el BOE 

cuando la prohibición tenga carácter general para todas las 

Administraciones Públicas o afecte a la Administración General del 

Estado, o en los respectivos diarios o boletines oficiales a cuyo ámbito 
se circunscriba181. 

                                                 

 
177  Artículo 49.1.b) de la LCSP. 
178  Artículo 49.1.d) de la LCSP. 
179   Artículo 49.1.f) de la LCSP. 
180   Artículo 49.1.g) de la LCSP. 
181   Artículo 20 del RGTRLCAP. Algunos ejemplos de prohibiciones para contratar se 

pueden encontrar en el BOE número 192: Resolución de 27 de julio de 2010, de la 

Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la declaración de 

prohibición para contratar de la empresa «Serramar Vigilancia y Seguridad, 
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5. OBJETO CONTRACTUAL 

La LCSP182 establece que el objeto de los contratos del Sector 

Público deberá ser determinado, y que, salvo en el supuesto recogido 

en el artículo 74.3, no podrá fraccionarse con la finalidad de eludir 

bien los requisitos de publicidad, cuando el contrato se encontrara 

sujeto a regulación armonizada por superar su valor estimado el 

umbral comunitario183, o, cuando por razón de cuantía salvo que se 

acuda a alguna causa material184, haya obligación de  promover un 

procedimiento abierto o restringido185 o un procedimiento negociado 
con publicidad186. 

Ahora bien, la LCSP señala, como ya se ha señalado en el 

párrafo anterior187, que será posible fraccionar el objeto del contrato 

                                                                                                              

 
Sociedad Limitada» (por haber incurrido en la causa a) del artículo 49.1 de la LCSP, 

por el plazo de tres meses): Resolución de 27 de julio de 2010, de la Dirección 

General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la declaración de 

prohibición para contratar de don Mariano Pastrana de la Calle (por haber incurrido 

en la causa a) del artículo 49.1 de la LCSP, por el plazo de tres meses): Resolución 

de 27 de julio de 2010, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la 

que se publica la declaración de prohibición para contratar de la empresa «Duet 

Innova, Sociedad Limitada» (por haber incurrido en letra e) del artículo 49.1 de la 

LCSP, por el plazo de tres años). 
182   Artículo 74. 
183   Artículos 13 a 17 de la LCSP. Orden EHA/3497/2009, de 23 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 2010  (BOE. número 313). 
184   Por ejemplo, del artículo 154.d) de la LCSP, que prevé que se pueda promover un 

procedimiento negociado, sin publicidad y sin límite de cuantía, por protección de 

derechos de exclusiva cuando el bien o servicio a suministrar solamente pueda ser 

suministrado o prestado por un único proveedor. 
185  Para contrato de obras con valor estimado igual o superior a un millón de euros 

(artículo 155.d)), y en contratos de suministros y servicios con valor estimado igual 

o superior a un cien mil de euros (artículos 157.f) y 158.e)). 
186  Para contrato de obras con valor estimado igual o superior a un doscientos mil euros, 

y en contratos de suministros y servicios con valor estimado igual o superior a un 

sesenta mil de euros (artículo 161.2). 
187  Artículo 74.3. En relación a este precepto ver Informe de la JCCA 1/2009, de 25 de 

septiembre (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), en el que se 

analiza la doctrina acerca de la figura del fraccionamiento del contrato respecto de 

varios proyectos de producción audiovisual de promoción de intereses provinciales, 

y en el caso de la contratación por independiente de la ejecución de publicidad 
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siempre que se justifique debidamente en el expediente de 
contratación alguna de las siguientes circunstancias:  

  Que sea posible la realización independiente de cada una de las 

partes mediante su división en lotes, con utilización o 

aprovechamiento separado que constituyan una unidad funcional, 
o cuando lo exija la naturaleza del objeto del contrato.  

  Cuando se trate de prestaciones diferenciadas dirigidas a 

integrarse en una obra que gocen de sustantividad propia que 

permita una ejecución separada, por tener que ser realizadas por 
empresas que cuenten con una determinada habilitación. 

No obstante en estos casos se atenderá al valor estimativo 

acumulado del conjunto de los lotes188, con el fin de no utilizar 

dicho sistema para eludir las exigencias de publicidad 

anteriormente señaladas. 

Ahora bien la LCSP, en relación a la constitución de lotes en los 

términos señalados y debidamente justificados en el expediente 

por el órgano de contratación, introduce una importante novedad 

ya que permite 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 cuantía189. En este sentido, 

en función de los contratos a los que afecta, cabe distinguir los 
siguientes supuestos: 

  Contratos de obras190 y de concesión de obras públicas191: 

                                                                                                              

 
institucional con distintos periódicos de prensa escrita pero que pertenezcan al 

mismo empresario o sociedad. Informe de la JCCA 69/2008, de 31 de marzo de 

2009 (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), sobre los requisitos para 

que pueda fraccionarse el objeto del contrato a través de su división en lotes, 

dejando constancia de la práctica identidad entre los preceptos del artículo 68. 2 y 3 

del TRLCAP y el 74. 2 y 3 de la LCSP. 
188   Artículo 76.7 de la LCSP. 
189   De acuerdo con lo ya señalado, se aplicará esta categoría a los entes, organismos y 

entidades del Sector Público que sean poderes adjudicadores, es decir, a los 

señalados en el artículo 3.3 de la LCSP. 
190  Informe de la JCCA 57/2008, de 31 de marzo de 2009 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), en el que analiza el contrato para la prestación de 
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Admite que los órganos de contratación puedan exceptuar a los 

lotes cuyo valor estimado sea inferior a un 1.000.000 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 mismos192. 

  Contratos de suministro y de servicios193: 

Admite que los órganos de contratación podrán exceptuar a los 

lotes cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros, siempre que 

el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20 
por ciento del valor acumulado de la totalidad de los mismos194. 

                                                                                                              

 
los servicios de una Residencia Geriátrica cuyo objeto se divide en los siguientes 

ocho lotes (Movimiento de tierras y estructura, Peletería y saneamiento, Cierres y 

carpintería exterior, Pintura, Puertas prefabricadas, Redes de agua, gas y electricidad, 

Climatización, y Ascensores) y señala que la división en lotes concretos se trata de 

una cuestión meramente técnica que depende de que los lotes en que se divida sean 

susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad 

funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto (párrafo 1 del art. 74.3), y de que las 

prestaciones que se contraten por separado gocen de una sustantividad propia que 

permita una ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que 

cuenten con una determinada habilitación (párrafo 2 del art. 74.3).  
191   Artículo 14.2. 
192  Por ejemplo, en un contrato de obras con valor estimado de 5.000.000 euros si el 

órgano de contratación pudiera realizar los siguientes lotes cumpliendo los requisitos 

del artículo 74.3 de la LCSP (Lote 1 - 3.500.000, Lote 2 – 1.250.000 y Lote 3 – 

250.000) podría descontar del cómputo a efectos del umbral comunitario el importe 

del Lote 3 (250.000 euros) ya que no supera el millón de euros y además tampoco es 

mayor del 20 por ciento de valor acumulado de los lotes. De este modo, el valor 

estimado del mencionado contrato no sería de 5.000.000 euros sino de 4.750.000 

euros (5.000.000 menos 250.000 euros). Por ello dicho contrato no estaría sujeto a 

regulación armonizada ya que no superaría los 4.845.000 euros, cuantía prevista 

para este tipo de contrato en la Orden EHA/3497/2009, de 23 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 2010  (BOE. número 313).   
193  Artículos 15.2 y 16.2. 
194   El funcionamiento es idéntico al señalado para el contrato de obras, con la lógica 

salvedad de que las cuantías son distintas y de que en el contrato de suministros la 

puesta en funcionamiento de este sistema se vincula a que el sistema de adquisición 

se instrumente a través de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de 

adquisición tal y como dispone el artículo 76.8 de la LCSP. 

 Así, por ejemplo, en un contrato de servicios de 150.000 euros realizado por la 

Administración General del Estado si el órgano de contratación pudiera realizar dos 

lotes cumpliendo los requisitos del artículo 74.3 de la LCSP (Lote 1 – 121.000, Lote 
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6. PRECIO Y VALOR ESTIMADO DE LOS CONTRATOS 

A. Planteamiento general 

La LCSP acaba en este asunto con uno de los principios que 

tradicionalmente habían caracterizado la regulación del precio en los 

contratos de las Administraciones Públicas195. Señala196 que el precio, 

que ha de formar parte del contenido mínimo del contrato197, ha de ser 

un precio cierto198 (IVA, IGIC o IPSI excluidos en partida aparte), que 

deberá expresarse en euros, (aunque podrá preverse que la totalidad o 

parte del precio sea satisfecho en moneda distinta en cuyo caso se 

expresará la correspondiente divisa y su estimación en euros), o 

                                                                                                              

 
2 – 29.000) podría descontar del cómputo a efectos del umbral comunitario el 

cómputo del Lote 2 ya que es menor de 80.000 y no supera los 30.000 (20 por ciento 

del importe de todos los lotes). Ello supondría que dicho contrato no estaría sujeto a 

regulación armonizada ya que no superaría los 123.000 euros, cuantía prevista para 

este tipo de contrato en la Orden EHA/3497/2009, de 23 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 2010  (BOE. número 313).   
195  Hasta ahora en el TRLCAP se señalaba que el precio debía de ser siempre un precio 

cierto expresado en euros (moneda extranjera se expresará 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 autorice expresamente, en cuyo caso el aplazamiento de 

pago será de cuatro años salvo que el Consejo de Ministros acuerde uno mayor. 
196  Artículo 75. 
197  Artículo 26.f). 
198  En este particular se da una de las principales paradojas que se producen en la LCSP 

ya que, por un lado, el órgano de contratación ha de velar porque el importe sea 

adecuado al precio general de mercado (expresión que se incluyó en el artículo 75.1 

de la LCSP de la mano del Consejo de Estado porque el planteamiento del 

anteproyecto era 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”) y, a la vez, también se le obliga a adjudicar siempre que una oferta o 

proposición resulte admisible de acuerdo con los criterios que figuren en los pliegos 

(artículo 135.3.párrafo segundo). Ello conlleva que se puedan adjudicar contratos a 

pesar de que el órgano de contratación conozca que el precio de adjudicación es 

superior al de mercado. 
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establecer el modo de determinarlo199, en el caso de que el pago pueda 
hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones. 

El concepto de la certeza del precio no se define en la LCSP ni 

en las restantes normas de Derecho Administrativo, por lo que deben 

aplicarse supletoriamente las normas del Derecho Privado, ya que así 

se ha previsto en los artículos 19.2 y 20.2 de la LCSP. El concepto de 

“precio cierto” se define en los artículos 1.447 y 1.449 del Código 

Civil, al regular el contrato de compraventa, en cuya virtud el 

señalamiento del precio no podrá nunca dejarse al arbitrio de uno de 

los contratantes y para que se tenga por cierto bastará que lo sea con 

                                                 

 
199  Respecto al concepto de precio cierto, que no se corresponde con el de precio fijo, 

ver Informe de la JCCA 52/2009, de 26 de febrero de 2010 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), en el que se analiza la posibilidad de que la 

retribución del contratista consista, única y exclusivamente, en un porcentaje sobre 

el importe efectivamente cobrado (principal, intereses y sanciones), 

correspondientes a los expedientes fruto de la colaboración en la inspección, 

comprobación, investigación, realizados por el adjudicatario. En dicho informe se 

señala, en síntesis, que, como ya adelantó el Consejo de Estado antes de que el 

legislador introdujera el actual artículo 75.4 de la Ley de Contratos del Sector 

Público, si bien los contratos administrativos han de tener un precio cierto, como por 

otra parte exige el actual artículo 75.1 de la Ley de Contratos del Sector Público y 

exigía antes el ya derogado artículo 14 de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, “precio cierto no es precio fijo, pues con referencia a 

aquél lo que ha dispuesto la legislación (administrativa o civil) es la certeza de la 

concurrencia del precio, no de sus contingencias” (dictamen del Consejo de Estado 

de 4 de marzo de 1993). Así el principio del precio cierto admite un precio sujeto a 

variaciones, aunque determinable en todo caso. Ahora bien, estas variaciones deben 

introducirse respetando lo dispuesto en el artículo 75.4 de la Ley de Contratos del 

Sector Público. El mismo dispone que los contratos, cuando su naturaleza y objeto 

lo permitan, podrán incluir cláusulas de variación de precios en función del 

cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento. En el caso que 

nos ocupa la cuantía del precio dependerá del cumplimiento del objetivo de 

incrementar la recaudación del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, objetivo que 

queda perfectamente definido. Adicionalmente el artículo 75.4 de la Ley de 

Contratos del Sector Público exige que se determine con precisión los supuestos en 

que se producirán estas variaciones y las reglas para su determinación. El supuesto 

es, una vez más, el incremento en la recaudación y la regla para la determinación del 

montante del precio es tan claro como aplicar un porcentaje sobre ese incremento. 

 Cabe concluir que esta Junta Consultiva entiende que la formulación del precio en 

los términos que plantea la consulta es conforme con el artículo 75.4 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, resultando un precio determinable que cumple con el 

principio del precio cierto. Todo ello sin perjuicio, claro está, de las consideraciones 

realizadas en el apartado primero del presente informe respecto del objeto del 

contrato que se plantea.  
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referencia a otra cosa cierta, o que se deje su señalamiento al arbitrio 
de persona determinada. 

En cuanto al modo de determinación del precio, se prevén  los 
siguientes supuestos: 

  Por un lado, se establecen 200  los dos modos que se utilizan 

normalmente para la determinación del precio y que consisten o 

bien en el sistema de aplicar precios unitarios o bien en la fijación 

de precios a tanto alzado. En el primero de ellos, se requiere medir 

la prestación de que se trate ya que los precios se refieren a los 

distintos componentes de la prestación o a las unidades de la 

misma que se entreguen o ejecuten, mientras que, por el contrario, 

en el sistema de precios a tanto alzado no hace falta medir la 

prestación toda vez que el precio es global referido a la totalidad o 
a parte de las prestaciones del contrato. 

En la utilización del sistema de precios a tanto alzado existe el 

riesgo, que en la mayoría de ocasiones se pone de manifiesto al 

analizar que las proposiciones presentadas por los licitadores, de 

que el valor estimado del contrato se encuentre 

sobredimensionado, es decir, que no responda al precio general 

del mercado201 y que, en consecuencia, las citadas proposiciones 

puedan ser consideradas anormalmente bajas o 

desproporcionadas202. Al utilizar precios cerrados y determinados 

“a tanto alzado”, es frecuente que las estimaciones de las ofertas 

incluyan una cobertura, algunas veces excesiva, de las posibles 

contingencias o que, en la negociación, no se hayan explicitado 

esas contingencias y, en ambos casos, el precio finalmente pagado 

                                                 

 
200   Artículo 75.2. 
201   Artículo 75.1. 
202  En la Resolución de 29 de septiembre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta 

para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 

fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades 

sometidas al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (BOE número 4 de 5 de enero de 2010), se señala que uno de los defectos 

observados consiste en que existe una inadecuada formulación del presupuesto de 

licitación. En este sentido se señala que en un expediente adjudicado por importe de 

75.646 miles de euros, el porcentaje de baja de la adjudicación fue del 31,5 por 

ciento de la cifra de licitación, lo que podría indicar un presupuesto de licitación 

poco ajustado a la realidad del mercado. 
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no sólo no tenga equivalencia con el valor real de la prestación 

efectivamente realizada, sino que supere ampliamente a ese valor 

real. Por dichos motivos, el sistema de tanto alzado aplicado a los 

contratos complejos puede llegar a ser una verdadera temeridad 
para la entidad contratante203. 

  Por otro lado, también se prevén en la LCSP los siguientes 
sistemas especiales de determinación del precio de los contratos: 

  La fijación del precio en función del cumplimiento de 

determinados objetivos de plazos o de rendimiento204 con la 

imposición de determinadas penalidades en caso de 

incumplimiento. Lógicamente la inclusión de este tipo de 

cláusulas de variación de precios deberán quedar reservadas 

para contratos cuya naturaleza y objeto lo permitan, debiendo 

determinarse con precisión los supuestos en que se producirán 
estas variaciones así como las reglas para su determinación205. 

  La fijación de un precio provisional 206  reservado para los 

casos excepcionales en los que, tras la tramitación de un 

procedimiento negociado o de un procedimiento de Diálogo 

Competitivo, se ponga de manifiesto que la ejecución del 

contrato debe comenzar antes de que la determinación del 

precio sea posible por la complejidad de las prestaciones o la 

necesidad de utilizar una técnica nueva, o porque no exista 

información sobre los costes de prestaciones análogas y sobre 

los elementos técnicos o contables que permitan negociar con 
precisión un precio cierto. 

En estos casos, el precio se determinará, dentro de los límites 

fijados para el precio máximo, en función de los costes en que 

realmente incurra el contratista y del beneficio que se haya 

acordado, para lo que, en todo caso, se detallará en el contrato el 

                                                 

 
203   Sobre todo cuando alguna de las prestaciones no está definida con precisión y el 

contrato se adjudica sin la concurrencia de varias empresas y con un precio cerrado.   
204   Artículo 75.4. 
205   Este apartado está especialmente pensado para el contrato de colaboración entre el 

Sector Público y el Sector Privado. 
206   Artículo 75.5. 
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procedimiento para determinar el precio definitivo, las reglas 

contables que el adjudicatario deberá aplicar para determinar el 

coste de las prestaciones, y los controles documentales y sobre el 

proceso de producción que el adjudicador podrá efectuar sobre los 

elementos técnicos y contables del coste de producción. La 

utilización de esta modalidad de determinación del precio es 

especialmente aconsejable si se busca lograr una mayor eficiencia 

en los resultados de la ejecución del contrato, asociando el precio 

a objetivos que añadan valor a ese resultado. A tal fin es 

primordial que en los pliegos o en el contrato se determinen con 

precisión los supuestos en que se producirán esas variaciones y las 

reglas para su determinación con el fin de garantizar la seguridad 
jurídica de las partes contratantes. 

B. Revisión de precios 

En cuanto a la posible inclusión en los pliegos o en el contrato 

de cláusulas de revisión de precios207, la LCSP fija de la siguiente 

manera los diferentes efectos en función de los diferentes entes, 
organismos y entidades que componen el sector público208: 

  Si se trata de una “Administración Pública” a los efectos de la Ley, 

los precios podrán ser revisados o actualizados de acuerdo con lo 
previsto en la LCSP209 en los siguientes términos: 

  Para que sea posible la revisión de precios será necesario que 

se hubiese ejecutado al menos, salvo en los contratos de 

gestión de servicios públicos 210 , el 20 por ciento de su 

importe 211  y que hubiese transcurrido un año 212  desde su 

                                                 

 
207   Artículo 75.3 en relación a los artículos 77 a 82. 
208   Artículo 75.3. 
209   Artículos 77 a 82.  
210   En los contratos de gestión de servicios públicos, a diferencia de la regla general a la 

que luego se va a hacer referencia al igual que ocurría con el TRLCAP, para la 

revisión de precios sólo hace falta que haya transcurrido el primer año de ejecución 

del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por ciento de la prestación. 
211  Por ejemplo, imaginemos un contrato de servicios, con revisión de precios, y un 

precio de 400.000 euros, un período de duración de 24 meses, se adjudicó y 

comenzó a ejecutarse el 2 de febrero de 2009 y un ritmo de ejecución de 5.000 euros 

al mes durante los doce primeros. De acuerdo con las reglas generales, sería preciso 

esperar al 2 de febrero de 2010 (un año desde la adjudicación) y que se hubiese 
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adjudicación213. En relación a dicho requisito se han suscitado 

dudas sobre cuál debe ser el momento inicial a considerar para 

la revisión de precios, así como los precios concretos sobre los 

que debe aplicarse la citada revisión, en aquellos contratos 

mixtos cuyo objeto consiste en la redacción de proyectos y en 
la ejecución de obras214.  

                                                                                                              

 
ejecutado al menos 80.000 euros (20 por ciento del contrato), cuestión que en este 

caso obligaría a esperar hasta marzo de 2010 porque esta segunda condición no se 

cumple hasta ese momento (60.000 euros por los doce primeros meses más 28.333 

del mes de febrero a marzo de 2010).  

 Ahora bien, si al año, es decir a partir del 2 de febrero de 2010 se modificara el 

contrato, por ejemplo en 90.000 euros más, se pasaría a abonar 35.833 euros al mes 

lugar de los 28.333 iniciales, con lo que la revisión no podría realizarse en marzo 

porque no se alcanzarían los 98.000 euros (20 por ciento de 490.000) sino que habría 

que esperar un mes más, hasta abril de 2010, (60.000 euros por los doce primeros 

meses más 35.833 del mes de febrero a marzo de 2010 - 95.833 - y otros 35.833 del 

mes de marzo a abril de 2010, para superar los 98.000 citados).  
212   La JCCA en su Informe 47/2006, de 11 de diciembre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), señala la imposibilidad de revisión de precios en 

un contrato de obras de duración inferior a un año pero cuya ejecución se prolonga 

por causas no imputables al contratista, aunque al no ser la causa del retraso 

imputable al contratista (caso fortuito o fuerza mayor, o causa imputable a la 

Administración), podrá desencadenar la obligación de indemnizar al contratista, o 

proceder a la resolución o modificación del contrato. 
213   A diferencia del artículo 103.1 del TRLCAP no se incluye en el artículo 77.1 de la 

LCSP el siguiente inciso “de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el 

primer año de ejecución, contando desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de 

revisión”, por lo que podría existir la duda de si el plazo se cuenta desde la 

adjudicación o desde la ejecución del contrato, con lo que en el caso del contrato de 

obras se plantaría, por ejemplo, si el citado requisito se computa desde el momento 

de la adjudicación o desde la fecha del acta de comprobación del replanteo. La 

mejor solución sería aplicar las reglas generales de interpretación de las normas 

recogidas en el artículo 3.1 del Código Civil y deducir que,  de acuerdo su 

antecedente legislativo, es decir, a tenor del artículo 103.1 del TRLCAP,  que el 

plazo se computará desde la fecha de adjudicación del contrato. 
214  Ver Circular 8/2009, de 14 de julio, de la Abogacía General del Estado,  sobre 

revisión de precios en los contratos de redacción de proyectos y ejecución de obras, 

(consultar en www.boe.es/aeboe/consultas/) en la que señala que el TRLCAP dedica 

el Título IV de su Libro I (artículos 103 al 108) a la regulación de la revisión de 

precios de los contratos de la Administración. A los efectos de la emisión del 

presente dictamen, interesa destacar los siguientes extremos de dicha regulación: 

 En primer lugar, que la revisión de precios solamente será procedente "cuando el 

contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un 

año desde su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el 

primer año de ejecución, contando desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de 

revisión" (articulo 103.1). 
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 Debe llamarse la atención sobre el hecho de que la fecha tomada como referencia 

por el legislador para establecer el "dies a quo" del cómputo del plazo de un año 

durante el cual no procederá la revisión de precios es la fecha de adjudicación del 

contrato, momento a partir del cual da comienzo la ejecución del mismo. Es decir, 

que el mencionado plazo de un año no correrá en ningún caso mientras el contrato 

no haya comenzado a estar en ejecución, como refleja expresamente la redacción del 

articulo 103.1 del TRLCAP al señalar que "ni el porcentaje del 20 por 100, ni el 

primer año de ejecución, contando desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de 

revisión". 

 Y, en segundo término, que la revisión de precios se llevará a cabo aplicando el 

Índice o fórmula que sea procedente, "en cada fecha respecto de la fecha final de 

plazo de presentación de ofertas en la subasta y en el concurso y la de la 

adjudicación en el procedimiento negociado" (articulo 104.3). 

 Por otro lado, al fijar la segunda regla, la "mens legislatoris" es la de que, en cada 

momento en que haya de calcularse la revisión de precios mediante la aplicación de 

los Índices o fórmulas establecidas, el cálculo se referencie al momento en que los 

precios del contrato quedaron fijados de forma definitiva e irrevocable para las 

partes contratantes (Administración y contratista), por ser ése el ultimo momento 

temporal en el cual una y otra parte pudieron conocer la situación del mercado y, por 

consiguiente, pudieron tenerla en consideración para ofrecer, en un caso, y aceptar, 

en el otro, esos precios. Este momento difiere según el tipo de procedimiento o 

forma de adjudicación utilizado en cada caso. Si el contrato hubiera sido adjudicado 

por subasta o concurso, será la fecha de conclusión del plazo de presentación de las 

ofertas por parte de los licitadores, dado que en este supuesto, los precios 

consignados en la oferta presentada (para cuya fijación el empresario pudo tomar en 

consideración la situación del mercado a esa fecha) vinculan irrevocablemente al 

licitador que resulte posteriormente adjudicatario y a la Administración, mientras 

que si se hubiera seguido el procedimiento negociado, será la misma fecha de la 

adjudicación, ya que hasta entonces la Administración y el licitador habrían podido 

discutir y fijar los precios aplicables al contrato, tomando en consideración la 

situación del mercado en ese momento temporal. En ambos casos, al determinar la 

fecha que ha de tenerse en cuenta como referencia para la fijación del período 

temporal considerado para el cálculo de la revisión de precios, el legislador pretende 

que no quede incluido en el mismo el tiempo anterior al momento en que los precios 

quedaron fijados de forma definitiva, respecto del cual no tendría sentido ninguno 

proceder a la revisión de unos precios que aun no estaban determinados, sino 

solamente el tiempo transcurrido con posterioridad a ese hecho. 

 Esta Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado 

entiende que la cuestión suscitada no puede ser resuelta por medio de la simple 

aplicación literal de los mencionados preceptos legales, dado que al redactarlos el 

legislador estableció unas reglas generales tendentes a la regulación de la revisión de 

precios en los contratos administrativos ordinarios (como por ejemplo, los contratos 

de obras en los que, como es lo más habitual, la Administración elabora por sí 

misma, supervisa, en su caso, aprueba y replantea los proyectos antes de Iicitarlos y 

adjudicarlos a los contratistas que 105 van a ejecutar), pero no tuvo en cuenta, a fin 

de establecer las oportunas reglas especiales, un supuesto excepcional como es el de 

los contratos mixtos de elaboración de proyectos y de ejecución de obras. Sin 

embargo, este tipo de contratos presentan unas importantes peculiaridades, que han 

sido expuestas en el fundamento jurídico anterior del presente dictamen, que 



PARTE SEGUNDA                                                                                                                119 

CONTRATACIÓN DE LOS PODERES ADJUDICADORES QUE SON  

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 

                                                                                                              

 
suponen que la aplicación literal de los artículos 103.1 y 104.3 del TRLCAP a la 

revisión de sus precios conducirían a resultados ilógicos, y hacen necesaria la 

realización de una interpretación lógica, sistemática y teleológica de esos preceptos 

legales, con arreglo a lo exigido en el artículo 3.1 del Código Civil. 

 En primer lugar, la aplicación literal del artículo 103.1 del TRLCAP llevaría a la 

consecuencia de que la revisión de los precios de la obra procederla cuando, además 

de haberse ejecutado el 20% de su importe, hubiera transcurrido un año desde el 

único acto de adjudicación que en estos casos existe, que es aquél por el que la 

Administración encarga al contratista seleccionado la elaboración del proyecto y la 

eventual ejecución posterior de la obra. Como se ha expuesto anteriormente, esa 

ejecución puede en última instancia llevarse a cabo o no por el contratista (en 

función de que concurra o no alguna de las situaciones a las que se ha hecho 

referencia en el fundamento jurídico anterior), pero en todo caso, de llevarse a cabo, 

se iniciará tras la presentación del proyecto por el contratista y su supervisión, 

aprobación y replanteo por la Administración, sin que se dicte un nuevo acto de 

adjudicación del contrato de obras por parte de la Administración. 

 No cabe duda de que esta solución no es admisible, desde el punto de vista de la 

lógica, porque de aplicarse, una parte del período temporal de un año durante el cual 

no procede la revisión de precios (dado que el legislador pretende que durante el 

mismo el contratista deba asumir los efectos de las fluctuaciones de los precios) 

transcurriría antes de la fecha de fijación de los precios del contrato de obras (ya que 

estos precios no quedan determinados hasta la aprobación por la Administración del 

proyecto presentado por el contratista) y de la fecha de iniciación de la ejecución de 

la obra por parte del contratista (que necesariamente debe ser posterior a la 

aprobación y replanteo del proyecto por la Administración). Obviamente, para 

respetar el verdadero sentido, espíritu y finalidad de la previsión contenida en el 

artículo 103.1 del TRLCAP, en el caso de los contratos mixtos de elaboración de 

proyectos y ejecución de obras, el plazo de un año durante el cual no procede la 

revisión de los precios (que el mismo precepto legal equipara al "primer año de 

ejecución" del contrato) no puede contarse desde la adjudicación de aquéllos, sino 

desde el momento en que, una vez presentado el proyecto por el contratista, la 

Administración procede a su aprobación y replanteo (de tal modo que sus precios 

quedan fijados definitivamente). Y ello, porque en estos específicos contratos mixtos, 

ése es el momento a partir del cual el contratista da inicio a la ejecución de la 

correspondiente obra. Por tanto, transcurrido un año desde la aprobación y replanteo 

del proyecto por la Administración, será procedente la revisión de los precios, 

siempre que, además, se cumpla el segundo requisito aludido en el artículo 103.1 del 

TRLCAP, consistente en la ejecución de un 20% del importe de las obras. 

 Por otro lado, tampoco es posible aplicar literalmente a los contratos mixtos de 

elaboración de proyectos y ejecución de obras la previsión contenida en el artículo 

104.3 del TRLCAP, dado que implicaría que el cálculo de la revisión tomaría en 

consideración un período temporal durante el cual aún no estaban determinados de 

forma definitiva e irrevocable los precios de las obras a ejecutar, circunstancia que 

es precisamente la que toma en consideración la "mens legislatoris". De hecho, si se 

pretende respetar el espíritu y finalidad de la norma incorporada al artículo 104.3 del 

TRLCAP en el caso de estos contratos mixtos, la fecha a considerar no puede ser 

otra que aquélla en la que, en cada caso, hayan quedado fijados definitivamente, y 

de forma vinculante para ambas partes, los precios de la obra. Y esto puede ocurrir 
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 Solamente se podrá producir la revisión de precios si no está 

prohibido en los pliegos o en el contrato215. Dichas cláusulas 
resultarán invariables durante la vigencia del contrato216. 

                                                                                                              

 
en distintos momentos, según los distintos supuestos que pueden suscitarse por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 125.3 del TRLCAP: 

 a) Bien en el momento en que el contratista presente su proyecto inicial (en el que, 

como se ha expuesto, habrán de figurar esos precios), en el caso de que la 

Administración lo aprobara en sus mismos términos, sin solicitar subsanación 

ninguna al amparo de lo dispuesto en el articulo 125.3 del texto legal. 

 b) Bien en el momento en que el contratista presente su proyecto debidamente 

subsanado (en el que igualmente habrá de recoger el correspondiente presupuesto), 

si la Administración le ha solicitado tal subsanación, y siempre que otorgue su 

aprobación respecto de aquél. 

 c) O bien en el momento en que la Administración y el contratista alcancen un 

acuerdo sobre los precios de las obras, en el caso de que se dé el supuesto al que 

hace referencia el último inciso del artículo 125.3 del TRLCAP. 

 Dado que será en uno u otro de esos momentos cuando quedarán determinados 

definitiva e irrevocablemente los precios de la obra, esas serán las fechas que 

deberán tomarse como referencia en los contratos mixtos de elaboración de 

proyectos y ejecución de obras para la aplicación de los índices o fórmulas de 

revisión de precios. 
215  La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte 

mediante el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a 

compra, ni en los contratos menores. En los restantes contratos, el órgano de 

contratación, en resolución motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de 

precios. En la Resolución de 29 de septiembre de 2009, aprobada por la Comisión 

Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 

fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades 

sometidas al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (BOE número 4 de 5 de enero de 2010), se señala que no resulta válida la 

declaración de improcedencia de la revisión de precios consistente en señalar que ya 

están “contempladas en los pliegos las posibles variaciones que pudieran 

producirse en los mismos”. También se censura el caso de la Oficina Española de 

Patentes y Marcas que señaló a la hora de justificar la no inclusión de una cláusula 

de revisión de precios “en razón de que el precio determinado por la Oficina 

Española de Patentes y Marcas ha sido calculado teniendo en cuenta las posibles 

variaciones de los diferentes elementos del coste que en el mismo intervienen”. Esta 

circunstancia supondría que el presupuesto de licitación se habría establecido por 

encima del precio real, en lugar de atenerse a éste y emplear las fórmulas de revisión 

de precios que permiten mantener la equidad en la contraprestación que recibe el 

contratista por su servicio. Apoyan esta valoración el hecho de que el presupuesto de 

licitación fue superior en un 26% a la media de las ofertas presentadas y que la 

oferta adjudicataria fue inferior en un 10% a dicha media. 
216  La JCCA en su Informe 59/2003, de 7 de junio de 2004 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), señala la invariabilidad de la fórmula revisión de 

precios. La única posibilidad sería la revisión del equilibrio económico-patrimonial 

del contrato de gestión de servicios públicos por causas imprevisibles.  
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  En la fórmula o sistema para calcular la revisión de precios217 

dejan de incluirse, por vez primera uno de los elementos que 

tradicionalmente han estado presentes en la normativa 

reguladora de la contratación pública218, los costes producidos 

por aumento del coste de mano de obra219. En este sentido, la 

LCSP 220  señala que, entre los materiales básicos y de la 

energía incorporados al proceso de generación de las 

prestaciones objeto del mismo, no se incluirán el coste de la 

mano de obra221, los costes financieros, los gastos generales o 

                                                                                                              

 
 La revisión de precios se producirá, a tenor del artículo 78 de la LCSP, en cada 

fecha respecto a la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación 

se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación 

de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la 

adjudicación se produce con posterioridad. En la regulación anterior, dicha fecha era 

la de finalización del plazo para presentar ofertas en un concurso o subasta o la 

fecha de adjudicación en el procedimiento negociado. Como novedad, se señala que 

cuando el índice de referencia que se adopte sea el Índice de Precios al Consumo 

elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, la revisión no podrá superar el 85 

por ciento de variación experimentada por el índice adoptado. 
217  En la Resolución de 29 de septiembre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta 

para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 

fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades 

sometidas al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (BOE número 4 de 5 de enero de 2010), se señala que procedería la 

revisión de precios en función de los incrementos salariales establecidos en los 

Convenios Colectivos. Asimismo, se establecía que no es admisible una cláusula de 

revisión de precios que señalara que no podía superar el IPC correspondiente a los 

doce meses anteriores a la fecha de acuerdo de inicio del expediente de prórroga, 

porque hace depender improcedentemente la revisión de precios de la mayor o 

menor diligencia del órgano de contratación para iniciar los trámites 

correspondientes al expediente de prórroga. 
218   En el TRLCAP se incluía en el artículo 104.2. 
219   Artículo 104.2 del TRLCAP. 
220   Artículo 79.1. 
221  Las razones del citado cambio no se han puesto de manifiesto ni se llegan a 

comprender sobremanera cuando ello producirá, en unión con el principio general de 

que el contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista a tenor del artículo 199 de 

la LCSP, una sobrevaloración en las proposiciones u ofertas presentadas por los 

licitadores, y, en consecuencia, una difícil preservación del principio recogido en el 

artículo 75.1 que establece que “Los órganos de contratación cuidarán de que el 

precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la 

correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, 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”. 
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de estructura ni el beneficio industrial 222 . Incluso llega a 

remarcar que, hasta que se aprueben las nuevas fórmulas de 

revisión, se seguirán aplicando las actuales223 y,  transcurrido 

un año desde su plena entrada en vigor sin que se hayan 

aprobado, se aplicarán las citadas con exclusión del efecto de 
la variación de precios de la mano de obra. 

  El importe de las revisiones se hará efectivo, de oficio, 

mediante el abono o descuento correspondiente en las 

certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente, cuando 

no hayan podido incluirse en las certificaciones o pagos 
parciales, en la liquidación del contrato224. 

  Por el contrario, si el contratante es un ente, organismo o entidad 

del Sector Público que no es una “Administración Pública” a los 

efectos de la Ley, los precios podrán ser revisados o actualizados 

en la forma pactada en el contrato cuando deban ser ajustados, al 

alza o a la baja, para tener en cuenta las variaciones económicas 

que acaezcan durante su ejecución225. 

                                                 

 
222 No obstante, a tenor del artículo 79.2 de la LCSP, si se producen circunstancias 

excepcionales que provoquen que la evolución de los costes de mano de obra o 

financieros acaecida en un periodo experimente desviaciones al alza que puedan 

reputarse como impredecibles en el momento de la adjudicación del contrato, el 

Consejo de Ministros o el órgano competente de las Comunidades Autónomas podrá 

autorizar, con carácter transitorio, la introducción de factores correctores de esta 

desviación para su consideración en la revisión del precio, sin que, en ningún caso, 

puedan superar el 80 por ciento de la desviación efectivamente producida. 
223  Disposición transitoria segunda de la LCSP. Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre,  

Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto, y Decreto 2341/1975, de 22 de agosto, 

para contratos de fabricación del Ministerio de Defensa. No obstante, para los 

contratos, inclusive para los que se rijan por la normativa anterior, continúan 

publicándose en el BOE tanto los correspondientes a los índices de precios de mano 

de obra como los aplicables a materiales, al amparo de lo señalado en el artículo 

79.4 de la LCSP (Orden EHA/2346/2010, de 31 de agosto, sobre índices de precios 

de mano de obra y materiales correspondientes a los meses de enero, febrero y 

marzo de 2010, aplicables a la revisión de precios de contratos de las 

Administraciones Públicas (BOE número217)). 
224  Artículo 82. 
225  Artículo 75.3. 
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C. Valor estimado 

El valor estimado es un concepto diferente al del precio del 

contrato y constituye una novedad introducida en la LCSP 226 . Su 

objeto es poder determinar “a priori”, en la fase interna del contrato227, 

cuándo un contrato quedará sujeto a regulación armonizada, y, cuándo 

será posible aplicar el procedimiento negociado por sistema de 

cuantías que se establecen en la Ley para simplificar el proceso de 
contratación.  

El contenido del valor estimado del contrato equivale a su 

importe total, excluido el IVA, IGIC o IPSI. Dentro del cómputo de 

dicho importe, deberá tenerse en cuenta cualquier forma de opción 

eventual, las eventuales prórrogas del contrato y las primas o pagos a 

abonar a los candidatos o licitadores 228 , cuando así se hayan 

previsto229. En relación a lo señalado, se plantean dos cuestiones, por 

un lado, en la LCSP no se recoge la obligación de incluir en el valor 

estimado el gasto correspondiente a las modificaciones contractuales, 

                                                 

 
226   Artículo 76. 
227  La JCCA en su Informe 43/2008, de 28 de julio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), no se decanta sobre en qué documento del 

expediente administrativo el órgano de contratación debe establecer el valor 

estimado del contrato, señalando tan sólo que, al no regularse ni en la LCSP ni en el 

RGTRLCAP, el valor estimado del contrato debe figurar en el expediente de 

contratación (a efectos de determinar si está o no sujeto a regulación armonizada y, 

en su caso, qué procedimiento de adjudicación debe seguirse) en alguno de los 

documentos que se incorporan al mismo, a fin de que se pueda proceder a la 

fiscalización previa y a la posterior aprobación del expediente (artículos 93 y 94 

LCSP). 
228   Propias del procedimiento de Diálogo Competitivo a tenor de lo previsto en el 

artículo 163.2. 
229  La JCCA en su Informe 43/2008, de 28 de julio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), establece que dentro del valor estimado del 

contrato no se incluirán ni la revisión de precios  (porque no existe ni en la LCSP ni 

en la Directiva 2004/18, ningún precepto que avale esta inclusión, y porque, además, 

no resultaría posible calcular el importe de la revisión ya que legalmente la revisión 

puede hacerse tanto al alza como a la baja en función de la elevación o reducción de 

los índices que sirvan de base para la revisión), ni en un contrato de obras el coste 

adicional de obra (porque estos excesos son consecuencia de inexactitudes del 

proyecto o del presupuesto que resultan inevitables, porque su existencia dependerá 

de que en la medición de la obra resulten excesos respecto de las unidades previstas 

en el presupuesto, porque siempre que no superen el 10 por ciento del presupuesto 

de la obra se podrán abonar sin necesidad de recurrir a la modificación contractual, y, 

finalmente, porque no forman parte del contrato inicial y cabe que no se produzcan). 
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sobre manera en el caso de que las mismas ya se prevean en los PCAP 

y en el contrato y, en consecuencia se puedan modificar las 

condiciones esenciales del contrato230, y, por otro, tampoco se recoge 

la manera de fijar el valor estimado en casos en los que el tipo 

impositivo de los impuestos indirectos a aplicar sobre los bienes a 

adquirir es múltiple en función de la naturaleza también dispar de los 

mismos231. En este último caso, salvo que el desarrollo reglamentario 

estableciera otra cosa, el órgano de contratación tendría que hacer el 

esfuerzo de pormenorizar el importe exacto de los impuestos 

indirectos precisamente porque, por ejemplo, las garantías que en su 

caso hubiera que constituir deberían de calcularse sobre el presupuesto 

del contrato en el caso de la garantía provisional o sobre el precio de 

adjudicación en el de la garantía definitiva, en ambos casos con los 

impuestos indirectos excluidos232. 

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, es decir, en el caso del procedimiento negociado sin 

publicidad y del contrato menor, al momento en que el órgano de 

contratación inicie el procedimiento de adjudicación del contrato233. 

En el primer supuesto234, la LCSP establece un requisito de imposible 

cumplimiento en cuanto que la valoración no puede fijarse en 

referencia “al momento del envío del anuncio de licitación” sino que 

ha de estar fijada en la fase interna, es decir, en el expediente de 

contratación, por lo que el indicado inciso ha de entenderse en el 

sentido de que la estimación ha de estar perfectamente definida en el 

                                                 

 
230  Artículo 202.2. Ver Parte Segunda relativo a la “Contratación de los poderes 

adjudicadores que son Administraciones Públicas”, epígrafe II sobre “Normas 

aplicables a la contratación de los poderes adjudicadores que son Administraciones 

Públicas”, apartado 11.G). Ello, sin duda, dará lugar a que, a medio plazo, la 

Comisión Europea requiera a España para que incluya su importe en el del valor 

estimado de los contratos. 
231  Imaginemos, por ejemplo, un contrato de suministro de medicamentos en el que 

unos se encuentren exentos, y, sin embargo, otros tributen al 4 o al 7 por ciento.  
232   Abogacía General del Estado – Dirección del Servicio Jurídico del Estado, informes 

de fecha 28 de julio de 2008, con motivo de las consultas formuladas por el 

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, resuelve acerca de la inclusión o 

no del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).  
233   Artículo 76.2 de la LCSP. 
234   Procedimientos abierto, restringido, negociado con publicidad y Diálogo 

Competitivo. 
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momento de aprobar el mencionado expediente e iniciar la fase 
externa con la publicación del correspondiente anuncio de licitación. 

Cuando la realización de una obra, la contratación de unos 

servicios o la obtención de unos suministros homogéneos pueda dar 

lugar a la adjudicación simultánea de contratos por lotes separados, se 

deberá tener en cuenta el valor global estimado de la totalidad de 

dichos lotes, sin perjuicio de las reglas especiales que, para el 

cómputo a efectos del umbral comunitario, se establecen en los 

artículos 14.2, 15.2 y 16.2 de la LCSP y que ya han quedado 

comentadas en la presente obra235. 

 

7. DURACIÓN DE LOS CONTRATOS 

Con carácter general, la LCSP formula los siguientes 

principios que afectan a la duración de los contratos de los entes, 

organismos y entidades del sector público: 

  La duración ha de contenerse siempre en los contratos que se 

celebren236. 

  Dicha duración se fijará teniendo en cuenta la naturaleza de las 

prestaciones, las características de su financiación y la necesidad 

de sometimiento a concurrencia, sin perjuicio de las normas 
especiales aplicables a determinados contratos237. 

                                                 

 
235  Ver Parte Segunda relativo a la “Contratación de los poderes adjudicadores que son 

Administraciones Públicas”, epígrafe I sobre “Aspectos troncales que afectan a la 

contratación del Sector Público”, apartado 5.  
236   Artículo 26.1.g) de la LCSP que dispone que los contratos del Sector Público han de 

contener “La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su 

ejecución y para su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si 

estuviesen previstas”. 
237   Artículo 23.1. 
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 El contrato deberá prever su duración y posibles prórrogas siempre 

que sus características permanezcan inalterables y con respeto, en 
su caso, de la duración máxima de cada tipo238.  

 La prórroga, en su caso, será obligatoria para el empresario, salvo 

que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda 

producirse por el consentimiento tácito de las partes 239 . 

Curiosamente, en contra de lo señalado en este principio, la propia 

LCSP admite un supuesto de prórroga por mutuo acuerdo en el 

contrato de servicios que bien pudiera producirse por 

consentimiento tácito de las partes240. 

 

8. CÓMPUTO DE PLAZOS 

Respecto a los plazos, la LCSP establece que su cómputo se 
realizará de la siguiente manera241: 

  En relación a los plazos fijados en días, se entenderán referidos a 

días naturales242, salvo que en la misma se indique expresamente 

                                                 

 
238  Artículo 23.1. 
239   Artículo 23.2. párrafo segundo. 
240  Artículo 279. 1 de la LCSP establece que “Los contratos de servicios no podrán 

tener un plazo de vigencia superior a cuatro años con las condiciones y límites 

establecidos en las respectivas normas presupuestarias de las Administraciones 

Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo 

acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración 

total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las 

prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente”. 

 Informe de la JCCA 28/2008, de 2 de diciembre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), aclara que la aparente contradicción entre los 

artículos 23.2 y 279 de la LCSP ha de interpretarse en el sentido siguiente:  

 El artículo 23.2.párrafo segundo contiene en su una norma de carácter general que es 

de aplicación a todos los contratos regulados por ella, mientras que, por el contrario, 

el artículo 279 contiene un precepto de carácter especial aplicable en exclusiva al 

contrato de servicios y que respecto de éste debe considerarse que deroga la norma 

general del artículo 23. 
241  Conviene no olvidar, aparte de lo que se señala, el Reglamento Comunitario número 

1182/1971, de 3 junio, sobre normas aplicables a los plazos, fechas y términos. 
242   Disposición adicional decimoquinta. 



PARTE SEGUNDA                                                                                                                127 

CONTRATACIÓN DE LOS PODERES ADJUDICADORES QUE SON  

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 

que sólo deben computarse los días hábiles243. No obstante, si el 

último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al 
primer día hábil siguiente. 

  Respecto a los plazos fijados en meses o en años su cómputo se 

realizará de fecha a fecha, en aplicación de lo previsto en el 

artículo 5 del CC al que se remite el artículo 185.1 de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en relación 

con lo señalado  en los artículos 19 y 20 de la LCSP que 

establecen la aplicación supletoria de las normativas 

administrativa y privada. Para ello se ha de tener en cuenta que si 

bien el cómputo se inicia al día siguiente, sin embargo concluirá el 

día correlativo al del día de la notificación del mes que 

corresponda 244 . Si en el mes de vencimiento no hubiera día 

equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que 

el plazo expira el último día del mes245.  

 

9. PRINCIPIOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITADORES 

Los principios generales recogidos en la LCSP, que regulan la 

participación de los licitadores en los procesos de contratación 

promovidos por los entes, organismos y entidades del sector público, 

son los siguientes: 

                                                 

 
243  Artículos 37, 38, 86.4, 96.2.b) y d), 132.7, 135.3, 4, y 5, 140.1, 145,3, y 217.2. 

Respecto al cómputo de los días hábiles, se aplicará supletoriamente el artículo 48.1. 

de la LRJPAC que dispone que “Siempre que por Ley o normativa comunitaria 

europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende 

que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados 

festivos”. 
244  En este sentido la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sentencias de 

4 de abril de 1998, 13 de febrero de 1999, 3 de junio de 1999, 4 de julio de 2001, 9 

de octubre de 2001, y 27 de marzo de 2003. Por ejemplo, si se notifica el acto de 

adjudicación el 22 de enero y se establece el plazo de un mes para poder interponer 

un recurso de reposición, el cómputo empieza el 23 pero finaliza a las veinticuatro 

horas del 22 de marzo. 
245  Artículo 48.2 de la LRJPAC. 
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  La participación en una licitación supone para el empresario la 
aceptación incondicionada del contenido de los PCAP246.  

  Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin 

perjuicio de la admisibilidad de variantes o mejoras 247  y de la 

presentación de nuevos precios en una subasta electrónica248. 

  No se podrá suscribir ninguna propuesta formando parte de una 

UTE si el licitador lo ha hecho individualmente, ni se podrá 

figurar formando parte de más de una UTE ya que ello dará lugar 

a su no admisión249. 

  Las proposiciones250 serán secretas y se arbitrarán los medios que 

garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública251, 

sin perjuicio de la información que debe facilitarse a los 

participantes en una subasta electrónica 252  o en un Diálogo 

Competitivo253. 

                                                 

 
246   Artículos 79.1 del TRLCAP, y 129.1 de la LCSP. 
247  Artículo 131 de la LCSP. Informe de la JCCA 53/2007, de 24 de enero de 2008 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), aclara, en una doctrina que 

hay que entender vigente tras al LCSP, que si se presentan dos empresas distintas 

pero con los mismos socios no se trata de la presentación de variantes o mejoras, ya 

que el artículo 80 del TRLCAP se refiere a que cada licitador no podrá presentar 

más de una proposición motivo por el cual no es estará ante dicho caso de 

proposiciones simultáneas. Para lo único que puede servir la señalada observación es, 

si pudiera demostrarse que pertenecieran al mismo grupo empresarial, a la hora de 

excluir la más baja a efectos de bajas anormalmente bajas o desproporcionadas, a 

tenor del artículo 86 del RGTRLCAP. 
248  Artículo 132 novedoso respecto al TRLCAP. 
249   Artículos 80 del TRLCAP, y 129.3 de la LCSP. 
250  La presentación de las proposiciones, a tenor del artículo 80 RGTRLCAP, habrá de 

hacerse de modo que se respete el secreto de la oferta 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 PCAP. 
251   Artículos 79.1 del TRLCAP, y 129.2 de la LCSP. 
252   Artículo 132. 
253   Artículo 136. 
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En relación al nuevo recurso especial en materia de contratación 

contra determinados actos relativos a contratos celebrados por 

poderes adjudicadores254 se establece que el órgano competente 

para resolverlo, una vez recibido el expediente de contratación, 

deberá, en todo caso, garantizar la confidencialidad y el derecho a 

la protección de los secretos comerciales255  en relación con la 

información contenida en el citado expediente, sin perjuicio de 

que pueda conocer y tomar en consideración dicha información a 

la hora de resolver y de que no resulten perjudicados los derechos 

de los demás interesados a la protección jurídica efectiva y al 

derecho de defensa en el procedimiento. 

  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 discapacidad 256 . Con respeto de lo señalado, se 

prevén los siguientes medios257: 

  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: 

                                                 

 
254  A tenor de la Ley 34/2010 se modifica la LCSP añadiendo un Libro VI a la LCSP 

relativo al “Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y 

medios alternativos de resolución de conflictos” que incluye los nuevos artículos 

310 a 320. 
255   Artículo 316.5 de la LCSP. 
256   Disposición adicional vigésimo primera.  
257   Disposición adicional decimoctava. 
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 -  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. 

 

10. LA PARTE CONTRATANTE  

A. Órgano de contratación 

Aunque el concepto de órgano de contratación se ha 

relacionado tradicionalmente con la competencia que en materia de 

contratación posee una Administración Pública, sin embargo en la 

LCSP se aplica referido a cualquier ente, organismo o entidad del 

Sector Público que lleve a cabo un contrato bien sea administrativo o 
privado.  

El órgano de contratación podrá ser unipersonal o colegiado258, 

en función de la norma legal o reglamentaria o de la disposición 

estatutaria que atribuya la representación para la celebración de los  
contratos259. 

La regulación que efectúa la LCSP sobre la figura del órgano 
de contratación es la siguiente: 

  Reconoce los órganos de contratación de una “Administración 

Pública” a los efectos de la Ley con “competencia originaria”260 

(ministros, secretarios de estado y juntas de contratación en los 

                                                 

 
258   En el ámbito de las “Administraciones Públicas” a los efectos de la LCSP, es el caso 

típico de las Juntas de Contratación creadas en los departamentos ministeriales a 

tenor de lo previsto en el artículo 291.4.  
259   Artículo 40. 
260   Artículo 291.1. 
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departamentos ministeriales 261 , presidentes o directores de los 

organismos autónomos262, y directores generales de las distintas 

entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social), y 

establece que por vía reglamentaria determinados órganos u 

organismos podrán asumir competencias en materia de 

contratación a través de las figuras de la desconcentración263 o de 

la delegación, en cuyo supuesto se trata de una “competencia 
derivativa”. 

 En el caso de poderes adjudicadores que “no sean Administraciones 

Públicas” a los efectos de la Ley, sus presidentes o directores 

serán los órganos de contratación, a falta de disposición específica 

recogida en las correspondientes normas de creación o reguladoras 

del funcionamiento de dichas entidades264. En este caso, también 

se podrán desconcentrar o delegar tales competencias a través del 

otorgamiento de los correspondientes poderes notariales265. 

 En el supuesto de contratos celebrados por entes, organismos y 

entidades del Sector Público que no son poderes adjudicadores, se 

establece que la capacidad para contratar de sus representantes se 

regirá por lo dispuesto en sus estatutos y por las normas de 

                                                 

 
261  En la Resolución de 29 de septiembre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta 

para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 

fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades 

sometidas al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (BOE número 4 de 5 de enero de 2010), se ha observado que la Junta de 

Contratación no tiene competencia para adjudicar contratos privados (p.e. 

“Contratación de los gastos de inscripción, asignación de espacio y cánones 

obligatorios para la participación del MAPA en el Salón Internacional del Club del 

Gourmets”, “Contratación de los gastos de inscripción, asignación de espacio y 

cánones obligatorios para la participación del MAPA en la Feria Alimentaria 2006 

a celebrar en Barcelona del 6 al 10 de marzo 2006”, o “Alquiler de suelo en una 

feria en Bélgica”). 
262  Con necesaria autorización de los ministros de los que dependan para celebrar 

contratos de importe superior a 900.000 euros, a tenor de la disposición transitoria 

tercera de la LCSP. 
263   Artículo 293. 
264   Artículo 291.2. En el mismo sentido, el artículo 291.6 señala que en el caso de las 

fundaciones del Sector Público Estatal la capacidad para contratar de sus 

representantes se regirá por lo dispuesto en sus estatutos y por las normas de 

Derecho Privado que resulten de aplicación. 
265   Artículo 40.2. 
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Derecho Privado que resulten de aplicación266. Al igual que lo 

señalado en el párrafo anterior, se podrán desconcentrar o delegar 

dichas competencias siempre que se establezca así en el respectivo 

apoderamiento267. 

B. 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, la LCSP 268  regula el perfil de 

contratante del órgano de contratación269 y lo hace extensivo para los 

poderes adjudicadores y para los entes, organismos o entidades del 
Sector Público que no tengan la consideración de poder adjudicador.  

Sin perjuicio de que todos los entes, organismos y entidades 

del Sector Público han de contar con un espacio en Internet dedicado 

al perfil de contratante, el artículo 309 regula la Plataforma de 

Contratación del Estado y determina que la JCCA, a través de sus 

órganos de apoyo técnico, pondrá a disposición de todos los órganos 

de contratación del Sector Público una plataforma electrónica que 

permita dar publicidad a través de Internet a las convocatorias de 

licitaciones y sus resultados y a cuanta información consideren 

relevante relativa a los contratos que celebren, así como prestar otros 

servicios complementarios asociados al tratamiento informático de 

estos datos. Sin embargo, la interconexión de los perfiles de 

contratante con la citada Plataforma solamente resultará obligatoria en 

el caso de la Administración General del Estado, sus Organismos 

autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad 

                                                 

 
266   Artículo 291.6. 
267   Artículo 40.2. 
268   Artículo 42. 
269   Sobre si conforme a la LCSP debe existir un perfil del contratante para cada órgano 

de contratación o si puede admitirse que exista un perfil de contratante en que se 

haga pública la información sobre los contratos de diversos órganos de contratación, 

ver Informe de la JCCA 72/2008, de 31 de marzo de 2009 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
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Social y demás Entidades públicas estatales, resultando voluntaria 
para el resto de órganos de contratación del sector público270. 

La finalidad del perfil de contratante es asegurar la 

transparencia y el acceso público a la información relativa a la 

actividad contractual de los órganos de contratación, sin perjuicio de 

que éstos puedan utilizar cualesquiera otros medios de publicidad 

tanto previstos en la LCSP como con carácter voluntario al margen de 
la misma271.  

La difusión de dicha información se habrá de producir a través 

de Internet y deberá 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 Estado272 y en los pliegos y anuncios 
de licitación. 

En el perfil de contratante se han de publicar con carácter 

obligatorio las adjudicaciones de todos los contratos públicos 273 , 

mientras que se admite, como ya se ha señalado, que facultativamente 

el órgano de contratación pueda hacer público en el mismo cualquier 

contenido de naturaleza contractual.  Aparte del indicado contenido 

obligatorio y en función del ámbito subjetivo de aplicación de la 

LCSP la publicidad en el perfil de contratante producirá los siguientes 
efectos: 

                                                 

 
270  Orden EHA/1220/2008, de 30 de abril, por la que se aprueban las instrucciones para 

operar en la Plataforma de Contratación del Estado. 
271  Por ejemplo, en el caso del artículo 126.2) de la LCSP, se prevé que “Cuando el 

órgano de contratación lo estime conveniente, los procedimientos para la 

adjudicación de contratos de obras, suministros o servicios no sujetos a regulación 

armonizada podrán ser anunciados, además, en el «Diario Oficial de la Unión 

Europea”. 
272   Además, a tenor del artículo 309 que no es básico a tenor de la disposición final 

séptima.2. de la LCSP, en el caso de 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 

deberán publicar su perfil de contratante en la Plataforma de Contratación del Estado. 
273   Artículos 42.2. inciso final de la LCSP. 
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  Para el caso de las “Administraciones Públicas” a los efectos de la 
LCSP: 

  En los contratos de obras, suministros y servicios de importe 

superior, respectivamente, a 4.845.000 euros y a 750.000 

euros, cabe que el órgano de contratación publique 

facultativamente el anuncio previo 274  en el perfil de 

contratante en lugar de hacerlo en el Diario Oficial de la 

Unión Europea (en lo sucesivo DOUE) con el fin de reducir 

los plazos de presentación de proposiciones en los 

procedimientos abiertos y restringidos 275 . En tal caso, el 

órgano de contratación deberá comunicarlo previamente a la 

Comisión Europea y al BOE por medios electrónicos 
indicando la fecha en que se haya enviado esta comunicación. 

  Para las convocatorias de licitaciones en general que habrán de 

ser publicadas, si el contrato se encuentra sujeto a regulación 

armonizada, en el DOUE, en el BOE u otros diarios o 

boletines y en el perfil de contratante, y, si no se encuentra 

sujeto a regulación armonizada, solamente en el BOE u otros 
diarios o boletines y en el perfil de contratante276. 

Sin embargo y como única excepción, se establece que en el 

procedimiento negociado con publicidad la publicación en el 

perfil sustituirá a la realizada en BOE u otros diarios o 

boletines 277  en contratos de obras de cuantía superior a 

200.000 euros e inferior a 1.000.000 de euros o superior a 

60.000 euros e inferior a 100.000 euros cuando se trate de 
otros contratos278. 

                                                 

 
274  Artículo 125 de la LCSP. 
275  Se enviará lo antes posible, una vez tomada la decisión por la que se autorice el 

programa de celebración de los contratos de obras, o una vez iniciado el ejercicio 

presupuestario, en los restantes contratos. A tenor de los artículos 145.1 y 151.1, 

deberá haberse enviado con una antelación mínima de 52 días y máxima de 12 

meses a la remisión del anuncio del contrato al DOCE (publicidad individual 

comunitaria). 
276  Artículo 126.4. 
277  Artículo 126.4. 
278  Artículo 161.2.  
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  La formalización de contratos cuya cuantía sea igual o 
superior a la prevista para los contratos menores279.  

  Los anuncios de licitación de Acuerdos Marco280. 

  En los sistemas dinámicos de contratación se habrá de publicar 

en el perfil de contratante el anuncio de licitación del 

sistema 281 , el anuncio de licitación de cada contrato 

específico282, y cada formalización283. 

  Para el caso de los poderes adjudicadores que “no son 

Administraciones Públicas”284 a los efectos de la LCSP, cuando 

celebren contratos no sujetos a regulación armonizada, y para el 

caso de entes, organismos y entidades que no son poderes 

adjudicadores285, las instrucciones internas, en base a las que los 

órganos de contratación entiendan que respetan los principios de 

publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, 

igualdad y no discriminación, habrán de quedar a disposición de 
todos los candidatos y publicarse en el perfil de contratante. 

                                                 

 
279   Artículo 138.1 de la LCSP después de la reforma producida por la Ley 34/2010, de 5 

de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 

adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 de 9 

agosto de 2010). 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). 
280    Artículo 181.2. 
281    Artículo 184.2.a). 
282    Artículos 186 en relación al 126.1 y 4. 
283    Artículos 186.5 en relación al 138 después de la reforma producida por la Ley 

34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 

postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras 

(BOE número 192 de 9 agosto de 2010). 
284    Artículo 175.b). 
285    Artículo 176.3. párrafo primero. 
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11. GARANTÍAS 

A. Planteamiento general 

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 público286. Las dos más 

relevantes hacen referencia, por un lado, a la diferente manera de 

aplicarlas a los contratos desarrollados por los diferentes entes, 

organismos y entidades del sector público, y, por otro, al carácter 

general de su constitución potestativa a la vista de las circunstancias 

concurrentes, que deberán ser motivadas convenientemente por el 
órgano de contratación. 

Respecto a la diferente manera en que se aplica el régimen de 

garantías en función de los entes, organismos y entidades del Sector 

Público que celebran los diferentes contratos públicos, es preciso 
distinguir los siguientes casos: 

                                                 

 
286  Por ejemplo, en cuanto a la exención de constitución de garantías en las que, a 

diferencia de la pormenorizada regulación que se realizaba en el TRLCAP 

(Garantía Definitiva: En contratos de consultoría y asistencia y de servicios y de los 

contratos administrativos especiales por acuerdo motivado del órgano de 

contratación, a tenor del artículo 37 del TRLCAP. Garantía Provisional y Definitiva: 

En contratos de gestión de servicios públicos por acuerdo del Consejo de Ministros, 

según lo dispuesto en el 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), 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 Público (disposición adicional 

décima). La referencia a las Agencias Estatales hay que entenderla referida a la 

posibilidad de que determinados organismos públicos de investigación puedan llegar 

a asumir dicha personificación jurídica (éste 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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  Cuando el contrato se celebra por una “Administración Pública” a 

los efectos de la Ley, la regulación prevista en la LCSP resulta de 
plena aplicación. 

  Por el contrario, cuando los contratos se realizan por los entes, 

organismos y entidades del Sector Público que no son 

“Administración Pública” a los efectos de la Ley, la LCSP adopta 
una postura no vinculante para los mismos al señalar lo siguiente: 

  Los órganos de contratación podrán exigir la prestación de una 

garantía a los licitadores o candidatos, para responder del 

mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación y, en su 

caso, formalización del contrato o al adjudicatario, para 

asegurar la correcta ejecución de la prestación287. 

  El importe de la garantía que, en su caso, pueda determinarse 

podrá presentarse en alguna de las formas previstas para la 

garantía definitiva, así como el régimen de su devolución o 

cancelación que serán establecidos por el órgano de 

contratación, atendidas las circunstancias y características del 
contrato288. 

B. Contratos celebrados por una “Administración Pública” 

De acuerdo con lo que se acaba de señalar en el apartado 

anterior, respecto a que el régimen de garantías resulta de plena 

aplicación en los contratos celebrados por una “Administración 

Pública” a los efectos de la Ley, es preciso realizar un análisis de 
dicha regulación. 

                                                 

 
287  Artículo 92.1 de la LCSP después de la reforma producida por la Ley 34/2010, de 5 

de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 

adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 de 9 

agosto de 2010). 
288  Artículo 92.2 de la LCSP. 
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a. Tipos de garantías 

  Por lo que se refiere a la garantía provisional su constitución que 

habrá de constituirse antes de que finalice el plazo para la 

presentación de proposiciones o de solicitudes de participación, a 

diferencia de lo previsto en el TRLCAP289, siempre tendrá carácter 

potestativo para el órgano de contratación que lo deberá decidir 

considerando las circunstancias concurrentes en cada contrato290. 

Cuando decida exigirla deberá justificar suficientemente en el 

expediente las razones por las que estima procedente su exigencia 

para ese contrato en concreto291. En este caso la garantía no podrá 
ser superior a un tres por ciento292 del presupuesto del contrato293.  

  En lo referente a la garantía global establece, como hacía el 

TRLCAP, 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, sin perjuicio de que la indemnización de daños y 

perjuicios a favor de la Administración que, en su caso, pueda 

                                                 

 
289   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 individual comunitaria, será necesario, salvo en los 

casos opcionales (en contratos administrativos especiales, contratos privados, y en el 

procedimiento negociado cualquiera que sea la cuantía del contrato), 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. 
290  Artículo 91.1. 
291  Artículo 91.1. párrafo segundo introducido por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9.04, 

de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, convalidado 

por Resolución de 20.04.2010, del Congreso de los Diputados. 
292  Artículo 91.2. Dicho porcentaje tendrá el carácter de máximo (disposición final 

séptima). 
293   No se refiere, como hacía 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”. Sin embargo, la verdadera cuestión es que en la LCSP a diferencia 

de lo que ocurría con el TRLCAP no existe una definición de lo que ha de 

entenderse por “presupuesto del contrato”, por lo que la citada referencia ha de 

entenderse hecha al valor estimado del contrato, como así lo ha señalado la 

Abogacía General del Estado, Dirección del Servicio Jurídico del Estado, en su 

informe de fecha 28 de julio de 2008, con motivo de las consultas formuladas por el 

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, acerca de la inclusión o no del 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 



PARTE SEGUNDA                                                                                                                139 

CONTRATACIÓN DE LOS PODERES ADJUDICADORES QUE SON  

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 

producirse, se ejercite sobre el resto de la garantía global, pero 

como cuestión novedosa introduce una nueva regulación para 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. En el indicado sentido, señala294 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 licitación295, cuando el precio se determine en función de 
precios unitarios. 

  En cuanto a las garantías definitivas, que habrán de constituirse en 

su caso antes de que se dicte el correspondiente acuerdo de 

adjudicación 296 , regula solamente las siguientes dos 
modalidades297: 

                                                 

 
294   Artículo 86.3. 
295   Se vuelve a reproducir la incongruencia de reflejar un concepto que ya no existe en 

el LCSP, tal y como ha señalado la Abogacía General del Estado, Dirección del 

Servicio Jurídico del Estado, en su informe de fecha 28 de julio de 2008, con motivo 

de las consultas formuladas por el Ministerio de Educación, Política Social y 

Deporte, acerca de la inclusión o no del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).  
296  Artículo 135.3 de la LCSP, después de la reforma producida por el artículo primero, 

apartado veintidós de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de 

octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 

los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria 

de las dos primeras (BOE número 192 de 9 agosto de 2010). En este sentido, el 

Tribunal de Cuentas en su Resolución de 29 de septiembre de 2009, aprobada por la 

Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el 

Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por 

las Entidades sometidas al texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (BOE número 4 de 5 de enero de 2010), ponía de 

manifiesto que había detectado en algunos contratos, de manera irregular, se había 

constituido la garantía definitiva con posterioridad a la formalización del contrato, e, 

incluso, con posterioridad a la fecha de la formalización de la propia prórroga del 

contrato. 
297   Las típicas y complementarias, frente a las cuatro que existían en el TRLCAP 

(típicas, adicionales, en caso de presunción de temeridad y complementarias). 

Además de desaparecer dichas modalidades, acontece que la garantía 
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  La garantía definitiva típica señalando298 que, en general, será 

obligatoria su constitución por el que presente la oferta 

económicamente más ventajosa en la licitación del contrato. 

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 PCAP299. 

Deberá constituirse a disposición del órgano de contratación 

en un cinco por ciento300 , IVA excluido, de alguno de los 
siguientes valores: 

 - Caso general: Sobre el importe de la adjudicación301. 

                                                                                                              

 
complementaria a la que se refiere la LCSP sin embargo tiene como contenido el de 

la garantía adicional que se regulaba en el TRLCAP. 
298  Artículo 83.1 de la LCSP después de la reforma producida por la Ley 34/2010, de 5 

de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 

adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 de 9 

agosto de 2010). 
299   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.  
300  Tendrán la consideración de máximos (disposición final séptima). 
301  Artículo 83.1. Sobre el concepto de importe de la adjudicación, ver Informe de la 

JCCA 28/2009, de 1 de febrero de 2010 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), en el que, en síntesis, se indica lo siguiente: Se 

plantea la cuestión, en particular con referencia a aquellos contratos en los que se 

prevé prórroga del plazo de duración. La duda se plantea en relación con si en “el 

importe de adjudicación”, mencionado en el artículo 83 de la Ley de Contratos del 

Sector Público, debe tenerse en consideración el importe de las prórrogas, tal como 

hace el artículo 76 para la determinación del valor estimado. La solución de esta 

duda debe venir de la mano de la correcta interpretación de la función que 

desempeñan los dos preceptos citados. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el 

artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público tiene su origen directo en el 

artículo 9 de la Directiva 2004/18/CE que tiene por objeto establecer método para 

calcular el valor estimado de los contratos públicos, de los acuerdos marco y de los 

sistemas dinámicos de adquisición, a efectos de determinar los que se encuentran 

por encima de los umbrales que determinan la aplicación de sus normas. Por ello se 

explica que se halle incluido en el Capítulo II, Sección Primera, que se denomina, 

precisamente, “Umbrales”. Por consiguiente, los preceptos del artículo 76 han de ser 



PARTE SEGUNDA                                                                                                                141 

CONTRATACIÓN DE LOS PODERES ADJUDICADORES QUE SON  

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 

   Supuesto de precios provisionales 302 : Sobre el precio 
máximo fijado303. 

-  Supuesto de precios unitarios: Sobre el presupuesto base de 
licitación304. 

  La garantía definitiva complementaria, reservada para casos 

especiales 305 , en los que el órgano de contratación podrá 

establecer en el pliego de cláusulas que, además de la garantía 

definitiva típica, se preste una complementaria de hasta un 

cinco por ciento306 del importe de adjudicación del contrato, 

pudiendo alcanzar la garantía total un diez por ciento del 
precio del contrato307. 

                                                                                                              

 
entendidos siempre en relación con esta funcionalidad y no extenderlos más allá de 

lo que resulte razonable en función de esta circunstancia. Por el contrario, cuando el 

artículo 83 de la Ley se refiere al importe de adjudicación del contrato debemos 

entender que se trata, como se desprende de una interpretación literal del mismo, del 

precio final ofertado por el adjudicatario del contrato, es decir el que, en la licitación, 

ha servido de base, por sí solo o en conjunción con otros elementos de la oferta, para 

acordar la adjudicación. Pues bien este precio, en los contratos de tracto sucesivo, en 

los que la prestación se realiza reiterativamente por periodos de tiempo va referido 

precisamente al tiempo de duración inicialmente previsto para el contrato, sin incluir 

las prórrogas. 
302   Artículo 75.5. 
303  Artículo 83.1. 
304  Artículo 83.3. Se vuelve a reproducir la incongruencia de reflejar un concepto que 

ya no existe en el LCSP, tal y como ha señalado la Abogacía General del Estado, 

Dirección del Servicio Jurídico del Estado, en su informe de fecha 28 de julio de 

2008, con motivo de las consultas formuladas por el Ministerio de Educación, 

Política Social y Deporte, acerca de la inclusión o no del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA).  
305   Artículo 83.2. 
306   Tendrán la consideración de máximos (disposición final séptima). 
307   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 TRLCAP (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 ciento del importe de 

adjudicación del contrato, pudiéndose alcanzar una garantía total de hasta un 10 por 

ciento del citado importe) y no con el que en el artículo 36.5 de dicha norma se 

denominaba de la misma manera (El pliego de cláusulas administrativas particulares 

podrá asimismo establecer un sistema de garantías complementarias, de hasta un 16 

por ciento 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 
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En todos los casos en los que se exija alguna de las garantías 

señaladas con anterioridad, resultará necesario que, en caso de 

modificación del contrato, se “reajuste la garantía” de que se trate 

con el fin de que guarde la debida proporción con el nuevo precio, a 

cuyo efecto se concederán quince días naturales308 contados desde la 

fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación309. 

No tendrá la naturaleza de modificación contractual la aplicación de la 

revisión de precios, aunque como resultado de su aplicación se altere 

su importe310. 

b.  Responsabilidades  

Como regla general, la Administración Pública a los efectos de 

la LCSP tendrá preferencia para  hacer efectiva la garantía sobre 

cualquier otro acreedor311, 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 apremio312.  

Las posibles garantías que se exijan responderán de las 
siguientes situaciones:  

                                                                                                              

 
al umbral a partir del cual las ofertas deben ser consideradas como anormalmente 

bajas). 
308   Artículo 87.3 de la LCSP en relación con la disposición adicional decimoquinta 

respecto del cómputo de plazos. 
309   En caso de revisión de precios no será necesario que se efectúe el referido reajuste 

de la garantía (artículo 87.3 de la LCSP). 
310   Ver Resolución de 29 de septiembre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para 

las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 

fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades 

sometidas al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (BOE número 4 de 5 de enero de 2010). 
311   Artículo 89. 
312   Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Recaudación. 
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  La garantía provisional responde del mantenimiento de las ofertas 

por parte de los licitadores hasta el momento de la adjudicación 
del contrato313. 

Sobre este particular el órgano de contratación puede exonerar de 

manera motivada de la constitución de este tipo de garantía. Sin 

embargo es preciso advertir que ello puede redundar en que en 

determinados casos, en los que no puede demostrarse que dos 

licitadores pertenecen al mismo grupo empresarial314 a pesar de 

que se aprecie que los socios de ambas empresas son los mismos, 

se haga el juego a la práctica relativamente frecuente de que, 

cuando ambas empresas han obtenido los dos primeros puestos en 

el orden de la adjudicación315 , se proceda a retirar la primera 

proposición si el diferencial entre la oferta económica presentada 

y el de la cuantía de la incautación de la garantía provisional que 

acuerda el órgano de contratación es favorable para la mencionada 

                                                 

 
313   Artículo 91.1 de la LCSP después de la reforma producida por la Ley 34/2010, de 5 

de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 

adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 de 9 

agosto de 2010). 
314  Artículo 86 del RGTRLCAP que permanece vigente mientras no se dicte el 

desarrollo reglamentario de la LCSP. Dicho precepto dispone que “A los efectos de 

lo dispuesto en el artículo 83.3 de la Ley, cuando empresas pertenecientes a un 

mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los 

supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas 

proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, se 

tomará únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas 

desproporcionadas o temerarias, la oferta más baja, produciéndose la aplicación de 

los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciación de ofertas 

desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por 

las empresas del grupo”. 
315  Dicha información se conoce porque el artículo 135.4 de la LCSP después de la 

reforma producida por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de 

octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 

los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria 

de las dos primeras (BOE número 192 de 9 agosto de 2010), dispone que “La 

adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante”. 
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empresa316. Este comportamiento se verá facilitado si el órgano de 

contratación no exige la constitución de la  mencionada garantía 
provisional.  

  La garantía definitiva, en cualquiera de sus dos modalidades, 

responderá317: 

  De las penalidades que se pudieran imponer por acuerdo del 

órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable 

del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 

ejecutivo, y que se harán efectivas o bien mediante la 

deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 

parcial, deban abonarse al contratista o bien sobre la garantía 

que, en su caso, se hubiese constituido318. 

                                                 

 
316   Se entiende mejor con un ejemplo. Imaginemos que se trata de un contrato con un 

valor estimado de 102.000 euros, IVA excluido, y que la adjudicación se 

determinará, según lo previsto en los pliegos, por procedimiento abierto y en base al 

único criterio del precio. Si la empresa A y E tienen los mismos socios y no se puede 

demostrar que pertenezcan al mismo grupo no puede excluirse la proposición de 

ninguna de ellas y quedarse con la más baja a la hora de determinar si la oferta 

incurre en bajas anormales o desproporcionadas (artículo 86 del RGTRLCAP que 

permanece vigente). En consecuencia ambas empresas seguirán en el procedimiento 

de contratación. Si en los pliegos se estableció la obligación de constituir garantía 

provisional equivalente al 3 por ciento del valor estimado del contrato ambos 

licitadores habrán tenido que constituirla en el importe de 3.060 euros y quedará 

pendiente de que no se retire la oferta presentada hasta el momento de la 

adjudicación. Si, por ejemplo, la empresa E obtiene la adjudicación provisional por 

95.000 euros y la empresa A ocupó el segundo lugar por una oferta de 100.000 

euros, resulta que si la empresa E retira su oferta perdería los 3.060 euros que puso a 

disposición del órgano de contratación en concepto de garantía provisional. Sin 

embargo, ello podría resultar rentable ya que dicha pérdida se podría ver sufragada 

porque la empresa A realizaría la prestación por un precio de 5.000 euros, es decir, 

con un diferencial de 1.940 euros. Esta práctica no se dificulta, desde luego, con la 

exoneración de la garantía provisional. 
317  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. 
318  Artículo 196.8. El artículo 43.2 del TRLCAP se refería a las penalidades cuando no 

puedan deducirse de las certificaciones. 
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  De la incautación que puede decretarse por resolución del 

contrato en caso de incumplimiento culpable del contratista319. 

En este supuesto el contratista tendrá la obligación de 

indemnizar a la Administración por 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. Sólo se acordará la pérdida de la garantía en caso 

de resolución del contrato por concurso del contratista cuando 
hubiera sido calificado como culpable320. 

  De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en 

el contrato321, 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 
incumplimiento322. 

                                                 

 
319  Artículo 208.3 y 4 de la LCSP después de la reforma producida por la Ley 34/2010, 

de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 

postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras 

(BOE número 192 de 9 agosto de 2010). 
320  Inciso final del artículo 208.4 de la LCSP, introducido por el Real Decreto-ley 

6/2010, de 9.04, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el 

empleo, convalidado por Resolución de 20.04.2010, del Congreso de los Diputados. 
321   En relación a la posible incautación de la garantía definitiva por incumplimiento 

contractual a consecuencia de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

averiguó que la empresa acumulaba una importante deuda con la Seguridad Social, 

ver Resolución de 29 de septiembre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para 

las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 

fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades 

sometidas al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (BOE número 4 de 5 de enero de 2010). 
322   Artículo 88.b). 
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  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 contrato323. 

c.  Medios y lugar de constitución  

La garantía provisional podrá constituirse por alguno de los 
siguientes medios324: 

  En efectivo325 en cuyo caso la garantía 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 Pública326, aval o seguro de caución, en cuyo caso se 

constituirá ante el órgano de contratación327. 

Por su parte la garantía definitiva 328  se podrá constituir en 

alguna de las siguientes modalidades: 

  En efectivo o en valores de Deuda Pública329, mediante aval de 

bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos 

financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España. 

                                                 

 
323   Artículo 88.d). 
324   Artículo 91. 
325  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. 
326   En el TRLCAP los valores públicos podían constituirse ante la Caja General de 

Depósitos. 
327   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) establece que 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 determine. 
328   Artículo 84. 
329   En el artículo 36.1 del TRLCAP se admitía la constitución de la garantía definitiva 

sobre valores privados, posibilidad que ha desaparecido de la LCSP. 
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  Por medio de contrato de seguro de caución, celebrado con una 
entidad aseguradora autorizada.  

En ambos casos, la constitución de la garantía definitiva se 

realizará solamente, a diferencia de lo ya señalado para la garantía 

provisional, 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. 

d.  Régimen de devolución  

Respecto al régimen de devolución de las garantías que se 

hubiesen constituido, es preciso distinguir en función de la 

naturaleza da cada una de ellas del siguiente modo: 

  En el caso de la garantía provisional y de la garantía global que 

incluya a ésta 330 , se procederá a acordar su devolución a los 
licitadores en función de los términos previstos en los PCAP331. 

  En el supuesto de garantía definitiva, tanto típica como 

complementaria, y de garantía global que sustituya a ésta, se 

devolverán a los adjudicatarios 332  de acuerdo a las siguientes 
reglas: 

 

                                                 

 
330   Artículo 91.2. 
331   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. 
332  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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  Desde el vencimiento del plazo de garantía cuando se 

hubiese cumplido satisfactoriamente el contrato. 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 dinero333. 

   En caso de resolución contractual por incumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato por parte de la 

Administración en los casos previstos en esta ley 334 

determinando, con carácter general, el pago de daños y 

perjuicios al contratista 335 . 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. Sólo se acordará la pérdida de 

la garantía en caso de resolución del contrato por concurso 

del contratista cuando hubiera sido calificado como 
culpable336. 

   En caso de recepciones parciales, sólo podrá el contratista 

solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional 

de la garantía cuando así se autorice expresamente en el 
PCAP337. 

                                                 

 
333   Artículo 90. 1 y 2. 
334   Artículo 90.1 en relación con el 207.7. 
335   Artículo 208.2 de la LCSP después de la reforma producida por la Ley 34/2010, de 5 

de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 

adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 de 9 

agosto de 2010). 
336  Inciso final del artículo 208.4 de la LCSP, introducido por el Real Decreto-ley 

6/2010, de 9.04, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el 

empleo, convalidado por Resolución de 20.04.2010, del Congreso de los Diputados. 
337   Artículo 90.3. 
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  En supuestos de cesión contractual, no se procederá a la 

devolución o cancelación hasta que formalmente se 
constituya la garantía por parte del cesionario338. 

   En casos de no recepción por causa no imputable al 

contratista, transcurrido un año 339  desde la fecha de 

terminación, sin recepción formal y liquidación, se 

procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de 

las garantías siempre que no se produzca ninguna de las 
responsabilidades a que pudiera estar afecta las garantía340. 

 

12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

La LCSP reconoce como uno de sus objetivos, aparte de la 

garantía de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, 

publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación 

e igualdad de trato entre los candidatos, el de asegurar que en la 

contratación del Sector Público se produce una eficiente utilización de 

los fondos públicos mediante la exigencia de la definición previa de 

las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y 
la selección de la oferta económicamente más ventajosa341. 

Sobre el concepto de oferta económicamente más ventajosa, es 

preciso recordar que, desde un punto de vista formal, la LCSP342 ha 

aprovechado para incorporar a nuestra legislación la terminología 

comunitaria de la contratación pública, aunque los correspondientes 

conceptos tradicionalmente usados (“subasta” y “concurso”) subsisten 
bajo nombres más ajustados al contexto europeo343.  

                                                 

 
338   Artículo 90.4. 
339  A tenor del artículo 90.5.párrafo segundo de la LCSP cuando el importe del contrato 

sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, 

en el caso de otros contratos, el plazo se reducirá a seis meses. 
340   Artículo 90.5 en relación con el artículo 88. 
341   Artículo 1. 
342   Exposición de Motivos IV.4. 
343  En la Exposición de Motivos de la LCSP (apartado IV.4.), se observa que, desde un 

punto de vista formal, se ha aprovechado para incorporar a nuestra legislación la 
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De este modo, los citados términos se subsumen en la 

expresión “oferta económicamente más ventajosa” 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 de adjudicación, ya se utilice un único criterio (el 
precio) o una multiplicidad de ellos344. 

Respecto a la búsqueda de cuál ha de resultar en cada caso la 

oferta económicamente más ventajosa en los contratos que celebren 

los entes, organismos y entidades del sector público, la LCSP 

distingue, a la hora de regular los criterios de adjudicación del 
contrato, lo siguiente: 

  Cuando el contrato se celebre por una “Administración Pública” a 

los efectos de la Ley, se aplicará plenamente lo señalado en la 
LCSP sobre la fijación de criterios de adjudicación. 

  Cuando los contratos se realizan por los entes, organismos y 

entidades del Sector Público que son poderes adjudicadores  

                                                                                                              

 
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 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 ventajosa (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), 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. 
344  En cualquier caso, debe quedar claro que para el Legislador el género es la búsqueda 

de la oferta económicamente más ventajosa (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), mientras que el medio para lograr ese objetivo 

será la utilización de un sólo criterio, el precio, o una multiplicidad de ellos que 

serán elegidos motivadamente por el órgano de contratación. 
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aunque no sean Administración Pública a los efectos de la Ley, la 
LCSP distingue los siguientes supuestos: 

  Si se encuentran sujetos a regulación armonizada, es preciso 

señalar que les resultarán aplicables las mismas reglas que las 

previstas para la contratación llevada a cabo por una 

“Administración Pública” a los efectos de dicha Ley, con las 
salvedades que se recogen en su artículo 174. 

  Si no se encuentran sujetos a regulación armonizada pero su 

importe es superior a 50.000 euros, el órgano de contratación 

deberá cuidar que en los pliegos se recojan los criterios de 

adjudicación del contrato 345 , a cuyo fin establecerá en las 

instrucciones internas las reglas que garanticen que la 

adjudicación se efectúa a la oferta económicamente más 

ventajosa346. En este sentido, el órgano de contratación podrá 

utilizar, si así lo estima conveniente, las reglas contenidas en 

la LCSP para los contratos celebrados por una Administración 

Pública. 

   Si no se encuentran sujetos a regulación armonizada y su 

importe es igual o inferior a 50.000 euros, el órgano de 

contratación no tiene la obligación de seguir lo establecido en 

la LCSP respecto a los criterios de adjudicación del contrato, 

aunque, eso sí, deberá establecer, en virtud de lo señalado en 

el artículo 1 de la LCSP,  las garantías adecuadas para que se 

asegure que la adjudicación se efectúa a favor del licitador que 

presenta la oferta económicamente más ventajosa, a cuyo 

efecto podría facultativamente hacerlo de la manera en que se 
recoge en la LCSP para una Administración Pública. 

  Cuando los contratos se realizan por los entes, organismos y 

entidades del Sector Público que no son poderes adjudicadores, el 

órgano de contratación tiene la obligación de establecer, en las 

instrucciones internas que regulen la fase de adjudicación del 

contrato 347 , las medidas que aseguren que la adjudicación se 

                                                 

 
345   Artículo 121.2. 
346   Artículo 175. 
347   Artículo 176. 
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produce a favor del licitador que hubiera presentado la oferta 

económicamente más ventajosa. En este sentido, nada se opone a 

que en dichas instrucciones se pudiera seguir facultativamente lo 

establecido en la LCSP para los contratos celebrados por una 
Administración Pública. 

 

13. CAUSAS DE INVALIDEZ
348 

A. Planteamiento general 

En cuanto del régimen de invalidez de los contratos 349 , es 

sustancialmente idéntico al establecido en la regulación del 

TRLCAP350, salvo en lo relativo a la nueva Sección Segunda creada 

en el Capítulo V del Titulo I del Libro I y que se refiere a los 

“Supuestos especiales de nulidad”351. De acuerdo con lo señalado, la 

modificación realizada en la LCSP se produjo a consecuencia de la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo 

TJUE) de 3 abril de 2008352 , que declaró que resultaba necesario 

reformar el sistema tradicional de perfección de los contratos del 

Sector Público y a partir de la misma diseñar un nuevo régimen de 

recursos en materia de contratación pública. En este sentido, a partir 

                                                 

 
348   La Ley de Contratos del Estado de 1965 no contenía ningún precepto relativo a la 

invalidez de los contratos. La regulación de esta materia se contenía en normas 

reglamentarias. En un primer momento en el Decreto 3354/1967, de 28 de diciembre, 

y posteriormente en el Reglamento de Contratos del Estado, aprobado por Decreto 

3410/1975, de 25 de noviembre.  
349  Artículos 31 a 36. 
350  Fue la LCAP (Ley 13/1995, de 18 de mayo) la que por primera vez incorporó a la 

legislación de contratos la normativa de la invalidez (artículo 62). El citado artículo 

62, modificado por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 

13/1995, fue el que se incorporó al TRLCAP. 
351  Modificación operada desde el 9 de septiembre de 2010, fecha de entrada en vigor 

de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y 

los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos 

primeras (BOE número 192 de 9 agosto de 2010). 
352   Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de España, Asunto C-

444/06. 
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de la entrada en vigor de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de 

modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la 

normativa comunitaria de las dos primeras353, se varía la estructura del 

Capítulo V “Régimen de invalidez”, del Título I “Disposiciones 

comunes sobre la contratación del sector público”, del Libro I 

“Configuración general de la contratación del sector público y 

elementos estructurales de los contratos”, y se crean dos nuevas 

Secciones dentro del mismo, la Sección Primera “Régimen General” 

(en la que se incluyen los artículos 31 a 36 cuya redacción se mantiene 

prácticamente igual, salvo en lo relativo a la supresión de los términos 

“provisional y definitiva” relacionados con la adjudicación del 

contrato354), y la Sección Segunda “Supuestos especiales de nulidad” 

(en la que se da nueva redacción a los artículos 37, 38 y 39, 

suprimiendo el Capítulo VI, que se dedicaba a regular todo lo relativo 

al “Régimen especial de revisión de decisiones en materia de 
contratación y medios alternativos de resolución de conflictos”355). 

Lo primero que sorprende, desde el punto de vista 

sistemático356, es que las normas sobre invalidez de los contratos, a 

pesar de estar recogidas en el Título I que se ocupa de las 

“Disposiciones generales sobre la contratación del sector público” 

dentro del Libro I sobre “Configuración general de la contratación 

del sector público y elementos estructurales de los contratos”, sin 

                                                 

 
353  BOE número 192 de 9 agosto de 2010. 
354  Artículos 31, 34 y 35 de la LCSP. 
355  La regulación del recurso especial en materia de contratación, que se regulaba con 

anterioridad en los artículos 37 a 39 de la LCSP,  pasa a regularse, a tenor de la Ley 

34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 

postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras 

(BOE número 192 de 9 agosto de 2010), en el nuevo Libro VI a la LCSP relativo al 

“Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios 

alternativos de resolución de conflictos” que incluye los nuevos artículos 310 a 320. 
356  Esta deficiencia sistemática de la ley ya fue puesta de relieve por el Consejo de 

Estado en el dictamen del anteproyecto (dictamen 514/2006, de 25 de mayo de 2006, 

consulta en www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado). 
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embargo resultan solamente aplicables a los contratos celebrados por 

las “Administraciones Públicas” a los efectos de la Ley y a los sujetos 

a regulación armonizada incluidos los subvencionados357, es decir, a 

los contratos privados realizados por un poder adjudicador que no sea 

una Administración Pública y cuyo objeto coincida con el propio de 

un contrato administrativo típico siempre que su valor estimado 
supere los umbrales comunitarios358. 

B. Régimen general 

En el régimen general de invalidez de los contratos es preciso 
distinguir los siguientes aspectos: 

  La LCSP señala que los contratos serán inválidos, además de en 

los casos en los que la invalidez se deriva de la ilegalidad de su 

clausulado359, cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o de 

adjudicación360, por concurrir en los mismos alguna de las causas 
de Derecho Administrativo o de Derecho Civil.  

De lo señalado, podría parecer que la naturaleza civil o 

administrativa de la invalidez de los contratos dependería 

                                                 

 
357  Artículo 31. 
358  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/3497/2009, de 23 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 2010 (BOE número 313). 
359  Resultarán inválidas por inclusión en el contrato, con posterioridad a la perfección 

del contrato a través de su formalización, las cláusulas que impliquen alteración de 

los términos de la adjudicación (este inciso final al artículo 140.1 de la LCSP ha sido 

introducido por el artículo primero, apartado veintisiete de la Ley 34/2010.), o 

porque en éstos se recojan estipulaciones que contradigan normas de carácter 

imperativo establecidas en el Derecho Civil o mercantil (artículo 25 impone como 

límite el respeto del ordenamiento jurídico del que forma parte también el Derecho 

Privado, por lo que las posibles excepciones a las normas imperativas civiles sólo 

son admisibles en el supuesto de que una ley así lo prevea). 
360  Artículo 31 de la LCSP después de la reforma producida por la Ley 34/2010, de 5 de 

agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 

adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 de 9 

agosto de 2010). 
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directamente del régimen jurídico aplicable a cada tipo de contrato 

y, sin embargo no es así. Las Administraciones Públicas podrán 

celebrar contratos administrativos, típicos361 o especiales362, que 

se regirán en su integridad (preparación, adjudicación, efectos y 

extinción) por el Derecho Administrativo, bien por la LCSP de 

forma directa (típicos), bien por su normativa especial en primer 

lugar y supletoriamente por la LCSP (especiales). Asimismo, las 

Administraciones Públicas podrán celebrar contratos privados363, 

que se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación (en 

defecto de normas especiales) por la LCSP y supletoriamente por 

las restantes normas de Derecho Administrativo o, en su caso, por 

el Derecho Privado, y en cuanto a sus efectos y extinción por el 

Derecho Privado. De acuerdo con lo señalado, las causas de 

invalidez que puedan aparecer en los actos preparatorios o de 

adjudicación de dichos contratos serán siempre causas de Derecho 

Administrativo. Por su parte, en el supuesto de contratos 

celebrados por los demás entes, organismos y entidades del Sector 

Público que sean poderes adjudicadores y que se encuentren 

sujetos a regulación armonizada364, tendrán carácter privado y en 

cuanto tales se regirán en las fases de preparación y adjudicación 

por la LCSP y en las fases de efectos y extinción por el Derecho 

Privado. Por lo tanto, resulta indiferente a estos efectos el régimen 
jurídico aplicable a cada tipo de contrato. 

 La cuestión será entonces advertir a qué se debe que la invalidez 

de los actos preparatorios o de adjudicación de los mencionados 

contratos se refiera, en unos casos, al Derecho Administrativo y, 

en otros, al Derecho Civil, cuando, además, no se observan 

cuestiones de fondo diferenciales atribuibles a la jurisdicción 

                                                 

 
361   Artículo 19.1.a). 
362   Artículo 19.1.b). 
363   Artículo 20.1. 
364   Contratos de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado en todo caso 

(artículo 11), los contratos de obras y concesión de obras públicas que superen los 

umbrales previstos en el artículo 14, los contratos de suministros de cuantía igual o 

superior a las previstas en el artículo 15, los contratos de servicios comprendidos en 

las categorías 1 a 16 del Anexo II de la ley de cuantía igual o superior a la 

establecida en el artículo 16, y los contratos de obras y los de servicios que sean 

subvencionados, de forma directa y en más de un 50 por ciento por entidades que 

tengan la consideración de poderes adjudicadores. 



156 CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

competente 365 . La explicación a tal cuestión ha de venir 
determinada  por las siguientes consideraciones: 

  Por un lado, con carácter general, podría darse el caso de que 

alguna de las prescripciones de Derecho Civil, que actúa como 

supletorio en todos los contratos citados, afectara a alguno de 
los actos preparatorios o de adjudicación. 

  Por otro lado, porque lo señalado en el párrafo anterior se basa 
en los siguientes fundamentos: 

-  En el Derecho Civil la regla general es que se consideran 

nulos los actos contrarios a la Ley366 depurando en cada caso 

los supuestos de invalidez, estableciendo expresamente 

sanciones más débiles en supuestos concretos atendidas las 

circunstancias de los mismos. Por el contrario, en el Derecho 

Administrativo las exigencias del actuar de la 

Administración impone la regla opuesta, esto es, la 

presunción de validez de las actuaciones administrativas, por 

lo que se acotan una serie de supuestos de gravedad máxima 

a los que no alcanza la cobertura del interés público y a los 

que, en consecuencia, aplica la sanción máxima de nulidad 

absoluta que, de este modo, queda convertida en algo 
excepcional.  

-  De este modo, la regla general en el Derecho Administrativo 

es la anulabilidad de los actos teniendo en cuenta que serán 

subsanables las meras irregularidades no invalidantes, es 

decir, defectos formales que no lleguen a producir que el 

                                                 

 
365  Ya que, además, la jurisdicción competente es siempre la misma, la contencioso 

administrativa, a tenor del artículo 21 de la LCSP: En el caso de los contratos 

administrativos (típicos y especiales) y de los contratos privados (fases de 

preparación y adjudicación) celebrados por una  Administración Pública, resultará 

competente la jurisdicción contencioso administrativa. En el supuesto de contratos 

privados sujetos a regulación armonizada celebrados por un poder adjudicador que 

no sea una Administración Pública (fases de preparación y adjudicación) será 

competente la jurisdicción contencioso administrativa mientras que respecto a las 

fases de efectos y extinción será competente la jurisdicción civil.  
366   Artículo 6.3 del Código Civil.   
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acto no alcance su fin o que ocasione la indefensión de 
los interesados367. 

-  Aún en el caso de que se pudiera declararse la invalidez de 

un acto, es preciso tener presente que sus efectos estarán 

limitados por aplicación de la doctrina de la conservación de 

los actos y trámites derivada del principio de presunción de 
validez de las actuaciones administrativas368. 

-  La peculiaridad del Derecho Administrativo y del proceso 

en el que se controlan sus actos, presididos por el principio 

de autotutela y sus variantes, provocan que los actos 

administrativos, aún nulos, no puedan ser desconocidos por 

sus destinatarios, debiendo ser impugnados para que la 

ilegalidad surta su particular eficacia y estando tal 

                                                 

 
367  STS de 17 de marzo de 1998 señalaba que “...aunque no puede ponerse en duda el 

carácter esencialmente formalista que en contraposición a la contratación civil 

tiene la administrativa, del mismo modo que en la primera, aun en los casos en que 

se exija una determinada forma tal exigencia es paliada a través de la distinción 

entre forma ad solemnitatem y forma ad probationem, también en la contratación 

administrativa, a pesar de su carácter formalista es preciso distinguir entre 

requisitos de forma de carácter esencial, cuya inobservancia por la Administración 

acarrea la nulidad de lo actuado y requisitos formales de carácter accesorio que 

válidamente pueden ser subsanados en tanto en cuanto no afecten en grado alguno 

a este requisito esencial que es la publicidad de la licitación...”. 
368  Este principio tiene varias prescripciones en la LRJPAC:  

 “la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el 

procedimiento que sean independientes del primero” (artículo 64.1);  

 “la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las 

partes del mismo independientes de aquella salvo que la parte viciada sea de tal 

importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado” (artículo 

64.2);  

 “los actos nulos o anulables que, sin embargo contengan los elementos constitutivos 

de otro distinto producirán los efectos de éste» (artículo 65); “el órgano que declare 

la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos 

actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido 

la infracción” (artículo 66);  

 “la administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de 

que adolezcan” en los supuestos de incompetencia jerárquica o falta de alguna 

autorización preceptiva (artículo 67). 
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impugnación sometida a plazos estrictos y breves de 
caducidad369, salvo en el caso de revisión de oficio370. 

-  El sentido que ha de darse a dicha diferenciación, toda vez 

que un acto administrativo es inválido tanto si se dicta con 

infracción de una norma administrativa como civil, ha de 

consistir en circunscribir este último a los vicios que, por 

ejemplo, pueden afectar a la declaración de validez del 

contratista. La LCSP371, como hacía la Ley 13/1995, de 18 

de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (en 

lo sucesivo LCAP)372 y el TRLCAP373, se refiere en algunos 

preceptos a la capacidad para obrar del contratista sin más, 

lo que supone una remisión al Derecho Civil en cuanto a su 

regulación, pero no respecto a sus efectos que, ante la 

ausencia de una teoría general de la capacidad, son fijados 

por el Derecho Administrativo.  

En el señalado sentido, la falta de capacidad en el Derecho Civil 

es causa de anulabilidad ya que lo que prima es la protección 

de los derechos del incapaz, pudiendo subsanarse dicha falta 

de capacidad a través de la intervención de un representante 

legal. Sin embargo, en el Derecho Administrativo aunque la 

falta de capacidad se identifica en función de la regulación que 

hace el propio Derecho Civil, sin embargo, a diferencia de éste, 

no es subsanable y es causa de nulidad porque lo que prima 

es el interés general que está presente en la fase de contratación 
que culmina con la perfección del contrato. 

                                                 

 
369  Para la anulabilidad rigen en el Derecho Privado plazos amplios de prescripción 

(generalmente cuatro años), mientras que en el ámbito del Derecho Administrativo 

los plazos de los recursos administrativos son breves. La consecuencia de ello es que, 

si no se impugna el acto en el plazo establecido, éste deviene firme y por tanto 

inatacable (el artículo 28 de la LJCA establece que no es admisible el recurso 

contencioso respecto de los actos que sean confirmatorios de actos consentidos por 

no haber sido recurridos en tiempo y forma).  
370  Artículo 34 de la LCSP.  
371  Artículo 43 de la LCSP. 
372   Artículos 11.2 y 15.1. 
373   Artículos 11.2 y 15. 
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  Por lo que se refiere a las causas de nulidad de pleno derecho374 se 

recogen 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, y la 

carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo 

establecido en la Ley General Presupuestaria (en lo sucesivo 

LGP) 375 , o en las normas presupuestarias de las restantes 

Administraciones Públicas sujetas a esta Ley, salvo los supuestos 
de emergencia376.  

En relación a dichas causas procede formular las siguientes 
consideraciones: 

  Existe una mayor diversidad de dichas causas en relación con 
las que se aplican en el ámbito del Derecho Civil377. 

  Las causas de nulidad recogidas en el artículo 32 tienen 
carácter tasado. 

                                                 

 
374   Artículo 32. 
375   El artículo 46 de la LGP establece: “Los créditos para gastos son limitativos. No 

podrán adquirirse obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos 

autorizados en el estado de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos 

administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a la ley que 

incumplan esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades reguladas en el 

Título VII de esta Ley”. 
376   Artículo 97. 
377   En nuestro Derecho Civil el contrato puede considerarse radicalmente nulo en los 

siguientes casos: 

 - Cuando se ha celebrado violando alguno de los límites que a la autonomía de la 

voluntad impone el artículo 1255, es decir, cuando sea contrario a las leyes, la 

moral y el orden público (por ejemplo, violación de una prescripción o 

prohibición legal fundada en motivos de orden público). 

 -  Cuando le falta de hecho alguno de los elementos esenciales a su formación 

(artículo 1261), es decir, defecto absoluto de consentimiento, defecto de 

concurrencia de dos o más voluntades distintas o autónomas, defecto en su objeto, 

ausencia o ilicitud de la causa (artículo 1275 CC), o inobservancia de las 

formalidades prescritas, con carácter de requisito esencial. 

 En definitiva, en el Derecho Civil los contratos son radicalmente nulos cuando 

violan las leyes, la moral o el orden público, así como cuando contienen vicios en 

los elementos constitutivos del contrato salvo la capacidad.  
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 Las causas de invalidez de pleno derecho han de ser 
interpretadas de forma estricta378.  

  En relación a los efectos de la declaración de nulidad, es preciso 
señalar los siguientes: 

  El contrato declarado nulo entrará en fase de liquidación. 

Ninguna de las partes puede exigir la continuación del 

contrato, por lo que éste entra en liquidación como operación 
contraria a la de su cumplimiento379. 

  Señala el precepto que, declarada la nulidad, deberán 

“restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen 

recibido en virtud del mismo y si esto no fuera posible se 
devolverá su valor”380.  

  En cuanto a los daños y perjuicios ocasionados por la 

ineficacia del contrato, se establece que, dado que la 

responsabilidad nace de la culpa, la parte que resulte culpable 

deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que 
haya sufrido381. 

  La excepcional consolidación de los efectos contractuales, 

aunque los contratos sean técnicamente ineficaces, motivada 

                                                 

 
378   La STS de 30 de octubre de 1990 señala que “...las incompatibilidades establecidas 

en la normativa sobre contratos han de interpretarse en términos estrictos, que no 

pueden aplicarse a supuestos no previstos en ellos, de modo que cuando el precepto 

establece las incompatibilidades que indica, a ellas y sólo a ellas debe atenerse el 

intérprete”. 
379  Artículo 35.1 de la LCSP. 
380  Artículo 35.1 de la LCSP. Esta es la misma regla que contempla nuestro Código 

Civil, que señala que “declarada la nulidad de una obligación, los contratantes 

deben restituirse las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos y 

el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes” 

(artículo 1303) y “siempre que el obligado por la declaración de nulidad a la 

devolución de la cosa no pueda devolverla por haberse perdido, deberá restituir los 

frutos percibidos y el valor que tenía la cosa cuando se perdió, con los intereses 

desde la misma fecha” (artículo 1307). De igual manera debemos entender 

aplicables las restantes normas del Código Civil respecto de la restitución. 
381  Artículo 35.1 de la LCSP. Se recoge aquí la regla propia del Derecho Privado de la 

responsabilidad por culpa y que se recoge en los artículos 1101 a 1110 de nuestro 

Código Civil.  
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por la satisfacción de los intereses generales que tiene 
encomendada la Administración382.  

C. Supuestos especiales de nulidad 

a. Ámbito de aplicación 

Como ya se ha señalado en el apartado anterior, a raíz de la 

reforma producida en la LCSP se creó una nueva Sección Segunda en 

el Capítulo V del Título I del Libro I dedicada a los “Supuestos 

especiales de nulidad”. Está compuesta por tres artículos que con 

anterioridad regulaban el recurso especial en materia de contratación y 

que, con motivo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (en lo sucesivo STJUE) de 3 abril de 2008383, es regulado en 
el nuevo Libro VI incorporado a la LCSP. 

Los supuestos especiales de nulidad resultan aplicables a los 

contratos de obras 384 , de concesión de obras públicas 385 , de 

suministro386, de servicios de cualquier categoría de las definidas en el 

Anexo II de la LCSP387 , y subvencionados388  sujetos a regulación 
armonizada, y podrán ser declarados nulos en los siguientes casos389: 

  Cuando el contrato se haya adjudicado sin cumplir previamente 

con el requisito de publicación del anuncio de licitación en el 

DOUE390. 

No obstante, no procederá la declaración de nulidad 391  cuando 
concurran conjuntamente las tres circunstancias siguientes: 

                                                 

 
382  Artículo 35.3 de la LCSP. 
383   Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de España, Asunto C-

444/06. 
384   Artículo 14 LCSP. 
385   Artículo 14 LCSP. 
386   Artículo 15 LCSP. 
387   Artículo 16 LCSP. 
388   Artículo 17 LCSP que se refiere a los contratos de contratos de obras y los contratos 

de servicios que sean subvencionados, de forma directa y en más de un 50 por ciento 

de su importe, por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, 

siempre que pertenezcan a alguna de las categorías definidas en el mismo. 
389   Artículo 37.1 de la LCSP. 
390   Artículo 126.1.párrafo segundo de la LCSP. 
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  Que, de conformidad con el criterio del órgano de contratación, 

el contrato esté incluido en alguno de los supuestos previstos 

de exención de publicación del anuncio de licitación en el 

DOUE. 

  Que el órgano de contratación hubiera publicado en el DOUE 
un anuncio de transparencia previa voluntaria392. 

  Que entre el día siguiente al de publicación del anuncio y la 

formalización del contrato hubiesen transcurrido, al menos, 

diez días hábiles. 

  Cuando se hubiese formalizado el contrato sujeto a recurso 

especial en materia de contratación393  antes de que transcurran 

quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 

adjudicación a los licitadores y candidatos 394 , siempre que 

concurran los siguientes requisitos: 

                                                                                                              

 
391   Artículo 37.2  de la LCSP. 
392  En el que se manifieste, a tenor del artículo 31.2.b) de la LCSP, su intención de 

celebrar el contrato y que contenga los siguientes extremos: 

 – identificación del órgano de contratación 

 – descripción de la finalidad del contrato 

 – justificación de la decisión de adjudicar el contrato sin el requisito de publicación 

del artículo 126 

 – identificación del adjudicatario del contrato 

 – cualquier otra información que el órgano de contratación considere relevante. 
393  Cuando esté sujeto a regulación armonizada , cuando se trate de un contrato de 

servicios no prioritario de las categorías 17 a 27 del Anexo II de la Ley cuyo valor 

estimado sea igual o superior al umbral comunitario previsto en cada momento , 

cuando se trate de un contrato de gestión de servicios públicos en el que el 

presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el importe del IVA, sea 

superior a 500.000 euros y el plazo de duración superior a cinco años, o cuando se 

tratara de un contrato subvencionado (artículo 310.1 de la LCSP después de la 

reforma producida por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de 

octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 

los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria 

de las dos primeras (BOE número 192 de 9 agosto de 2010). 
394  Artículo 140.3 de la LCSP después de la reforma producida por la Ley 34/2010, de 5 

de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, 
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  Que se hubiese visto privado al licitador de la posibilidad de 
interponer el recurso especial en materia de contratación395. 

  Que hubiera concurrido alguna infracción de los preceptos que 

regulan el procedimiento de adjudicación y que aquélla le 

hubiera impedido obtener ésta. 

  Cuando el licitador hubiese interpuesto el recurso especial en 

materia de contratación y, pese a ello, se hubiera llevado a efecto 

la formalización del contrato sin tener en cuenta la suspensión 

automática del acto de adjudicación en los casos en que fuera 

procedente, y sin esperar a que el órgano independiente hubiese 

dictado resolución sobre el mantenimiento o no de la suspensión 

del acto recurrido. 

  Cuando el contrato se hubiese basado en un acuerdo marco396 o en 

un sistema dinámico de contratación con varios empresarios y, 

respectivamente, se hubiesen incumplido las normas sobre 
adjudicación397. 

No obstante, no procederá la declaración de nulidad en los dos 

últimos casos señalados cuando concurran conjuntamente las dos 
circunstancias siguientes398: 

  Que el órgano de contratación haya notificado a todos los 

licitadores afectados la adjudicación del contrato y, si lo 

solicitan, los motivos del rechazo de su candidatura o de su 

                                                                                                              

 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 

adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 de 9 

agosto de 2010). 
395  Artículos 310 y siguientes de la LCSP después de la reforma producida por la Ley 

34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 

postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras 

(BOE número 192 de 9 agosto de 2010). 
396   Artículo 180 de la LCSP. 
397  Artículo 182.4. párrafo segundo de la LCSP para acuerdos marco, y artículo 186 de 

la LCSP para sistemas dinámicos de contratación. 
398  Artículo 31.3 de la LCSP. 
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proposición y de las características de la proposición del 

adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación a su 

favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 137 en cuanto 

a los datos cuya comunicación no fuera procedente. 

  Que el contrato no se hubiese perfeccionado hasta 

transcurridos quince días hábiles desde el siguiente al de la 
remisión de la notificación a los licitadores afectados.  

b. Declaración de nulidad 

La declaración de nulidad de los actos preparatorios del 

contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, por las causas 

señaladas en el apartado anterior399, llevará en todo caso consigo la del 

mismo 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 sufrido400. 

No obstante, la declaración de nulidad podrá no ser 

declarada401 si concurren razones imperiosas de interés general402 en 

cuyo caso se acordará el mantenimiento de los efectos del contrato, 

que deberá ser publicado en el perfil de contratante del órgano de 

contratación 403 , con la correspondiente imposición de sanciones 

alternativas, tales como la imposición de multas al poder 

                                                 

 
399  Artículo 37 de la LCSP. 
400  Artículo 38.1 en relación con el artículo 35.1 de la LCSP. 
401  Artículo 38.2 de la LCSP. 
402  A tenor de los párrafos segundo y tercero del artículo 38.2 de la LCSP “Sólo se 

considerará que los intereses económicos constituyen las razones imperiosas 

mencionadas en el primer párrafo de este apartado en los casos excepcionales en 

que la declaración de nulidad del contrato dé lugar a consecuencias 

desproporcionadas. 

 Asimismo, no se considerará que constituyen razones imperiosas de interés general, 

los intereses económicos directamente vinculados al contrato en cuestión, tales 

como los costes derivados del retraso en la ejecución del contrato, de la 

convocatoria de un nuevo procedimiento de contratación, del cambio del operador 

económico que habrá de ejecutar el contrato o de las obligaciones jurídicas 

derivadas de la nulidad”. 
403  Artículo 38.2.párrafo último de la LCSP. 
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adjudicador 404  o la reducción proporcionada de la duración del 

contrato405, sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario que 
corresponda imponer al responsable de las infracciones legales406. 

c. Procedimiento de nulidad 

La cuestión de nulidad se planteará por cualquier persona 

física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto 

perjudicados o puedan resultar afectados ante el órgano encargado de 

resolver el recurso especial en materia de contratación que, de este 

modo, será el competente para tramitar el procedimiento y 

resolverla407. No obstante, si el interesado hubiera interpuesto recurso 

especial en materia de contratación sobre el mismo acto y siempre que 

el órgano de contratación hubiera respetado la suspensión del acto 

impugnado y la resolución dictada, el órgano de recurso competente 
podrá inadmitir la cuestión de nulidad408. 

En cuanto al plazo para interponer la cuestión de nulidad, se 
prevén dos supuestos: 

  Cuando la cuestión de nulidad se plantee en los supuestos 

especiales de nulidad previstos en el artículo 37.1. a) y en el 

artículo 37.1. d) y e) de la LCSP. En ambos casos el plazo será de 

                                                 

 
404  A tenor del artículo 38.3.a) de la LCSP “La imposición de multas al poder 

adjudicador por un importe que no podrá ser inferior al 5 por ciento ni superar el 

20 por ciento del precio de adjudicación del contrato. Cuando se trate de poderes 

adjudicadores cuya contratación se efectúe a través de diferentes órganos de 

contratación, la sanción alternativa recaerá sobre el presupuesto del departamento, 

consejería u órgano correspondiente que hubiera adjudicado el contrato. 

 Para determinar la cuantía en la imposición de las multas, el órgano competente 

tomará en consideración la reiteración, el porcentaje del contrato que haya sido 

ejecutado o el daño causado a los intereses públicos o, en su caso, al licitador, de 

tal forma que éstas sean eficaces, proporcionadas y disuasorias.”. 
405  A tenor del artículo 38.3.b) de la LCSP “La reducción proporcionada de la 

duración del contrato. En este caso, el órgano competente tomará en consideración 

la reiteración, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el daño causado 

a los intereses públicos o, en su caso, al licitador. Asimismo determinará la 

indemnización que corresponda al contratista por el lucro cesante derivado de la 

reducción temporal del contrato, siempre que la infracción que motive la sanción 

alternativa no le sea imputable”. 
406  Artículo 38.4 de la LCSP. 
407  Artículo 39.1 de la LCSP. 
408  Artículo 39.2 de la LCSP. 
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treinta días hábiles a contar desde la publicación de la 

adjudicación del contrato de cuantía igual o superior a 100.000 

euros en la forma prevista en el artículo 138.2, incluyendo las 

razones justificativas de la no publicación de la licitación en el 

DOCE, o desde la notificación a los licitadores afectados 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 favor, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 137 en cuanto a los datos cuya 
comunicación no fuera procedente409. 

  En el resto de los supuestos del artículo 37. b) y c), la cuestión 

de nulidad deberá interponerse antes de que transcurran seis 
meses a contar desde la formalización del contrato410. 

Por último, en relación a la tramitación de la cuestión de 

nulidad, aunque el artículo 39.5 de la LCSP remite la 

regulación a lo previsto en los artículos 314 y siguientes de la 

LCSP411, sin embargo establece las siguientes salvedades: 

  No será exigible que el interesado anuncie previamente ante el 

órgano de contratación la interposición de la cuestión de 
nulidad. 

  La interposición de la cuestión de nulidad no producirá por sí 
sola efectos suspensivos de ninguna clase. 

  El plazo para que el órgano de contratación formule 

alegaciones en relación con la solicitud de medidas 
provisionales se elevará a siete días hábiles.  

                                                 

 
409  Artículo 39.3 de la LCSP. 
410  Artículo 39.4 de la LCSP. 
411  Artículo 314. Iniciación del procedimiento y plazo de interposición. Artículo 315. 

Efectos derivados de la interposición del recurso. Artículo 316. Tramitación del 

procedimiento. Artículo 317. Resolución. Artículo 318. Determinación de la 

indemnización. Artículo 319. Efectos de la resolución. Artículo 320. Arbitraje. 
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  El plazo para la remisión del expediente por el órgano de 

contratación, acompañado del correspondiente informe, se 
elevará a siete días hábiles. 

  En la resolución de la cuestión de nulidad, el órgano 

competente para dictarla deberá resolver también sobre la 

procedencia de aplicar las sanciones alternativas si el órgano 

de contratación lo hubiera solicitado en el informe que debe 

acompañar la remisión del expediente administrativo. Cuando 

el órgano de contratación no lo hubiera solicitado en la forma 

señalada podrá hacerlo en el trámite de ejecución de la 

resolución. En tal caso el órgano competente, previa audiencia 

por plazo de cinco días a las partes comparecidas en el 

procedimiento, resolverá sobre la procedencia o no de aplicar 

la sanción alternativa solicitada dentro de los cinco días 

siguientes al transcurso del plazo anterior. Contra esta 

resolución cabrá recurso en los mismos términos previstos 

para las resoluciones dictadas resolviendo sobre el fondo de la 
cuestión de nulidad. 

 

14. PERFECCIÓN DE LOS CONTRATOS 

La LCSP después de la reforma producida por la Ley 

34/2010412 ha abandonado totalmente el principio general imperante 

en nuestro ordenamiento que señalaba que los contratos quedaban 

perfeccionados con la adjudicación 413  realizada por el órgano de 

contratación competente. La razón de esta reforma tan profunda vino 

motivada por la STJUE de 3 abril de 2008414  en la que el citado 

Tribunal se encargó de poner blanco sobre negro al señalar 

                                                 

 
412  Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y 

los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos 

primeras (BOE número 192 de 9 agosto de 2010). 
413  TRLCAP (artículo 53) que era herencia de lo establecido en la LCAP (artículo 54). 
414   Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de España, Asunto C-

444/06. 
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básicamente dos ideas claves que hicieron saltar por los aires el débil 

armazón jurídico que sustentaba el régimen de recursos en materia de 

contratación y, como necesaria premisa, era necesario modificar la 

propia naturaleza de los contratos del Sector Público que ha pasado a 

considerar la formalización como elemento constitutivo de la 
perfección de los contratos. 

En la sentencia citada, el Tribunal señaló, como primera idea, 

que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le 

incumben en virtud del artículo 2, apartado 1, letras a) y b), de 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, al no prever un plazo obligatorio para que la 

entidad adjudicadora notifique la decisión de adjudicación de un 

contrato a todos los licitadores y al no prever un plazo de espera 

obligatorio entre la adjudicación de un contrato y su celebración de 

modo que se permita interponer un recurso eficaz con anterioridad a la 

celebración del contrato 415 . En este sentido, el recurso especial 

                                                 

 
415  En contra de lo manifestado por la Administración española que defendía que con la 

aprobación de la LCSP se habían solventado las debilidades observadas por el 

TJUE. Por Carta PRE-228 2190/2002, de fecha 24 de abril de 2008, la Comisión 

Europea se dirigió a la Representación Permanente de España ante la Unión Europea 

señalando que en el plazo de dos meses a contar de la sentencia, deberían 

comunicarse las medidas adoptadas o que se proponga adoptar el Gobierno español 

para dar cumplimiento a la referida sentencia. En informe de la Secretaría General 

Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 23 de mayo de 2008 se 

subrayaba que con la entrada en vigor de la LCSP, en la que se realiza un notable 

esfuerzo para superar el déficit de regulación de la legislación nacional en cuanto a 

los recursos en materia de contratación, concluía que  con la nueva Ley se cumplen 

las exigencias de la Sentencia de 3 de abril de 2008.  

 A través de la Carta de emplazamiento 228 2190/2002 la Comisión Europea señala 

que la LCSP no cumple las exigencias derivadas del aludido fallo del Tribunal de 

Justicia e invita al Gobierno español a remitirle sus observaciones en un plazo de 

dos meses. En informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía 

y Hacienda de fecha 25 de febrero de 2009, se da respuesta a las observaciones 

formuladas por la Comisión y se concluye que la citada Ley cumple las exigencias 

derivadas de la sentencia.  

 Finalmente, en el dictamen motivado 260/2190/2002 la Comisión Europea reitera su 

conclusión y emplaza al Gobierno de España a adoptar las medidas requeridas en el 

plazo de dos meses. En nuevo informe de la Secretaría General Técnica del 

Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 8 de febrero de 2010 se concluye que 

la LCSP da adecuado cumplimiento a las exigencias derivadas de la Sentencia del 
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introducido en el artículo 37 de la LCSP adolecía de las siguientes 
debilidades: 

  No permitía impugnar ninguna decisión o acto de los órganos de 

contratación posterior a la decisión de adjudicación provisional, es 

más, no permitía la impugnación del acto de la adjudicación 

definitiva que es la que realmente supone la perfección del 

contrato, ya que no se prevé un periodo de espera obligatorio entre 

la notificación de la decisión a los licitadores interesados y la 

celebración del contrato, y tampoco de las decisiones relativas a la 

evaluación de los documentos que acrediten que el licitador al que 

se haya adjudicado provisionalmente el contrato se hallaba al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social, que tengan por objeto acreditar la aptitud del 

adjudicatario para ejecutar el contrato o que justifiquen la correcta 

constitución de la garantía. 

En la medida en que el acto de adjudicación implicaba de iure la 

celebración del contrato, resultaba de ello que la decisión de la 

entidad adjudicadora mediante la cual ésta elige, entre los 

licitadores, al adjudicatario no puede ser objeto de un recurso 
específico con anterioridad a la propia celebración del contrato. 

  Se pone en entredicho la brevedad del plazo para la interposición 

del recurso especial, a contar desde la notificación del acto de 

adjudicación provisional que podía efectuarse por la publicación 

en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de 

contratación, ya que se estima que no en todos los casos es 

suficientemente largo como para garantizar la eficacia del propio 

recurso ya que se considera que los licitadores que consideren 

lesionados sus derechos no disponían de una posibilidad real de 

recurrir. 

                                                                                                              

 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 3 de abril de 2008, no obstante 

lo cual en la elaboración del anteproyecto de Ley para la transposición de la 

Directiva 2007/66/CE,  la actual Ley 34/2010, se tendrán en cuenta todas las 

consideraciones hechas por la Comisión para ajustar dicha regulación al dictamen 

motivado. 
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  Se cuestiona que, aún después de notificada la decisión de 

adjudicación provisional, los motivos de la misma puedan no 

haberse dado a conocer a los licitadores, pues ha de mediar previa 

solicitud para obtener dicha información. 

  El recurso especial no permite recurrir ante un órgano 

independiente del órgano de contratación pues ha de presentarse 

ante el órgano de contratación o ante el organismo al que dicho 
órgano está adscrito. 

 Por todas las razones apuntadas, el TJUE deduce que resultaba 

necesario reformar el sistema tradicional de perfección de los 

contratos del Sector Público y a partir de la misma diseñar un 

nuevo régimen de recursos en materia de contratación pública. 

Como ya se ha señalado, del esquema tradicional de una 

contratación administrativa eminentemente antiformalista pero en 

la que la forma escrita, aunque obligatoria416, carecía de carácter 

constitutivo417 ya que éste se reservaba a la adjudicación definitiva 

ya que desde la misma el contrato existía y obligaba como tal, se 

ha pasado a un sistema que considera que el contrato se 

perfecciona con su formalización que pasa a tener naturaleza 

constitutiva418. A partir de ahora cuando se trate de supuestos en 

                                                 

 
416  No se puede contratar verbalmente (artículo 28 de la LCSP) y el inicio de la 

ejecución del contrato depende, como regla general, de su formalización. 
417  El incumplimiento de la obligación de formalizar el contrato no afectaba a la 

existencia ni a la validez del contrato; y de ahí que la falta de formalización del 

contrato por causas imputables al contratista determinaba su resolución con 

incautación de la garantía (artículo 206.d) de la LCSP ya derogado). Se seguía, pues, 

la regla general de que los contratos se perfeccionan por el solo consentimiento 

(artículos 1.254 y 1.258 del Código Civil). 
418  La trascendencia práctica de esta modificación afecta a distintos planos. La 

desaparición de la falta de formalización como causa de resolución de los contratos 

(artículo primero, apartado treinta y tres de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de 

modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 

sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 

adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 de 9 

agosto de 2010), que suprime el apartado d) del artículo 206 de la LCSP), y la 

supresión de la dualidad adjudicación provisional/adjudicación definitiva lo que ha 

motivado el necesario ajuste  de diversos artículos (en unos casos para suprimir la 

referencia a los términos provisional o definitiva relacionados con el acto de la 

adjudicación del contrato (p.e. artículos 31, 34, 35, 42.2, y 50.2. e)), y, en otros, para 
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que procede interponer el recurso especial, es decir, cuando se 

trate de contratos celebrados por entidades, organismos y entes del 

Sector Público que sean poderes adjudicadores, se establece que la 

formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince 

días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación 

a los licitadores y candidatos y, sólo una vez transcurrido dicho 

plazo o cuando se acuerde el levantamiento de la suspensión, el 

órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que 

formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar 

desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento. 

 En cuanto a la formalización de los contratos del sector público, se 

distingue entre los celebrados por una “Administración Pública” a 

los efectos de la LCSP para los que resultará de aplicación lo 

previsto en el artículo 140419 , y el resto de contratos privados 

realizados por los entes, organismos y entidades del sector 
público. En este último, es preciso distinguir estas dos situaciones: 

  Cuando se trate de un contrato sujeto a regulación armonizada 

celebrado por un ente, organismo y entidad que tengan el carácter 

de poder adjudicador, se formalizará en documento privado de 

acuerdo con lo previsto en el propio contrato, sin perjuicio de que 

deba observarse lo previsto en el artículo 140.3 y 5 de la 

mencionada Ley 420  para los contratos celebrados por una 
“Administración Pública” a los efectos de la LCSP. 

                                                                                                              

 
referirse al licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa 

o al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación (p.e. 

en los artículos 83.1 y 87.1)).  
419  Según redacción dada por el artículo primero, veintisiete de la Ley 34/2010, de 5 de 

agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 

adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 de 9 

agosto de 2010). 
420  Artículos 174.1.a) según redacción dada por el artículo primero, apartado 

veintinueve de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de 

octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
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 Cuando se trate de un contrato celebrado por un ente, organismo y 

entidad del Sector Público fuera del supuesto señalado en el 

párrafo anterior, se formalizará en documento privado de acuerdo 

con lo previsto en el propio contrato y en las instrucciones internas 

que obligatoriamente deben aprobarse en materia de 
contratación421. 

 

15. REMISIÓN DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL AL TRIBUNAL DE 

CUENTAS 

Respecto de la remisión de información sobre contratos al 

Tribunal de Cuentas a efectos de fiscalización, no se altera la 

obligación establecida en la regulación anterior, únicamente se 

redondean las cuantías de los contratos cuya información debe 
remitirse al Tribunal422.  

Así, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del 

contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, deberá remitirse 

al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la 

Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que 

se hubiere formalizado aquél, acompañada de un extracto del 

expediente del que se derive cuando la cuantía del contrato exceda de 

600.000 euros, tratándose de obras, concesiones de obras públicas, 

gestión de servicios públicos y contratos de colaboración entre el 

Sector Público y el Sector Privado, de 450.000 euros, tratándose de 

                                                                                                              

 
los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria 

de las dos primeras (BOE número 192 de 9 agosto de 2010). 
421  Artículos 175 para contratos celebrados por un poder adjudicador no sujetos a 

regulación armonizada, y 176 para contratos celebrados por un ente, organismo y 

entidad que no sea poder adjudicador. 
422  Artículo 57.1 del TRLCAP se recogían las siguientes cuantías 601.012,10 para 

contratos de obras, 450.759,08 para contratos de suministros y 150.253,03 euros 

para contratos de consultoría y asistencia y de servicios. Ahora en la LCSP 

desaparece el contrato de consultoría y asistencia porque se integra en el de servicios, 

y se crea al nuevo contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector 

Privado equiparando la obligación a la existente con anterioridad para el contrato de 

obras. 
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suministros, y de 150.000 euros, en los contratos de servicios y en los 
contratos administrativos especiales.  

Actualmente, la remisión de la citada información se encuentra 

regulada en la Resolución de 6 de abril de 2009, de la Presidencia del 

Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el Acuerdo del Pleno 

de 26 de marzo de 2009, que aprueba la Instrucción General relativa a 

la remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes 

de contratación y de las relaciones de contratos y convenios 

celebrados por las Entidades del Sector Público Estatal y 

Autonómico 423 . A tenor de la misma se configura una doble 

obligación de remisión de documentación por parte de los entes, 
organismos y entidades que componen el sector público: 

  Por un lado, con periodicidad anual, deberán remitirse las 

relaciones certificadas comprensivas de toda la contratación y 

demás negocios jurídicos que se detallan en el epígrafe II.1. Esta 

obligación incumbe de forma generalizada a todos los órganos, 

organismos y entidades pertenecientes al Sector Público Estatal y 

debe cumplimentarse dentro de los dos primeros meses de cada 

ejercicio respecto de la contratación adjudicada o negocios 
jurídicos formalizados en el ejercicio precedente. 

  Por otro lado, con carácter continuo a lo largo del año, deberán 

remitirse los extractos de los expedientes específicamente 

determinados, según su tipo y cuantía, en el epígrafe II.2. Esta 

obligación está restringida a los órganos, organismos y entidades 

pertenecientes al Sector Público Estatal que celebren contratos de 

esos específicos tipos y cuantías y debe llevarse a cabo dentro de 

los tres meses siguientes a la fecha de la formalización del 

contrato o de la producción del hecho o trámite cuya 

comunicación al Tribunal de Cuentas resulte preceptiva.  

                                                 

 
423   BOE número89, de 11 de abril de 2009. 
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16. REMISIÓN DE DATOS A EFECTOS ESTADÍSTICOS 

El Ministerio de Economía y Hacienda creará y mantendrá un 

Registro de Contratos del Sector Público424, en el que se inscribirán 

los datos básicos de los contratos adjudicados por las distintas 

“Administraciones Públicas” a los efectos de la LCSP y demás entes, 
organismos y entidades del Sector Público.  

El Registro constituirá el instrumento de los poderes públicos 

para la revisión y mejora continuas de los procedimientos y prácticas 

de la contratación pública, el análisis de la calidad, fiabilidad y 

eficiencia de sus proveedores, y la supervisión de la competencia y 
transparencia en los mercados públicos. 

Los órganos de contratación de las “Administraciones 

Públicas” y demás entes, organismos y entidades incluidas en el 

ámbito de aplicación de la LCSP comunicarán a la JCCA425, para su 

inscripción en el Registro de Contratos del Sector Público, los datos 

básicos de los contratos adjudicados, así como, en su caso, sus 

modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, su 

importe final y extinción. El órgano de contratación deberá remitir la 

citada información antes de que finalice el primer trimestre del año 

siguiente al que corresponda la información de cada ejercicio, pero 

deberá adelantarla, en el caso de las adjudicaciones, a partir de la 

fecha de la misma426, en el caso de datos relativos a las modificaciones, 

                                                 

 
424   Artículo 308. Este Registro constituye el sistema oficial central de información 

sobre la contratación pública en España y, como tal, el soporte para el conocimiento, 

análisis e investigación de la contratación pública, para la estadística en materia de 

contratos públicos, para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de 

España en materia de información sobre la contratación pública, para las 

comunicaciones de los datos sobre contratos a otros órganos de la Administración 

que estén legalmente previstas y, en general, para la difusión pública de dicha 

información, de conformidad con el principio de transparencia. Con anterioridad, en 

el TRLCAP se denominaba Registro Público de Contratos y se regulaba en los 

artículos 93.1, 58 y 118.  
425   Artículo 30. Ver Anexo I del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (BOE número 118, de 15 de mayo), sobre “Comunicación de datos de 

contratos para su inscripción en el Registro de Contratos del Sector Público”. 
426  El artículo 31.2 (básico) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (BOE número 118, de 15 de mayo) ha de entenderse derogado en su 
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prórrogas, variaciones de plazos o de precio, a partir de la fecha de la 

incidencia respectiva, salvo que se acumulen en una sola 

comunicación todas las referidas a un mismo contrato, en cuyo caso la 

fecha de referencia será la de la última incidencia comunicada, y, en 

los supuestos de datos referentes al importe final y a la extinción del 
contrato, desde la fecha de cualquiera de éstas427. 

Las comunicaciones de datos de contratos al Registro de 

Contratos del Sector Público se efectuarán por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos, en la forma que determine el Ministro de 

Economía y Hacienda de conformidad con las Comunidades 

Autónomas 428 . En los casos de Administraciones Públicas que 

dispongan de Registros de Contratos análogos en su ámbito de 

competencias, la comunicación de datos podrá ser sustituida por 

comunicaciones entre los respectivos Registros de Contratos. El 

Ministerio de Economía y Hacienda determinará reglamentariamente 

las especificaciones y requisitos para la sincronización de datos entre 

el Registro de Contratos del Sector Público y los demás Registros de 
Contratos. 

El Registro de Contratos del Sector Público facilitará el acceso 

a sus datos de modo telemático a los órganos de la Administración que 

lo precisen para el ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas, 

y en particular a los órganos competentes en materia de fiscalización 

del gasto o inspección de tributos, en la forma en que 
reglamentariamente se determine. 

                                                                                                              

 
referencia a la adjudicación definitiva por el artículo primero, apartado seis de la 

Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y 

los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos 

primeras (BOE número 192 de 9 agosto de 2010). 
427   Artículo 31 (básico) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (BOE número 118, de 15 de mayo). 
428   Artículo 31.3 (básico) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (BOE número 118, de 15 de mayo). 
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Asimismo, y con las limitaciones que imponen las normas 

sobre protección de datos de carácter personal429, facilitará el acceso 

público a los datos que no tengan el carácter de confidenciales y que 

no hayan sido previamente publicados de modo telemático y a través 
de Internet. 

Al objeto de garantizar la identificación única y precisa de 

cada contrato, las Administraciones Públicas y los entes, organismos y 

entidades comunicantes asignarán a cada uno de ellos un código 

identificador, que será único en su ámbito de competencias. El 

Ministerio de Economía y Hacienda determinará las reglas de 

asignación de dichos identificadores únicos que resulten necesarios 

para asegurar la identificación unívoca de cada contrato dentro del 

Registro de Contratos del Sector Público, así como para su 
coordinación con los demás Registros de Contratos. 

El Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales un 

informe sobre la contratación pública en España, a partir de los datos 

y análisis proporcionados por el Registro de Contratos del Sector 
Público. 

 

                                                 

 
429   Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de carácter personal 

(BOE número 298, de 14 diciembre 1999), y  Real Decreto 1720/2007, de 21 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (BOE 

número 17, de 19 de enero de 2008). 
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II. NORMAS APLICABLES A LA CONTRATACIÓN DE LOS 

PODERES ADJUDICADORES QUE SON ADMINISTRA-

CIONES PÚBLICAS 

1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

Como ya ha quedado señalado, solamente una parte muy 

concreta del Sector Público constituye lo que la LCSP denomina 

“Administraciones Públicas”. Se trata de una determinación que se 

incorpora desde el ámbito del Derecho Presupuestario y que, por ello, 

colisiona con las categorías tradicionalmente acuñadas por la 

normativa administrativa. Para ello el Legislador ha combinado el 

concepto comunitario de “organismo de derecho público”430, con el 

que proviene de la LGP a la hora de distinguir cuándo un ente, 

organismo y entidad del Sector Público formará parte del Sector 

Público Administrativo, del Sector Público Empresarial o del Sector 
Público Fundacional431. 

Sin embargo, como más adelante se analizará en relación a los 

entes, organismos y entidades que componen el Sector Público y que 

no son considerados “Administraciones Públicas” a los efectos de 

dicha Ley,  

“Es dudoso, sin embargo, que las consecuencias en 

términos de complejidad de la normativa que de todo ello – y 

de las opciones de técnica legislativa adoptadas – se siguen 

permitan conseguir, en punto a eficiencia y eficacia, cotas de 
éxito equiparables al grado de control establecido”432. 

A las “Administraciones Públicas” a los efectos de la LCSP, a 

pesar de lo que se señala en la Exposición de Motivos en el sentido de 

que se ha superado el modelo plasmado en sucesivas reformas de la 

legislación de contratos desde 1986 que han sido tributarias del 

planteamiento de la Ley de Contratos del Estado de 1965, en el 

sentido de que la regulación giraba alrededor del contrato de la 

                                                 

 
430   Artículo 1.9 de la Directiva 2004/18/CE. 
431   Artículos 2 y 3.1.b) de la LGP. 
432   PAREJO ALFONSO, L., Comentarios a la Ley de Contratos del Sector Público, 

Bosch 2009. 
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Administración Pública, y se extendía a los contratos celebrados por 

otros sujetos del Sector Público o incluso fuera de él, sin embargo lo 

cierto es que prácticamente todo su articulado se aplica a las mismas. 

Tan sólo no se aplican a las “Administraciones Públicas” los artículos 

121 y 173 a 177, relativos a las fases de preparación y de adjudicación 

de los contratos privados celebrados por los otros entes, organismos y 

entidades del sector público que no son “Administraciones Públicas” a 
los efectos de la LCSP. 

La regulación material de los contratos, al margen de la 

diferenciación de los diferentes niveles derivados del ámbito de 

aplicación subjetivo introducido en la LCSP, no ha sufrido 

prácticamente ninguna modificación respecto del establecido en el 

TRLCAP. A partir de la nueva Ley, sin embargo, la característica 

fundamental de los contratos celebrados por las “Administraciones 

Públicas” radicará en que serán los únicos entes, organismos y 

entidades del Sector Público que podrán celebrar contratos 

administrativos433 y que, por ello, gozarán de los poderes exorbitantes 

derivados de las prerrogativas administrativas 434  a la hora de la 
ejecución de dichos contratos. 

 

2. TIPOLOGÍA Y RÉGIMEN JURÍDICO CONTRACTUAL 

A. Contratos administrativos 

En el artículo 5.1 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. 

                                                 

 
433  Artículo 19.1 de la LCSP. 
434  Artículos 194 y 195 de la LCSP. 
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a. Contratos administrativos típicos 

A tenor de la LCSP, son contratos administrativos típicos: los 

contratos de obra, de concesión de obra pública, de gestión de 

servicios públicos, de suministro, de colaboración entre el Sector 
Público y el Sector Privado y de servicios. 

El contrato de obras será aquel en virtud del cual una 

“Administración Pública” a los efectos de la Ley contrata la 

realización de una obra435 o la ejecución de alguno de los trabajos 

enumerados en el Anexo I o la realización por cualquier medio de una 

obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del 

Sector Público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato 

podrá comprender, con carácter excepcional, la elaboración del 
proyecto y la ejecución de las obras.  

Sobre la naturaleza y posibles modalidades del contrato de 

obras, resulta necesario analizar la normativa comunitaria sobre 

contratación pública. El concepto de contrato público de obras, 

previsto en el artículo 1.2.b) y confirmado por la interpretación del 

artículo 16.a) de la Directiva 2004/18, comprende tres posibles 
modalidades436: 

   La primera consiste en la ejecución de una obra acompañada, en 

su caso, por el proyecto de alguna de las categorías enumeradas en 
el anexo I de dicha Directiva. 

  La segunda se refiere a la ejecución de un proyecto, acompañada, 
en su caso, de una obra. 

                                                 

 
435  Como novedad, se define por primera vez la “obra” como el resultado de un 

conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí 

mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble 

(artículo 6). 
436  STJUE de 25 de marzo de 2010, Asunto C-451/08, Caso Helmut Müller GmbH 

contra Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, señala que de entrada que la venta a 

una empresa, por un poder público, de un solar o de un terreno ya edificado no 

constituye contrato público de obras en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra b), 

de la Directiva 2004/18. En efecto, por una parte, en dicho contrato el poder público 

debe asumir la posición de comprador y no de vendedor. Por otra parte, el objeto de 

dicho contrato debe ser la ejecución de obras.  
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  La tercera modalidad es la realización, por cualquier medio, de 

una obra que responda a las necesidades especificadas por el poder 
adjudicador. 

No obstante, se plantea la duda interpretativa de si, dentro del 

concepto de contrato de obras, tendrían cabida determinados negocios 

en los cuales el comprador de un terreno debería realizar 

posteriormente obras de conformidad con los objetivos de desarrollo 

urbanístico fijados por un ente local. En relación con este asunto se 

deduce que, de conformidad con el citado precepto Directiva 2004/18, 

los contratos públicos son contratos onerosos celebrados por escrito, 

entendiendo que esto implica que el poder adjudicador que haya 

celebrado un contrato público de obras reciba mediante el mismo una 

prestación a cambio de una contraprestación 437 , es decir, debe 

conllevar un beneficio económico directo para el poder adjudicador, 

bien sea la asunción de la propiedad de las obras, bien la disposición 

de un título jurídico que le asegurará la disponibilidad de las mismas a 

los efectos de su afectación pública438, bien en la obtención de un 

beneficio económico derivado de su participación económica en su 

realización o de los riesgos que asumió en su ejecución 439 . En 

consecuencia, para que exista un contrato público de obras se requiere 

que las obras objeto del contrato se ejecuten en beneficio económico 

directo del poder adjudicador sin que, no obstante, sea preciso que la 

prestación revista la forma de adquisición de un objeto material o 

físico440. 

El contrato de concesión de obra pública tiene por objeto la 

realización por el concesionario de algunas de las prestaciones propias 

del contrato de obras, incluidas las de restauración y reparación de 

                                                 

 
437  Esta prestación consiste en la realización de las obras que la entidad adjudicadora 

prevé obtener (véanse las SSTJUE de 12 de julio de 2001, Ordine degli Architetti y 

otros, y de 18 de enero de 2007, Auroux y otros). 
438  STJUE de 12 de julio de 2001, Ordine degli Architetti y otros. 
439  STJUE 18 de enero de 2007, Auroux y otros. 
440  En dicho concepto no se incluye, a tenor de lo señalado en la STJUE de de 25 marzo 

2010, Caso Helmut Müller GmbH contra Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, “el 

mero ejercicio de competencias normativas en materia urbanística, con la finalidad 

de satisfacer el interés general, no tiene por objeto ni recibir prestaciones 

contractuales ni satisfacer el beneficio económico directo del poder adjudicador, en 

los términos exigidos por el artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 

2004/18”. 
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construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento 

de los elementos construidos, y en el mismo la contraprestación a 

favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la 

obra 441 , o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un 

precio442. Para que pueda calificarse un contrato como de concesión de 

obras públicas es necesario que la explotación se lleve a cabo por el 

concesionario, por lo que no lo será un contrato cuyo objeto consista 

en la elaboración del proyecto, realización de la construcción, y puesta 

en funcionamiento de un edificio en un solar propiedad de un 

ayuntamiento, con el fin de ceder su uso a éste a cambio de una 

aportación inicial más una cantidad fija anual443.  

El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya 

virtud una Administración Pública encomienda a una persona, natural 

o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida 

como propia de su competencia444. El ámbito propio de este tipo de 

contrato es el de aquel que tiene por objeto, por ejemplo, el servicio de 

prevención y extinción de incendios, el suministro de agua potable, el 

suministro de alumbrado público, el servicio de limpieza viaria, el 

servicio de limpieza y recogida de residuos, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales. En ningún caso será posible concertar 

este tipo de contrato cuando los servicios impliquen ejercicio de 

autoridad inherente a los poderes soberanos, tales como los que 

                                                 

 
441  STJUE de 25 de marzo de 2010, Caso Helmut Müller GmbH contra Bundesanstalt 

für Immobilienaufgaben, señala que, con carácter general, debe entenderse que no 

existe una concesión de obras públicas cuando el único operador al que puede 

atribuirse la concesión ya es propietario del solar en el que se va a edificar pues ello 

impide que el poder adjudicador pueda disponer de su explotación e imposibilita la 

esencia de la concesión que reside en el hecho de que el propio concesionario 

soporta el riesgo económico principal o, cuando menos, sustancial, de la  

explotación. Ver STJUE de 10 de septiembre de 2009, Eurawasser). 
442   Artículo 7 de la LCSP. El artículo 1.3 la Directiva 2004/18/CE  señala que la 

«concesión de obras públicas» es un contrato que presente las mismas 

características que el contrato público de obras, con la salvedad de que la 

contrapartida de las obras consista, o bien únicamente en el derecho a explotar la 

obra, o bien en dicho derecho acompañado de un precio. Respecto a la construcción 

y explotación de un aparcamiento público nada obsta el hecho de que el inmueble 

sea aportado por el contratista (Informe de la JCCA 4/2009, de 25 de septiembre 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta)). 
443  Informes de la JCCA 24/1996, de 30 de mayo, 61/2003, de 12 de marzo de 2004, y 

70/2004, 11 de marzo de 2005 (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
444   Artículo 8 de la LCSP. 
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afecten al ejercicio de alguna Potestad Sancionadora, a la Defensa 
Nacional, a la Seguridad Ciudadana y al Sistema Penitenciario445. 

Son notas características del contrato de gestión de servicios 
públicos las siguientes446: 

  Sólo pueden ser objeto de gestión indirecta los servicios que 

pueden reportar un beneficio (o correlativamente pérdidas) para el 

empresario o la entidad que los gestiona447, es decir, que puedan 

ser susceptibles de explotación económica por los particulares. 

Todos los demás servicios habrán de ser gestionados directamente 

por la Administración titular del servicio, aunque para su 

prestación pudiera valerse de la colaboración de empresarios 

privados que realizaran para ella todo o parte de las actividades 

propias del mismo, celebrando para este fin los correspondientes 
contratos de servicios. 

  De conformidad con lo establecido en la LCSP el requisito 

esencial exigido para la modalidad de gestión indirecta de un 

servicio público es que el empresario gestione el servicio a su 

propio riesgo y ventura. Esta expresión sólo puede ser entendida 

en el sentido de que el empresario asuma el riesgo de pérdida que 
pueda derivar de la gestión del servicio. 

  Es consustancial al sistema que perciba los beneficios que deriven 

de la gestión indirecta de un servicio público. Ahora bien, en 

ningún momento se exige que la retribución a percibir por el 

concesionario deba proceder directamente de los usuarios, sino 

que es preciso que su cuantía esté directamente ligada con la 

mejor o peor gestión que del servicio haga el concesionario. En 

este sentido nada obsta a que la retribución al concesionario se 

abone por el órgano que otorga la concesión, siempre que su 

                                                 

 
445  Informe de la JCCA 2/2006, de 24 de marzo (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
446. Informe de la JCCA 22/2009, de 25 de septiembre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
447   Esta cuestión se contesta con la simple mención del artículo 251.1 de la LCSP a 

cuyo tenor podrán gestionarse de forma indirecta los servicios públicos “siempre 

que sean susceptibles de explotación por particulares”. 
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importe se vincule directamente con la demanda o la 
disponibilidad del servicio. 

  Para que exista un contrato de gestión de servicios públicos es 

necesario que los ingresos del empresario no dependan 

exclusivamente de que éste se acomode o no a determinados 

estándares o indicadores de control de calidad en su prestación 

toda vez que ello se vincula directamente con la voluntad del 

concesionario y no con el riesgo derivado de la explotación del 
servicio. 

El contrato de suministro es aquel cuyo objeto puede consistir 
en448: 

  La adquisición, arrendamiento financiero, o arrendamiento, con o 
sin opción de compra, de bienes muebles. 

  La entrega de una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por 

precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al 

tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas 

a las necesidades del adquirente449. En relación a este contrato se 

                                                 

 
448   Artículo 9 de la LCSP. 
449  Algunos órganos de contratación han acuñado para este tipo de contratos la 

denominación de “Suministros Abiertos”. Se caracterizan porque el adjudicatario 

solamente adquiere el derecho a suministrar, en exclusiva y a demanda de la 

Administración Pública, el bien seleccionado durante el plazo determinado en el 

contrato. No tiene el derecho a servir el bien seleccionado hasta agotar el importe 

del contrato. Puede ser que sea así pero no necesariamente. Los empresarios siempre 

demandaron que, si no era seguro que la expectativa del negocio pudiera llegase a 

materializarse en su totalidad, la garantía no debería exigirse respecto al valor total 

del contrato. Sin embargo, ni el TRLCAP ni la LCSP llegaron a contemplar dicha 

posibilidad.  

 P.e. sería el caso de un contrato de suministro de una determinada bota de montaña 

para alguna unidad especial. Se comunicaría a los licitadores el valor estimado que, 

como máximo, tendría el contrato. Los licitadores presentarían los productos que, a 

su juicio, cumplieran lo previsto en los PPT. El órgano de contratación valoraría las 

ofertas y finalmente seleccionaría una declarando al licitador como adjudicatario y 

formalizando el contrato. El derecho de éste consistiría en haberse convertido en 

suministrador exclusivo de dicho ente, organismo o entidad durante el período 

previsto en el contrato debiendo suministrar las botas que se le vayan encargando 

pero sin que, por ejemplo, si a final de un ejercicio solamente se hubiese ejecutado 

el ochenta por ciento del crédito reservado tenga derecho a suministrar el veinte por 

ciento restante. 



184 CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

han planteado dudas sobre la interpretación del artículo 9.3.a). 

último inciso de la LCSP del que parece deducirse que en todo 

caso debe aplicarse la técnica de adjudicación del acuerdo marco. 

Dicho precepto señala que “No obstante, la adjudicación de estos 

contratos se efectuará de acuerdo con las normas previstas en el 

Capítulo II del Título II del Libro III para los acuerdos marco 

celebrados con un único empresario”.  La cuestión ha sido 

analizada por la Abogacía General del Estado450 que ha concluido 

que, con independencia de que en aras de la seguridad jurídica 

resulte necesario que, de lege ferenda, se clarifique legal o 

reglamentariamente la interpretación del citado artículo, no impide 

que tales contratos del articulo 9.3,a) puedan adjudicarse como 

contratos menores o por el procedimiento negociado sin 

publicidad (al margen, por tanto, de las reglas generales de 

publicidad previstas con carácter general para los acuerdos marco 

en el artículo 181.2 de la LCSP), cuando concurran los 

presupuestos legalmente exigidos para los contratos menores o 
para la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad. 

  La adquisición y arrendamiento de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus 

dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de 
éstos451. 

  Los de fabricación452 según las características peculiares fijadas 

previamente por la entidad contratante, aun cuando ésta se obligue 
a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos. 

El contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector 

Privado453, única novedad introducida por la LCSP en lo que hasta 

                                                 

 
450  Circular 7/2009, de 14 de julio, de la Abogacía General del Estado,  sobre los 

acuerdos marco en contratos de suministro en relación a la interpretación del artículo 

9.3.a) de la LCSP. Ver en WWW.boe.es/aeboe/consultas/. 
451   Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida se 

consideran, a tenor del artículo 9.3.b) de la LCSP, contratos de servicios. 
452  Artículo 9.3.c) en relación con el 24 de la LCSP. 
453  Sobre este tipo de contrato de adjudicación ver Perfil del Contratante de la Oficina 

Española de Patentes y Marcas “C154/10 Contrato de Colaboración entre el Sector 

Público y Privado cuyo objeto es “la mejora de la eficiencia energética en la Sede 

Central de la Oficina Española de Patentes y Marcas”. Anuncio de la Oficina 

Española de Patentes y Marcas por el que se convoca la contratación de una 
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ahora habían sido los contratos administrativos454, es aquel el que 

una Administración Pública encarga a una entidad de Derecho 

Privado, por un período determinado en función de la duración de 

la amortización de las inversiones o de las fórmulas de 

financiación que se prevean, la realización de una actuación global 

e integrada que, además de la financiación de inversiones 

inmateriales, de obras o de suministros necesarios, comprenda 
alguna de las siguientes prestaciones: 

  La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, 

sistemas, y productos o bienes complejos, así como su 

mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su 
gestión. 

                                                                                                              

 
actuación integral que suponga la mejora de la eficiencia energética del edificio sede 

de la Oficina Española de Patentes y Marcas, paseo de la Castellana, 75, de Madrid, 

a través de un contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado (en 

lo sucesivo CCPP) (BOE número 224). 
454  Artículo 11 de la LCSP. En el Libro Verde sobre “La Contratación Pública en la 

Unión Europea: Reflexiones de Futuro”, Comunicación de la Comisión de 27 de 

noviembre de 1996, y en la Comunicación de la Comisión de 11 de marzo de 1998, 

sobre “Contratos Públicos en la Unión Europea: Asociación entre el Sector Público 

y el Sector Privado”, se recogía la figura de la “Asociación entre el Sector Público y 

el Sector Privado”. Sin embargo no se regula en la Directiva 2004/18/CE, que 

solamente se refiere en el Considerando 31 a propósito del procedimiento de 

Diálogo Competitivo “A los poderes adjudicadores que ejecuten proyectos 

particularmente complejos puede resultarles objetivamente imposible, sin que por 

ello se los pueda criticar, definir los medios adecuados para satisfacer sus 

necesidades o evaluar las soluciones técnicas, financieras y jurídicas que pueda 

ofrecer el mercado. Esta situación puede presentarse, en particular, en la ejecución 

de importantes infraestructuras de transporte integrado, de redes informáticas de 

gran tamaño o de proyectos que requieran financiación compleja y estructurada, 

cuyo montaje financiero y jurídico no es posible definir con antelación”. En nuestro 

país la figura aparece reflejada en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de 

febrero de 2005, por el que se adoptan mandatos para poner en marcha medidas de 

impulso a la productividad, en cuyo  apartado cuadragésimo cuarto se dispone que 

“El Ministerio de Economía y Hacienda incorporará en el Proyecto de Ley de 

Contratos del Sector Público por el que se transpondrá la Directiva 2004/18/CE, 

además de las normas necesarias para la completa y correcta trasposición de la 

Directiva al Derecho Interno, una regulación de los contratos de colaboración entre 

el sector público y el privado, para el cumplimiento de obligaciones de servicio 

público, así como los mecanismos legales adecuados que permitan identificar la 

proposición más ventajosa presentada por los licitadores a fin de garantizar la 

obtención del mayor valor posible como contrapartida a los recursos financieros 

aplicados al contrato”. 
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  La gestión integral del mantenimiento de instalaciones 
complejas455. 

  La fabricación de bienes y la prestación de servicios que 

incorporen tecnología específicamente desarrollada con el 

propósito de aportar soluciones más avanzadas y económicamente 
más ventajosas que las existentes en el mercado. 

  Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la 

Administración del servicio público o actuación de interés general 

que le haya sido encomendado. 

Lo característico de este tipo de contratos debe ser que el objeto 

del contrato no coincida con lo existente en el mercado, ya que de 

lo contrario el órgano de contratación acudiría a seleccionar un 

contratista de acuerdo con un procedimiento de adjudicación 

distinto del Diálogo Competitivo, y que el riesgo y la 

financiación 456  del mismo ha de ser compartido entre la 

“Administración Pública” a los efectos de la LCSP y el 
adjudicatario. 

Por último, el contrato de servicios será aquel cuyo objeto son 

prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una 

actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una 

obra o un suministro457, que no implique ejercicio de autoridad 

                                                 

 
455  Sobre la naturaleza compleja de las prestaciones a llevar a cabo mediante este 

contrato, ver Informe de la JCCA 53/2009, de 26 de febrero de 2010 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), en el que concluye que, 

efectivamente, para el legislador el contrato de colaboración público privado debe 

ser un contrato complejo. 
456  Disposición final décima de la LCSP. 
457  En el artículo 10 se incluirá el hasta ahora contrato de consultoría y asistencia, que 

hacía referencia a servicios en los que era necesario el empleo de una actividad 

intelectual o mental, tales como 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 (artículo 196.2.a) del 

TRLCAP). Ahora en la Categoría 12 del Anexo II de la LCSP se incluyen los 

servicios de arquitectura, de ingeniería y servicios integrados de ingeniería, de 

planificación urbana y servicios de arquitectura paisajista, de servicios conexos de 

consultores en ciencia y tecnología, y de ensayos y análisis técnicos. 
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inherente a los poderes públicos458. A efectos de aplicación de la 

LCSP, los contratos de servicios se dividen servicios prioritarios, 

categorías 1 a 16 inclusive, y no prioritarios459, categorías 17 a 27 

inclusive, enumeradas en el Anexo II. En cuanto a las notas 

diferenciales entre este contrato y el contrato de gestión de 
servicios públicos cabe destacar las siguientes460: 

  En el contrato de gestión de servicios públicos es preciso que los 

servicios “tengan un contenido económico que los haga 

susceptibles de explotación por empresarios particulares” 461 , 

circunstancia que exige que la explotación pueda hacerse 

siguiendo criterios empresariales que implican la existencia de un 

nivel de riesgo determinado que la Ley especifica señalando que 

                                                 

 
458  Artículo 277.1 de la LCSP. Sobre esta cuestión el Informe de la JCCA 52/2009, de 

26 de febrero de 2010 (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta) 

establece que no podrá ser objeto de un contrato de servicios de colaboración en 

materia de inspección tributaria, salvo que los mismos consistan en tareas de 

asistencia y apoyo administrativo y técnico a los funcionarios que ejerciten estas 

facultades, siempre y cuando tengan un contenido económico, esto es, impliquen 

prestaciones susceptibles de valoración económica. Dicho en otras palabras: si bien 

ese ejercicio de facultades de inspección queda reservado a los funcionarios públicos, 

no así los servicios que prestan apoyo o asisten a estos últimos. En este sentido, ver 

Informe de la JCCA 2/2006, de 24 de marzo (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
459  Se refieren a determinadas prestaciones respecto de las cuales la normativa 

comunitaria de la Contratación Pública entiende que no poseen interés 

transfronterizo por lo que, en consecuencia, no será necesario proceder a su 

publicación en el DOUE aunque por su valor estimado superara los umbrales 

comunitarios y, por lo tanto, debiera quedar sujeto a regulación armonizada. Para 

diferenciar en qué casos resulta posible incluir un determinado contrato en la 

categoría 27 “Otros servicios”, con las considerables ventajas que desde el punto de 

vista de la gestión del contrato conlleva (no estará sujeto a regulación armonizada 

con lo que no será objeto de recurso especial en materia de contratación, y no será 

exigible clasificación al contratista), debe efectuarse mediante la referencia a los 

diferentes epígrafes de las nomenclaturas CPC y CPV. Omitiendo el análisis de la 

primera por el nivel de obsolescencia que presenta en estos momentos, conviene 

atender, con este propósito, a las actividades que de conformidad con la CPV se 

incluyen en dichas categorías Informe de la JCCA  5/2009, de 25 de septiembre 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
460  Ver Informe de la JCCA 65/2008, de 31 de marzo de 2009 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). También por su interés ver Informe 64/2009, de 

26 de febrero de 2010, respecto de la calificación de un contrato cuyo objeto es 

salvamento y socorrismo en las playas del término municipal como contrato de 

gestión de servicios públicos (concesión de servicios), o como contrato de servicios. 
461   Artículo 251.1. inciso primero de la LCSP. 
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en la concesión “el empresario gestionará el servicio a su propio 

riesgo y ventura”462. Es decir asumiendo el riesgo de pérdida que 

comporta toda explotación de negocio, ya que depende de una 

multiplicidad de circunstancias que hacen especialmente incierto 

el resultado de la gestión, pues el rendimiento de ésta depende de 
la propia forma en que el concesionario gestiona el servicio. 

Por su parte en el contrato de servicios falta el elemento 

fundamental de asunción del riesgo ya que en los contratos 

administrativos en general, el riesgo asumido por el contratista463 

es el que deriva de las circunstancias imprevistas que afectarían a 
todo contrato o de su propio error de cálculo al hacer su oferta.  

  En el contrato de gestión de servicios públicos el concesionario 

actúa sustituyendo a la Administración concedente, actuando por 

ella, mientras que en el contrato de servicios el contratista se 

limita a realizar una serie de prestaciones que sirven a la 

Administración contratante como instrumento auxiliar en la 

prestación del servicio. 

  Por último, en el contrato de gestión de servicios públicos se hace 

depender la retribución de la intensidad de uso del contrato, 

mientras que en el contrato de servicios el precio se pacta como 

retribución de una prestación cuyo destinatario es el propio órgano 

contratante, aún cuando el beneficiado directo por ésta puedan ser 

los particulares. Este mismo precio, a mayor abundamiento, se fija 

exclusivamente en función de los costes del contrato más el 

margen de beneficio y no en atención al mayor o menor número 
de usuarios del servicio. 

El régimen jurídico de los citados contratos administrativos 
típicos se regirá por el siguiente orden de prelación de fuentes464: 

  En primer lugar, por la LCSP en lo que respecta a la preparación, 
adjudicación, efectos y extinción de los contratos. 

                                                 

 
462   Artículo 253. a) de la LCSP. 
463    Artículo 199 de la LCSP. 
464   A tenor del artículo 19.2 de la LCSP, igual que se recogía en el artículo 7.1 del 

TRLCAP. 
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  Subsidiariamente por las normas de Derecho Administrativo. 

  En defecto de las anteriores, por las normas de Derecho Privado. 

b. Contratos administrativos especiales 

La LCSP señala, al igual que hacía el TRLCAP465, que son 

contratos administrativos especiales aquellos que de suyo serían 

contratos privados pero que, por su por su vinculación con el 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, se consideran contratos administrativos 

especiales. Para ello es preciso que no tengan por objeto servicios 

comprendidos en la categoría 6 del Anexo II (servicios financieros, 

servicios de seguros, y servicios bancarios y de inversiones), o la 

creación e interpretación artística y literaria o espectáculos 

comprendidos en la categoría 26 del mismo Anexo, o la suscripción a 

revistas, publicaciones periódicas y bases de datos 466 , así como 

cualesquiera otros contratos distintos de los contemplados en el 

artículo 19.1. A la categoría de contratos administrativos especiales 

pertenecen, por ejemplo, los contratos de prestación de los servicios 
de de cafetería y comedor en organismos públicos467.  

Presentan algunas dudas los contratos cuyo objeto consista en 

la instalación de oficinas bancarias, cajeros automáticos, estafetas de 

correos u otros análogos, en los que es preciso tener presente que, al 

                                                 

 
465  Artículo 5.2.b). 
466   Disposición adicional duodécima de la LCSP. 
467   Informes de la JCCA 14/1991, de 10 de julio, 5/1996, de 7 de marzo, 67/1999, de 6 

de julio de 2000, 24/05, de 29 de junio, y 48/2006, de 11 de diciembre 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta). En las Resoluciones de 25 de 

febrero de 2009, aprobadas por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 

Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de la contratación 

celebrada durante el ejercicio 2005 por la Tesorería General de la Seguridad Social, 

por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y por el Instituto Nacional de la 

Seguridad Social (BOE Número 102, de 27 de abril de 2009) señala que “La TGSS 

calificó como contratos de servicios dos expedientes, uno para la «explotación de 

cafetería y comedor en la TGSS y en la GISS», y otro de «recogida, transporte y 

depósito de bienes muebles y vehículos embargados por las Unidades de 

Recaudación Ejecutiva dependientes de la Dirección Provincial de la TGSS de 

Gerona», que debieron calificarse como contratos administrativos especiales”. 
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amparo del artículo 89 de la Ley 23/2003, de 3 de noviembre, de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, puede tratarse de un 

contrato patrimonial de naturaleza privada (arrendamiento), ya que no 

posee la característica de única vinculación con la Administración 
Pública.  

En los contratos menores no cabe la figura del contrato 

administrativo especial por cuanto en ellos se excluye la referencia al  

objeto y a las condiciones de ejecución que han de expresarse en los 

PCAP, por lo que no puede apoyarse en los mismos la utilización de 

un sistema que el Legislador no ha contemplado de manera expresa468. 

Asimismo tendrán  la condición de contratos administrativos 

especiales los que hayan sido creados por una Ley469.  

El régimen jurídico aplicable a los citados contratos 

administrativos especiales será el siguiente470: 

 En primer lugar, se regirán por sus propias normas específicas471. 

                                                 

 
468  Informe de la JCCA 38/2005, de 26 de octubre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
469  En la propia LCSP se reconoce como tal al contrato de suministro fabricación 

regulado en el artículo 24. En su día también  el contrato de obra bajo la modalidad 

de abono total del precio creado por Ley 13/1996, de 30 diciembre, de medidas 

fiscales, administrativas y del orden social (artículo 147). 
470   Artículo 19.2 de la LCSP. 
471   En relación a los servicios de cafetería y restauración, que tengan la naturaleza de 

contratos administrativos especiales, resulta aplicable el artículo 44 del Real Decreto 

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, que se refiere a la sucesión de empresa, y en 

virtud del cual el nuevo contratista tiene la obligación de continuar con los 

trabajadores que tuviera el anterior contratista. En relación con el citado asunto se 

han planteado dudas sobre si la Administración contratante debe sufragar los gastos 

generados por el despido de los anteriores trabajadores si no se llega finalmente a un 

acuerdo entre el nuevo contratista y éstos. En relación con el citado asunto, que 

desencadenaría una posible responsabilidad patrimonial por parte de la 

Administración, ver Dictamen número 144/2009 (FOMENTO INTERIOR), de 19 

de febrero (consultar en www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado), sobre 

“Reclamación indemnizatoria nº 26/08, promovido por ...... , en base a los perjuicios 

sufridos por deficiente funcionamiento de la Administración Penitenciaria, al no 

haberse producido la subrogación en los contratos laborales de los trabajadores 
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  Subsidiariamente,  por la LCSP en lo que respecta a la preparación, 
adjudicación, efectos y extinción de los contratos. 

  En defecto de las anteriores, por las normas de Derecho 
Administrativo. 

  Por último, se aplicarán las normas de Derecho Privado. 

 

B. Contratos privados 

Los contratos privados son aquellos cuyo objeto sea distinto a 

los propios de un contrato administrativo típico, o que tengan por 

objeto servicios financieros (servicios de seguros y servicios bancarios 

y de inversiones)472 o contratos de creación e interpretación artística y 

literaria y los de espectáculos, comprendidos en la categoría de 
servicios de esparcimiento, culturales y deportivos473.  

En este grupo se encontrarán los contratos de compraventa de 

una finca474, de seguro para el personal del propio IMSERSO o para 

los beneficiarios del Programa de Termalismo Social y para los 

                                                                                                              

 
que pertenecían a la empresa a la que representa, ...... , por la nueva contrata de la 

Cafetería del centro penitenciario de Madrid III (Valdemoro)”. 
472   Nota 5 del Anexo II sobre “Servicios a que se refiere el artículo 10 de la 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público” dictado en función de la 

disposición final tercera de la LCSP por la disposición adicional decimotercera por 

el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE número 118, 

de 15 de mayo), 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. 
473   Anexo II citado en la nota anterior, categoría 26  sobre “Servicios de Esparcimiento, 

Culturales y Deportivos”. 
474  Informe de la JCCA 55/2005, de 19 de diciembre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
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beneficiarios del Programa de Vacaciones, o cuyo objeto fue la 

prórroga del seguro colectivo de accidentes para el personal adscrito al 

INSS, el contrato de cesión de uso, a favor del IMSERSO, de espacio 

en un recinto ferial para la celebración del Salón Internacional para las 

personas mayores, los de adquisición de bienes inmuebles475, o los 

contratos celebrados con artistas (grupos musicales, cantantes, 

compañías de teatro o similares) que se adjudicarán por procedimiento 

negociado sin publicidad, siendo independiente de que los contratos se 

celebren directamente o por medio de representante476. 

Respecto de los contratos privados cabe la aplicación de la 

figura de los contratos menores, ya que el Legislador no ha previsto, 

como en el caso de los contratos administrativos especiales, un 
contenido específico477.  

El régimen jurídico de los contratos privados será el previsto 

en las normas administrativas o privadas que lo disciplinen, 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 

por lo señalado en el Libro III, relativo a la apertura de la fase de 

adjudicación por medio de acuerdo motivado del órgano de 

contratación declarando la aprobación del expediente de contratación. 

Sin embargo, como característica derivada de su naturaleza 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. 

                                                 

 
475   Resoluciones de 25 de febrero de 2009, aprobadas por la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de la 

contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por la Tesorería General de la 

Seguridad Social, por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y por el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social (BOE Número 102, de 27 de abril de 2009). 
476  Informes de la JCCA 35/1996, de 30 de mayo, 67/1996, de 18 de diciembre, 4/1998, 

de 2 de mayo, y 50/2006, de 11 de diciembre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
477   Informes de la JCCA 67/1996, de 18 de diciembre, 47/1998, de 2 de marzo, 18/2007, 

de 26 de marzo (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
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3. DURACIÓN DE LOS CONTRATOS 

En la duración de los contratos478 la LCSP solamente introduce 

la novedad de ampliar el plazo de los contratos de servicios, aparte de 

la producida lógicamente por la creación del nuevo contrato de 

colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado y de los 

nuevos Sistemas de Racionalización Técnica de la Contratación479. 

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 y de servicios de 
telecomunicaciones480.  

El esquema de los plazos máximos de duración previsto en la 
LCSP es el siguiente: 

                                                 

 
478  Respecto al contrato de concesión de obras, la STJUE de 25 de marzo de 2010, 

Asunto C-451/08, Caso Helmut Müller GmbH contra Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben, señala que “En cualquier caso, en cuanto a la duración de las 

concesiones, motivos serios, entre los cuales figura, en particular, el mantenimiento 

de la competencia, llevan a considerar que el otorgamiento de concesiones 

ilimitadas en el tiempo es contrario al orden jurídico de la Unión”, (ver en el mismo 

sentido STJUE de 19 de junio de 2008, Caso pressetext Nachrichtenagentur).  
479  Acuerdo Marco (artículos 180-182) y del Sistema Dinámico de Contratación 

(artículos 183-186). 
480  Artículo 198.5 del TRLCAP. 
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TIPOLOGÍA 

 

TRLCAP 

 

LCSP 

Gestión Servicios Públicos 60, 50, 25, 10 años 

(artículo 157) 

60, 50, 25, 10 años 

(artículo 254) 

Servicios 2 años, 4 con 

prórrogas 

(artículo 198) 

4 años, 6 con prórrogas 

(artículo 279) 

Servicios ETT 6 meses (artículo 

198.3) 

6 meses 

(disposición adicional 5ª) 

Colaboración Sector 

Público  

y Privado 

                          

_____ 
20 años 

(artículo 290) 

40 años 

(artículo 244 concesión 

obras públicas) 

Acuerdo Marco  

(salvo causas excepcionales) 

_____ 4 años 

(artículo 180.3) 

Sistemas Dinámicos de  

Adquisición  

(salvo causas excepcionales) 

 

_____ 
4 años 

(artículo 183.2) 

Menores 

(sin prórroga ni revisión de 

precios) 

1 año 

(artículo 56) 

1 año 

(artículo 23.3 y 77.2) 

Concesión obra pública
481

 40 años 

(artículo 263) 

40 años 

(artículo 244) 

Fig.9 Esquema de duración de los contratos. 

La cuestión más relevante en relación a la duración de los 

contratos es la relativa a la posible prórroga de los mismos, respecto 

de la cual es preciso tener en cuenta lo siguiente: 

                                                 

 
481  No se admite por ser contrario al Derecho Comunitario, la posibilidad de concertar 

un contrato de esta naturaleza que supere el plazo máximo de duración. En este 

sentido, la STJUE de 25 de marzo de 2010, Asunto C-451/08, Caso Helmut Müller 

GmbH contra Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, señala que “En cualquier caso, 

en cuanto a la duración de las concesiones, motivos serios, entre los cuales figura, 

en particular, el mantenimiento de la competencia, llevan a considerar que el 

otorgamiento de concesiones ilimitadas en el tiempo es contrario al orden jurídico 

de la Unión”, (ver en el mismo sentido STJUE de 19 de junio de 2008, Caso 

pressetext Nachrichtenagentur).  
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  Para que exista prórroga en un contrato es preciso que la misma se 

recoja en los PCAP. Como consecuencia de ello, no se admite la 

prórroga tácita de los contratos que, sin embargo, sí se admitía 

hasta que se reformó la LCAP482. 

  La posible prórroga de un contrato depende de dos variables que, 

en ocasiones, son olvidadas por el órgano de contratación con el 

correspondiente problema a la hora de someter el expediente a los 
órganos de control interno483: 

  Por un lado, de que no se superen los períodos máximos de 
duración del contrato correspondiente, si es que existe, y,  

  Por otro, de que con la prórroga no se supere el período inicial 
de duración del contrato484. 

En caso de prórroga, En contratos que fueron objeto de 

prórroga, se reajustó la garantía definitiva como consecuencia de la 

aplicación de la revisión de precios, sin que ello resultara obligatorio 

ya que la revisión de precios no tiene carácter de modificación del 
contrato aunque como resultado de su aplicación se altere su importe. 

 

                                                 

 
482  Artículo 67.1, hasta la modificación producida por la Ley 53/99, de 28 de diciembre. 

Dicha prohibición se mantiene en el artículo 23.2 de la LCSP. Informes de la JCCA 

24/2004, de 7 de junio, 35/2004, 50/2004, 55/2004, y 57/2004, de 8 de julio, y 

47/2004, de 12 de noviembre (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
483  En la Administración General del Estado a tenor del Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 30 de mayo de 2008, publicado por Resolución de la Intervención 

General de la Administración del Estado de 2 de junio de 2008, por el que se da 

aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria 

(BOE número 143), se considera una cuestión que causa  la emisión de reparo 

suspensivo por parte del Interventor Delegado actuante en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 154.3 de la LGP. 
484  Artículo 279.1 de la LCSP. Ver Informe de la JCCA 27/2006, de 24 de junio 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
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4. ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN 

En lo que respecta a los órganos de contratación, la LCSP 

regula, con el carácter de no básicos, algunos preceptos485 que se 

refieren a la competencia en el ámbito de la Administración General 

del Estado y, en la disposición adicional segunda486 con el carácter 

de normativa básica, ciertos aspectos que han de ser respetados en la 

contratación llevada a cabo por los entes, organismos y entidades 
pertenecientes a la Administración Local.    

Como cuestión previa, es necesario recordar que la LCSP, al 

igual que hacía el TRLCAP, establece la necesidad de que los 

órganos de contratación cuenten con la autorización del Consejo de 

Ministros487 cuando el valor estimado del contrato supere los doce 

millones de euros488, impuestos indirectos excluidos489, cuando se trate 

de contratos de carácter plurianual y se modifiquen los porcentajes y 

anualidades a que se refiere el artículo 47 de la LGP490, y cuando en 

los contratos se concierte el precio bajo el sistema de 

arrendamiento financiero o arrendamiento con opción de 

compra y el número de anualidades supere los 4 años. A pesar de esta 

autorización previa, la aprobación del expediente de contratación y la 

aprobación del gasto corresponde al órgano de contratación, siempre que 

ambas competencias vayan unidas, ya que, en caso contrario, la 

                                                 

 
485  Artículos 291 y 292. 
486  Equivalente a la disposición adicional novena del TRLCAP. 
487  En contratos autorizados previamente por el Consejo de Ministros, éste deberá 

asimismo autorizar la modificación y resolución de los mismos. 
488  12.020.242,09 euros por conversión de los 2.000 millones de pesetas a que se refería 

el artículo 12 del TRLCAP. 
489  Abogacía General del Estado – Dirección del Servicio Jurídico del Estado, informes 

de fecha 28 de julio de 2008, con motivo de las consultas formuladas por el 

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, resuelve acerca de la inclusión o 

no del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
490  Disposición final segunda de la LCSP modifica el artículo 47 de la LGP en el 

sentido de que en los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los 

realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención 

adicional de crédito del 10 por ciento del importe de adjudicación que se aplicará al 

ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra 

o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación 

final. Dicha retención computará dentro de los porcentajes señalados en el artículo 

47. 
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aprobación del gasto habría que recabarla de la autoridad competente en 

materia de gasto491. Por lo tanto, en caso de autorización, es preciso tener 

presente que el Consejo de Ministros no es, en ningún caso, órgano 

de contratación492. 

Dentro de las competencias en materia de contratación en 

el ámbito de la Administración General del Estado, es preciso 

distinguir los órganos de contratación con competencia originaria de 

aquellos otros que la ejercitan con carácter derivativo por 

desconcentración o delegación de éstos. Entre los primeros, se 

encuentran los Ministros y Secretarios de Estado493, los 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 para celebrar contratos de hasta 900.000 euros, 

salvo que el Ministro correspondiente eleve la cuantía494, y las Juntas 

de Contratación495 , con los límites cuantitativos o referentes a las 

                                                 

 
491  Por ejemplo, la Orden DEF/1226/2003, de 9 mayo, por la que se modifica la Junta 

de Contratación del Ministerio de Defensa y crea las Juntas de Contratación del 

Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos (BOE número 121), en su apartado 

tercero, 2 establece  que “La aprobación de los expedientes de contratación, a que 

se refieren los apartados anteriores, no comprenderá la aprobación del gasto, que, 

en su caso, deberá solicitarse de las autoridades a quienes corresponda”. 
492  Informe de la JCCA 20/2003, de 20 de junio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
493  Cuando haya varios órganos de contratación en un Departamento 

Ministerial la competencia para celebrar un contrato de suministro 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 Estatal (artículo 291.1. párrafo segundo en 

relación con los artículos 291.4, 190 y 191 de la LCSP). 
494  Disposición transitoria tercera. 
495  Cuando el órgano de contratación sea la Junta de Contratación, no se constituirá 

Mesa de Contratación (artículo 295.1). En la Resolución de 29 de septiembre de 

2009, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 

Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la contratación celebrada 

durante el ejercicio 2005 por las Entidades sometidas al texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (BOE número 4 de 5 de enero de 2010), 

se ha observado que la Junta de Contratación no tiene competencia para adjudicar 

contratos privados (p.e. “Contratación de los gastos de inscripción, asignación de 

espacio y cánones obligatorios para la participación del MAPA en el Salón 

Internacional del Club del Gourmets”, “Contratación de los gastos de inscripción, 

asignación de espacio y cánones obligatorios para la participación del MAPA en la 
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características de los contratos que determine el titular del 

departamento, en relación a los contratos de obras de reparación simple, 

restauración o rehabilitación496 o de conservación y mantenimiento, a 

los contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o de 

fácil deterioro por el uso, a los contratos de servicios no declarados de 

contratación centralizada, y a los contratos de suministro y de 

servicios, distintos de los dos apartados anteriores que afecten a más 

de un órgano de contratación, salvo que hayan sido declarados de 

contratación centralizada.  

Respecto a las competencias de carácter derivativo es preciso 

señalar que el cálculo de los umbrales competenciales, que en cada 

caso se fijen en la correspondiente disposición reglamentaria de 

desconcentración o delegación, no se verá afectado por la entrada en 

vigor del artículo 76 de la LCSP en relación al valor estimado de los 

contratos. Ello quiere decir que, cuando se concede una competencia 

hasta un determinado importe, debe entenderse incluido en el mismo 
los impuestos que resultaran aplicables497. 

                                                                                                              

 
Feria Alimentaria 2006 a celebrar en Barcelona del 6 al 10 de marzo 2006”, o 

“Alquiler de suelo en una feria en Bélgica”). 
496  El artículo 291.4.a) se refiere incorrectamente al 107.1. b) y c), que se dedica al 

“Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración”, 

cuando la referencia correcta debe ser la hecha al artículo 106.1. b) y c). 
497  Informe de la JCCA 64/2008, de 31 de marzo de 2009 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), señala en este sentido dos consideraciones: En 

primer lugar, porque dichas fórmulas se refieren al presupuesto y no al valor 

estimado. En su consecuencia, siendo el presupuesto un concepto distinto de dicho 

valor, pero asimilable preferentemente al de precio debe entenderse que incluye el 

Impuesto sobre el Valor Añadido, habida cuenta de que tal como ya entendió la 

Junta Consultiva en su informe 43/2008, en relación con “la problemática referente 

a si en el precio debe o no incluirse el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 

que grava la operación. Se puede plantear la duda por el artículo 75.2 de la Ley 

dispone que “En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del 

Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración”. “Esta 

expresión puede interpretarse tanto en el sentido de que el Impuesto forma parte del 

precio, si bien debe hacerse constar separadamente su importe, como que éste es 

partida independiente del precio. La conclusión más adecuada, sin duda, es 

considerar que en el precio está incluido el importe a abonar en concepto de 

Impuesto sobre el Valor Añadido, como se desprende por el hecho de que se 

mencione, aunque sea para decir que se haga constar separadamente, en el artículo 

que regula con carácter general el precio de los contratos”. En segundo lugar, 

porque las normas reguladoras de la competencia son una materia por completo 

ajena a la regulada en la LCSP. 
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Con el fin de que la labor de la Junta de Contratación al 

celebrar un Acuerdo Marco no pueda interferir en las competencias 

que corresponden a la Dirección General de Patrimonio del Estado en 

materia de contratación centralizada, se requiere que ésta emita un 

informe previo favorable señalando que los bienes, servicios u obras 

no han sido declarados por el Ministro de Economía y Hacienda como 
de adquisición centralizada498. 

Como ya se ha señalado, la LCSP499 también regula ciertos 

aspectos que han de ser respetados por los entes, organismos y 

entidades pertenecientes a la Administración Local l500: 

  Los Alcaldes y Presidentes de las Entidades locales serán  órganos 

de contratación respecto de los siguientes contratos: 

                                                 

 
498  Artículo 190.4 de la LCSP. En la Administración General del Estado a tenor del 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, publicado por Resolución 

de la Intervención General de la Administración del Estado de 2 de junio de 2008, 

por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 

General Presupuestaria (BOE número 143), se considera que la no emisión de dicho 

informe previo por parte de la Dirección General de Patrimonio del Estado es una 

cuestión que causa  la emisión de reparo suspensivo por parte del Interventor 

Delegado actuante en virtud de lo dispuesto en el artículo 154.3 de la LGP. 
499  Disposición adicional segunda (carácter básico). 
500  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 ciento 

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. 
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  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 

ciento 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 

ciento 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. 

  El Pleno municipal actuará 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. 

 E n 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. 
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5. MESAS DE CONTRATACIÓN 

A. Planteamiento general 

Con carácter general, la mesa de contratación es el órgano 

colegiado 501  que auxilia al órgano de contratación a la hora de 

                                                 

 
501  Respecto a la composición de la mesa de contratación, el artículo 21 del Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE número 118, de 15 

de mayo), establece lo siguiente: 

 “1. Los órganos de contratación de las administraciones públicas estarán asistidos 

en los procedimientos de adjudicación abierto, restringido y negociado con 

publicidad por una mesa de contratación que será competente para la valoración de 

las ofertas. 

 2. Las mesas de contratación estarán compuestas por un Presidente, un Secretario y, 

al menos, cuatro vocales, todos ellos designados por el órgano de contratación. 

Entre los vocales deberá figurar obligatoriamente un funcionario de los que tengan 

encomendado el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un Interventor 

o, a falta de cualquiera de éstos, quien tenga atribuidas las funciones 

correspondientes al asesoramiento jurídico o al control económico-presupuestario 

del órgano. 

 3. El Secretario deberá ser un funcionario que preste sus servicios en el órgano de 

contratación. Cuando no sea posible designar un funcionario, se hará la 

designación entre los de otro tipo de personal que dependan del órgano de 

contratación.  

 4. La designación de los miembros de la mesa de contratación podrá hacerse con 

carácter permanente o de manera específica para la adjudicación de cada contrato. 

 Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación 

correspondiente con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión 

que deba celebrar para la calificación de la documentación referida en el artículo 

130.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. 

 Si es una mesa permanente, o se le atribuyen funciones para una pluralidad de 

contratos, su composición deberá publicarse además en el «Boletín Oficial del 

Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según se trate de 

la Administración General del Estado, de la Autonómica o de la Local. 

 5. A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores 

especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, 

los cuales actuarán con voz pero sin voto. 

 6. Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del 

secretario que sólo tendrá voz. 

 7. Para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría 

absoluta de sus miembros, y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos 

vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento 

jurídico y al control económico-presupuestario del órgano. 

 8. Las disposiciones contenidas en los apartados anteriores serán aplicables, 

igualmente, a las mesas de contratación que se constituyan para intervenir en 

procedimientos de adjudicación en que no sea preceptiva su constitución”. 



202 CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

analizar los requisitos para contratar 502  y formular la 

correspondiente propuesta de adjudicación503, en su caso504, a la 

vista de los criterios contenidos en los pliegos. 

                                                 

 
502  Artículo 22.1. del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

(BOE número 118, de 15 de mayo), establece lo siguiente: 

 “a) Calificará las documentaciones de carácter general acreditativas de la 

personalidad jurídica, capacidad de obrar, apoderamiento y solvencia económica 

financiera, técnica y profesional de los licitadores y demás requisitos a que se 

refiere el artículo 130.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la 

garantía provisional en los casos en que se haya exigido, comunicando a los 

interesados los defectos y omisiones subsanables que aprecie en la documentación. 

A tal fin se reunirá con la antelación suficiente, previa citación de todos sus 

miembros. 

 b) Determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no 

acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

 c) Abrirá las proposiciones presentadas dando a conocer su contenido en acto 

público, salvo en el supuesto contemplado en el artículo 182.4 de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 d) Cuando el procedimiento de valoración se articule en varias fases, determinará 

los licitadores que hayan de quedar excluidos por no superar el umbral mínimo de 

puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo”. 

 Sobre esta dinámica procedimental el Tribunal de Cuentas en su Resolución de 29 

de septiembre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 

Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la contratación 

celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades sometidas al texto refundido de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE número 4 de 5 de enero 

de 2010), ponía de manifiesto que en los expedientes adjudicados mediante concurso, 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares preveían la apertura previa, por 

la Mesa de Contratación, de la documentación técnica, lo que vulneraba el carácter 

secreto de las proposiciones. 
503  Artículo 22.1. del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

(BOE número 118, de 15 de mayo), establece lo siguiente: 

 “e) Valorará las distintas proposiciones, en los términos previstos en los artículos 

134 y 135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, clasificándolas en orden decreciente 

de valoración, a cuyo efecto podrá solicitar los informes técnicos que considere 

precisos de conformidad con lo previsto en el artículo 144.1 de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

 f) Cuando entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada como 

anormal o desproporcionada, tramitará el procedimiento previsto al efecto por el 

artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en vista de su resultado 

propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo, de conformidad con 

lo previsto en el apartado 4 del mismo artículo. 

 g) Fuera del caso previsto en la letra anterior propondrá al órgano de contratación 

la adjudicación provisional a favor del licitador que hubiese presentado la 

proposición que contuviese la oferta económicamente más ventajosa según proceda 
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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 adjudicatario505. Conviene 

recordar que, como tal, la propuesta de adjudicación no crea 

derecho alguno en favor del licitador propuesto 506 , por ello el 

órgano de contratación puede separarse de dicha propuesta en cuyo 

caso deberá motivar su decisión. 

 

B. Tipos  

Existen en la LCSP cuatro tipos de mesas de contratación, 

una general, que se va a analizar en primer lugar, y otras tres 

especiales que ejercen sus actividades auxiliares en diversos 

contratos a los que más adelante se hará referencia. 

a. Mesa de contratación general 

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 de acuerdo con lo señalado en el apartado anterior, su 

constitución 507  resultará en unos casos obligatoria, en otros, 

                                                                                                              

 
de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares que rija la 

licitación”.  
504  Artículo 22.1.g) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

(BOE número 118, de 15 de mayo),  establece que “en aquellos casos en que, de 

conformidad con los criterios que figuren en el pliego, no resultase admisible 

ninguna de las ofertas presentadas propondrá que se declare desierta la licitación”. 
505   Artículo 144.1. 
506  Artículo 144.2. 
507  Informe de la JCCA 1/2007, de 26 de marzo (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), señala que la composición de la mesa de 

contratación ha de estar formada por miembros que han de pertenecer a la 

Administración contratante (funcionarios o personal laboral) y el secretario podrá 

ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración 

Pública correspondiente (artículo 25.1 LRJPAC). No podrán formar parte de la 
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potestativa e, incluso, puede que innecesaria de acuerdo con los 
siguientes supuestos: 

  En los procedimientos de adjudicación abiertos, restringidos y 

negociados con publicidad 508 , su constitución será siempre 

necesaria. 

  En los procedimientos negociados sin publicidad su constitución 

será potestativa a juicio del órgano de contratación509. 

  No será, sin embargo, necesaria su constitución en los casos en 

que la competencia para contratar recaiga en una Junta de 
Contratación510. 

Las cuestiones más interesantes, que afectan al desarrollo de las 

competencias de la mesa de contratación general, radican en las 
siguientes situaciones: 

  Los errores en la documentación presentada por los licitadores 

solamente se pueden entender subsanadas si los requisitos existían 

                                                                                                              

 
misma el personal eventual al que se refiere el artículo 12 del Estatuto Básico del 

Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril), aunque sí podrán asesorarla 

mediante la emisión de los informes técnicos que se consideren oportunos, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 135.1 de la LCSP (Informes de la JCCA 13/2001, de 13 

de julio y 49/2008, de 29 de enero de 2009 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta)). 

 En caso de que la mesa no pueda constituirse, a tenor de la STS de 18 de mayo de 

1998, habrá de efectuarse una nueva convocatoria que no se puede ceñir solamente a 

los licitadores que acudieron al acto primitivo sino que habrá que citar a todos ellos.   
508   Artículo 295.1. Informe de la JCCA 43/2008, de 28 de julio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
509  Artículo 295.1, último inciso. Por ejemplo, en el apartado Quinto de la Resolución 

de 8 de junio de 2009, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, sobre delegación 

de competencias en el Secretario General en materias de personal, de gestión de 

gastos y de contratación administrativa, y establecimiento de reglas de actuación 

para la Mesa de Contratación del Tribunal (BOE número145), se dispone que “la 

Mesa de Contratación del Tribunal de Cuentas asistirá al órgano de contratación, 

además de en los supuestos legalmente previstos, en aquellos contratos con un valor 

estimado superior a 60.000 euros, que se adjudiquen por el procedimiento 

negociado sin publicidad. 

 El Presidente del Tribunal de Cuentas, no obstante lo anterior, podrá decidir la 

asistencia de la Mesa de contratación en los contratos que estime conveniente”. 
510   Artículo 295.1. 
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y se habían practicado con anterioridad a la fecha límite de 
presentación de proposiciones511. 

  Si los licitadores presentan sus proposiciones de manera diferente 

a la prevista en los PCAP (por ejemplo, inclusión de proposición 

en el sobre correspondiente a documentación general 512 , 

presentación de proposición por precio global en lugar de por 

precio unitario513, o contradicción entre lo expresado en letra y en 

cifra en oferta económica, salvo que en los PCAP establecieran 

preferencia de una forma sobre otra514), las mismas habrán de ser 

rechazadas por la mesa de contratación. 

  Cuando una proposición se presente sin impuestos indirectos en 

contra de lo previsto en los PCAP y así se reconozca por parte del 

licitador, se plantea la duda de si éste puede retirar su proposición 

y si ello no conllevaría la incautación de la garantía que se hubiese 

prestado, el reconocimiento de la correspondiente indemnización 

por daños y perjuicios, y la declaración de prohibición para 

contratar prevista en  el artículo 49.2.d)515. 

Sobre este particular la cuestión consiste en evitar que la alegación 

formulada por uno de los licitadores, en el sentido de que al 

formular la oferta incurrió en error o inconsistencia, llegara a 

suponer la plena disponibilidad para retirar la oferta presentada 

por parte del licitador. Para ello el análisis conjunto de los 

artículos 84, en relación con el 80.5, y 85.2 del RGTRLCAP, 

                                                 

 
511   Informes de la JCCA 56/1996, de 18 de octubre, 26/1997, de 14 de julio, 37/1997 y 

44/1997, de 10 de noviembre, 22/1999, de 30 de junio, 6/2000, de 11 de abril, 

31/2000, de 30 de octubre, 35/2002, de 17 de diciembre, 48/2002, de 28 de febrero 

de 2003, y 27/2004, de 7 de junio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). SSTS de 30 de enero de 1949, 22 de junio de 

1972, 22 de noviembre de 1973, 29 de abril de 1981, 17 de febrero de 1984, y 19 de 

enero de 1995. 
512  Informe de la JCCA 20/2007, de 26 de marzo (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
513  Informe de la JCCA 51/2006, de 11 de diciembre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
514  Informe de la JCCA 45/2006, de 30 de octubre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
515  Informe de la JCCA 30/2008, de 2 de diciembre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
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consiste en examinar en cada caso si concurren los siguientes 
requisitos: 

  Que exista reconocimiento del error por parte del licitador. 

  Que el contenido de la oferta resulte inviable, extremo que ha 

de ser  libremente apreciado por la mesa de contratación en 

función de las circunstancias que concurran en cada caso, toda 

vez que no será posible obligar de forma compulsiva al 

licitador a aceptar la admisión de la oferta y, en caso de 

resultar adjudicatario, a asumir la formalización y 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

b. Mesas de contratación especiales 

Junto a la mesa, que se ha denominado general, existen en la 

LCSP tres mesas especiales, la que actuará en el procedimiento de 

adjudicación denominado Diálogo Competitivo 516 , la mesa de 

                                                 

 
516   Artículo 296 (no básico). Estará constituida por un Presidente, Vocales (asesor 

jurídico e interventor y al menos un tercio 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. 

  El artículo 23 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

(BOE número 118, de 15 de mayo), establece lo siguiente:   

 “1. La mesa especial constituida para las licitaciones que se lleven a cabo por el 

procedimiento de diálogo competitivo por los órganos de contratación de la 

Administración General del Estado estará compuesta por los mismos miembros a 

que se refiere el artículo 21, a los que se incorporarán, como miembros con voz y 

voto, personas con competencia técnica en la materia a que se refiera el contrato 

que haya de ser objeto de licitación, designadas por el órgano de contratación. El 

número de estos miembros no deberá ser inferior a tres ni representar menos de la 

tercera parte de los miembros de la mesa. 

 2. La mesa de diálogo competitivo ejercerá las siguientes funciones: 

 1.ª Con carácter previo a la iniciación de cualquier expediente de contrato de 

colaboración entre el sector público y el privado, la elaboración del documento de 

evaluación previa en que se ponga de manifiesto que: a) La Administración, por 

causa de la complejidad del contrato, no está en condiciones de definir, con 

carácter previo a la licitación, los medios técnicos necesarios para alcanzar los 

objetivos proyectados o de establecer los mecanismos jurídicos y financieros para 

llevar a cabo el contrato; b) Se efectúe un análisis comparativo con formas 
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contratación interdepartamental propia del sistema estatal de 

contratación centralizada517, y, por último, la mesa que actuará en un 

                                                                                                              

 
alternativas de contratación que justifiquen en términos de obtención de mayor 

valor por precio, de coste global, de eficacia o de imputación de riesgos, los 

motivos de carácter jurídico, económico, administrativo y financiero que 

recomienden la adopción de esta fórmula de contratación. El expediente de 

contratación en el caso a que se refiere este número se iniciará con la designación 

de los miembros con competencia en la materia sobre que verse el contrato para 

formar parte de la mesa y el documento de evaluación elaborado por ésta.  

 2.ª En la fase de selección de candidatos, la mesa de diálogo competitivo examinará 

la documentación administrativa en los mismos términos previstos en el artículo 

22.2 para el procedimiento restringido. 

 3.ª Durante el diálogo con los licitadores, los miembros de la mesa con competencia 

técnica en la materia sobre la que versa el contrato podrán asistir al órgano de 

contratación, a petición de éste. 

 4.ª Si el procedimiento se articula en varias fases, la mesa determinará el número de 

soluciones susceptibles de ser examinadas en la siguiente fase, tomando como 

fundamento el acuerdo que el órgano de contratación haya adoptado en tal sentido 

mediante la aplicación de los criterios indicados en el anuncio de licitación o en el 

Documento Descriptivo. 

 5.ª Una vez determinada la solución o soluciones que hayan de ser adoptadas para 

la última fase del proceso de licitación por el órgano de contratación, propondrá 

que se declare el fin del diálogo, salvo aquellos casos en que tuviera delegada la 

facultad para declararlo por sí misma. 

 6.ª Valorará las distintas proposiciones, en los términos previstos en la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, clasificándolas en orden decreciente de valoración. 

 7.ª Podrá requerir al licitador cuya oferta se considere económicamente más 

ventajosa para que aclare determinados aspectos de la misma o ratifique los 

compromisos que en ella figuran, siempre que con ello no se modifiquen elementos 

sustanciales de la oferta o de la licitación, se falsee la competencia, o se produzca 

un efecto discriminatorio. 

 8.ª Propondrá al órgano de contratación la adjudicación provisional a favor de 

aquel de los licitadores que hubiese presentado la proposición que contuviese la 

oferta económicamente más ventajosa según proceda de conformidad con el pliego 

de condiciones que rija la licitación”. 
517  Artículo 297 (no básico). Sustituye a la Junta de Compras Interministerial 

(disposición final sexta), y tiene como función asistir al Director General del 

Patrimonio del Estado que es el órgano de contratación del Sistema Estatal de 

Contratación Centralizada (artículo 291.3) 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). El artículo 24 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público (BOE número 118, de 15 de mayo), establece que “La mesa de 

contratación del sistema estatal de contratación centralizada estará presidida por el 

Director General del Patrimonio del Estado, siendo Vicepresidente el Subdirector 

General de Compras. Formarán parte de ella como Vocales: un representante del 

Ministerio de la Presidencia, otro del Ministerio de Economía y Hacienda y otro del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Abogado del Estado que tenga 
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procedimiento de selección a través de jurado propia de la celebración 
de un concursos de proyectos518. 

 

6. FASE INTERNA: PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 

A. Planteamiento estratégico del contrato 

En la fase interna del procedimiento de contratación la 

Administración Pública contratante perfila su voluntad de contratar. 

Por ello en este proceso de decantación de la necesidad de contratar 

resulta extraordinariamente importante que el órgano de contratación 

concrete todo lo que sea posible los extremos que sean necesarios para 

que la adjudicación y los efectos y extinción del contrato se 

desarrollen sin detrimento para los intereses públicos. Resultará difícil, 

por no decir imposible, que algo que no ha quedado perfectamente 

perfilado en la fase interna no produzca problemas durante el normal 
desarrollo del contrato. 

                                                                                                              

 
encomendado el asesoramiento jurídico de la Dirección General del Patrimonio del 

Estado, el Interventor Delegado de la Intervención General de la Administración 

del Estado en el Ministerio de Economía y Hacienda y dos funcionarios de la citada 

Dirección General nombrados por la Directora General del Patrimonio del Estado. 

Actuará de Secretario un funcionario de la Subdirección General de Compras. 

 A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores 

especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, 

los cuales actuarán con voz pero sin voto. 

 En función del orden del día a tratar en cada sesión, se incorporarán a la reunión 

de la mesa representantes de los Departamentos Ministeriales u Organismos 

interesados quienes actuarán con voz y voto”. 
518  Artículo 298 (no básico). 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 

encomienda a dicho jurado (artículo 168). 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. 
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Por lo tanto, resultará capital que el órgano de contratación 

defina su estrategia contractual y, posteriormente, elija los 

mecanismos y procedimientos establecidos en la LCSP que mejor se 

adapten a la contratación a realizar. Ello conllevará por parte del 

órgano de contratación un profundo conocimiento de la citada Ley. 

Las premisas del citado planteamiento serán, por un lado, la fijación 

de la naturaleza jurídica del contrato a celebrar y, por otro, la del valor 

estimado del mismo, ya que en base a ellas la LCSP orienta las 

posibilidades de realización de cada contratación. 

B. Naturaleza del contrato  

La premisa básica ha de ser la calificación jurídica del contrato 

en función del objeto de la prestación o del bien que se va a 

externalizar. Respecto de dicha cuestión, aunque no suele haber 

problema en definir la naturaleza del contrato que se va a celebrar, sin 

embargo sí resulta conveniente tener presente las siguientes reglas de 
interpretación: 

  Se estará ante un contrato de concesión de obra pública cuando la 

explotación se lleve a cabo por el concesionario. Por ello no lo 

será un contrato cuyo objeto consista en la elaboración del 

proyecto, realización de la construcción, y puesta en 

funcionamiento de un edificio en un solar propiedad de un 

ayuntamiento, con el fin de ceder su uso a éste a cambio de una 
aportación inicial más una cantidad fija anual519. 

  Entre el contrato de gestión de servicios públicos y el contrato de 

servicios las notas diferenciadoras son las siguientes520: 

  En el contrato de gestión de servicios públicos la prestación se 

recibe por el ciudadano pero como si fuera prestada por la 

entidad contratante, ya que se trata de la gestión indirecta de 

                                                 

 
519  Informes de la JCCA 24/1996, de 30 de mayo, 61/2003, de 12 de marzo de 2004, y 

70/2004, 11 de marzo de 2005 (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta). 

Podrá ser un contrato de obras, o un contrato de colaboración entre el Sector Público 

y el Sector Privado que combine un arrendamiento operativo de naturaleza 

patrimonial a  tenor del artículo 4.1.p) de la LCSP. 
520  Informe de la JCCA 4/2008, de 28 de julio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta) 
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una competencia de la exclusiva competencia de aquélla (por 

ejemplo, servicio de recogida de basuras), que sea susceptible 

de ser explotada por los particulares y que no implique 

ejercicio de una autoridad inherente a los poderes públicos 

(tales como los que afecten al ejercicio de alguna Potestad 

Sancionadora, a la Defensa Nacional, a la Seguridad 

Ciudadana y al Sistema Penitenciario521). Por su parte, en el 

contrato de servicios el destinatario directo es la propia 

Administración contratante (por ejemplo, el servicio de 
limpieza de instalaciones públicas). 

  En el contrato de gestión de servicios públicos el riesgo puede 

ser compartido entre el contratista y la Administración 

contratante, mientras que en el contrato de servicios rige el 

principio de riesgo y ventura del contratista en la ejecución del 

mismo522. 

  En el contrato de gestión de servicios públicos la organización 

y prestación del servicio se reserva a la Administración 

contratante, ya que ésta conservará los poderes de policía 

necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de 

que se trate523 , mientras que en el contrato de servicios el 

contratista que lo explote tiene encomendada la organización y 

prestación del servicio conjuntamente bajo el principio de 

riesgo y ventura ya señalado. 

  En el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector 

Privado la Administración contratante conoce perfectamente la 

necesidad que pretende satisfacer pero no se encuentra en 

condiciones de determinar si el mercado está en condiciones de 

prestarlo. Por esta especial característica, tanto el riesgo524 entre la 

                                                 

 
521  Informe de la JCCA 2/2006, de 24 de marzo (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
522   Artículo 199 de la LCSP. 
523   Artículo 255.2 de la LCSP. 
524   A tenor del artículo 120.b) de la LCSP, riesgos de construcción (como retrasos en la 

entrega, deficiencias técnicas o costes significativos cuando su objeto incorpora la 

creación de alguna infraestructura o dotación), riesgos de demanda (no vinculados a 

la actuación del contratista), o riesgos de disponibilidad (relacionados con el 

cumplimiento por el contratista de los estándares de calidad fijados). 
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Administración y el adjudicatario como el sistema de financiación 

serán compartidos525. Por lo tanto, en este tipo de contrato, aunque 

su objeto y régimen jurídico será el propio de los contratos 

administrativos típicos526 , sin embargo su especificidad vendrá 
determinada por las citadas peculiaridades. 

  En los contratos administrativos especiales por estar vinculados al 

giro o tráfico de la entidad contratante, su principal dificultad 

radica en diferenciarlo de un mero contrato privado o de un 

contrato patrimonial celebrado por al Administración 

contratante527. 

  Finalmente, respecto de la figura de los contratos mixtos 
528conviene dejar constancia de lo desaconsejable de su uso tanto 

en la redacción que se efectuaba en el TRLCAP como en la 

prevista en la LCSP529. La razón de dicha consideración general 

radica en que, en muchos casos, la “vis atractiva” del tipo de 

contrato que tiene más importancia desde el punto de vista 

                                                 

 
525   Artículo 11 de la LCSP. 
526    Artículo 289 de la LCSP. 
527  Por ejemplo, como ya se ha señalado, en casos de instalación de oficinas bancarias, 

cajeros automáticos, estafetas de correos u otros análogos, es preciso tener presente 

que al amparo del artículo 89 de la Ley 23/2003, de 3.11, LPAAPP, puede tratarse 

de un contrato patrimonial de naturaleza privada (arrendamiento), ya que no posee la 

característica de mera vinculación con la Administración Pública. Informes de la 

JCCA 14/1991, de 10 de julio, 5/1996, de 7 de marzo, 67/1999, de 6 de julio de 

2000, 24/2005, de 29 de junio, y 48/2006, de 11 de diciembre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
528   Artículos 12 y 25.2 de la LCSP. 
529   En el artículo 6 del TRLCAP se establecía que, cuando un contrato administrativo 

contenga prestaciones correspondientes a otro u otros administrativos de distinta 

clase, se atenderá, para su calificación y aplicación de las normas que lo regulen, al 

carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista 

económico. Por su parte, la LCSP se refiere expresamente, para la determinación de 

las normas que deban observarse en su adjudicación, al carácter de la prestación que 

tenga más importancia desde el punto de vista económico (artículo 12), después de 

que en el artículo 25 se estableciese que sólo podrán fusionarse prestaciones 

correspondientes a diferentes contratos cuando esas prestaciones se encuentren 

directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de complementariedad que 

exijan su consideración y tratamiento como una unidad funcional. 
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económico ocasiona importantes disfunciones, principalmente en 
relación a la ejecución del mencionado contrato mixto530. 

C. Valor estimado del contrato 

a. Planteamiento general  

Como ya se ha señalado, el concepto novedoso de valor 

estimado de los contratos que introduce la LCSP tiene por objeto 

poder determinar “a priori”, en la fase interna del contrato, cuándo 

dicho contrato quedará sujeto a regulación armonizada, salvo en el 

caso del contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector 

Privado que siempre quedará sujeto a dicho régimen531, y, si éste no es 

el caso, cuándo será posible aplicar el procedimiento negociado por 

sistema de cuantías que se establecen en la Ley para simplificar el 

proceso de contratación.  

La LCSP ha introducido un sistema de cuantías que permiten 

aplicar la figura de los contratos menores y de los procedimientos 

negociados, tal y como declara en su Exposición de Motivos en la que 

la revisión general de la regulación de la gestión contractual ha 

afectado “a los procedimientos de adjudicación, elevando las cuantías 

                                                 

 
530   Por ejemplo, si se trata de un contrato mixto cuyo objeto es a la vez el de un contrato 

de servicios y también de suministro (un contrato de suministro de piezas y de 

mantenimiento). Si la prestación más importante desde el punto de vista económico 

es la del servicio y su valor estimado es, por ejemplo, de 140.000 euros se habrá de 

pedir clasificación a los licitadores. La cuestión es qué clasificación señalaremos en 

los PCAP para realizar también el suministro si este tipo de contrato no está sujeto a 

la mencionada obligación. Otro ejemplo sería el caso de un contrato mixto de obras 

y de gestión de servicios públicos (rehabilitación de un edificio para residencia de 

estudiantes) en el que éstos son la prestación más importante desde el punto de vista 

económico. ¿Ello querría decir que la obra habría que ejecutarse sin que fuera 

obligatorio contar con el correspondiente proyecto?. 

 Un caso típico es el del contrato cuyo objeto es la sustitución de un ascensor en el 

que la cabina será un contrato de suministro y la obra de acondicionamiento del 

habitáculo de la cabina y de la maquinaria es un contrato de obras. Otro caso es el 

producido a consecuencia de la adquisición e instalación de los carteles 

anunciadores a que se refiere el Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de Noviembre, por 

el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado 

para la Dinamización de la Economía y el Empleo y aprueba créditos extraordinarios 

para atender a su financiación. 
531   Artículo 13.1 de la LCSP. 
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que marcan los límites superiores de los simplificados -procedimiento 
negociado y el correspondiente a los contratos menores-…”532. 

Habiendo ya examinado en esta obra los aspectos generales 

que han de ser tenidos en cuenta a la hora de fijar el valor estimado de 

los contratos del sector público, resulta obligado reflejar en este 

momento cuál es el sistema de cuantías recogido en la LCSP con el fin 

de revisar la gestión contractual. El citado sistema se aplica por 

separado a los contratos administrativos de obras y de suministros y 

servicios, fijando para cada uno de ellos un orden de prelación 

ascendente de cuantías, y responde a las siguientes premisas: 

  A tenor de la LCSP, a partir de un determinado valor estimado 

solamente será preciso promover imperativamente un 
procedimiento de adjudicación ordinario (abierto o restringido). 

  Es posible llevar a cabo la contratación por procedimiento 

negociado sin publicidad, sin limitación alguna por razón de 

cuantía533, siempre que concurra una causa material y ésta sea 

convenientemente justificada por el órgano de contratación en el 
correspondiente expediente de contratación. 

b. Sistema de cuantías aplicable al contrato de obras 

En primer lugar, se analizará el sistema que se refiere al 

contrato de obras: 

  Cuando el valor estimado sea inferior a 50.000 euros 534  lo 

indicado sería que el órgano de contratación celebrase un contrato 

menor535, ajustándose a lo previsto en los artículos 95 y 122.3 y 

                                                 

 
532   Apartado IV.4. 
533   Salvo, lógicamente, la derivada de la necesaria autorización previa del Consejo de 

Ministros, a tenor del artículo 292.1.a) de la LCSP, para contratos de valor estimado 

igual o superior a doce millones de euros. 
534   Tendrá la consideración de máximo a tenor de la disposición final séptima.2 de la 

LCSP. 
535   Nada impediría que este contrato se llevase a cabo por un procedimiento ordinario 

(abierto o restringido) o por un procedimiento negociado, pero lo adecuado será que, 

ya que la LCSP lo permite, el expediente de contratación se aligerase al máximo 

aplicando la figura del contrato menor. 
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sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190536 en relación con 
las obras contratadas centralizadamente en el ámbito estatal. 

  Cuando el valor estimado sea igual o superior a 50.000 euros e 

igual o inferior a 200.000 euros537, lo adecuado sería que el órgano 

de contratación promoviese la celebración de un procedimiento 
negociado sin publicidad538. 

  Cuando el valor estimado sea superior a 200.000 euros e inferior a 

1.000.000 euros 539 , lo procedente sería que el órgano de 

contratación plantease la realización de un procedimiento 
negociado con publicidad540. 

  Solamente a partir de 1.000.000 de euros será necesario promover 

la celebración de un procedimiento ordinario de adjudicación541 

(abierto o restringido), salvo que el órgano de contratación 

entendiese que procede la aplicación de alguna de las causas 

materiales para llevar a cabo un procedimiento negociado sin 

publicidad, bien de naturaleza general recogidas en el artículo 154. 

d), e), f), y g) 542 , bien específicas para el contrato de obras, 
establecidas en el artículo 155. a), b) y c) de la LCSP. 

 

                                                 

 
536   No básico. 
537   Artículo 161.2 de la LCSP. 
538   Artículo 161.2 de la LCSP. Nada impediría que este contrato se llevase a cabo por 

un procedimiento ordinario (abierto o restringido) o por un procedimiento negociado 

con publicidad, pero lo adecuado será que, ya que la LCSP lo permite, se tramite 

como un procedimiento negociado sin publicidad. 
539   Artículo 161.2 en relación al artículo 155.d) de la LCSP. 
540   Artículo 161.2 en relación a los artículos 155.d) y 147-150 de la LCSP.  
541   Por encima de 1.000.000 de euros y hasta 4.845.000 euros solamente estará sujeto a 

publicidad interna (BOE o diarios oficiales, y perfil de contratante), y, si supera los 

4.845.000 euros, además, habrá de publicarse en el DOUE. Ver Orden 

EHA/3497/2009, de 23 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 2010 (BOE número 313). 
542  En principio, no se mencionan las causas materiales contempladas en el artículo 154 

a), b), y c) de la LCSP porque se refieren a supuestos excepcionales que hacen que 

el órgano de contratación se plantee acudir a un procedimiento negociado sin 

publicidad en un segundo momento posterior al diseño estratégico del contrato 

inicial. 
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c. Sistema de cuantías aplicable a los contratos de suministros y 

servicios 

A continuación se analizará el sistema que se refiere a los 
contratos de suministros y servicios: 

  Cuando el valor estimado sea inferior a 18.000 euros 543  lo 

indicado sería que el órgano de contratación celebrase un contrato 

menor544 , ajustándose a lo previsto en el artículo 122.3 y sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190545 en relación con los 

suministros y servicios contratados centralizadamente en el ámbito 

estatal.  

  Cuando el valor estimado sea igual o superior a 18.000 euros e 

igual o inferior a 60.000 euros546, lo adecuado sería que el órgano 

de contratación promoviese la celebración de un procedimiento 
negociado sin publicidad547. 

  Cuando el valor estimado sea superior a 60.000 euros e inferior a 

100.000 euros548, lo procedente sería que el órgano de contratación 

plantease la realización de un procedimiento negociado con 

publicidad549. 

                                                 

 
543   Tendrá la consideración de máximo a tenor de la disposición final séptima.2 de la 

LCSP. 
544  Nada impediría que este contrato se llevase a cabo por un procedimiento ordinario 

(abierto o restringido) o por un procedimiento negociado, pero lo adecuado será que, 

ya que la LCSP lo permite, el expediente de contratación se aligerase al máximo 

aplicando la figura del contrato menor. 
545   No básico. 
546   Artículo 161.2 de la LCSP. 
547  Artículo 161.2 de la LCSP. Nada impediría que este contrato se llevase a cabo por 

un procedimiento ordinario (abierto o restringido) o por un procedimiento negociado 

con publicidad, pero lo adecuado será que, ya que la LCSP lo permite, se tramite 

como un procedimiento negociado sin publicidad. 
548   Artículo 161.2, en relación a los artículos 157.f) (suministros) y 158.e) (servicios) de 

la LCSP. 
549   Artículo 161.2 en relación a los artículos 157.f) (suministros) y 158.e) (servicios) y 

147-150 de la LCSP. Nada impediría que este contrato se llevase a cabo por un 

procedimiento ordinario (abierto o restringido) o por un procedimiento negociado, 

pero lo adecuado será que, ya que la LCSP lo permite, se tramite como un 

procedimiento negociado con publicidad. 



216 CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

 Solamente a partir de 100.000 euros será necesario promover la 

celebración de un procedimiento ordinario de adjudicación 550 

(abierto o restringido), salvo que el órgano de contratación 

entendiese que procede la aplicación de alguna de las causas 

materiales para llevar a cabo un procedimiento negociado sin 

publicidad, bien de naturaleza general recogidas en el artículo 154. 

d), e), f), y g)551, bien específicas para el contrato de suministros, 

establecidas en el artículo 157. a), b), c), d), y e), o para el contrato 

de servicios, recogidas en el artículo 158. a), b), c), y d) de la 
LCSP. 

 

D. Contratos sujetos a regulación armonizada552 

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”. La indicada 

categoría se aplicará a los contratos que cumplen la siguiente triple 
condición: 

                                                 

 
550  Por encima de 100.000 de euros y hasta 125.000 euros (en la Administración 

General del Estado), o hasta 193.000 (en el ámbito autonómico y de las entidades 

locales), solamente estará sujeto a publicidad interna (BOE o diarios oficiales, y 

perfil de contratante), y, si supera los 125.000 euros o los 193.000 euros, según los 

casos, además, habrá de publicarse en el DOUE. Ver Orden EHA/3497/2009, de 23 

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 2010 

(BOE número 313). 
551  En principio, no se mencionan las causas materiales contempladas en el artículo 154 

a), b), y c) de la LCSP porque se refieren a supuestos excepcionales que hacen que 

el órgano de contratación se plantee acudir a un procedimiento negociado sin 

publicidad en un segundo momento posterior al diseño estratégico del contrato 

inicial. 
552  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 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. 
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  Que se trate de contratos 553  de colaboración entre el Sector 

Público y el Sector Privado, de obras, de concesión de obras 

                                                 

 
553  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)). 

 -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 (apartado d)), en cuyo caso 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. 

 - 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)). 

 Dichas exclusiones se encuentran motivadas por las novedades que se introdujeron 

en la Directiva 2004/18/CE y que se recogen en los siguientes artículos:  

 - 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 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.  

 - 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 Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Europea, el fomento de la investigación y del desarrollo tecnológico 
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públicas, de suministro, de servicios 554  comprendidos en las 
categorías 1 a 16 del Anexo II555, o de contratos subvencionados556. 

                                                                                                              

 
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 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 

servicios. 

 - 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 (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)) 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 Tratado Constitutivo 

de la Comunidad Europea, 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/CE “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 Estado miembro de que se trate, o cuando lo 

exija la protección de los intereses esenciales de dicho Estado miembro”. 

- Por último, respecto del apartado e), el artículo 13 de la Directiva 2004/18/CE, 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”. 
554  Artículo 13 de la LCSP siguiendo la regulación prevista en los artículos 7 y 8 de la 

Directiva 2004/18/CE relativos, respectivamente,  a la fijación de los importes de los 

umbrales de los contratos públicos y a los contratos subvencionados en más de un 50 

por ciento por los poderes adjudicadores. 
555  Servicios prioritarios a diferencia de los no prioritarios que no tienen a priori un 

interés transfronterizo, y que se pormenorizan en el Anexo II dentro de las 

categorías 17 a 27. 
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  Que por razón de su cuantía los contratos sean de cuantía igual o 
superior al previsto como umbral comunitario557. 

  Que el órgano de contratación sea un poder adjudicador a tenor de 
lo previsto en el artículo 3.3 de la LCSP. 

La consecuencia de que un contrato quede sujeto a regulación 

armonizada consistirá en la obligación de someter su licitación a 

publicidad individua comunitaria, tal y como se tendrá oportunidad de 

analizar en el apartado siguiente, salvo que en su estrategia contractual 

el órgano de contratación aplique el sistema de lotes en los contratos 

de obras, de concesión de obra pública, de suministros y de servicios, 
al que ya se ha hecho referencia con anterioridad558. 

E. Expediente de contratación 

a. Planteamiento general 

La voluntad de contratar que, como ya se ha señalado, se 

genera en la fase interna del contrato se ha de documentar en el 

correspondiente expediente de contratación, de tal modo que, si 

definitivamente se aprueba el expediente y el gasto559, ello supondrá 

que el órgano de contratación haya de iniciar la fase externa, de 

acuerdo con lo previsto en los PCAP, a cuyo efecto hará pública al 

tráfico jurídico la voluntad de contratar de la Administración Pública. 

                                                                                                              

 
556   Artículo 17 de la LCSP. 
557  Actualmente los umbrales comunitarios están recogidos en la Orden 

EHA/3497/2009, de 23 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 2010 (BOE número 313). 
558   Artículos 14.2, 15.2 y 16.2 de la LCSP. Ver apartado 5 dedicado al “Objeto 

contractual”, del epígrafe I de la Parte Segunda de esta obra referente a la 

“Contratación de los poderes adjudicadores que son Administraciones Públicas”. 
559  A tenor del artículo 94.1 de la LCSP, dicha resolución implicará también la 

aprobación del gasto, salvo el supuesto excepcional previsto en la letra a) del 

apartado 3 del artículo 134 (“Aquéllos cuyos proyectos o presupuestos no hayan 

podido ser establecidos previamente y deban ser presentados por los licitadores”), o 

que las normas de desconcentración o el acto de delegación hubiesen establecido lo 

contrario, en cuyo caso deberá recabarse la aprobación del gasto del órgano 

competente. 
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Por lo tanto, con el fin de formar dicha voluntad, el órgano de 

contratación realizará una serie de actuaciones administrativas previas 

que se materializarán en el expediente de contratación. Su contenido, 

salvo que se trate de un contrato menor en cuyo caso el expediente se 
abrevia extraordinariamente560, será el siguiente561: 

  Acuerdo motivado del órgano de contratación: En este sentido, a 

diferencia de lo que se señalaba en la Ley de Contratos del Estado 

en la que se exigía que existiese un “… acuerdo del órgano de 

contratación…” 562 , en el TRLCAP y en la LCSP se indica 

solamente que “…que se iniciará por el órgano de contratación 

justificando la necesidad…” 563. En relación a esta diversidad de 

redacciones siempre se ha entendido que lo fundamental no es que 

se adopte una resolución por la que se acuerde la simple iniciación 

del expediente, sino que se dicte la resolución de aprobación del 

mismo que es la que supone la finalización de la fase interna del 
contrato564. 

En el procedimiento de Diálogo Competitivo, cuando se pretenda 

llevar a cabo un contrato de colaboración entre el Sector Público y 

el Sector Privado, el expediente de contratación se iniciará con la 

designación de los miembros de la mesa especial con competencia 

en la materia sobre la que verse el contrato a la que le 

corresponderá la elaboración del documento de evaluación previa 

en el que se motivarán la complejidad del contrato que no permita 

definir, con carácter previo, los medios técnicos y los mecanismos 

jurídicos y financieros, así como el análisis comparativo de las 

                                                 

 
560  El expediente de contratación en el contrato menor será prácticamente como un 

expediente da gasto ya que requiere solamente la aportación de la factura 

correspondiente y la aprobación del gasto, salvo que su objeto sea la realización de 

obras en cuyo caso hará falta aportar el presupuesto, sin perjuicio de que deba existir 

el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran, y el informe 

de supervisión a que se refiere el artículo 109 cuando el trabajo afecte a la 

estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra (artículo 95.2 de la LCSP). 
561   Artículos 93 a 97. 
562   Artículo 24. 
563   Artículos 67.1 TRLCAP y 93.1 LCSP. 
564  Informe de la JCCA 31/2005, de 29 de junio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
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formas alternativas de contratación que justifiquen la utilización 
de esta fórmula de contratación565. 

  Incluirá la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de la 

realización de lotes. Respecto al tema del establecimiento de lotes, 

cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se 

justifique debidamente en el expediente, siempre que sean 

susceptibles de utilización o aprovechamiento por separado y 

constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del 

objeto 566 , la Administración contratante decidirá limitar la 

posibilidad de licitar a uno o varios lotes y, al amparo del artículo 

67 del RGTRLCAP, así lo indicará en los PCAP y en el 

correspondiente anuncio de licitación, de forma que todos los 

empresarios interesados pueden conocer, a priori, la existencia de 

dichas limitaciones y presentar un máximo de propuestas ajustado 

a lo dispuesto en los pliegos. 

En este caso el RGTRLCAP establece567 que en los PCAP, que 

serán redactados por el servicio competente, se deberá contener 

con carácter general para todos los contratos la definición del 

objeto del contrato y, en su caso, de los lotes568, y, además, en los 

contratos de suministro la posibilidad de licitar por la totalidad del 
objeto del contrato o por los lotes que se establezcan569.  

En relación a este último caso, se plantea la duda interpretativa 

sobre si se trata de una mera facultad de opción de los contratistas, 

cuando así lo admita la Administración en los pliegos para licitar 

por la totalidad del contrato o sólo por los lotes que determine la 

Administración contratante, o si, por el contrario, se trata de un 

atributo de la Administración contratante que, en consecuencia, 

tiene la capacidad de poder decidir sobre si la licitación ha de 

referirse a la totalidad del objeto del contrato o sólo al lote o lotes 

                                                 

 
565   Artículo 23.2.1ª del Real Decreto 817/2009, de 8.05, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

(BOE número 118, de 15.05). 
566   Artículo 74.3 de la LCSP. Ver Informe de la JCCA 57/2009, de 1 de febrero de 2010 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
567   Artículo 67 del RGTRLCAP. 
568   Artículo 67.2.a) del RGTRLCAP. 
569   Artículo 67.5.a) del RGTRLCAP. 
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que dicha Administración determine, vinculando con esa decisión 

a los contratistas. Al respecto, la Abogacía General del Estado570 

se decanta por  esta última postura en base a estas cuatro 

consideraciones: 

  Por la literalidad y el contenido del precepto, ya que regula el 

contenido mínimo de los PCAP y por ello sugiere la atribución 

de una facultad de elección en favor de la Administración 
Pública contratante. 

  Por la coherencia con la finalidad a la que responde la división 

de los contratos por lotes ya que responde, especialmente en 

los contratos de suministro, al objetivo de diversificar el riesgo 

de incumplimiento del contratista y a minimizar la posibilidad 
de que la Administración quede completamente desabastecida. 

  Por las premisas sobre las que se asienta la técnica de división 

del contrato en lotes, ya que si como regla general los 

contratistas tuviesen que presentar ofertas para todos los lotes 

en los que se divida un mismo contrato, no se advierte la 

finalidad a la que responde la propia división en lotes, ni la 

ventaja que dicha división entraña para la Administración 
contratante. 

  Por el modelo de anuncio de licitación y adjudicación de 
contratos en el DOUE571. 

  Justificación adecuada del procedimiento y de los criterios de 
adjudicación del contrato572. 

                                                 

 
570   Dictamen de la Abogacía General del Estado 69/2006, 28 de julio. 
571  Apartado II.1.9 del Anexo VIII del RGTRLCAP que incluye literalmente la 

siguiente indicación: “División en lotes […] Indíquese si pueden presentarse ofertas 

para: un lote, varios lotes, todos los lotes”. Es una constante en las Directivas 

Comunitarias (Anexo IV de la Directiva 93/37/CE contratos de obras; Anexo XII de 

la Directiva 98/4/CE procedimientos de adjudicación en los sectores del agua, de la 

energía, de los transportes y de las telecomunicaciones; Anexo VII de la Directiva 

2004/18/CE; Anexo XIII de la Directiva 2004/17/CE).    
572   Artículo 93.4 de la LCSP. Sobre este particular, las Resoluciones de 25 de febrero 

de 2009, aprobadas por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
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  La inclusión de los PCAP y de los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas o del Documento Descriptivo573 en el procedimiento de 
Diálogo Competitivo. 

  Financiación del contrato 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 efectividad574. 

  Certificado de Existencia de Crédito o documento similar575. 

  Fiscalización por parte del Interventor Delegado en aquellos casos 

en los que la “Administración Pública”, a los efectos de la LCSP, 

                                                                                                              

 
Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante 

el ejercicio 2005 por la Tesorería General de la Seguridad Social, por el Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales, y por el Instituto Nacional de la Seguridad Social 

(BOE Número 102, de 27 de abril de 2009), señalan que “A juicio de este Tribunal, 

la justificación de la utilización del concurso sustentada en que dicha forma de 

adjudicación es garantía de la máxima publicidad de la licitación y de la mayor 

calidad del producto final y del proceso de ejecución, sin mayores precisiones, 

como ha hecho el IMSERSO en estos contratos, no resulta suficiente, por cuanto 

ambos objetivos de publicidad y calidad son perfectamente compatibles con la 

adjudicación mediante subasta pública, máxime teniendo en cuenta que la 

redacción de los proyectos de las obras y su dirección facultativa fueron objeto en 

todos los casos de contratos de consultoría independientes. Aunque los supuestos a 

que se refiere al artículo 85 del TRLCAP para justificar la utilización del concurso 

no tienen carácter exhaustivo, lo cierto es que en este caso los criterios utilizados 

por el IMSERSO no son ni siquiera análogos a los relacionados en ese artículo”.  
573   Artículo 93.3. 
574   Artículo 93.5 no básico. 
575  Orden de 1 febrero 1996, por la que se aprueban los documentos contables a 

utilizar por la Administración General del Estado modificada por la Orden 

EHA/818/2009, de 27 marzo, en su apartado sexto.1c) que señala lo siguiente: “c) 

Documento RC de ejercicio corriente: Se utilizará para solicitar certificado de 

existencia y retención de crédito en los expedientes de gasto, de transferencias, de 

bajas por anulación y otras minoraciones, de retención adicional del 10% de la 

adjudicación, y de retención del 1% cultural. Para el registro de los acuerdos de no 

disponibilidad se utilizará el documento específico "RC-102"”. Sobre este asunto el 

Tribunal de Cuentas en su Resolución de 29 de septiembre de 2009, aprobada por la 

Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el 

Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por 

las Entidades sometidas al texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (BOE número 4 de 5 de enero de 2010), ponía de 

manifiesto que no resultaba adecuado que la certificación de existencia de crédito 

fuera sustituida por el documento contable de retención de crédito. 
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se encuentre sometida al ejercicio de la función interventora en 

régimen de requisitos básicos, a tenor de lo previsto en los 
artículos 152 y 147 de la LGP576. 

  Aprobación del gasto, salvo en el supuesto excepcional de 

aquellos contratos en los que los proyectos o presupuestos no 

hayan podido ser establecidos previamente por la Administración 

y deban ser presentados por los licitadores577, o en el supuesto de 

tramitación del expediente de contratación por el procedimiento de 
emergencia578. 

b. Especialidades propias de algunos contratos 

Aparte de los aspectos generales analizados, que son aplicables 

a los contratos celebrados por una “Administración Pública”, a los 

efectos de la LCSP, se establecen una serie de características que 

afectan solamente a la fase interna de los contratos de obras579, de 

concesión de obra pública580, de gestión de servicios públicos581 y de 
colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado582. 

Muy sintéticamente, la especificidad de los expedientes de 

contratación que afectan a cada tipo de los mencionados contratos es 

la siguiente: 

  En el contrato de obras, salvo que se trate de la modalidad de 

abono total del precio en la que en los PCAP se habrán de incluir 

las condiciones específicas que afecten al contrato583 o que se trate 

                                                 

 
576   Resolución de 2 junio 2008 de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 

2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 

General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen 

de requisitos básicos (BOE 13 junio 2008, número 143). 
577   Artículo 134.3.a). 
578   Artículo 97. 
579   Artículos 105-111. 
580   Artículos 112-115. 
581   Artículos 116-117. 
582   Artículos 118-120. 
583   Especialmente las referentes a las condiciones de financiación, a la capitalización de 

intereses y a su liquidación. 



PARTE SEGUNDA                                                                                                                225 

CONTRATACIÓN DE LOS PODERES ADJUDICADORES QUE SON  

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 

de un contrato menor584 en el que las normas específicas no lo 

requieran o que las propias obras no afecten a su estabilidad, 

seguridad o estanqueidad, deberá existir un proyecto y el replanteo 

del mismo. 

El contenido del proyecto dependerá directamente de la 

naturaleza de las obras585, es decir, en función de si se trata de obras 

de obras de primer establecimiento586, reforma587 o gran reparación, de 

reparación simple 588 , restauración 589  o rehabilitación 590 , de 

conservación y mantenimiento591, o de demolición592. Los proyectos 

podrán ser ordinarios 593 , en los casos de obras de primer 

                                                 

 
584   Artículo 95.2. 
585   Los contratos de obras de restauración o rehabilitación constituyen la única novedad 

introducida en la LCSP. 
586   Artículo 106.2. “Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a la 

creación de un bien inmueble”. 
587  Artículo 106.3. “El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de 

ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien 

inmueble ya existente”. 
588   Artículo 106.4. “Se consideran como obras de reparación las necesarias para 

enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o 

accidentales. Cuando afecten fundamentalmente a la estructura resistente tendrán 

la calificación de gran reparación y, en caso contrario, de reparación simple”. 
589  Artículo 106.6. “Son obras de restauración aquéllas que tienen por objeto reparar 

una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y 

manteniendo su funcionalidad”. 
590  Artículo 106.7. “Son obras de rehabilitación aquéllas que tienen por objeto reparar 

una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola 

de una nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores 

originales del inmueble”. 
591  Artículo 106.5. “Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, 

las obras necesarias para su enmienda tendrán el carácter de conservación. Las 

obras de mantenimiento tendrán el mismo carácter que las de conservación”. 
592  Artículo 106.8. “Son obras de demolición las que tengan por objeto el derribo o la 

destrucción de un bien inmueble”. 
593  El proyecto ordinario deberá contener los siguientes documentos cuya regulación se 

sigue rigiendo por lo previsto en el RGTRLCAP en aquello que no sea contrario a la 

LCSP (artículo 107.1): 

 - Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los 

antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la 

justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a 

tener en cuenta. 

 - Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede 

perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la 

restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios 

afectados por su ejecución. 
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establecimiento, reforma o gran reparación cuyo valor estimado sea 

superior a 350.000 euros, o simplificados, en los supuestos en los 

cuales las citadas obras no alcancen el referido valor o en el del resto 

de las citadas tipologías de obras contenidas en el LCSP, y siempre 

que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y 

ejecutar las obras que comprenda 594 . El objetivo del proyecto 

simplificado consiste en poder simplificar, refundir o, incluso, 

suprimir, alguno o algunos de los documentos que componen un 

proyecto ordinario, salvo en los casos del estudio de seguridad y salud 

o del estudio básico de seguridad y salud de los que sólo podrá 

prescindirse en los casos en que así esté previsto en la normativa 
específica que la regula. 

En cuanto a la autoría del proyecto de obras 595 , la LCSP 
distingue tres situaciones: 

  Que sea íntegramente realizado por la Administración 
contratante596 o por el contratista597. 

                                                                                                              

 
 - El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de 

las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se 

llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, 

y la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el 

control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución. 

 - Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios 

unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles 

precisos para su valoración. 

 - Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, 

con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

 - Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 

 - El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y 

salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 

 - Estudio geotécnico de los terrenos (salvo que ello resulte incompatible con la 

naturaleza de la obra). 

 - Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario. 
594  Artículo 107.2. 
595  El artículo 4.1 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial 

obligatorio (BOE número 190), que entrará en vigor el 1 de octubre de 2010 

(disposición final tercera), establece que “Cuando en aplicación de la normativa 

sobre contratación pública, alguno de los trabajos previstos en el artículo 2 sea 

objeto de informe de la oficina de supervisión de proyectos, u órgano equivalente, 

de la Administración Pública competente, no será necesaria la previa obtención del 

visado colegial. Dicho informe bastará a efectos del cumplimiento de la obligación 

de obtención del visado colegial”. 
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  Que sea realizado por la Administración en colaboración con el 
contratista598. 

  Que tanto el proyecto como la ejecución de la obra sea 

encomendado al contratista 599 . Para ello es necesario que se 

justifique debidamente en el expediente de contratación por 

motivos de orden técnico que obliguen necesariamente a vincular 

al empresario a los estudios de las obras, o que se trate de obras 

con dimensión excepcional o dificultad técnica singular que 

requieran soluciones aportadas con medios y capacidad técnica 

propias de las empresas. En estos casos el expediente deberá 

contar con un documento previo que consistirá en la elaboración 

de un anteproyecto o documento similar, pudiendo limitarse la 

actuación de la Administración a redactar las bases técnicas 

solamente cuando por causas justificadas fuera conveniente al 

interés público.  

Además, es preciso significar que, en la fase interna del 

contrato de obras y antes de la aprobación del proyecto de importe 

igual o superior a 350.000 euros, es obligatorio su sometimiento al 

informe de la correspondiente oficina o unidad de supervisión de los 

proyectos encargada de verificar que se han tenido en cuenta las 

disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la 

normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de 

proyecto. En los proyectos de inferior cuantía tal informe resultará 

                                                                                                              

 
596  En este caso sus autores responderán de acuerdo con lo previsto en los artículos 286 

a 288 de la LCSP (artículos 107.4, primer inciso, no básico, de la LCSP). 
597  En este caso el contratista responderá bajo el principio de riesgo y ventura, sin 

perjuicio de las responsabilidades en que hubiera incurrido la Administración al 

haber supervisado y replanteado el citado proyecto (artículos 199 en relación con los 

artículos 109 y 110 de la LCSP). 
598  En el caso de colaboración entre el contratista y la Administración bajo su 

supervisión, la responsabilidad del contratista se limitará al ámbito de la 

colaboración (artículo 107.4, segundo inciso, no básico, de la LCSP).  
599  Artículo 108. En el caso de elaboración de un proyecto de obras singulares de 

infraestructuras hidráulicas o de transporte, y la Administración renunciara a la 

ejecución de la obra o no se pronunciara sobre la misma en un plazo de 3 meses, 

salvo que el PCAP estableciera otro mayor, el contratista tendrá derecho al pago del 

precio del proyecto incrementado en el 5 por ciento como compensación (artículo 

108.5 de la LCSP, no básico). 



228 CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

facultativo, salvo que resulten afectadas la estabilidad, seguridad o 
estanqueidad de la obra600.  

Por último, una vez aprobado el proyecto y previamente a su 

incorporación al expediente de contratación, deberá de efectuarse el 

replanteo del proyecto con el fin de comprobar la realidad geométrica 

de la obra y la disponibilidad de los terrenos601 aunque en obras de 

infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras la ocupación 

efectiva de los mismos deberá de ir precedida de la formalización del 
acta de ocupación602. 

  Por lo que se refiere al contrato de concesión de obra pública, en 

el expediente de contratación se habrán de incluir los siguientes 

documentos: 

  Estudio de viabilidad previo a la decisión de construir y 

explotar en régimen de concesión una obra pública603, o, en su 

                                                 

 
600  Artículo 109, no básico. 
601  Ver Informe de la JCCA 13/2009, de 25 de septiembre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), sobre cuándo debe exigirse el requisito de 

disponibilidad de los terrenos y si tal requisito puede ser acreditado mediante una 

cesión de los terrenos necesarios para la ejecución del contrato de obra 

correspondiente realizada en documento privado. 
602  En el caso especial de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas será 

suficiente la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación por los órganos 

competentes (artículo 110.3 de la LCSP, no básico). 
603  Artículo 112 de la LCSP. Deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o 

estudios que procedan sobre los la finalidad y justificación de la obra, así como 

definición de sus características esenciales, las previsiones sobre la demanda de uso 

e incidencia económica y social de la obra en su área de influencia y sobre la 

rentabilidad de la concesión, la valoración de los datos e informes existentes que 

hagan referencia al planeamiento sectorial, territorial o urbanístico, el estudio de 

impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente 

y , en los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las 

correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias, la justificación de la 

solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se tratara de 

infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado, los riesgos 

operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra, el coste de la 

inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la 

construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la procedencia de ésta, y el 

estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en 

los términos previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 
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caso, su sustitución por un estudio de viabilidad económico-

financiera cuando por la naturaleza y finalidad de la obra o por 

la cuantía de la inversión requerida considerara que éste es 

suficiente, en cuyo caso vendrá acompañado del 
correspondiente anteproyecto o proyecto604. 

  Anteproyecto de construcción y explotación de la obra605, una 

vez aprobado el estudio de viabilidad, en función de la 

                                                                                                              

 
 La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información 

pública por el plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la 

complejidad del mismo y dará traslado del mismo para informe a los órganos de la 

Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades 

Locales afectados cuando la obra no figure en el correspondiente planeamiento 

urbanístico, que deberán emitirlo en el plazo de un mes. Este trámite de información 

pública servirá también para cumplimentar el concerniente al estudio de impacto 

ambiental, en los casos en que la declaración de impacto ambiental resulte 

preceptiva. 

 Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de 

eventuales concesiones. Presentado el estudio será elevado al órgano competente 

para que en el plazo de tres meses comunique al particular la decisión de tramitar o 

no tramitar el mismo o fije un plazo mayor para su estudio que, en ningún caso, será 

superior a seis meses. El silencio de la Administración o de la entidad que 

corresponda equivaldrá a la no aceptación del estudio. En el supuesto de que el 

estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de la correspondiente concesión 

tras la oportuna licitación, su autor tendrá derecho, siempre que no haya resultado 

adjudicatario y salvo que el estudio hubiera resultado insuficiente de acuerdo con su 

propia finalidad, al resarcimiento de los gastos efectuados para su elaboración, 

incrementados en un 5 por ciento como compensación (antes era un 10 por ciento), 

gastos que podrán imponerse al concesionario como condición contractual en el 

correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares. El importe de los 

gastos será determinado por la Administración concedente en función de los que 

resulten acreditados por quien haya presentado el estudio, conformes con la 

naturaleza y contenido de éste y de acuerdo con los precios de mercado. 
604  Artículo 112.6 de la LCSP. 
605  Artículo 113 de la LCSP. El anteproyecto de construcción y explotación de la obra 

deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación: 

 - Una memoria en la que se expondrán las necesidades a satisfacer, los factores 

sociales, técnicos, económicos, medioambientales y administrativos considerados 

para atender el objetivo fijado y la justificación de la solución que se propone. La 

memoria se acompañará de los datos y cálculos básicos correspondientes. 

 - Los planos de situación generales y de conjunto necesarios para la definición de la 

obra. 

 - Un presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de la obra, incluido el coste 

de las expropiaciones que hubiese que llevar a cabo, partiendo de las 

correspondientes mediciones aproximadas y valoraciones. Para el cálculo del 

coste de las expropiaciones se tendrá en cuenta el sistema legal de valoraciones 

vigente. 
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complejidad de la obra y del grado de definición de sus 
características. 

  Proyecto de la obra y replanteo de éste606. 

  En cuanto se refiere a los PCAP, se establece que en los 

mismos se deberá hacer referencia, al menos, a una serie de 

aspectos que se consideran de capital importancia 607 , 

                                                                                                              

 
 - Un estudio relativo al régimen de utilización y explotación de la obra, con 

indicación de su forma de financiación y del régimen tarifario que regirá en la 

concesión, incluyendo, en su caso, la incidencia o contribución en éstas de los 

rendimientos que pudieran corresponder a la zona de explotación comercial. 

 El anteproyecto se someterá a información pública por el plazo de un mes, 

prorrogable por idéntico plazo en razón de su complejidad, para que puedan 

formularse cuantas observaciones se consideren oportunas sobre la ubicación y 

características de la obra, así como cualquier otra circunstancia referente a su 

declaración de utilidad pública, y dará traslado de éste para informe a los órganos de 

la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades 

Locales afectados. Este trámite de información pública servirá también para 

cumplimentar el concerniente al estudio de impacto ambiental, en los casos en que la 

declaración de impacto ambiental resulte preceptiva y no se hubiera efectuado dicho 

trámite anteriormente. 

 La Administración concedente aprobará el anteproyecto de la obra, considerando las 

alegaciones formuladas e incorporando las prescripciones de la declaración de 

impacto ambiental, e instará el reconocimiento concreto de la utilidad pública de 

ésta a los efectos previstos en la legislación de expropiación forzosa. Cuando el 

pliego de cláusulas administrativas particulares lo autorice, y en los términos que 

éste establezca, los licitadores a la concesión podrán introducir en el anteproyecto 

las variantes o mejoras que estimen convenientes. 
606  Artículo 114 de la LCSP. En el supuesto de que las obras sean definidas en todas sus 

características por la Administración concedente, se procederá a la redacción, 

supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto y al 

reconocimiento de la utilidad pública de la obra a los efectos previstos en la 

legislación de expropiación forzosa. Cuando no existiera anteproyecto, la 

Administración concedente someterá el proyecto, antes de su aprobación definitiva, 

al trámite de información pública previsto para los anteproyectos. Será de aplicación 

en lo que se refiere a las posibles mejoras del proyecto de la obra lo dispuesto para 

los anteproyectos. El concesionario responderá de los daños derivados de los 

defectos del proyecto cuando, según los términos de la concesión, le corresponda su 

presentación o haya introducido mejoras en el propuesto por la Administración. 
607   Artículo 115 de la LCSP. Dichos aspectos son los siguientes: 

 - Definición del objeto del contrato, con referencia al anteproyecto o proyecto de 

que se trate y mención expresa de los documentos de éste que revistan carácter 

contractual. En su caso, determinación de la zona complementaria de explotación 

comercial. 

 - Requisitos de capacidad y solvencia financiera, económica y técnica que sean 

exigibles a los licitadores. 
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estableciéndose que el órgano de contratación podrá incluir, en 

función de la naturaleza y complejidad de éste, un plazo para 

que los licitadores puedan solicitar las aclaraciones que 

estimen pertinentes sobre su contenido. Las respuestas tendrán 

carácter vinculante y deberán hacerse públicas en términos que 

garanticen la igualdad y concurrencia en el proceso de 
licitación. 

                                                                                                              

 
 - Contenido de las proposiciones, que deberán hacer referencia, al menos, a la 

relación de promotores de la futura sociedad concesionaria, en el supuesto de que 

estuviera prevista su constitución, y características de la misma tanto jurídicas 

como financieras, al plan de realización de las obras con indicación de las fechas 

previstas para su inicio, terminación y apertura al uso al que se destinen, al plazo 

de duración de la concesión, al plan económico-financiero de la concesión que 

incluirá, entre los aspectos que le son propios, el sistema de tarifas, la inversión y 

los costes de explotación y obligaciones de pago y gastos financieros, directos o 

indirectos, estimados, en los casos de financiación mixta de la obra, propuesta del 

porcentaje de financiación con cargo a recursos públicos, por debajo de los 

establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, compromiso de 

que la sociedad concesionaria adoptará el modelo de contabilidad que establezca 

el pliego, de conformidad con la normativa aplicable, incluido el que pudiera 

corresponder a la gestión de las zonas complementarias de explotación comercial, 

sin perjuicio de que los rendimientos de éstas se integren a todos los efectos en los 

de la concesión, y, en los términos y con el alcance que se fije en el pliego, los 

licitadores podrán introducir las mejoras que consideren convenientes, y que 

podrán referirse a características estructurales de la obra, a su régimen de 

explotación, a las medidas tendentes a evitar los daños al medio ambiente y los 

recursos naturales, o a mejoras sustanciales, pero no a su ubicación. 

 - Sistema de retribución del concesionario en el que se incluirán las opciones 

posibles sobre las que deberá versar la oferta, así como, en su caso, las fórmulas 

de actualización de costes durante la explotación de la obra, con referencia 

obligada a su repercusión en las correspondientes tarifas en función del objeto de 

la concesión. 

 - El umbral mínimo de beneficios derivados de la explotación de la zona comercial 

por debajo del cual no podrá incidirse en los elementos económicos de la 

concesión. 

 - Cuantía y forma de las garantías. 

 - Características especiales, en su caso, de la sociedad concesionaria. 

 - Plazo, en su caso, para la elaboración del proyecto, plazo para la ejecución de las 

obras y plazo de explotación de las mismas, que podrá ser fijo o variable en 

función de los criterios establecidos en el pliego. 

 - Derechos y obligaciones específicas de las partes durante la fase de ejecución de 

las obras y durante su explotación. 

 - Régimen de penalidades y supuestos que puedan dar lugar al secuestro de la 

concesión. 

 - Lugar, fecha y plazo para la presentación de ofertas. 
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  En el contrato de gestión de servicios públicos, en el expediente de 

contratación se ha de establecer su régimen jurídico 608  y, de 

acuerdo con éste, los PCAP y pliegos de prescripciones técnicas 

(en lo sucesivo PPT)  fijarán las condiciones de prestación del 

servicio y, en su caso, fijarán las tarifas que hubieren de abonar los 

usuarios, los procedimientos para su revisión, y el canon o 
participación que hubiera de satisfacerse a la Administración. 

En los contratos que comprendan la ejecución de obras, la 

tramitación del expediente irá precedida de la elaboración y 

aprobación administrativa del anteproyecto de explotación y del 

correspondiente a las obras precisas, con especificación de las PPT 

relativas a su realización609. Al igual que en el caso del contrato de 

concesión de obras públicas, el órgano de contratación podrá 

incluir en el pliego, en función de la naturaleza y complejidad de 

éste, un plazo para que los licitadores puedan solicitar las 

aclaraciones que estimen pertinentes sobre su contenido. Las 

respuestas tendrán carácter vinculante y deberán hacerse públicas 

en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el 
proceso de licitación. 

  En el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector 

Privado610, el órgano de contratación deberá promover, en primer 

lugar, la realización del documento de evaluación previa611, que 

                                                 

 
608  Artículo 116 de la LCSP. Se deberá declarar expresamente que la actividad de que 

se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, 

determinar el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regular los 

aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación 

del servicio. 
609  Artículo 117 de la LCSP. En tal supuesto, serán de aplicación los preceptos 

establecidos en esta Ley para la concesión de obras públicas (artículos 112 a 115 de 

la LCSP). 
610  Artículo 118 a 120, éste último no básico en sus apartados e), g), h), i), j), y, l), de la 

LCSP. 
611  Pondrá de manifiesto que, habida cuenta de la complejidad del contrato, la 

Administración no está en condiciones de definir, con carácter previo a la licitación, 

los medios técnicos necesarios para alcanzar los objetivos proyectados o de 

establecer los mecanismos jurídicos y financieros para llevar a cabo el contrato, y se 

efectúe un análisis comparativo con formas alternativas de contratación que 

justifiquen en términos de obtención de mayor valor por precio, de coste global, de 

eficacia o de imputación de riesgos, los motivos de carácter jurídico, económico, 

administrativo y financiero que recomienden la adopción de esta fórmula de 
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será elaborado por la mesa especial del Diálogo Competitivo612, y, 

si éste es evaluado favorablemente por un órgano colegiado en el 

que se integrarán expertos con cualificación suficiente en la 

materia sobre la que verse el contrato, el correspondiente 

programa funcional613 que contendrá los elementos básicos que 

informarán el diálogo con los contratistas y que se incluirá en el 

Documento Descriptivo del contrato. Los citados elementos 

básicos, además de los contenidos en las cláusulas que determinan 

el contenido mínimo del contrato, harán referencia a la 

identificación de las prestaciones principales, a las condiciones de 

reparto de riesgos entre la Administración y el contratista614, a los 

objetivos de rendimiento asignados al contratista 615 , la 

remuneración del contratista616 y las causas y procedimientos para 

determinar las variaciones de la remuneración a lo largo del 

periodo de ejecución del contrato, las fórmulas de pago617, las 

fórmulas de control por la Administración de la ejecución del 

contrato618, las sanciones y penalidades aplicables, las condiciones 

en que puede procederse a la modificación o a la resolución del 

                                                                                                              

 
contratación. Esta evaluación podrá realizarse de forma sucinta si concurren razones 

de urgencia no imputables a la Administración contratante que aconsejen utilizar el 

contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado para atender las 

necesidades públicas. 
612  Artículo 296.2. 
613  Identificará la naturaleza y dimensión de las necesidades a satisfacer, los elementos 

jurídicos, técnicos o económicos mínimos que deben incluir necesariamente las 

ofertas para ser admitidas al Diálogo Competitivo, y los criterios de adjudicación del 

contrato. 
614  Desglosando y precisando la imputación de los riesgos derivados de la variación de 

los costes de las prestaciones y la imputación de los riesgos de disponibilidad o de 

demanda de dichas prestaciones. 
615  Particularmente en lo que concierne a la calidad de las prestaciones de los servicios, 

la calidad de las obras y suministros y las condiciones en que son puestas a 

disposición de la administración. 
616  Deberá desglosar las bases y criterios para el cálculo de los costes de inversión, de 

funcionamiento y de financiación y en su caso, de los ingresos que el contratista 

pueda obtener de la explotación de las obras o equipos en caso de que sea autorizada 

y compatible con la cobertura de las necesidades de la administración. 
617  Particularmente, condiciones en las cuales, en cada vencimiento o en determinado 

plazo, el montante de los pagos pendientes de satisfacer por la Administración y los 

importes que el contratista debe abonar a ésta como consecuencia de penalidades o 

sanciones pueden ser objeto de compensación. 
618  Especialmente respecto a los objetivos de rendimiento, así como las condiciones en 

que se puede producir la subcontratación. 



234 CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

contrato619, la reserva a favor de la Administración para la cesión 

total o parcial del contrato, el destino de las obras y equipamientos 

a la finalización del contrato, las garantías a formalizar por el 

contratista, y las referentes a las prerrogativas de la administración 
y a la ejecución, modificación y extinción del contrato.  

c. Pliegos de cláusulas administrativas 

Dentro de la fase interna del contrato que, como ya se ha 

señalado, se documenta en el expediente de contratación el núcleo 

fundamental viene protagonizado por los PCAP620 porque en ellos se 

establece la “auténtica Ley del contrato”621. Si bien es cierto que la 

jurisprudencia622 no se cansa de repetir que tales Pliegos son la „„Ley 

del contrato’’, expresión por cierto un tanto metafórica, ello, como es 

natural, no puede entenderse sino en el sentido de que su poder 

regulador de la relación contractual está en todo momento supeditado 

                                                 

 
619  Particularmente en supuestos de variación de las necesidades de la Administración, 

de innovaciones tecnológicas o de modificación de las condiciones de financiación 

obtenidas por el contratista. 
620  En el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado, a tenor 

del artículo 93.3 de la LCSP “Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el 

contrato. En el caso de que el procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea 

el de diálogo competitivo regulado en la sección 5ª del Capítulo I, del Título I, del 

Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán 

sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 165.1”. 

En relación con el documento descriptivo ver Perfil del Contratante de la Oficina 

Española de Patentes y Marcas “C154/10 Contrato de Colaboración entre el Sector 

Público y Privado cuyo objeto es “la mejora de la eficiencia energética en la Sede 

Central de la Oficina Española de Patentes y Marcas”. Anuncio de la Oficina 

Española de Patentes y Marcas por el que se convoca la contratación de una 

actuación integral que suponga la mejora de la eficiencia energética del edificio sede 

de la Oficina Española de Patentes y Marcas, paseo de la Castellana, 75, de Madrid, 

a través de un contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado 

(CCPP) (BOE número 224). 

 Recomendación de la JCCA, de 23 de julio de 2009, sobre modelo de documento 

descriptivo de contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado 

para la prestación de servicios energéticos en edificios públicos (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
621  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 (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), se 

señala que  “… el pliego es lex contractus y vincula tanto a la Administración como 

a los licitadores y al contratista…”. 
622  SSTS 21 de diciembre de 1988, 25 de julio de 1989, de 26 de septiembre de 1989, 

20 de diciembre de 1995, de 9 de marzo de 1999, y de 20 de abril de 1999.  
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al respeto de las reglas emanadas de las normas de rango superior, en 

las que ocupa primacía las establecidas por aquellas con rango de Ley. 

Esta subordinación de los pliegos al ordenamiento jurídico determina 

la imposibilidad de establecer en ellos limitaciones o restricciones en 
materia de contratación que no tengan suficiente base normativa623. 

Aunque pueden utilizarse varios tipos de PCAP624, se aprueban 

por el órgano de contratación previa o conjuntamente a la autorización 

del gasto625 y siempre antes de la fase externa del contrato (licitación y 
adjudicación)626.  

Su contenido vendrá determinado por las normas generales 

aplicables a la contratación del Sector Público, es decir, por la 

justificación de la necesidad e idoneidad del contrato, por los 

                                                 

 
623  En relación al principio de libertad de pactos (artículo 25 de la LCSP) ver STS de 25 

de noviembre de 2003. 
624  La LCSP establece la siguiente tipología (artículos 98 y 99) para la Administración 

General del Estado (artículo 98.1 y 2 no básicos, y artículo 99.4, 5 y 6 no básicos): 

 - Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales para un determinado tipo de 

contrato (por ejemplo, para contratos de obras). 

 - Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares "tipo“ aplicables para un objeto 

contractual contemplado dentro de un tipo contractual (por ejemplo dentro del 

contrato de obras para las obra que tengan por objeto las construcciones de 

cubiertas). Si alguna de sus cláusulas se separa de los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Generales aplicables, deberá ser informado con carácter previo 

por la JCCA. 

 - Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares aplicables a un contrato concreto, 

que habrán de someterse a la aprobación del Servicio Jurídico correspondiente, 

salvo que se ajuste a alguno de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Generales. Del mismo modo, si los  Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares se separan de lo previsto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares "tipo“, también deberá  aprobarse por el Servicio Jurídico. Por el 

contrario, si incluye alguna cláusula que se oponga a lo previsto en los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Generales, con carácter previo, deberá ser informado 

por la JCCA. 
625  Debería hablarse mejor de “aprobación del gasto” de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 94.1 de la LCSP y de lo señalado en la LGP que en su artículo 73, en la que 

se regulan las fases del procedimiento de la gestión de los gastos del Presupuesto de 

gastos del Estado y de sus organismos autónomos y de las Entidades gestoras y 

Servicios comunes de la Seguridad Social (aprobación del gasto, compromiso de 

gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago, y pago material), 

señalando que la aprobación es “el acto mediante el cual se autoriza la realización 

de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin 

la totalidad o parte de un crédito presupuestario”. 
626  Artículo 99.1 LCSP. 



236 CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

requisitos de aptitud para contratar con el Sector Público - capacidad 

de obrar, solvencia del contratista, clasificación del contratista, 

ausencia de prohibiciones para contratar -, por la definición del objeto 

del contrato, por el cálculo del valor estimado, por la duración, por las 

garantías que, en su caso, se decida motivadamente exigir, por la 

fijación de los criterios objetivos de adjudicación, por la inclusión de 

importe máximo de los gastos de publicidad que debe abonar el 

adjudicatario 627  (artículo 67.2.g del RGLCAP).y la concreción del 

procedimiento de adjudicación que resultará aplicable al contrato. 

Una cuestión relevante es que la perfección del contrato, que 

se produce con la formalización628 y que culmina la fase externa del 

contrato, se fundamenta principalmente en el conjunto de cláusulas 

que forman los PCAP y que son aceptadas incondicionalmente por los 

licitadores en el momento de presentación de sus proposiciones629. 

Este planteamiento ha de servir de base para resolver las siguientes 

dudas interpretativas que se pueden producir en un determinado 
contrato: 

                                                 

 
627  Artículo 67.2.g del RGTRLCAP. En este sentido en la Resolución de 29 de 

septiembre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 

Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la contratación 

celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades sometidas al texto refundido de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE número 4 de 5 de enero 

de 2010), habrá que incluir el importe máximo de los gastos de publicidad que debe 

abonar el adjudicatario. 
628  Modificación del artículo 27 de la LCSP producida por la Ley 34/2010, de 5 de 

agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 

adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 de 9 

agosto de 2010). La trascendencia práctica de esta modificación afecta a distintos 

planos. La desaparición de la falta de formalización como causa de resolución de los 

contratos (artículo primero, apartado treinta y tres de la Ley 34/2010 que suprime el 

apartado d) del artículo 206 de la LCSP), y la supresión de la dualidad adjudicación 

provisional/adjudicación definitiva lo que ha motivado el necesario ajuste  de 

diversos artículos (en unos casos para suprimir la referencia a los términos 

provisional o definitiva relacionados con el acto de la adjudicación del contrato (p.e. 

artículos 31, 34, 35, 42.2, y 50.2. e)), y, en otros, para referirse al licitador que 

hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa o al licitador cuya 

proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación (p.e. en los artículos 83.1 

y 87.1)).  
629  Artículo 129.1 de la LCSP. Informe de la JCCA 41/2006, de 30 de octubre 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
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  El contrato, que se perfecciona en el momento de su formalización, 

no puede contradecir lo previsto en los PCAP. En este sentido el 

vigente artículo 140.1 de la LCSP630 ha añadido que “En ningún 

caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el 

contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 

adjudicación“. Por ello, si se produce alguna duda interpretativa, 
la misma debe ser resuelta a favor de lo señalado en los PCAP. 

  En el caso de que pudiera existir alguna contradicción entre lo 

señalado en los PCAP y lo recogido en el anuncio de licitación 

(por ejemplo, respecto a la exigencia de aportación del resguardo 

de haber prestado garantía provisional que no se había incluido en 
el PCAP), ha de ser resuelta a favor de lo previsto en los PCAP631. 

  En caso de que las proposiciones de los licitadores no se 

presentasen de acuerdo con lo señalado en los PCAP, las mismas 

habrán de ser rechazadas por contradecir lo previsto en los 
mismos632. 

d. Pliegos de prescripciones técnicas 

No se suele prestar demasiada atención a la naturaleza de los 

PPT633 ya que, normalmente, se hace referencia a la idea de que en 

                                                 

 
630  Modificado por el artículo primero, apartado veintisiete de la Ley 34/2010, de 5 de 

agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 

adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 de 9 

agosto de 2010). 
631  Informe de la JCCA 25/1987, de 22 de diciembre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
632  Informes de la JCCA 45/2006, de 30 de octubre, 51/2006, de 11 de diciembre, y 

20/2007, de 26 de marzo (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
633  En el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado, a tenor 

del artículo 93.3 de la LCSP “Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el 

contrato. En el caso de que el procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea 

el de diálogo competitivo regulado en la sección 5ª del Capítulo I, del Título I, del 

Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán 

sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 165.1”. 

En relación con el documento descriptivo ver Perfil del Contratante de la Oficina 

Española de Patentes y Marcas “C154/10 Contrato de Colaboración entre el Sector 
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dichos pliegos se han de recoger las características de los bienes o 

prestaciones a facilitar a las Administraciones Públicas, y al fomento 

de la igualdad de trato de los productos y servicios entre proveedores 

extranjeros y nacionales 634 . Ambas ideas, con ser importantes, no 

dejan de ser más que a una descripción externa de lo que han de ser 
las especificaciones técnicas del bien o servicio a recibir de un tercero. 

Sin embargo lo capital, en relación a las prescripciones 
técnicas, son cuestiones tales como las siguientes: 

  Los PPT resultan exigibles en todos los procedimientos de 

adjudicación, tanto en los que exigen la correspondiente 
licitación635 como en los que no sea así636.  

                                                                                                              

 
Público y Privado cuyo objeto es “la mejora de la eficiencia energética en la Sede 

Central de la Oficina Española de Patentes y Marcas”. Anuncio de la Oficina 

Española de Patentes y Marcas por el que se convoca la contratación de una 

actuación integral que suponga la mejora de la eficiencia energética del edificio sede 

de la Oficina Española de Patentes y Marcas, paseo de la Castellana, 75, de Madrid, 

a través de un contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado 

(CCPP) (BOE número 224). 

 Recomendación de la JCCA, de 23 de julio de 2009, sobre modelo de documento 

descriptivo de contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado 

para la prestación de servicios energéticos en edificios públicos (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
634  Esta idea procede del Acuerdo sobre Contratación Pública de 15 de abril de 1994, 

formulado a raíz de la creación de la Organización Mundial del Comercio (Ronda de 

Uruguay), al que la Comisión se adhirió por Decisión 94/800/CE, de 22 de 

diciembre), que consagró la igualdad de trato de los productos, servicios y 

proveedores extranjeros con los nacionales, prohibió 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, y estableció 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. 
635  Se aprobarán con anterioridad a la aprobación del gasto o conjuntamente con ella, y 

siempre antes de la licitación del contrato (artículo 100.1 de la LCSP). 
636   Se aprobarán antes de su adjudicación (artículo 100.1 de la LCSP redactado de 

acuerdo con el artículo primero, apartado veinte de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, 

de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 

sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 
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  En ningún caso pueden incluirse en los PPT cláusulas 

administrativas particulares que afecten al conjunto de derechos y 

obligaciones que asuman las partes en virtud de la celebración del 

contrato637. En este sentido, no podrán incluirse cuestiones tales 

como el régimen de pagos, indemnizaciones en caso de 

incumplimiento o documentación técnica a aportar por las 
empresas638. 

  Las PPT pueden ser fijadas por los técnicos de la propia 

Administración639 o por un tercero con el que ésta concierte la 

realización de un contrato de servicios. En este último caso, el 

adjudicatario que hubiera participado en la elaboración de las 

especificaciones técnicas no podrá concurrir a la licitación del 

contrato correspondiente, salvo que se aplique el procedimiento de 

Diálogo Competitivo, por poder provocar restricciones a la libre 

concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto 
de las empresas licitadoras640. 

                                                                                                              

 
adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 de 9 

agosto de 2010).).  
637   Así lo prohíbe el artículo 68.3 del RGTRLCAP. En el mismo sentido En la 

Resolución de 29 de septiembre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización 

de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades sometidas al 

texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE 

número 4 de 5 de enero de 2010), se señala que resulta totalmente inadecuada la 

incorporación a los PPTs de cláusulas que han de formar parte de los PCAPs, tales 

como criterios de adjudicación, plazo de realización de los servicios, determinación 

de las prórrogas, causas de resolución del contrato, régimen de pagos, o forma de 

pago. 
638  Resoluciones de 25 de febrero de 2009, aprobadas por la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de la 

contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por la Tesorería General de la 

Seguridad Social, por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y por el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social (BOE número 102, de 27 de abril de 2009), 

establece que “En los contratos del Programa de Termalismo Social, los pliegos de 

prescripciones técnicas particulares incluyeron cláusulas propias de los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares, como el régimen de pagos, las 

indemnizaciones en caso de incumplimiento o la documentación técnica a aportar 

por las empresas, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 68.3 del RGTRLCAP”.  
639  Cabe la posibilidad de que se aprueben por el Consejo de Ministros PPT Generales, a 

propuesta del Ministro interesado y previo dictamen del Consejo de Estado. 
640  Artículo 45.1 de la LCSP. 
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 Tanto si las especificaciones técnicas se realizan por los técnicos de 

la Administración como por medio de un adjudicatario al que se le 

encarga ese cometido, se han de formular teniendo en cuenta 

criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos641, y, 

siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio 

ambiente, aplicando criterios de sostenibilidad y protección 

ambiental 642 . De no ser posible aplicar estos criterios, deberá 
motivarse suficientemente. 

En este sentido, es preciso tener presente que el Consejo de 

Ministros aprobó el Plan de Contratación Verde aplicable a la 

Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, y 

                                                 

 
641   De igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad, tal como son definidos estos términos en la Ley 51/2003, 

de 2 de diciembre. 
642   Artículo 101.1. Sobre servicios energéticos, el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de 

abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo (BOE 

número 89 con entrada en vigor desde el 14 de abril de 2010), convalidado por 

Resolución de 20 de abril de 2010, del Congreso de los Diputados, en su artículo 20 

reguló las “Especialidades en la contratación de empresas de servicios energéticos 

en el sector público” disponiendo lo siguiente:  

 “1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor del presente Real 

Decreto-ley se aplicarán las siguientes normas procedimentales a la contratación 

necesaria para la ejecución del programa de prestación de servicios energéticos en 

el sector público descrita en el apartado 3 del artículo anterior, independientemente 

de la forma de contratación utilizada: 

 a) Esta contratación tendrá la consideración de urgente a los efectos previstos en el 

artículo 96 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 b) La adjudicación provisional de los correspondientes Contratos deberá efectuarse 

en el plazo máximo de 20 días naturales, contados desde el día siguiente a aquel en 

que finalice el plazo de presentación de proposiciones o de ofertas finales, en el 

caso del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. 

 c) El plazo para elevar a definitiva la adjudicación provisional a que hace 

referencia el primer inciso del párrafo tercero del artículo 135.4 de la Ley de 

Contratos del Sector Público será de 10 días hábiles. 

 d) En el procedimiento de contratación por parte de los órganos de la 

Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o 

dependientes, la comunicación con éstos se realizará utilizando sólo medios 

electrónicos conforme al artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

 2. En el caso de que se opte por el contrato de colaboración entre el sector público 

y el sector privado, además se aplicarán las siguientes normas: 

 a) El desarrollo del diálogo con los licitadores no excederá de 45 días. 

 b) El plazo para la presentación de las ofertas finales será de 15 días desde la fecha 

en que reciban la invitación a que presenten la misma los participantes en el 

diálogo”. 
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las Entidades Gestoras de la Seguridad Social643, y que a pesar de 

que algunos de sus apartados ya han entrado en vigor sin embargo 

                                                 

 
643   Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo 

de Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Verde de la 

Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, y las Entidades 

Gestoras de la Seguridad Social (BOE número 27, de 31 enero 2008). En este Plan 

se plantea, de acuerdo con lo señalado en la revisión realizada en 2006 de la 

Estrategia de Desarrollo Sostenible adoptada en el Consejo de Gotemburgo de 2001, 

alcanzar el objetivo de la Estrategia de Desarrollo Sostenible antes de 31 de 

diciembre de 2010. Establece el siguiente esquema: 

 1.  Construcción:  

 - Ahorro energético (31 de diciembre de 2010, del 9 por ciento, y a 31 de diciembre 

de 2016, del 20 por ciento). 

 - Ahorro de agua (31 de diciembre de 2010, del 20 por ciento).  

 - Mejoras ambientales (Rehabilitación integral inclusión en proyectos de materiales 

reciclados y reutilizables). 

 2. Mantenimiento de edificios (31 de diciembre de 2009 mantenimiento preventivo, 

y a  31 de diciembre de 2008 sistemas de recogida selectiva de residuos). 

 3. Energía (PAEE en edificios públicos)  

 4. Transporte (PME): 1 de febrero de 2009 (disminución de la contaminación 

atmosférica por medio de instalación de filtro de partículas en vehículos diesel), y a  

31 de diciembre de 2012 (consumo de un 38 por ciento de biocombustibles).  En 

cuanto a los objetivos específicos, se tendrán en cuenta las peculiaridades de la 

Defensa Nacional y especialidades propias de sus medios. 

 5. Equipos de oficina:  

 - Etiqueta “Energy Star” (31 de diciembre de 2010, ordenadores personales de 

sobremesa y portátiles, monitores, fotocopiadoras, impresoras y equipos 

multifuncionales de impresión) (31 de diciembre de 2015, equipos). 

 - Opción de impresión a doble cara y compatibilidad del papel reciclado (31 de 

diciembre de 2010, fotocopiadoras, impresoras o equipos multifunciones de uso 

común en oficina, monopuesto o de grupo, y 31 de diciembre de 2015, equipos).  

 6. Consumo papel (Período 2008-2010 estabilización en relación al año 2006 y en el 

Período 2010-2015 reducción del 20 por ciento).  

 7. Consumo papel reciclado (31 de octubre de 2010, el 50 por ciento papel reciclado, 

y a 31 de diciembre de 2015, el 90 por ciento papel reciclado).  

 8.  Publicaciones:  

 - Consumo papel (31 de diciembre de 2015, reducción papel en un 40 por ciento 

respecto al año 2006) 

 - Consumo papel reciclado (31 de diciembre de 2010, alcanzar el 50 por ciento, y a 

31 de diciembre de 2015, alcanzar el 90 por ciento). 

 9. Mobiliario (desde vigencia del Plan como criterio de adjudicación a través del 

proyecto de ecoetiqueta europea y justificación gestión forestal sostenible). 

 10. Limpieza (31 de diciembre de 2010, 100 por ciento de los productos de papel de 

origen reciclado, y a 31 de diciembre de 2015,  100 por ciento de pequeños 

contenedores de origen reciclado). 

 11. Eventos: Aumento del uso del transporte público o colectivo, y  minimización y 

correcta gestión de residuos. 



242 CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

ciertos órganos de contratación no han incorporado su contenido a 
los PPT. 

  En cuanto a la forma de definición de las especificaciones técnicas, 

y sin perjuicio de las instrucciones y reglamentos técnicos 

nacionales obligatorios compatibles con el Derecho Comunitario, 
se podrán efectuar siguiendo alguno de estos procedimientos644: 

  Por referencia a un orden de prelación fijado en la LCSP645. 

Cuando las prescripciones técnicas se definan de esta manera, 

el órgano de contratación no podrá rechazar sin más una oferta 

porque los productos y servicios ofrecidos no se ajustan a las 

recogidas en los PPT, sino que ha de dar al licitador la 

oportunidad de probar 646  que las soluciones que propone 

cumplen de forma equivalente los requisitos definidos en las 
correspondiente prescripciones técnicas647. 

  En relación a términos de rendimiento o de exigencias 
funcionales648. 

                                                 

 
644   Artículo 101. 
645  Artículo 101.3.a) de la LCSP: Normas nacionales que incorporen normas europeas: 

Documentos de idoneidad técnica europeos: Especificaciones técnicas comunes: 

Normas internacionales: Otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los 

organismos europeos de normalización: Normas nacionales: Documentos de 

idoneidad técnica nacionales: Especificaciones técnicas nacionales en materia de 

proyecto, cálculo y realización de obras y de puesta en funcionamiento de productos, 

acompañando cada referencia de la mención «o equivalente». 
646  A estos efectos, a tenor del artículo 101.7, un informe técnico del fabricante o un 

informe de ensayos elaborado por un organismo técnico oficialmente reconocido 

(laboratorios de ensayos, entidades de calibración, y organismos de inspección y 

certificación que, siendo conformes con las normas aplicables, hayan sido 

oficialmente reconocidos por las Administraciones Públicas en el ámbito de sus 

respectivas competencias). 
647   Artículo 101.4. 
648  Artículo 101.5: Norma nacional que incorpore una norma europea: Documento de 

idoneidad técnica europeo: Especificación técnica común: Norma internacional: 

Sistema de referencias técnicas elaborado por un organismo europeo de 

normalización (siempre que estos documentos técnicos tengan por objeto 

rendimientos o exigencias funcionales exigidos por las prescripciones). Como 

variante de esta modalidad, se pueden contemplar características medioambientales 

siempre que Las prescripciones estén detalladas o, en su caso, partes de éstas, en 

etiquetas ecológicas europeas, nacionales o plurinacionales, siempre que sean 
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  De modo mixto, combinando los dos procedimientos 
anteriores. 

En ningún caso podrán incluirse en los PPT productos de una 

fabricación o procedencia determinada, salvo que así se justifique 

en el expediente por razón del objeto del contrato en cuyo caso 

se indicarán marcas, patentes o tipos acompañada de la 

expresión “o equivalente”649 . En la base de este principio se 

encuentran los principios de libre circulación de mercancías, de 

igualdad de trato y de no discriminación que emanan del Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea, por lo que las referencias 

a marcas comerciales constituyen una excepción que debe ser 

aplicada de modo restrictivo, debiendo correr el órgano de 

contratación con la carga de probar que se cumplen las siguientes 
condiciones acumulativas650: 

  Que el objeto del contrato justifique la referencia a una marca, a 

una patente o a un tipo, a un origen o a una producción 

determinados. 

                                                                                                              

 
apropiadas para definir las características del objeto del contrato, que sus exigencias 

se basen en información científica, que en su adopción hayan podido participar todas 

las partes concernidas (organismos gubernamentales, consumidores, fabricantes, 

distribuidores y organizaciones medioambientales), y que sean accesibles a todas las 

partes interesadas. En este caso, los órganos de contratación podrán indicar que los 

productos o servicios provistos de la etiqueta ecológica se consideran acordes con el 

PPT. 
649  Artículo 101.8 de la LCSP. 
650  Recomendación de 26 de mayo de 2008 sobre aplicación de marcas comerciales en 

la definición de las especificaciones técnicas en los contratos cuyo objeto es la 

compra o el arrendamiento de ordenadores y demás equipos informáticos (BOE 

número 150 de 21 de junio de 2008), motivada porque la Comisión Europea abrió 

procedimiento de infracción contra el Reino de España por el empleo de 

especificaciones técnicas en las cuales los microprocesadores que deben estar 

incorporados a los ordenadores y demás equipos informáticos se describían por 

referencia a marcas comerciales o a la medición del rendimiento en frecuencia de 

reloj (sólo o junto con otros parámetros como por ejemplo el tamaño y 

características de su memoria caché y la velocidad o capacidad de transferencia de 

datos) con o sin la mención “o equivalente”. Las especificaciones técnicas de los 

microprocesadores pueden describirse utilizando una indicación como 

microprocesadores de “arquitectura x86”, pero la medición del rendimiento en 

frecuencia de reloj (sólo o junto con otros parámetros) favorece a la marca “INTEL”, 

lo cual contraviene los artículos 52.2 del TRLCAP, 101.2 y 8 de la LCSP, y 23.2 y 8, 

de la Directiva 2004/18/CE.  
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  La imposibilidad de dar una descripción del objeto del contrato a 

través de especificaciones suficientemente precisas e inteligibles 
para todos los potenciales licitadores. 

  La indicación de la marca esté acompañada de la mención “o 

equivalente”. 

e. Condiciones especiales de ejecución 

Como novedad, se establece que en los contratos se puedan 

establecer determinados extremos como condiciones especiales de 

ejecución de los mismos, siempre que sean compatibles con el 

derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el 

PCAP651. Las citadas condiciones se refieren a consideraciones de tipo 
medioambiental o social652.   

No obstante, la LCSP también contempla la posibilidad de que 

alguna de estas condiciones de tipo medioambiental o social653 pueda 

                                                 

 
651   Artículo 102. 
652   Dentro de estas últimas, destacan las referentes a la promoción del empleo de 

personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, a la 

eliminación de las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, a 

combatir el paro, a favorecer la formación en el lugar de trabajo, u otras finalidades 

que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida 

en el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o a garantizar 

el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción 

mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la 

Organización Internacional del Trabajo. 
653   Como la contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con 

discapacidad o en situación de exclusión social. En relación a esta última situación, 

la disposición adicional novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas 

urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la 

mejora de su calidad, se consideran en esa situación los siguientes colectivos:  

 - Los perceptores de rentas mínimas de inserción. 

 - Las personas que no puedan acceder a las rentas mínimas de inserción (por falta 

del periodo exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la 

unidad perceptora, o por haber agotado el período máximo de percepción 

legalmente establecido). 

 - Los jóvenes mayores de 18 años y menores de 30, procedentes de instituciones de 

protección de menores. 

 - Las personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en 

procesos de rehabilitación o reinserción social. 

 - Los internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita 

acceder a un empleo, así como liberados condicionales y ex reclusos. 
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ser tenida en cuenta para dirimir posibles empates entre licitadores a la 

hora de aplicar los criterios de adjudicación previstos en los PCAP. 

Respecto a dicho asunto, es necesario tener en cuenta las siguientes 

reglas654: 

  Se admite que en los PCAP se establezcan condiciones especiales 
de ejecución del contrato655. 

  No se admite, en general, la posibilidad de que el órgano de 

contratación pueda establecer en los PCAP una reserva general y 

obligatoria para que los contratos se adjudiquen a empresas o 

entidades que tengan en su plantilla un número de trabajadores 

                                                                                                              

 
 - Las personas con discapacidad. 

 En la Ley  44/2007, de 13 de diciembre, de regulación del régimen de las empresas 

de inserción, se añaden dos categorías más en su artículo 2.1: 

 - Las personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por las 

Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

 - Las personas procedentes de servicios de prevención de inserción social 

autorizados por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

 Del mismo modo, en la citada Ley 44/2007, se señala en su disposición adicional 

primera que, en las condiciones especiales de ejecución de los contratos, se podrán 

incluir consideraciones relativas a la situación de la exclusión social de los 

trabajadores vinculados a la realización del contrato, de conformidad con LCSP. Así 

mismo, se define como empresa de inserción, la sociedad mercantil o sociedad 

cooperativa legalmente constituida que, debidamente calificada por los organismos 

autonómicos competentes en la materia, realice cualquier actividad económica de 

producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la integración y 

formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al 

empleo ordinario (artículo 4). 

 Por último, ver Informe de la JCCA  59/2008, de 31 de marzo de 2009 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), en el que, en relación a la 

disposición adicional sexta de la LCSP, señala que, además de incorporar a las 

asociaciones sin ánimo de lucro, faculta al órgano de contratación para requerir a 

tales asociaciones, que pueden competir por no estar restringida la concurrencia a 

otro tipo de personas jurídicas o físicas, que presenten el detalle relativo a la 

descomposición del precio ofertado en función de sus costes, sin duda porque tales 

asociaciones que disponen de beneficios fiscales siempre pueden ofrecer precios 

más bajos que una empresa normal, lo que permite al órgano de contratación 

efectuar una correcta ponderación de todas las ofertas recibidas. 
654  Informe de la JCCA 53/2008, de 29 de enero de 2009 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
655   Por ejemplo, como condición especial de la ejecución del contrato de tipo social, la 

obligación de dedicar a la ejecución del contrato un número determinado de 

trabajadores con discapacidad (Ley 13/1982, de 7.04, de Integración Social de los 

Minusválidos), de modo que se pudiera fijar este número por el propio órgano de 

contratación en función del contrato de que se trate. 
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con discapacidad superior al 2 por ciento, que se encuentren 

dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de 

personas en situación de exclusión social, que no tengan ánimo de 

lucro, o que estén reconocidas como Organizaciones de Comercio 
Justo656. 

No obstante lo señalado, es preciso realizar las siguientes 
matizaciones a la vista de un determinado contrato: 

  El artículo 134.1 recoge un solo criterio de adjudicación de 

contenido social, cuando menciona las características “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”. 

Este supuesto no abarca cualquier consideración de carácter social 

sino sólo aquellos contratos en que las prestaciones a contratar 

                                                 

 
656  Disposición adicional séptima. Sobre el sentido de esta disposición el Informe de la 

JCCA Informe 59/2008, de 31 de marzo de 2009 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), establece que se trata de una opción que ha de ser 

ponderada por el órgano de contratación pero que no puede ser admitida a instancia 

de una empresa que solicite que una licitación se reserve a favor de determinadas 

empresas. En este sentido, el artículo 19 de la Directiva 2004/18/CE sobre contratos 

reservados establece que los Estados miembros podrán reservar la participación en 

los procedimientos de adjudicación de contratos públicos a talleres protegidos o 

reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, cuando la 

mayoría de los trabajadores afectados sean personas discapacitadas que, debido a la 

índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad 

profesional en condiciones normales. Por su parte el Considerando 28, señala que 

“El empleo y la ocupación son elementos clave para garantizar la igualdad de 

oportunidades en beneficio de todos y contribuyen a la inserción en la sociedad. En 

este contexto, los programas de talleres y empleos protegidos contribuyen 

eficazmente a la inserción o reinserción de personas con discapacidad en el 

mercado laboral. Sin embargo, en condiciones normales de competencia, estos 

talleres pueden tener dificultades para obtener contratos. Conviene, por tanto, 

disponer que los Estados miembros puedan reservar a este tipo de talleres el 

derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos o 

reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido”. Este 

precepto es incorporado en la disposición adicional séptima de la LCSP en la que, 

salvo la reserva de participación en la licitación que establece, se han de seguir 

necesariamente todos los preceptos reguladores del procedimiento de adjudicación 

de los contratos establecidos en la Ley en todos sus aspectos.  
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vayan destinadas a categorías de población especialmente 

desfavorecidas. Por lo tanto, solamente en estos casos podrán 

establecerse criterios de adjudicación que tengan relación con las 

necesidades sociales cuya satisfacción constituya el objeto del 

contrato657. Pero evidentemente no puede considerarse, como el 

criterio social que permite valorar para la adjudicación a la oferta 

económicamente más ventajosa para el órgano de contratación, la 

utilización de un determinado número o porcentaje de trabadores 

con discapacidad. 

  Más allá de lo señalado en el párrafo anterior, solamente podrán 

ser tenidos en cuenta, si así se fijó en los PCAP, para fijar la  
preferencia en caso de empate entre dos o más proposiciones. 

Lo anterior ha dado lugar a muchas dudas interpretativas. 

Prueba de ello fue que el TJUE 658  tuvo que decantarse sobre la 

procedencia de introducir determinadas condiciones, que denominó 

“cláusulas particulares suplementarias”, como criterios de 

adjudicación que más que hacer referencia al objeto del contrato se 

                                                 

 
657   El Tribunal de Cuentas (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 número 8 miércoles 9.01.2008)), 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 

procedimiento, como señaló la 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...». 
658  STJUE de 20 de septiembre de 1988 (Asunto C-31/87 Beentjes B.V.) citada por 

JCCA en Informes 13/1998, de 30 de junio, 44/1998, de 16 de diciembre, 11/1999, 

de 30 de junio, 44/2004, de 12 de noviembre, y 50/2006, de 11 de diciembre 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
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referían a características de las empresas licitadoras. La conclusión 

que se puede extraer de la doctrina del Tribunal puede resumirse de la 
siguiente manera: 

   Hay que diferenciar claramente entre la fase de selección, en 

la que se tienen en cuenta circunstancias relativas a las 

empresas, y la fase de adjudicación, en la que tratándose de 

buscar la oferta económicamente más ventajosa deben 
utilizarse criterios tendentes a probar la misma. 

  Excepcionalmente se admite, pero no como criterio de 

adjudicación, la introducción de “cláusulas particulares 

suplementarias” siempre que no produzcan discriminación 

con los licitadores de otros Estados miembros, es decir, 

siempre que pueda ser cumplidas por todos los licitadores sean 
o no nacionales. 

De acuerdo con lo señalado, no reúnen la condición de 

“cláusulas particulares suplementarias” las referentes a la fijación en 

los PCAP de un porcentaje de contratación de mujeres, de estabilidad 

de la plantilla, de trabajadores con contrato indefinido, de nuevas 

contrataciones vinculadas a la ejecución del contrato, de trabajadores 

que se van a dedicar directamente a la ejecución del contrato, o de 

siniestralidad laboral 659 . Tampoco lo tendrán fórmulas como la 

adhesión al sistema de arbitraje de consumo 660 , la referencia a 

cláusulas sobre las características de las empresas, o a certificados de 

aseguramiento de la calidad. 

En los PCAP o en el contrato el órgano de contratación podrá 

establecer penalidades661 , para el caso de incumplimiento de estas 

condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de 

obligaciones contractuales esenciales cuyo incumplimiento será causa 

de resolución662. Cuando el incumplimiento de estas condiciones no se 

                                                 

 
659  Informe de la JCCA 11/1999, de 30 de junio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta) 
660  Informe de la JCCA 33/1999, de 30 de junio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
661   Artículo 196.1. 
662   Artículo 206.f)), después de la reforma producida por el artículo primero, apartado 

treinta y tres de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 
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tipifique como causa de resolución del contrato, el mismo podrá ser 

considerado como infracción grave a efectos de considerar ese 

incumplimiento como una circunstancia que impedirá contratar con 

las Administraciones Públicas663. 

f. Modalidades de tramitación 

La tramitación del expediente de contratación sigue 

conservando después de la aprobación de la LCSP las mismas 

modalidades que ya existían tanto en la LCAP como en el 

TRLCAP. En este sentido persisten los siguientes sistemas: 

  Tramitación ordinaria: 

Dentro de esta modalidad se distingue entre la tramitación normal, 

que sigue los requisitos de general aplicación revistos en la LCSP, 

y la tramitación anticipada664 reservada para aquellos casos en los 

que el órgano de contratación decide comenzar en el ejercicio 

anterior los trámites de un contrato que ha de ejecutarse en el 

ejercicio siguiente, de manera que los expedientes de contratación 

puedan ultimarse, siempre que así se recoja en los PCAP, 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, siendo, en caso contrario, nulo de 

pleno derecho el contrato tramitado por este procedimiento665. A 

diferencia de lo previsto en el TRLCAP 666 , desaparece 

formalmente la referencia a que podrá tramitarse anticipadamente, 

                                                                                                              

 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de 

octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 

los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria 

de las dos primeras (BOE número 192 de 9 agosto de 2010). 
663  Artículo 49.2.e)). 
664   Esta posibilidad que ya se recogía en el TRLCAP se mantiene en la LCSP (artículo 

94.2). 
665   Artículo 32.c). 
666   Artículo 69.3 y 4. 
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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. 

  Tramitación abreviada667, en cuyo caso se prevén dos formas de 

tramitar el expediente de contratación que responden al siguiente 
detalle: 

  Tramitación urgente668: 

Se prevé que el órgano de contratación pueda, motivadamente, 

declarar la tramitación de urgencia de un expediente de 

contratación669 cuando concurra una necesidad inaplazable o 

una adjudicación que sea preciso acelerar por razones de 

interés público. La utilización de este tipo de tramitación 

requiere su expresa justificación ya que reduce la competencia, 

y supone un considerable acortamiento de los plazos de 
tramitación y licitación de los contratos670. 

                                                 

 
667   En el TRLCAP se deducía como tramitación extraordinaria. 
668   Artículo 96. Sin embargo, la prestación de asistencia sanitaria en situaciones de 

urgencia, recogida en la disposición adicional vigésimo novena de la LCSP, no 

responde a la figura de la tramitación urgente del expediente de contratación. 
669  En la Resolución de 29 de septiembre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta 

para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 

fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades 

sometidas al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (BOE número 4 de 5 de enero de 2010), se ha observado que para la 

tramitación del expediente de contratación por el procedimiento de urgencia, según 

señala la STS de 28 de octubre de 1992, dicha urgencia debe entenderse en todo 

caso como una situación valorable de forma objetiva, que por ello no puede 

confundirse con la premura que pueda subjetivamente afectar al órgano de 

contratación. En este sentido censuró que el Instituto de Contabilidad y Auditoria de 

Cuentas hubiera justificado la urgencia en el hecho de que, próximo el vencimiento 

del contrato vigente (en julio de 2005), el servicio debía seguir siendo prestado; sin 

embargo, al ser el vencimiento del contrato un dato conocido, con una adecuada 

previsión se podría haber evitado la urgencia. 
670   En consecuencia, no resulta suficiente como justificación la mera referencia formal a 

la norma legal, el retraso en la ejecución de dichos contratos y justificación en base 

al cumplimiento de objetivos presupuestarios de gasto, ni la necesidad de anticipar 
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Dicha declaración por parte del órgano de contratación tendrá 

como efecto la reducción de los plazos normales de 

tramitación de un expediente de contratación 671 , y en la 

preferencia para su despacho por los distintos órganos 
administrativos, fiscalizadores y asesores672. 

                                                                                                              

 
la entrada en funcionamiento de los nuevos Centros asistenciales (Resoluciones de 

25 de febrero de 2009, aprobadas por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 

Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de la contratación 

celebrada durante el ejercicio 2005 por la Tesorería General de la Seguridad Social, 

por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y por el Instituto Nacional de la 

Seguridad Social (BOE número 102, de 27 de abril de 2009)). 
671  En el artículo 71 del TRLCAP se excepcionaba solamente el procedimiento abierto 

con publicidad comunitaria individual. En la LCSP se produce la reducción a la 

mitad de los plazos establecidos para la licitación y adjudicación, excepto en los 

siguientes casos:  

-  Período de espera antes de la formalización del contrato a tenor del artículo 140.3, 

después de la reforma producida por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de 

modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 

sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 

adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 de 9 

agosto de 2010). 

-  En el procedimiento de adjudicación abierto cuando el contrato esté 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). 

-  En los procedimientos restringido y negociado con publicidad (artículo 161.1) y el 

contrato sujeto a regulación armonizada, se reducirán 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 concesión de obras 

públicas, con reducción de siete cuando el anuncio se haya remitido por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos) que podrá reducirse hasta quince días o 

hasta diez si se envió por los medios citados, y el plazo para facilitar la información 

suplementaria de seis días (artículo 150.4) que 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. 
672 Artículo 96.2.a). párrafo segundo (no básico) a cinco días y como excepción, por 

razón de su complejidad, diez días. 
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El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser 

superior a quince días hábiles 673 , contados desde la 

notificación de la formalización del contrato 674 . 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. 

  Tramitación de emergencia: 

La tramitación de emergencia675 supone que, en los casos de 

acontecimientos catastróficos, de grave peligro o de 

necesidades que afecten a la soberanía nacional676, el órgano 

de contratación pueda ordenar la ejecución de lo necesario677 

sin necesidad de seguir los trámites previstos en la LCSP678, es 

decir, sin la obligación de tramitar el correspondiente 
expediente administrativo. 

                                                 

 
673   Dos meses en el artículo 71 del TRLCAP. 
674  Artículo 96.2.c), no básico, después de la reforma producida por la Ley 34/2010, de 

5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación 

en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 

de 9 agosto de 2010). 
675   En relación con este tipo de tramitación la LCSP (artículo 97) recoge el contenido 

previsto en el TRLCAP (artículo 72) y, además, incorpora una serie de extremos 

novedosos que se refieren al inicio de las prestaciones derivadas de la declaración de 

emergencia. 
676   Se trata de un régimen excepcional caracterizado por la dispensa de tramitar el 

expediente de contratación en casos taxativos (SSTS de 20 de enero de 1987 y de 7 

de abril de 1983, e Informes JCCA 34/1979, de 5 de octubre, 21/2001, de 3 de julio, 

y 20/2003, de 20 de junio (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta)). 
677   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 

(SSTS de 20 de enero de 1987 y de 7 de abril de 1983, e Informes JCCA 34/1979, 

de 5 de octubre, 21/2001, de 3 de julio, y 20/2003, de 20 de junio 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta)). 
678   No requiere una declaración especial sino que basta con que sea apreciado así por el 

órgano de contratación (SSTS de 20 de enero de 1987 y de 7 de abril de 1983, e 

Informes JCCA 34/1979, de 5 de octubre, 21/2001, de 3 de julio, y 20/2003, de 20 

de junio (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta)). 
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Sólo procede cuando no sea posible la tramitación urgente o la 

utilización del procedimiento negociado sin publicidad679. Ello 

quiere decir que se admite la contratación verbal en contra de 

lo que es la regla general de la formalización por escrito del 

contrato 680 , que se permite iniciar inmediatamente la 

ejecución681, y que se autoriza la realización de las actuaciones 

que sean precisas aunque exista carencia o insuficiencia de 
crédito682. 

Por estas razones, este tipo de tramitación se convierte de 

hecho más en un expediente de gasto que en un expediente de 

contratación, toda vez que se ejecuta lo que sea imperiosamente 

necesario y, posteriormente, se rinde y aprueba la correspondiente 
cuenta justificativa fiscalizándose la misma. 

La LCSP683 introduce dos condiciones novedosas para que las 

prestaciones y los gastos puedan acogerse a este sistema abreviado de 

tramitación del expediente de contratación por el procedimiento de 

emergencia. Por un lado, que el plazo de inicio de la ejecución de las 

prestaciones que fuesen precisas no podrá ser superior a un mes684, 

contado desde la adopción del acuerdo de tramitación de emergencia 

ya que, si se excediese de este plazo, la contratación de dichas 

prestaciones requerirá la tramitación de las mismas por uno de los 

                                                 

 
679   SSTS de 20 de enero de 1987 y de 7 de abril de 1983, e Informes JCCA 34/1979, de 

5 de octubre, 21/2001, de 3 de julio, y 20/2003, de 20 de junio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
680   Artículo 28.1 de la LCSP. 
681   Artículo 140.5 de la LCSP, después de la reforma producida por la Ley 34/2010, de 

5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación 

en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 

de 9 agosto de 2010). 
682   Como regla general, la carencia o insuficiencia de crédito será sancionada con la 

nulidad de pleno derecho a tenor del artículo 32.c) de la LCSP. 
683   Artículo 97.1.e) y 2. 
684   Resulta paradójico que en este procedimiento se establezca el plazo de un mes 

mientras que en la tramitación de urgencia el plazo se reduce a 15 días. La razón hay 

que buscarla en que, cuando acontecen alguno de los casos excepcionales que 

motivan la aplicación de la tramitación de emergencia, normalmente resulta preciso 

ejecutar ciertas obras y para ello resultará imprescindible contar con el 

correspondiente proyecto.  
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procedimientos ordinarios. Por otro lado, que la intervención y 

aprobación de la cuenta justificativa deberá efectuarse en el mismo 
plazo, con reintegro de los fondos no invertidos.  

g. Procedimientos de adjudicación 

Uno de los extremos que debe quedar perfectamente 

definido en los PCAP es el relativo al procedimiento de 

adjudicación que el órgano de contratación va a utilizar para, una 

vez aprobado el expediente de contratación y ordenada la apertura 

de la fase externa, dar publicidad a la voluntad de contratar que se 

fue generando durante la fase interna. Resultará obligado que el 

órgano de contratación justifique en el expediente de contratación 

la elección del procedimiento de adjudicación685. 

En general, los principios de publicidad y concurrencia habrán 

de presidir los procedimientos adjudicación. Sin embargo, a medida 

que el procedimiento elegido restringe la aplicación de dichos 

principios, resulta obligado que el órgano de contratación realice una 

motivación, si cabe aún más estricta, de las razones que obligan a 
aplicar dicho procedimiento686.  

                                                 

 
685  Artículo 93.4. 
686   Artículo 93.4. Como buena prueba de lo señalado, en las Resoluciones de 25 de 

febrero de 2009, aprobadas por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 

Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de la contratación 

celebrada durante el ejercicio 2005 por la Tesorería General de la Seguridad Social, 

por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y por el Instituto Nacional de la 

Seguridad Social (BOE número 102, de 27 de abril de 2009), se establece que “El 

contrato cuyo objeto fueron las obras complementarias a las de reforma y 

adaptación del edificio sede de la Dirección Provincial del INSS en Sevilla, fue 

adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad al mismo contratista 

que resultó adjudicatario de la obra principal (por tanto sin concurrencia), al 

amparo del artículo 141. d) del TRLCAP, sin que, a juicio de este Tribunal, 

quedasen suficientemente acreditadas en el expediente de contratación las 

circunstancias imprevistas exigidas en el citado artículo. En efecto, en la orden de 

inicio de este expediente consta como justificación de la contratación de la obra 

complementaria la urgente necesidad de afrontar y resolver el precario estado de la 

fachada del edificio, circunstancia que, a juicio de este Tribunal, pudo y debió 

haber sido conocida previamente y, por tanto, prevista en el momento de elaborar el 

proyecto. Asimismo, resulta conveniente destacar que el importe de la citada obra 

complementaria alcanzó prácticamente el 20% del precio del contrato principal, 
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De acuerdo con lo señalado los procedimientos de 

adjudicación pueden clasificarse en procedimientos ordinarios, si 

respetan los citados principios, y en procedimientos extraordinarios si 

se produce una merma de los mismos. El sistema previsto en la LCSP 
se corresponde con el reflejado en el siguiente esquema: 

PROCEDIMIENTO

DE ADJUDICACIÓN

ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS

Abierto

Restringido

Negociado 

con publicidad

Diálogo competitivo

Negociado 

sin publicidad

 

Fig.10 Procedimientos de adjudicación. 

En el apartado 7 relativo a la “Fase externa: adjudicación de 

los contratos administrativos”, incluido en el epígrafe I de la Parte 

Segunda de esta obra referente a la “Contratación de los poderes 

adjudicadores que son administraciones públicas”, se efectuará un 

análisis detallado del desarrollo de cada uno de los procedimientos de 

adjudicación señalados que el órgano de contratación se haya marcado 

                                                                                                              

 
cuyo importe había sido, a su vez, incrementado previamente en un 19,4% mediante 

un modificado del mismo con-trato inicial, todo lo cual supuso un incremento 

acumulado total del precio inicial del contrato de casi el 40%”. 
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en la hoja de ruta recogida en el expediente de contratación para llevar 
cabo la elección del adjudicatario. 

h. Criterios de adjudicación 

Un asunto de la máxima importancia, para la correcta 

realización del proceso contractual, es el relativo a la elección y 

ponderación de los criterios que el órgano de contratación aplicará a 

los licitadores para elegir de entre ellos a aquel que se convertirá en 

adjudicatario. El asunto no tiene más importancia si la oferta 

económicamente más ventajosa se referencia en base a un único 

criterio sobre el precio ofrecido por los licitadores687. Sin embargo, 

cuando la adjudicación se efectúa sobre más de un criterio688 surgen 

varias cuestiones: 

                                                 

 
687  En caso de igualdad entre dos o más ofertas, se prevé que la adjudicación se decidirá 

realizando un sorteo entre los diferentes licitadores implicados en el empate en 

función del criterio precio. Así se establece en el artículo 87.2 RGTRLCAP que 

establece que “La mesa de contratación concretará expresamente cuál sea la 

proposición de precio más bajo o económicamente más ventajosa sobre la que 

formulará propuesta de adjudicación del contrato. En las subastas, si se 

presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las de precio más 

bajo, se decidirá la adjudicación de éstas mediante sorteo”. 
688  El artículo 134.1 de la LCSP señala que se podrán tener en cuenta, entre otros, 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, la rentabilidad, el valor técnico, las 

características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el 

mantenimiento, la asistencia técnica y el servicio postventa, y 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. Este último criterio 

constituye una innovación respecto al TRLCAP y han sido recogidas como 

consecuencia de que están previstas en la Directiva 2004/18/CE. En ésta y en la 

Comunicación interpretativa de la Comisión de la UE, de fecha 15 de octubre de 

2001, se admiten, siempre que no resulten discriminatorios para los demás 

miembros comunitarios, y que los criterios medioambientales y sociales no sean 

incluidos en PCAP como criterios de selección de cualificación por técnica del 

contratista). En relación al mismo, conviene consultar el apartado 6. E. e) del 

epígrafe I de la Parte Segunda de esta obra, relativo a las “Condiciones especiales de 

ejecución”, en el que se señala que el artículo 134.1 recoge un solo criterio de 

adjudicación de contenido social, cuando menciona las características “vinculadas 

con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en 

las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población 
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  El problema a la hora de establecer los propios criterios ya que, 

por un lado, la LCSP hace una enumeración abierta689 señalando 

                                                                                                              

 
especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de 

las prestaciones a contratar”. Este supuesto no abarca cualquier consideración de 

carácter social sino sólo aquellos contratos en que las prestaciones a contratar vayan 

destinadas a categorías de población especialmente desfavorecidas. Por lo tanto, 

solamente en estos casos podrán establecerse criterios de adjudicación que tengan 

relación con las necesidades sociales cuya satisfacción constituya el objeto del 

contrato. El Tribunal de Cuentas (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 de abril de 

2007, suplemento del BOE número 8 de 9 de enero de 2008)), 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 

procedimiento, como señaló la 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...». 
689  En relación con dicha enumeración abierta se han introducido algunos criterios de 

adjudicación que conviene analizar: 

 - Criterio de arraigo local o de vecindad de la empresa no resulta adecuado, en 

primer lugar, por el principio no discriminatorio que la Directiva 2004/18/CE 

consagra y que nuestra Ley expresamente recoge en su artículo 1. Este principio, 

además, y con aplicación directa ya a los procedimientos de adjudicación está 

expresamente recogido también en el artículo 123 de la misma Ley, de 

conformidad con el cual “Los órganos de contratación darán a los licitadores y 

candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su 

actuación al principio de transparencia”. Esta sola declaración pone ya de 

manifiesto hasta qué punto no está permitido discriminar las ofertas por razón de 

las características que pueda tener cada una de las empresas licitadoras, en este 

caso su domicilio social o su especial arraigo en una determinada localidad o 

territorio. Si esta circunstancias no fuera suficiente a la hora de dejar clara la 

improcedencia de utilizar criterios de adjudicación que supongan discriminación 

entre las empresas por razón del motivo mencionado, debe tenerse en cuenta 

además lo dispuesto en el artículo 134.1 de la Ley de acuerdo con el cual “para la 

valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 

más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del 

contrato...”. Esta exigencia de la vinculación directa con el objeto del contrato, es 
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solamente que los aspectos a valorar han de tener que ver 

directamente con el al objeto contractual 690  y no con las 

                                                                                                              

 
decir la prestación, es decisiva a la hora de determinar qué criterios se pueden 

utilizar en la valoración de las ofertas. En efecto la vinculación directa exige que 

el criterio de valoración afecte a aspectos intrínsecos de la propia prestación, a 

cuestiones relativas al procedimiento de ejecución o a las consecuencias directas 

derivadas de la misma. No puede afectar a cuestiones contingentes cuya alteración 

en nada altere ni la forma de ejecutar la prestación ni los resultados de la misma 

(Informe de la JCCA 9/2009, de 31 de marzo (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta)). 

 - Valoración de mejoras consistentes en la ejecución de obras accesorias sin coste 

para el órgano de contratación, podrá resultar adecuado siempre que las citadas 

variantes admisibles estén previstas con el suficiente grado de identificación en 

los pliegos (o en su caso en el anuncio de licitación), guarden relación directa con 

el objeto del contrato y se establezca la forma en que incrementarán la valoración 

de la oferta que las contenga. A ello debe añadirse el hecho de que la admisión de 

variantes y de mejoras no deberá contradecir lo dispuesto en los preceptos legales 

mencionados en cuando a la debida elaboración de los proyectos (que deberán 

contener todos los elementos definidores del objeto del contrato) y la 

determinación del precio de ejecución y de licitación (Informe de la JCCA 

59/2009, de 26 de febrero de 2010 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta)). 

 - Valoración del compromiso de emplear en su ejecución personas desempleados 

inscritas en una determinada oficina de empleo, se considera como no adecuado 

en tanto que aunque el empleo de mano de obra desempleada constituye un 

objetivo social, éste puede cumplirse a través de las condiciones de ejecución del 

contrato pero no debe hacerse mediante el establecimiento de un criterio de 

adjudicación que valorase el porcentaje de mano de obra desempleada que se 

contratara para la ejecución del contrato, pues evidentemente este criterio no 

tendría la relación directa con el objeto del contrato a que se refiere el artículo 

134.1 de la LCSP (Informes de la JCCA 53/2008, de 29 de enero de 2009, y 

3/2009, de 25 de septiembre)  

  (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta).  
690  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. En este sentido, 

Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización sobre los criterios de 

adjudicación utilizados en la contratación en el ámbito de la Seguridad Social 

(TGSS, INSS, ISM, INGESA y IMSERSO), durante los ejercicios 2004 y 2005 

(aprobado por el Pleno en sesión de 26.04.2007, Suplemento del BOE número 8 

Miércoles 9.01.2008) señala que “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”. Del mismo modo, 

en la Comunicación interpretativa de la Comisión Europea, de fecha 15 de octubre 
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características de las empresas que licitan, salvo que se tomen en 

consideración los elementos personales y materiales que el 

licitador se comprometa a aportar a la ejecución del contrato una 

vez que se hayan cumplido los requisitos mínimos de solvencia 

recogidos en los PCAP691, y, por otro lado, las condiciones de tipo 

social incluidas como “cláusulas particulares suplementarias” 

solamente se pueden aplicar como criterios de adjudicación 

cuando concurran una serie de condiciones en los destinatarios del 

contrato, que ya han sido analizadas en esta obra692. 

  La necesaria determinación de que los requisitos sean objetivos, 

de modo que permitan efectuar una elección del adjudicatario en 

base a los principios de transparencia, de igualdad de trato y no 

discriminación a los licitadores 693 . En la determinación de los 

                                                                                                              

 
de 2001, que completa la Comunicación de la Comisión «Los contratos públicos en 

la Unión Europea», adoptada en fecha 11 de marzo de 1998, respecto a los criterios 

objetivos señala expresamente: “La característica común a los criterios utilizados 

para valorar las ofertas es que… todos ellos deben referirse a la naturaleza de la 

prestación objeto del contrato o a sus condiciones de ejecución… Su finalidad es 

permitir a los poderes adjudicadores comparar las ofertas de manera objetiva, a fin 

de determinar la que mejor responde a sus necesidades en el marco de un contrato 

dado. Todo criterio de adjudicación ha de permitir valorar las cualidades 

intrínsecas de un producto o servicio...”.  
691   SSTJUE 20 de septiembre de 1988 (Asunto C-31/87), 26 de septiembre de 2000 

(Asunto C-225/98), 18 de octubre de 2001 (Asunto C-19/00), 17 de septiembre de 

2002 (Asunto C-513/99), y 19 de junio de 2003 (Asunto C-315/01). Informes de la 

JCCA 22/1994, de 16 de diciembre, 28/1995, de 24 de octubre, 53/1997, de 2 de 

marzo, 13/1998, de 30 de junio, 44/1998, de 16 de diciembre, 33/1999, de 30 de 

junio, 36/2001 y  37/2001, de 9 de enero de 2002, y 59/2004, de 12 de noviembre 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
692   Ver apartado 6. E. e) del epígrafe II de la Parte Segunda de esta obra, relativo a las 

“Condiciones especiales de ejecución”. STJUE de 20 de septiembre de 1988 

(Asunto C-31/87 Beentjes B.V.) citada por JCCA en Informes 13/1998, de 30 de 

junio, 44/1998, de 16 de diciembre, 11/1999, de 30 de junio, 44/2004, de 12 de 

noviembre, y 50/2006, de 11 de diciembre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
693   Artículo 123. En relación a dicho asunto, en la Resolución de 29 de septiembre de 

2009, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 

Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la contratación celebrada 

durante el ejercicio 2005 por las Entidades sometidas al texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (BOE número 4 de 5 de enero de 2010), 

se señala que la aplicación de los criterios objetivos de adjudicación presenta 

numerosas deficiencias respecto al establecimiento, contenido y métodos de 

valoración: 

 - Certificados de garantía de calidad presentados por los licitadores. 
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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 PCAP. 

Por lo tanto, se dará preponderancia a los que puedan valorarse 

mediante cifras o porcentajes frente a los criterios cuya 

cuantificación dependa de un juicio de valor. En este caso, 

deberán establecerse en los PCAP, así como el plazo para  efectuar 

la valoración y los límites máximo y mínimo de su 

cuantificación694. Si en un procedimiento abierto o restringido se 

atribuye mayor ponderación a los criterios basados en juicios de 

valor, deberán evaluarse por un comité de expertos (mínimo de 3 

miembros pertenecientes al personal al servicio del departamento 

ministerial u organismo contratante pero no integrados en el 

órgano que proponga la celebración del contrato 695 , pero que 

                                                                                                              

 
 - Radicación geográfica de la empresa en las provincias a las que ofertase. 

 - Por incluir como criterios objetivos de adjudicación de carácter técnico la «Calidad 

del servicio, de 0 a 3 puntos y «el Proyecto técnico de servicio, de 0 a 3 puntos», 

y posibles mejoras como los «servicios complementarios a la tercera edad» 

ofertados sin sobrecoste, valorados de 0 a 2 puntos, que no fueron determinados 

ni en su contenido ni en su forma de valoración. 

 - Criterios objetivos de adjudicación, factores determinantes en realidad de la 

solvencia de las empresas, como fueron que la empresa dispusiera de servicios de 

prevención de riesgos laborales o el grado de implantación de la empresa en 

Madrid, criterio este último que además pudo resultar discriminatorio. Los PCAP 

establecen, entre los criterios que han de servir de base para la adjudicación, los 

aspectos técnicos de las ofertas presentadas, y los medios materiales puestos a 

disposición de la campaña, respectivamente, cuando estos elementos deben ser 

tenidos en cuenta previamente para evaluar la aptitud de la empresa adjudicataria. 

 - Se incluye el precio, entre los criterios para la adjudicación, sin precisar los límites 

para determinar que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de 

ofertas desproporcionadas o temerarias. A este respecto, el artículo 86.3 del 

TRLCAP y el artículo 67.2.k) del RGLCAP, exigen que se establezcan estos 

límites, cuando el precio es uno de los criterios objetivos que han de servir de 

base para la adjudicación. 
694   Artículo 30.1 (básico) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (BOE número 118, de 15 de mayo). 
695   Artículo 28.2 (básico) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (BOE número 118, de 15 de mayo). Sobre la interpretación del citado 

artículo 28.2, ver Informe da la JCCA 34/2009, de 25 de septiembre 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), en el que, en síntesis, se 

señalaba que los miembros del comité de expertos han de ser independientes del 
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dispongan de la cualificación profesional adecuada en razón de la 

materia sobre la que verse la valoración696), o encomendar esta 

evaluación a un organismo técnico especializado697. En el resto de 

los supuestos, la valoración se efectuará por la mesa de 

contratación, si interviene, o por el órgano de contratación en el 
caso contrario698. 

La documentación relativa a los criterios cuya ponderación 

dependa de un juicio de valor debe presentarse, en todo caso, en 

sobre independiente del resto de la proposición con objeto de 

evitar el conocimiento de esta última antes de que se haya 

efectuado la valoración de aquéllos699. La apertura se llevará a 

cabo en un acto de carácter público específico, anterior en el 

tiempo al del resto de los criterios cuantificables de forma 

                                                                                                              

 
órgano que propone el contrato y de los que integran la Mesa de contratación, y que, 

de no existir personas expertas que puedan integrar en citado comité de expertos, 

debe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134.2 de la Ley de contratos del 

sector público y en el artículo 29.2 del citado Real Decreto 817/2009, encomendar 

esta evaluación a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en 

los pliegos, encomienda que podrá recaer en un órgano de tal carácter de una 

Administración Pública o concertar la prestación exigida mediante el 

correspondiente contrato de servicios. A tenor del Informe de la JCCA 28/2009, de 1 

de febrero de 2010 (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), por 

“órgano proponente de la celebración del contrato debe entenderse, según la 

singular estructura organizativa de los diferentes órganos de contratación, aquel 

que en función de sus competencias ejerce la iniciativa de la contratación 

proponiendo la celebración del contrato al órgano de contratación”. 
696   Artículo 28.3 (básico) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (BOE número 118, de 15 de mayo). 
697   La designación de los miembros del comité de expertos o del organismo técnico 

especializado podrá hacerse directamente en los PCAP o bien establecer en ellos el 

procedimiento para efectuarla, debiendo en todo caso publicarse su composición en 

le perfil de contratante del órgano de contratación antes de procederse a la apertura 

de la documentación (artículo 29 (básico) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público (BOE número 118, de 15 de mayo) . 
698   Artículo 25 (básico) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (BOE número 118, de 15 de mayo). 
699   Artículo 26 (básico) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (BOE número 118, de 15 de mayo). 
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automática700, cuya celebración deberá tener lugar en un plazo no 

superior a siete días a contar desde la apertura de la 

documentación relativa a la aptitud para contratar  pudiendo 

subsanarse los errores u omisiones observadas siempre que se 

respete el plazo señalado 701 . Salvo que en los PCAP se 

estableciese otra cosa, la ponderación asignada a los criterios 

dependientes de un juicio de valor se dará a conocer en el acto 

público de apertura del resto de la documentación relativa a los 

criterios cuantificables de forma automática702. 

  Los criterios de adjudicación han de estar motivados en el 

expediente de contratación que constituye la fase interna del 

contrato703, lo mismo que, en consonancia con lo anterior, también 

lo ha de ser el  acuerdo de adjudicación704, de manera que  pueda 

                                                 

 
700   Artículo 30.2 (básico) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (BOE número 118, de 15 de mayo). 
701   Artículo 27 (básico) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (BOE número 118, de 15 de mayo). 
702  Artículo 30.3 (básico) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (BOE número 118, de 15 de mayo). 
703   El Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización sobre los criterios de 

adjudicación utilizados en la contratación en el ámbito de la Seguridad Social 

(TGSS, INSS, ISM, INGESA y IMSERSO), durante los ejercicios 2004 y 2005 

(aprobado por el Pleno en sesión de 26 de abril de 2007, Suplemento del BOE 

número 8 Miércoles 9.01.2008), advertía la falta de suficiente acreditación en el 

expediente de contratación por parte del órgano de contratación de los motivos para 

la elección y la ponderación de los criterios de adjudicación, y lo referenciaba en la 

ausencia de uniformidad en los criterios de adjudicación aplicados en los concursos 

para contratos de objeto similar o incluso idéntico (contratos de servicios de 

limpieza y de los contratos de servicios de seguridad y vigilancia), de modo que las 

entidades fiscalizadas pudieron incurrir en actuaciones excesivamente discrecionales, 

que pudieron no resultar acordes con la transparencia que debe inspirar la 

contratación pública (por ejemplo, INGESA otorgó una ponderación al criterio 

precio distinta para la contratación de suministros con el mismo objeto, 

concretamente dicha ponderación fue en un contrato del 29 por ciento (20040542 

C.A. 2/04) y del 50 por ciento en el otro (20040163 C.P.H.C. 3/04), aunque su 

objeto era, en ambos casos, el suministro de diverso material fungible, sin que 

existiera motivación alguna que justificase estas sustanciales diferencias). 
704  El artículo 135.4 de la LCSP, después de la reforma producida por la Ley 34/2010, de 

5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación 

en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 
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demostrar que los criterios objetivos han permitido modular 
justificadamente la puntuación que se concede a cada licitador. 

  La fijación en los PCAP (o en el Documento Descriptivo en caso 

del procedimiento de Diálogo Competitivo705) y en el anuncio, de 

la ponderación relativa atribuida a cada criterio, que podrá 
expresarse de las siguientes maneras706: 

  Fijando una banda de valores con una amplitud adecuada. 

  Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible 

ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden 
decreciente de importancia. 

  En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule 

en varias fases, se indicará igualmente en cuáles de ellas se 

irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral 

                                                                                                              

 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 

de 9 agosto de 2010), establece que “La adjudicación deberá ser motivada, se 

notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el 

perfil de contratante. 

 La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al 

artículo 310, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 

En particular expresará los siguientes extremos: 

 a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 

razones por las que se haya desestimado su candidatura. 

 b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, 

también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

 c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta 

de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas 

ofertas hayan sido admitidas. 

 Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de 

confidencialidad contenida en el artículo 137”. 

 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”. 
705   Artículo 93.3.párrafo primero. 
706   Artículo 134.4 y 5. 
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mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el 
proceso selectivo. 

En relación a este asunto y aunque nada dice sobre el particular ni 

la LCSP ni el resto de normativa reglamentaria vigente, resultaría 

conveniente que el órgano de contratación, a la hora de diseñar en 

los PCAP el proceso de presentación de la documentación por 

parte de los licitadores,  reparase en la conveniencia de que la 

experiencia enseña que la documentación relativa a la oferta 

técnica debería analizarse en primer lugar y solamente una vez 

finalizada ésta se entraría a estudiar el aspecto económico 

planteado por cada uno de los licitadores admitidos al proceso de 

contratación. En el terreno práctico los licitadores deberían 

presentar la documentación de la siguiente manera: Por un lado, la 

relativa a los requisitos de aptitud para contratar, por otro la 

concerniente a los aspectos técnicos a valorar de acuerdo con los 

criterios de adjudicación incluidos en los PCAP, y, por último, la 

oferta económica planteada por cada candidato. La razón de este 

planteamiento es que es muy habitual que, si se presenta la oferta 

en una sola documentación que incluya sin segregación alguna 

todos los aspectos a valorar,  los miembros de la mesa de 

contratación, que mayoritariamente son personal no técnico, se 

centren en analizar los aspectos económicos de la oferta y ello 

puede lastrar la opinión del órgano colegiado a la hora de valorar 

la oferta en su integridad707.   

                                                 

 
707  En este sentido el propio Tribunal de Cuentas en su Resolución de 29 de septiembre 

de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 

Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la contratación celebrada 

durante el ejercicio 2005 por las Entidades sometidas al texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (BOE número 4 de 5 de enero de 2010), 

ponía de manifiesto dicha observación al señalar que sería conveniente que la 

valoración técnica de las ofertas se realizase sin conocer las ofertas económicas. 

Aún cuando, como señalaron los órganos de contratación, la Ley establece como 

potestativo el establecer o no fases de valoración, y además en ningún caso 

especifica la prelación entre las mismas, el Tribunal de Cuentas considera, y así lo 

ha señalado repetidamente en informes anteriores, que resulta preferible evitar que el 

conocimiento de las ofertas económicas pudiera influir en la valoración de las 

ofertas técnicas, lo que se conseguiría haciendo uso de la potestad de establecer 

fases de valoración y disponiendo que la valoración técnica se realizara con carácter 

previo a la apertura de las ofertas económicas. 
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Respecto a la ponderación de los criterios de adjudicación se ha 

planteado si sería posible por su compatibilidad con el 

ordenamiento jurídico comunitario de la contratación pública que, 

una vez definidos en la fase interna los mismos y su orden de 

prioridad, la mesa de contratación pudiera fijar durante el 

procedimiento de evaluación coeficientes de ponderación y 

subcriterios relativos a los criterios de adjudicación recogidos en 

el anuncio de licitación. La cuestión parecería contraria a la 

doctrina tradicionalmente aplicable, en virtud de la cual la 

actividad de la mesa de contratación en esta materia debe ceñirse 

estrictamente a realizar el proceso de evaluación de las 

proposiciones u ofertas de acuerdo con lo que se establezca al 

efecto en los PCAP o en anuncio de licitación, ya que es preciso 

que los potenciales licitadores conozcan, en el momento de 

preparar sus ofertas, todos los factores que la entidad adjudicadora 

tomará en consideración para seleccionar la oferta 

económicamente más ventajosa y la importancia relativa de los 

mismos708. Por consiguiente, el principio general aplicable en esta 

materia es que una entidad adjudicadora no puede aplicar reglas de 

ponderación o subcriterios relativos a los criterios de atribución 

que no haya puesto previamente en conocimiento de los 

licitadores. Sin embargo, el TJUE en sentencia de 24 de 

noviembre de 2005 (Caso ATI EAC Srl y Viaggi di Maio Snc y 

otros contra ACTV Venezia SpA y otros)709 ha señalado que ello 

                                                 

 
708  En este sentido, en relación con los contratos públicos de obras, la STJUE de 12 de 

diciembre de 2002, Caso Universale-Bau y otros, y, en relación con los contratos 

públicos de servicios, la STJUE de 24 de noviembre de 2005, Caso ATI EAC y 

Viaggi di Maio y otros. 
709  La doctrina de dicha sentencia que ahora se transcribe en sus aspectos más 

relevantes, fue igualmente aplicada en la STJUE de 24 de enero de 2008 (Caso Emm. 

G. Lianakis AE y otros contra Aikaterini Georgoula y otros). La mencionada STJUE 

de 24 de noviembre de 2005, en relación a varias cuestiones prejudiciales planteadas 

por el Consiglio di Stato (Italia) sobre la interpretación del artículo 36 de la 

Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, establecía la 

siguiente doctrina: 

 “Es preciso recordar que los criterios de adjudicación definidos por una entidad 

adjudicadora deben tener relación con el objeto del contrato, no deben atribuir a la 

entidad adjudicadora una libertad de elección ilimitada, deben haberse mencionado 

expresamente en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación y deben 

respetar los principios fundamentales de igualdad de trato, no discriminación y 

transparencia (véase, en este sentido, la sentencia Concordia Bus Finland , antes 
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no se contradice con que, si los criterios de adjudicación y sus 

coeficientes de ponderación así como los subcriterios relativos a 

dichos criterios habían sido previamente fijados y publicados en el 

                                                                                                              

 
citada, apartado 64)”. “En el contexto del caso de autos, reviste especial 

importancia señalar que el deber de respetar el principio de igualdad de trato 

responde a la esencia misma de las directivas en materia de contratos públicos 

(véase la sentencia Concordia Bus Finland, antes citada, apartado 81) y que los 

licitadores deben hallarse en pie de igualdad tanto en el momento de preparar sus 

ofertas como al ser valoradas éstas por la entidad adjudicadora (véase la sentencia 

de 18 de octubre de 2001, SIAC Construction, C-19/00, Rec. pg. I-7725, apartado 

34)”. “Procede recordar asimismo que, con arreglo a los artículos 36 de la 

Directiva 92/50 y 34 de la Directiva 93/38, todos los criterios seleccionados han de 

mencionarse expresamente en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación, 

cuando resulte posible, en orden decreciente de la importancia que se les atribuye, 

para que los contratistas puedan conocer su existencia y alcance (véase la sentencia 

Concordia Bus Finland, antes citada, apartado 62)”. “Del mismo modo, a fin de 

garantizar el respeto de los principios de igualdad de trato y de transparencia, es 

fundamental que los potenciales licitadores conozcan, en el momento de preparar 

sus ofertas, todos los factores que la entidad adjudicadora tomará en consideración 

para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa y, si ello es posible, la 

importancia relativa de los mismos (véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de 

abril de 1996, Comisión/Bélgica, C-87/94, Rec. pg. I-2043, apartado 88, y de 12 de 

diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, C-470/99, Rec. pg. I-11617, apartado 

98)”. “A este respecto, en primer lugar es preciso comprobar si, habida cuenta de 

todos los elementos pertinentes del litigio principal, la decisión que establece tal 

ponderación modifica los criterios de adjudicación del contrato definidos en el 

pliego de condiciones o en el anuncio de licitación”. “En segundo lugar, es preciso 

determinar si la referida decisión contiene elementos que, de haber sido conocidos 

en el momento de la preparación de las ofertas, habrían podido influir en tal 

preparación”. “Si así sucediera, esa misma decisión sería contraria al Derecho 

comunitario”. “En tercer lugar, es preciso comprobar si la mesa de contratación 

adoptó la decisión que establece una ponderación teniendo en cuenta elementos que 

pudieran tener efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores”. “Si 

así sucediera, esa decisión sería contraria al Derecho comunitario”.  

 “En consecuencia, procede responder a las cuestiones prejudiciales que los 

artículos 36 de la Directiva 92/50  y 34 de la Directiva 93/38 deben interpretarse en 

el sentido de que el Derecho comunitario no se opone a que una mesa de 

contratación atribuya un peso específico a elementos secundarios de un criterio de 

adjudicación establecidos con antelación, procediendo a distribuir entre dichos 

elementos secundarios el número de puntos que la entidad adjudicadora previó 

para el criterio en cuestión en el momento en que elaboró el pliego de condiciones o 

el anuncio de licitación, siempre que tal decisión:  

 – no modifique los criterios de adjudicación del contrato definidos en el pliego de 

condiciones;  

 – no contenga elementos que, de haber sido conocidos en el momento de la 

preparación de las ofertas, habrían podido influir en tal preparación;  

 – no haya sido adoptada teniendo en cuenta elementos que pudieran tener efecto 

discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores”.  
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pliego de condiciones, la entidad adjudicadora fije a posteriori, 

poco antes de la apertura de las plicas, los coeficientes de 

ponderación de los subcriterios. Para ello indica que es necesario 

que no se modifiquen los criterios de adjudicación del contrato 

definidos en el pliego de condiciones o en el anuncio de la 

licitación, que no se contengan elementos que, de haber sido 

conocidos en el momento de la preparación de las ofertas, habrían 

podido influir en tal preparación, y, por último, que no haya sido 

adoptada teniendo en cuenta elementos que pudieran tener efecto 
discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores710. 

  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 PCAP711. Esta cuestión 

produce una situación insalvable para el órgano de contratación, 

ya que no dispone de ningún resorte jurídico para detener el 

proceso de adjudicación cuando, por su dilatada experiencia, 

conociera que se está adjudicando por un precio no adecuado al 

mercado, cuando la propia LCSP le encarga imperativamente que 

vele porque “el precio sea adecuado para el efectivo 

cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su 

importe, atendiendo al precio general de mercado, 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”712. 

                                                 

 
710  STJUE de 24 de noviembre de 2005, Caso ATI EAC y Viaggi di Maio y otros. 
711  Artículo 135.3.último párrafo, después de la reforma producida por la Ley 34/2010, 

de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 

postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras 

(BOE número 192 de 9 agosto de 2010). 

 Sobre este asunto, Canales Gil, A., El control de eficiencia sobre el precio de la 

Contratación Pública: El Incidente de Diálogo Competitivo, Premio Intervención 

General de la Administración General del Estado convocado con motivo del CXXV 

Aniversario de su creación, Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 

Madrid 2000. 
712   Artículo 75.1. 
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  En los PCAP o en el contrato se podrá establecer que, el 

incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de la prestación que 

afecten a características de la misma que se hayan tenido en 

cuenta para definir los criterios de adjudicación, produzca la 

imposición de la correspondiente penalidad 713  o cause la 

resolución del contrato siempre que se haya considerado como una 
obligación contractual esencial714. 

En cuanto a los casos en los que procede la fijación de más de un 

criterio de adjudicación, la LCSP715 recoge el mismo contenido716 

que se establecía en el TRLCAP introduciendo solamente 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, 

                                                 

 
713   Artículo 196.1. 
714   Artículo 206.f) de la LCSP, después de la reforma producida por la Ley 34/2010, de 

5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación 

en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 

de 9 agosto de 2010). 
715   Artículo 134.3 de la LCSP y artículo 85,a), b), c), d), 159.1, 180.1 y 208.2 del 

TRLCAP. 
716   En todos los contratos, cuando los 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, en 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, y en aquéllos que requieran el empleo de tecnología especialmente 

avanzada o cuya ejecución sea particularmente compleja. 

 También se utilizará en los contratos de gestión de servicios públicos, en los 

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, y en los 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 en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante 

de la adjudicación. 
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los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la 

generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados 
o reutilizados o de materiales ecológicos717.  

  Para finalizar, conviene dejar constancia de algunos problemas 

que se han presentado respecto a la aplicación de algunos criterios 
de adjudicación: 

  El precio, sin ser evidentemente el único factor a considerar, 

debería ser configurado como un criterio de adjudicación 

relevante en la mayor parte de las contrataciones que se 

realicen atendiendo a más de un criterio. En efecto, su carácter 

objetivo (matemático), otorga al procedimiento de 

contratación de un alto grado de transparencia y de 

imparcialidad en el específico proceso de selección de los 

licitadores, por lo que la decisión de su total exclusión o de 

otorgarle únicamente una mínima repercusión como criterio de 

adjudicación debería ser excepcional y encontrarse 

suficientemente justificada por el órgano de contratación718. 

En relación al criterio precio, cabe señalar las siguientes 

fórmulas que resultan inadecuadas para su correcta 
ponderación: 

-  Aplicación de fórmulas de aproximación a la media de las 

ofertas presentadas, ya que resultan antieconómicas al 

otorgar la máxima puntuación no a la oferta más 

económica, que además resulta penalizada porque se le 

otorga la misma puntuación que la más onerosa, sino a la 

                                                 

 
717   Artículo 134.3.h) de la LCSP. STJUE de 17 de septiembre de 2002 (Asunto C-

513/99), y Informes de la JCCA 31/2003, de 17 de noviembre, 44/2004, de 12 de 

noviembre y 73/2004, de 11 de marzo de 2005 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta) establecen que una certificación ISO, como la 

1400 de certificación medioambiental, ha de recogerse como un requisito de 

solvencia de los licitadores porque se trata de un criterio que no puede ser valorado. 
718   En este sentido, el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización sobre los 

criterios de adjudicación utilizados en la contratación en el ámbito de la Seguridad 

Social (TGSS, INSS, ISM, INGESA y IMSERSO), durante los ejercicios 2004 y 

2005 (aprobado por el Pleno en sesión de 26 de abril de 2007, Suplemento del BOE 

número 8 Miércoles 9 de enero de 2008). 
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oferta que se aproxime más a la media aritmética de todas 
las presentadas719. 

-  Uso de fórmulas de ponderación proporcional de las bajas 

de las ofertas por la dispersión que puede desvirtuar el 

proceso de valoración720. 

- Utilización de fórmulas por escalas fijas de porcentajes o 

puntos, ya que pueden truncar el proceso de valoración 

diseñado con el conjunto de criterios de adjudicación 

contemplado en un determinado contrato721. 

                                                 

 
719   En este sentido, el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización sobre los 

criterios de adjudicación utilizados en la contratación en el ámbito de la Seguridad 

Social (TGSS, INSS, ISM, INGESA y IMSERSO), durante los ejercicios 2004 y 

2005 (aprobado por el Pleno en sesión de 26 de abril de 2007, Suplemento del BOE 

número 8 Miércoles 9 de enero de 2008), ha señalado como una fórmula inadecuada  

la consistente en fijar el precio sobre la desviación de las ofertas respecto de la 

media aritmética de las ofertas presentadas, de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 - Si la oferta se desviaba de la oferta media en más / menos el 3 por ciento obtendría 

2 puntos. 

 - Si la oferta se desviaba de la oferta media en más / menos el 4 por ciento obtendría 

1,5 puntos.  

 - Si la oferta se desviaba a la oferta media en más / menos el 5 por ciento obtendría 

1,0 puntos. 

 - Si la oferta se desviaba de la oferta media en más /menos el 6 por ciento obtendría 

0,5 puntos. 

 - Si la oferta se desviaba de la oferta media en más /menos el 7 por ciento obtendría 

0 puntos.  
720   En este sentido, el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización sobre los 

criterios de adjudicación utilizados en la contratación en el ámbito de la Seguridad 

Social (TGSS, INSS, ISM, INGESA y IMSERSO), durante los ejercicios 2004 y 

2005 (aprobado por el Pleno en sesión de 26 de abril de 2007, Suplemento del BOE 

número 8 Miércoles 9 de enero de 2008), señala que con un presupuesto base de 

licitación de 240.000 euros y dos ofertas de 192.000 y de 180.796, si se valora el 

criterio precio, con un máximo de 85 puntos sobre 100, en base a la ponderación 

proporcional de las bajas de las ofertas se otorgarán los 85 puntos a la más baja y a 

la otra solamente 68.90, con lo que con una  diferencia mínima en la oferta de 

11.204 euros, sólo el 4,6 por ciento del precio de licitación, se produce una 

diferencia desproporcionada en la puntuación asignada a la oferta económica de más 

de 16 puntos. 
721  En este sentido, el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización sobre los 

criterios de adjudicación utilizados en la contratación en el ámbito de la Seguridad 

Social (TGSS, INSS, ISM, INGESA y IMSERSO), durante los ejercicios 2004 y 

2005 (aprobado por el Pleno en sesión de 26 de abril de 2007, Suplemento del BOE 

número 8 Miércoles 9 de enero de 2008), señala que si se concede al criterio precio 
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-  En caso de inclusión en las fórmulas de límites máximos 

de valoración o “umbrales de saciedad” porque convierte 

el criterio precio en un valor uniforme para la mayoría de 

los licitadores aunque alguno de ellos pudiera ofrecer un 
precio inferior722. 

  Respecto de los contratos en los que en los PCAP se 

excepciona el principio general derivado de la participación en 

la licitación723 y se admite la presentación de variantes por los 

licitadores, debido a que  la prestación sea susceptible de ser 

mejorada por otras soluciones técnicas 724 , es preciso tener 
presente las siguientes reglas: 

                                                                                                              

 
una ponderación del 60 por ciento con una fórmula de valoración del siguiente modo, 

60 a la oferta más económica, 30 a la segunda más barata, 20 a la tercera más barata 

y 5 puntos al resto de las ofertas, y el criterio técnico con una ponderación del 40 por 

ciento con una fórmula de valoración del siguiente modo, 40 a la mejor oferta, 20 a 

la segunda mejor, 15 a la tercera y 5 al resto de las ofertas, puede que, con que 

solamente las ofertas estuvieran separadas por un solo euro, se dispersara de tal 

manera el criterio precio que pudiera no resultar adjudicataria la empresa que 

presenta la proposición más ventajosa, relacionando el criterio precio y la calidad 

técnica. 
722   En este sentido, el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización sobre los 

criterios de adjudicación utilizados en la contratación en el ámbito de la Seguridad 

Social (TGSS, INSS, ISM, INGESA y IMSERSO), durante los ejercicios 2004 y 

2005 (aprobado por el Pleno en sesión de 26 de abril de 2007, Suplemento del BOE 

número 8 Miércoles 9 de enero de 2008), señala que en un contrato con los 

siguientes criterios de adjudicación, precio 60 por ciento, criterio técnico 30 por 

ciento y mejoras 10 por ciento, resulta inadecuada la fijación del criterio precio en 

base a una fórmula consistente en otorgar para una disminución de hasta el 5 por 

ciento, 20 puntos, de hasta el 10 por ciento, 40 puntos, de hasta el 15 por ciento, 60 

puntos, ya que ningún licitador planteará, aunque pudiera hacerlo, una oferta por 

debajo del 85 por ciento toda vez que ello no representaría mayor puntuación, por lo 

que la valoración del criterio precio pierde parte del peso teórico (del 60 por ciento) 

que le otorgaron los PCAP (criterio técnico 30 por ciento, 10 por ciento criterio 

mejoras). 
723  Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de 

admisibilidad de variantes o mejoras  y presentación de nuevos precios en una 

subasta electrónica (artículos 129.2, 129.3 en relación al 131, y 132). En el TRLCAP 

se recogía en su artículo 80. 
724  Artículo 134.3.b). 
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-  Siempre es necesario que se admita en los PCAP la 

posibilidad de presentar variantes725 y que se especifiquen 
en los PPT sus requisitos, modalidades, y características726. 

-  No se trata de proposiciones simultáneas cuando se 

presentan por parte de dos empresas que tienen los mismos 

socios, ya que la LCSP727 se refiere a que cada licitador no 

podrá presentar más de una proposición motivo por el cual 
no es estará ante el caso de proposiciones simultáneas.  

A los únicos efectos, que se podría tener en cuenta que dichas 

empresas se encuentran participadas por el mismo grupo, sería 

para excluirlas del proceso de contratación en caso de que no 

lo hubieran declarado o lo hubieran hecho afirmando que no 

forman parte del mismo grupo728, o para excluir la proposición 

inferior a la hora de calcular las bajas desproporcionadas o 

temerarias 729 . En este sentido, se tomará solamente la 

proposición más baja de las empresas del grupo a efecto de 

calcular la media aritmética, y posteriormente se aplicará a 

                                                 

 
725  Informe de la JCCA 36/2004, de 7 de junio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), establece que, en un caso en el que una empresa 

plantea como mejora un plazo de ejecución inferior al previsto en el proyecto de 

obras, no puede tenerse en cuenta en la adjudicación porque no estaba prevista la 

presentación de variantes en los PCAP, añadiendo que deberá admitirla sin más, ya 

que no rebasaba el plazo de ejecución previsto en éstos. 
726  En este sentido el propio Tribunal de Cuentas en su Resolución de 29 de septiembre 

de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 

Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la contratación celebrada 

durante el ejercicio 2005 por las Entidades sometidas al texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (BOE número 4 de 5 de enero de 2010), 

ponía de manifiesto dicha observación al señalar que se permitió a los licitadores 

que ofertasen variantes, sin especificar en el PPT sus “requisitos, modalidades, y 

características” posibles, como exige el artículo 68 del RGTRLCAP, con lo que, en 

definitiva, al no fijarse los límites de las variantes, se vulneró lo dispuesto en el 

artículo 80 del TRLCAP, según el cual “cada licitador no podrá presentar más de 

una proposición”. En la práctica varios licitadores presentaron más de una propuesta 

de creatividad, llegando a presentar hasta cuatro propuestas distintas un mismo 

licitador. 
727   Artículo 129.3 lo mismo que hacía el TRLCAP en su artículo 80. 
728   Artículo 86.3 del RGTRLCAP. 
729   Informe de la JCCA 53/2007, de 24 de enero de 2008 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
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cada una de las proposiciones u ofertas del grupo con las 
consecuencias que en cada caso procedan730. 

  El criterio consistente en la “mayor calidad de la oferta” 

puede admitirse, siempre que se recoja en los PCAP y no se 

confunda con los “medios de aseguramiento de la calidad”731 

que se refieren a requisitos de solvencia técnica, y que la 

cantidad y la calidad de los medios ofertados para garantizar la 

calidad realmente se oferten y se integren en la prestación a 
ejecutar732. 

  Respecto al criterio técnico resulta preciso que en los PCAP se 

delimite su contenido así los parámetros de valoración733 ya 

que, de lo contrario, dicho criterio se transforma en un mero 

conformado documental producido porque la mesa de 

contratación, incapaz de ponderar dicho criterio, concede la 
máxima puntuación a todos o a la mayoría de los licitadores734. 

                                                 

 
730  Informe de la JCCA 27/2005, de 29 de junio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), establece esta doctrina y rechaza la aplicada por 

algunos órganos de contratación en el sentido de que si una proposición incurre en 

baja ésta se extiende a todas las ofertas o proposiciones del grupo. 
731   Artículo 69. 
732   Informes de la JCCA 53/1997, de 2 de marzo de 1998 y 56/2004, de 12 de 

noviembre (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
733   En este sentido, el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización sobre los 

criterios de adjudicación utilizados en la contratación en el ámbito de la Seguridad 

Social (TGSS, INSS, ISM, INGESA y IMSERSO), durante los ejercicios 2004 y 

2005 (aprobado por el Pleno en sesión de 26 de abril de 2007, Suplemento del BOE 

número 8 Miércoles 9 de enero de 2008), señala que resultan inadecuadas fórmulas 

como atribuir “250 puntos a la solución técnica mas flexible”, y “al resto de las 

propuestas la puntuación que técnicamente y en función de la solución aportada les 

pudiera corresponder”, o la relativa a establecer el “cumplimiento del programa de 

necesidades previsto como requisito obligatorio en el PPT...”, con una valoración 

de 200 puntos, sin ninguna otra especificación al respecto. 
734  En este sentido, el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización sobre los 

criterios de adjudicación utilizados en la contratación en el ámbito de la Seguridad 

Social (TGSS, INSS, ISM, INGESA y IMSERSO), durante los ejercicios 2004 y 

2005 (aprobado por el Pleno en sesión de de 26 de abril de 2007, Suplemento del 

BOE número 8 Miércoles 9 de enero de 2008), señala que “De esta forma, este 

Tribunal de Cuentas ha comprobado que, en ocasiones, siendo el criterio técnico el 

de mayor importancia en estos contratos, sin embargo en su aplicación su efecto fue 

escaso, puesto que fueron valorados con la máxima puntuación todos los licitadores 

que presentaron la citada documentación mínima y fueron excluidos, o simplemente 
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  En relación al criterio de mejoras o variantes, al igual que se ha 

señalado en el párrafo anterior, resulta necesario que se concrete 

en los PCAP su contenido así como su método de valoración, 

toda vez que lo contrario favorece al contratista que está 

prestando el objeto contractual ya que, lógicamente, será el que 

mejor podrá conocer y concretar las mejoras que redundan en 
beneficio del contratante735.  

i. Contratos menores 

La LCSP736, 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. 

                                                                                                              

 
no valorados, los licitadores que no la presentaran”, lo que ocasionó que la mesa de 

contratación correspondiente, ante la solicitud del propio Tribunal sobre los 

Informes en los que se basó la propuesta de adjudicación, manifestara expresamente 

que “No se remiten informes técnicos al haberse asumido por los propios 

componentes de la Mesa de Contratación la valoración técnica de las ofertas 

presentadas”.  
735  En este sentido, el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización sobre los 

criterios de adjudicación utilizados en la contratación en el ámbito de la Seguridad 

Social (TGSS, INSS, ISM, INGESA y IMSERSO), durante los ejercicios 2004 y 

2005 (aprobado por el Pleno en sesión de de 26 de abril de 2007, Suplemento del 

BOE número 8 Miércoles 9 de enero de 2008), señala como fórmulas inadecuadas 

las siguientes: 

 “otras mejoras que redunden en beneficio del servicio...”, “otras mejoras ofertadas 

por el licitador sobre los servicios mínimos…”, “se valorarán aquellos medios... 

que no se contemplen como obligatorios en el PPT... que redunden en un beneficio 

efectivo de la prestación”, “… eventuales mejoras ofrecidas sobre los servicios 

mínimos tanto en prestaciones como en horarios, con una valoración máxima de 14 

puntos, el eventual ofrecimiento de bolsas de trabajo gratuitas, con un máximo de 6 

puntos, y las eventuales mejoras sobre medios materiales mínimos, con un máximo 

de 5 puntos”, o la relativa a “Otras prestaciones valorables económicamente, 

siempre que sean de interés para el INSS, y mejoren o aporten valor añadido al 

objeto del contrato”. 

 También resalta como inadecuadas las relativas a establecer la puntuación máxima 

atribuible a este criterio, con expresiones como “con un máximo de 15 puntos...” sin 

mayores especificaciones al respecto, o la referente a un contrato de servicio de 

limpieza de oficinas, en  el que fueron incluidas como mejoras, entre otras, “las 

actuaciones adicionales, la programación de los trabajos, la bolsa de horas de 

trabajo gratuitas, etc”, valorables todas ellas con un máximo de 10 puntos, sin que 

los pliegos aportasen ninguna otra información adicional ni precisaran cómo iban a 

ser valoradas. 
736   Artículos 95.1 en relación al artículo 122.3. 
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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 correspondiente 737 , 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 prestación738, 

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: 

  Se admite en el contrato de obras, cuyo importe sea inferior a 

cincuenta mil euros 739 , sin perjuicio de de lo dispuesto en el 

artículo 190 740  en relación con las obras contratadas 
centralizadamente en el ámbito estatal. 

  Se admite en los contratos de suministros y de servicios, cuyo 

importe sea inferior a dieciocho mil euros741, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 190742 en relación con los suministros y 

servicios contratados  centralizadamente en el ámbito estatal. 

                                                 

 
737  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.  
738  Sobre el alcance del artículo 122.3 de la LCSP, ver apartado 4.A. dedicado a la “4. 

Aptitud para contratar con el sector público”, “A. Planteamiento general” del 

epígrafe I de la Parte Segunda de esta obra referente a la “Contratación de los 

poderes adjudicadores que son Administraciones Públicas”. 
739  Tendrán la consideración de máximos (disposición final séptima). Antes se fijaba el 

importe máximo en 30.050,61 euros (artículo 121 del TRLCAP). 
740  Precepto no básico. 
741  Tendrán la consideración de máximos (disposición final séptima). Antes se fijaba el 

importe máximo en 12.020,24 euros (artículos 176 y 201del TRLCAP). 
742   Precepto no básico. 
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  No se admite, como ya se ha señalado con anterioridad, en los 

contratos administrativos especiales743 porque, por un lado, en los 

PCAP se hará constar una serie de requisitos744 que, en la mayor 

parte, resultan incompatibles con la naturaleza de los contratos 

menores, y, por otro, por el carácter residual de los contratos 

administrativos especiales745que los identifica como aquellos 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. 

Por lo tanto, ante tales premisas, la exclusión de unos trámites tan 

importantes que han de expresarse en los PCAP 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. 

  No se admite en los contratos de gestión de servicios públicos746 

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, dejando solamente en relación al supuesto de 

prestaciones sanitarias motivadas por supuestos de urgencia, cuya 
tramitación se asemeja mucho a la figura contratos menores747. 

                                                 

 
743  Informe de la JCCA 38/2005, de 26 de octubre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). Curiosamente en el Informe 33/2009, de 1 de 

febrero de 2010 de manera muy generalista la JCCA, ignorando su Informe de 2005, 

llega a la conclusión contraria. 
744   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. 
745   Tanto en el artículo 5.2.b) del TRLCAP como en el artículo 19.1.b) de la LCSP. 
746  Informe de la JCCA 38/2005, de 26 de octubre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
747   Disposición adicional vigésimo novena. 
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  Se admite en relación a contratos privados748 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. 

Prueba de ello es el contrato privado de acceso a bases de datos y 

a la suscripción a publicaciones749, en el que se permite que se 

aplique el régimen simplificado propio de la figura del contrato 

menor mientras su importe no supere el previsto para los contratos 

de suministros o servicios sujetos a regulación armonizada750.  

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 plantea la cuestión de si en este tipo de 

contratos se podría exigir determinados requisitos de solvencia 

                                                 

 
748   Informes de la JCCA 18/2007, de 26 de marzo,  47/1998, de 2 de marzo, y 67/1996, 

de 18 de diciembre (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
749   Artículo 20.1 en relación a la disposición adicional duodécima de la LCSP. 
750   Orden EHA/3497/2009, de 23 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 2010 (BOE número 313). Para los contratos de suministros y de 

servicios fija el umbral comunitario en 125.000 euros, para la Administración 

General del Estado, sus organismos autónomos y Entidades Gestoras y Servicios 

Comunes de la Seguridad Social, y en 193.000 euros para las Administraciones 

autonómicas y locales. 

 A tenor de la disposición adicional duodécima, las características de este contrato 

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 armonizada. 

 - 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. 
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económica y financiera, técnica o profesional 751  cuando, sin 

embargo, la regulación es taxativa al exigir, con carácter 
mínimo752 la siguiente documentación justificativa753: 

  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. 

  Para el contrato de obras754, 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, 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 la 

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 a lo dispuesto en el 

artículo 95, es decir, a los requisitos de acreditación documental 

mínima a los que se acaba de hacer referencia755. En relación al citado 

                                                 

 
751  Sobre el alcance del artículo 122.3 de la LCSP, ver apartado 4.A. dedicado a la “4. 

Aptitud para contratar con el sector público”, “A. Planteamiento general” del 

epígrafe I de la Parte Segunda de esta obra referente a la “Aspectos troncales que 

afectan a la contratación del Sector Público”. 
752   Disposición final séptima de la LCSP. 
753   Artículo 95 de la LCSP. 
754   Artículo 95.2 de la LCSP no básico. 
755   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 
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asunto, el artículo 72.1.g) del RGTRLCAP756, que continúa vigente en 

lo que no se oponga a lo previsto en la LCSP, establece que, aunque 

en la factura se contendrá la “Firma del funcionario que acredite la 

recepción”, ello ha de interpretarse en sentido amplio de que no es 

preciso 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 
menores757. 

En ningún caso, la figura de los contratos menores admite la 

posibilidad de revisión de precios758 ya que no podrán concertarse por 

un plazo superior a un año759 siendo éste un requisito básico para que 
pueda plantearse dicha posibilidad760. 

 

                                                                                                              

 
artículo 29. En cuanto a los contratos menores se estará a lo dispuesto con carácter 

general para los mismos en esta Ley”. 
756   Dicho precepto 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. 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”. 
757  Informe de la JCCA 17/2005, de 29 de junio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta. 
758   Artículo 77.2 de la LCSP como ya se recogía en el artículo 56 del TRLCAP. 
759   Artículo 23.3 de la LCSP sin posibilidad de prórroga. 
760   En el artículo 77.1 se exige en todo caso que haya transcurrido un año desde la 

adjudicación o, en el caso del contrato de gestión de servicios públicos, desde que 

haya transcurrido el primer año de ejecución del contrato. 
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7. FASE EXTERNA: ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 

A. Planteamiento general 

Una vez que el expediente de contratación ha sido aprobado 

por el órgano de contratación761, se inicia la fase externa en la que 

empiezan a tomar cuerpo lo previsto en la fase interna. 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 PCAP 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 ya se ha señalado, en referencia a 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, y en la segunda categoría se 

encuentra el procedimiento negociado sin publicidad762. 

En la LCSP las novedades fundamentales que afectan a los 

procedimientos de adjudicación son las siguientes: 

                                                 

 
761   Artículo 94.1 igual que artículo 69.1 del TRLCAP. 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. 
762   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, como ya se ha señalado, se ve 

abreviado drásticamente llegando en general a requerir la correspondiente factura y 

la aprobación del gasto.  
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 Se introduce el procedimiento de Diálogo Competitivo 

como fruto de la trasposición de la Directiva 2004/18/CE763, que hizo 

por fin realidad una de las conclusiones adoptadas por la Comisión en 

su Comunicación de 11 de marzo de 1998, sobre “Contratos Públicos 

en la Unión Europea” 764 , que abogaba por la instauración de un 
“diálogo sujeto a competencia”. 

  Se crea una nueva aplicación del procedimiento negociado con 
publicidad por razón de la cuantía. 

  Se amplía la aplicación de la figura de los contratos menores y de 

los procedimientos negociados en función del valor estimado de 
los contratos765. 

  Se modifica el sistema de cuantías y se consideran los impuestos 
indirectos766 aparte del valor estimado del contrato767. 

La regulación de los procedimientos de adjudicación responde 

al principio de publicidad de las licitaciones y, desde el punto de vista  
netamente procedimental, se articula en torno a una o dos fases.  

Por lo que se refiere al principio de publicidad, cabe señalar lo 
siguiente: 

                                                 

 
763   Artículo 29. 
764  COM (98) 143. 
765  Esta posibilidad que desde la entrada en la Comunidad Europea ha alimentado el 

Legislador nacional, sin embargo no encuentra amparo en la normativa europea de 

la contratación pública. 
766   Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto 

sobre la Producción, los Servicios y la Importación aplicable en Ceuta y Melilla. 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”. 
767  LCSP (IVA, IGIC e IPSI excluido): Artículo 75.2 precio, artículo 76.1 y 8 valor 

estimado del contrato, artículo 83.1 garantía definitiva, Resolución contractual 

(artículos 220.e) y 221 para contrato de obras), 275.c) para contrato de suministro), 

y 284.c) para contrato de servicios), y artículo 129.5 proposiciones de los 

interesados. 
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  Los procedimientos de adjudicación, salvo el procedimiento 

negociado sin publicidad, responden a un esquema de publicidad 

comunitaria 768  e interna, si el contrato se encuentra sujeto a 

regulación armonizada769 , o, en caso contrario, 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 contratación770.  

  A su vez, si un contrato está sujeto a regulación armonizada, es 

preciso distinguir si la licitación concreta responde 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 del procedimiento restringido771, los plazos se ven 
abreviados como consecuencia de dicha publicidad previa. 

En relación al aspecto netamente procedimental, todos los 

procedimientos de adjudicación ordinarios se desarrollan en una fase 

(procedimiento abierto) o en dos fases (procedimiento restringido, 

Diálogo Competitivo y negociado con publicidad). Es conveniente 

advertir que la primera fase del procedimiento restringido, de 

presentación de solicitudes de participación en la que no cabe 

                                                 

 
768  Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General del Patrimonio del 

Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa sobre el envío de anuncios a la Comisión Europea 

(BOE número58), en la que, ante la insistencia de los órganos de contratación de 

enviar los anuncios a la Dirección de Política de Contratos Públicos en lugar de al 

órgano competente para su publicación la Oficina de Publicaciones de las 

Comunidades Europeas, tuvo que recomendar lo siguiente: “Por lo expuesto, la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa recomienda a los órganos de 

contratación del Sector Público que cuando deban enviar anuncios de contratos 

sujetos a regulación armonizada, ya sean anuncios previos indicativos, anuncios de 

licitación de contratos, anuncios de adjudicación o de renuncia o desistimiento en el 

procedimiento de adjudicación iniciado, los remitan directamente a la Oficina de 

Publicaciones de las Comunidades Europeas, organismo integrado en la Comisión 

Europea, a ser posible empleando medios electrónicos, bien a la dirección de 

correo citada, bien mediante el acceso al sistema SIMAP cuya dirección de Internet 

se cita”. 
769  Respecto de este asunto, es preciso recordar lo ya analizado a raíz del sistema de 

lotes al que se ha hecho referencia en el apartado 5 del epígrafe II de la Parte 

Primera de esta obra, dedicado al “Objeto contractual”. 
770  Artículo 126.4.inciso final. 
771  Artículo 148. 
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reducción de plazos porque se haya publicado anuncio previo 

indicativo en el DOUE, presta apoyo técnico jurídico al procedimiento 

negociado con publicidad 772  y al procedimiento de Diálogo 

Competitivo773. El esquema de lo señalado es el siguiente: 

PROCEDIMIENTOS

DE ADJUDICACIÓN

UNA FASE DOS FASES

PROCEDIMIENTO 

ABIERTO

PROCEDIMIENTO 

RESTRINGIDO

PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO

CON PUBLICIDAD

PROCEDIMIENTO 
DIÁLOGO

COMPETITIVO

Presentación

solicitudes
participación

Recepción

de
proposiciones

Presentación 

Solicitudes

participación

Inicio

negociación

Presentación 

Solicitudes

participación

Inicio

del diálogo

 

Fig.11  Fases de los procedimientos de adjudicación ordinarios 

B. 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 

requeridas por el órgano de contratación en los PCAP y su 

correspondiente proposición 774 . Por tanto, una vez publicado el 

                                                 

 
772  Artículo 161.3 en relación a los artículos 147-150. 
773  Artículo 165.2 en relación a los artículos 147-149. 
774  Deberán ajustarse a lo previsto en los PCAP (artículo 129.1) e indicarse como 

partida independiente, los impuestos indirectos (artículo 129.5). Como 

documentación obligatoria (artículo 130.1) los que acrediten la personalidad jurídica 

del empresario y, en su caso, su representación, la solvencia económica, financiera y 
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anuncio de licitación en el boletín o diario oficial que corresponda, 

cualquier licitador, que reúna los requisitos de capacidad que se exijan 

en los PCAP, podrá presentar su proposición en el plazo que 

corresponda775.   

En cuanto al plazo para la presentación de proposiciones, es 
preciso tener en cuenta lo siguiente: 

  Si el contrato se encuentra sometido a regulación armonizada, el 

anuncio de licitación ha de ser objeto de publicación en el DOUE 

y, además, en los diarios o boletines oficiales nacionales que 

corresponda. Respecto a la publicidad individual comunitaria en el 

DOUE, la fijación del plazo de presentación de proposiciones 

dependerá de la siguiente alternativa: 

  Si el contrato que se licita fue objeto de anuncio previo 

indicativo en el DOUE 776 , con una antelación mínima de 

cincuenta y dos días y máxima de doce meses al anuncio de 

                                                                                                              

 
técnica o profesional, o, en su caso, la clasificación, la declaración responsable de no 

estar incurso en prohibición de contratar, y, para las empresas extranjeras, en caso de 

ejecución en España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 

tribunales españoles, u otra documentación que se establezca en los PCAP (o, en su 

caso, Documento Descriptivo) y en el anuncio de licitación. 

 Sobre el sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles, las  

Resoluciones de 25 de febrero de 2009, aprobadas por la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de la 

contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por la Tesorería General de la 

Seguridad Social, por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y por el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social (BOE número 102, de 27 de abril de 2009), señalan 

que “En el contrato se prevé el sometimiento de todo litigio, discrepancia, cuestión 

o reclamación resultante de la ejecución o interpretación del contrato o 

relacionados con él, directa o indirectamente, al arbitraje de la Corte de Arbitraje 

de Madrid, lo que resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 7.3 de la LGP, que 

prohíbe someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los derechos 

de la Hacienda Pública, sino mediante Real Decreto acordado en Consejo de 

Ministros, previa audiencia del de Estado, en pleno”. Efectivamente, dicho precepto 

de la LGP, sobre límites a que están sujetos los derechos de la Hacienda Pública 

Estatal, establece que “3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del 

artículo 10 de esta Ley, no se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre 

los derechos de la Hacienda Pública estatal, ni someter a arbitraje las contiendas 

que se susciten respecto de los mismos, sino mediante Real Decreto acordado en 

Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado en pleno”. 
775   Artículo 141. 
776   Artículo 143.1. 
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licitación individualizado, el plazo general de cincuenta y dos 

días se reducirá a treinta y seis días, como norma general, o, 

en casos excepcionales debidamente justificados, hasta 

veintidós días. Se admite una reducción adicional de siete días 

cuando los anuncios de licitación se preparen y envíen por 
medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

  Si, por el contrario, el contrato no fue objeto del citado 

anuncio previo indicativo, el plazo general de presentación de 

proposiciones será de cincuenta y dos días a contar desde la 

fecha del envío del anuncio del contrato al DOUE 777 . Las 

únicas reducciones que caben son las motivadas por la 

facilitación del acceso por medios electrónicos a los PCAP y a 

la documentación complementaria (cinco días)778, y de otros 

siete más cuando los anuncios de licitación se preparen y 

envíen por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

En ambos casos, los plazos señalados no podrán reducirse con 

motivo de que se haya declarado la tramitación urgente del 
expediente de contratación779. 

  Si, por el contrario, el contrato no se encuentra sujeto a regulación 

armonizada, el anuncio de licitación solamente ha de publicarse en 

los diarios o boletines oficiales nacionales que correspondan, y los 

plazos mínimos para la presentación de proposiciones serán de 

veintiséis días cuando se trate de un contrato de obras, y de quince 

días para el resto de contratos. 

                                                 

 
777   Artículo 143.1 cuyo contenido coincide con lo señalado en los artículos 137, 178 y 

207del TRLCAP. 
778   Artículo 143.1. 
779   Artículo 96.2.b). párrafo segundo 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. 
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En este caso, de contratos no sujetos a regulación armonizada, 

los plazos señalados podrán reducirse siempre que se tramite el 
expediente de contratación por el procedimiento de urgencia780. 

C. Procedimiento restringido 

Como ya se ha señalado, este procedimiento se desarrolla en 

dos fases. En la primera, los licitadores que deseen participar en la 

licitación han de presentar sus solicitudes de participación, y, en la 

segunda, el órgano de contratación remitirá invitación a aquellos que 

considera más capacitados para ejecutar el contrato concediéndoles un 

plazo para que presenten sus respectivas proposiciones. Hay que decir 

que se trata de un procedimiento muy poco utilizado por los órganos 

de contratación, seguramente por la no equivalencia entre la 

complejidad de su gestión y la de los resultados que aporta, y que 
pueden ser fácilmente obtenidos a través de un procedimiento abierto. 

De acuerdo con ello, la LCSP781 establece lo siguiente: 

  En la primera fase, se publica el anuncio de licitación y los 

empresarios que reúnan lo requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos en los PCAP presentarán las correspondientes solicitudes 

de participación782. En los PCAP podrá fijarse el número máximo 

de licitadores a los que se invitará a presentar la correspondiente 

proposición. En este caso y con el fin de evitar que existan más 

licitadores que hayan pasado esta primera fase y que con ello se 

supere el número máximo de candidatos a seleccionar previsto en 

los PCAP, resulta aconsejable que se establezca en los mismos, 

como documento que desarrolla la manera de realizarse la 

adjudicación del contrato, el procedimiento que se seguirá para 

                                                 

 
780   Artículo 96.2.b) como en el artículo 71.2.b) del TRLCAP.  
781   Artículo 146. 
782   Las solicitudes de participación en los procedimientos restringido, negociado y 

Diálogo Competitivo deberán ir acompañadas de la documentación a que se refiere 

el artículo 130.1 (documentación obligatoria en las proposiciones del procedimiento 

abierto, artículo 148.3, es decir, de la que acrediten la personalidad jurídica del 

empresario y, en su caso, su representación, la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional, o, en su caso, la clasificación, la declaración responsable de no 

estar incurso en prohibición de contratar, y, para las empresas extranjeras, en caso de 

ejecución en España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 

tribunales españoles). 
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decidir las empresas que se incluirán en el cupo del máximo de las 

que podrán ser invitadas a presentar sus proposiciones, teniendo 

en cuenta que en la elección de tales criterios no pueden generar 

situaciones discriminatorias o de trato preferencial. Asimismo, 

para el supuesto de que en los PCAP no se contuviera ningún 

método que permita expresar cuantitativamente los elementos que 

sirven para la selección de los candidatos, la decisión que se 
adopte sobre éstos deberá ser motivada783.  

  En la segunda, la Administración, de acuerdo con los criterios 

recogidos en los PCAP, seleccionará las solicitudes que estime 

más adecuadas, no menos de cinco, sin número máximo784, que se 

indicará en el anuncio, y enviará a las empresas seleccionadas 

unas invitaciones escritas 785  para que presenten sus respectivas 

proposiciones. Dicha selección corresponde efectuarla al órgano 

de contratación aunque, siempre que así se recoja en los PCAP, 
podrá delegar dicha función en la mesa de contratación786. 

 En cuanto al plazo para la presentación de solicitudes de 
participación, cabe distinguir lo siguiente: 

  Si el contrato se encuentra sujeto a regulación armonizada, el 

anuncio de licitación debe publicarse en el DOUE y, además 

en los diarios o boletines oficiales nacionales que corresponda. 

Respecto a la publicidad individual comunitaria en el DOUE, 

para la fijación del plazo mínimo de presentación de 

                                                 

 
783  Informe de la JCCA 63/2008, de 31 de marzo de 2009 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta).  
784   “ni más de 20” decía el artículo 91.1.b) del TRLCAP. El artículo 147.2 de la LCSP 

dispone que “el número de candidatos invitados debe ser suficiente para garantizar 

una competencia efectiva”. 
785   Las invitaciones cursadas deberán contener la 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, y lugar, día y 

hora de la apertura de proposiciones (artículo 150.1). 
786  Artículo 22.2 (no básico) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (BOE número 118, de 15 de mayo).   
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solicitudes de participación habrá que tener presente lo 
siguiente: 

-  Para el contrato de concesión de obras públicas 787 , de 

cincuenta y dos días contados a partir de la fecha del envío 

del anuncio al DOUE, 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 a partir de la fecha del 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, incluso, hasta diez si se 

envió el anuncio de licitación por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos. 

En esta primera fase, no cabe reducción alguna porque el 

contrato hubiese sido objeto de anuncio previo indicativo en el 
DOUE788.  

  Si, por el contrario, el contrato no se encuentra sujeto a 

regulación armonizada, el anuncio de licitación solamente ha 

de publicarse en los diarios o boletines oficiales nacionales 

que correspondan, y el plazo mínimo para la presentación de 

solicitudes de participación será de diez días contados desde la 

publicación del anuncio de licitación 789 , admitiéndose la 

reducción a la mitad cuando la tramitación del expediente de 
contratación se efectúe por el procedimiento de urgencia. 

  Respecto al plazo para la presentación de proposiciones por parte 

de los licitadores invitados por el órgano de contratación, es 

preciso a su vez distinguir: 

                                                 

 
787   Artículo 148.1. 
788   Artículo 125.4 en relación con 151.1 de la LCSP. 
789   Artículo 148.2. establece lo mismo que se establecía en el artículo 78.2 del TRLCAP. 
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  Si el contrato se encuentra sujeto a regulación armonizada, hay 

que tener presente si el contrato fue o no 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 del contrato. Si lo fue, el plazo mínimo será de 

hasta treinta y seis  días o, en casos excepcionales 

debidamente justificados, de hasta veintidós días790, y si, por el 

contrario, no lo fue entonces 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 complementaria791. Tanto en uno como en otro 

caso, se admite la reducción de los plazos mínimos señalados 

si el expediente de contratación se tramita por el 
procedimiento de urgencia792. 

  Si, por el contrario, el contrato no se encuentra sujeto a 

regulación armonizada el plazo mínimo para la presentación 

de proposiciones será inferior a quince días, contados desde la 

fecha de envío de la invitación793. En este supuesto, se admite 

la reducción de dicho plazo a la mitad siempre que el 

expediente de contratación se hubiera tramitado por el 
procedimiento de urgencia794.   

                                                 

 
790   Artículo 151.1 de la LCSP. En el TRLCAP se fijaba en veintiséis días en los 

artículos 138.2, 179.2, y 207.3. 
791   Artículo 151.1 de la LCSP. 
792   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 complementaria se produjo por medios electrónicos), hasta 

diez días a partir de la fecha del envío de la invitación para presentar ofertas. Se 

recoge igual en el artículo 96.2.b) de la LCSP que en los artículos 138, 179 y 207 del 

TRLCAP. 
793   La LCSP en su artículo 151.2 sigue el mismo contenido que el TRLCAP en su 

artículo 78.2. 
794    Artículos 71.2.b) del TRLCAP y 96.2.b) de la LCSP.  



290 CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

D. Procedimiento negociado con publicidad 

En este procedimiento, la adjudicación recaerá en el licitador 

elegido por el órgano de contratación una vez que se hayan 

negociado 795  las condiciones del contrato 796 . Para elegir al 

adjudicatario se convocará a la negociación al menos a tres licitadores 

que se encuentren capacitados para la realización del objeto del 

contrato, siempre que ello sea posible797. La negociación se producirá 

                                                 

 
795   Artículo 160 de la LCSP establece que en los PCAP se determinarán los aspectos 

económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de negociación. 
796   Artículo 153.1 de la LCSP. 
797   Artículo 162.1 de la LCSP. Sobre la interpretación de este precepto, que es la 

transposición de la normativa comunitaria vigente y ya derogada (artículo 22.3 de la 

Directiva 93/37), en la STJUE de 15 octubre 2009, Caso Hochtief AG y otros contra 

Közbeszerzçesk Tanácsa Közbeszerzési Döntöbizottság, en el que se resolvía la 

cuestión prejudicial planteada por el Fővárosi Ítélőtábla (Hungría) sobre si el 

régimen establecido en el artículo 44, apartado 3, de la Directiva 2004/18 ("en 

cualquier caso, el número de candidatos invitados deberá ser suficiente para 

garantizar una competencia real"), debe interpretarse en el sentido de que en la 

segunda fase – la de adjudicación del contrato – debe existir invariablemente un 

número mínimo de candidatos (tres) y que, de no ser así, no se puede continuar la 

tramitación del procedimiento con la invitación para presentar ofertas. La cuestión 

se planteó respecto a que el 5 de febrero de 2005, se publicó en el DOUE una 

convocatoria del Ayuntamiento de Budapest (Budapest Főváros Önkormányzata) 

para la manifestación de interés en un procedimiento negociado de adjudicación de 

un contrato controvertido en el litigio principal para el que el número de licitadores 

debería estar entre tres y cinco. A la expiración del plazo habían manifestado su 

interés cinco candidatos, de los que se excluyó a uno por «incompatibilidad» 

continuando el procedimiento invitando a dos de ellos para licitar. El licitador 

excluido formuló reclamación ante la Comisión arbitral del Consejo de contratos 

públicos (Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, en lo sucesivo, 

KTKD), contra la decisión del Budapest Főváros Önkormányzata, alegando que, 

cuando el número de candidatos adecuados no alcance el mínimo previsto, debe 

declararse desierto el procedimiento. La KTKD desestimó la reclamación.  

 En relación con la citada cuestión prejudicial, el TJUE señaló lo siguiente: 

 “Con arreglo al artículo 22, apartado 3, de la Directiva 93/37, cuando se adjudique 

un contrato por el procedimiento negociado, el número de candidatos admitidos a 

negociar no podrá ser menor de tres, siempre que haya un número suficiente de 

candidatos adecuados”.  

 “Se deriva de lo anterior que el artículo 22, apartado 3, de la Directiva 93/37 debe 

interpretarse en el sentido de que, cuando un contrato se adjudica por el 

procedimiento negociado, el número de candidatos admitido a negociar no puede 

ser inferior a tres, siempre que haya un número suficiente de contratistas que hayan 

solicitado una invitación a participar en el procedimiento de que se trate y que, de 

entre los que reúnan las cualificaciones requeridas por los artículos 24 a 29 de 

dicha Directiva, cumplan los requisitos de carácter económico y técnico fijados 

para tal procedimiento”.  
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solamente con aquellos licitadores que hubieran presentado la 

correspondiente solicitud de participación798 y que fueran invitados a 

la misma por el órgano de contratación799. En el expediente deberá 

dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas 
y de las razones para su aceptación o rechazo800. 

En este procedimiento se produce una novedad respecto al 

régimen jurídico anterior ya que se admite su utilización, aparte de en 

                                                                                                              

 
 “Por lo tanto, cuando un contrato se adjudica por el procedimiento negociado y el 

número de candidatos adecuados no alcance el límite mínimo fijado para el 

procedimiento de que se trata, que no puede ser inferior a tres, la entidad 

adjudicadora puede, no obstante, continuar con la tramitación del procedimiento 

invitando al candidato o candidatos seleccionados a negociar las condiciones del 

contrato”.  

 “Como ha señalado acertadamente la Comisión, si fuera de otro modo, la necesidad 

social constatada y definida por la entidad adjudicadora, que esperaba cubrir 

mediante la adjudicación del contrato en cuestión, no podría verse satisfecha no por 

falta de candidatos adecuados, sino por ser su número inferior al límite mínimo”.  
798  Las solicitudes de participación en los procedimientos restringido, negociado y 

Diálogo Competitivo deberán ir acompañadas de la documentación a que se refiere 

el artículo 130.1 (documentación obligatoria en las proposiciones del procedimiento 

abierto, artículo 148.3, es decir, de la que acrediten la personalidad jurídica del 

empresario y, en su caso, su representación, la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional, o, en su caso, la clasificación, la declaración responsable de no 

estar incurso en prohibición de contratar, y, para las empresas extranjeras, en caso de 

ejecución en España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 

tribunales españoles). 
799   En cuanto a las normas que regirán la publicidad, se aplicarán los plazos previstos 

en la primera fase del procedimiento restringido (artículo 161.3 en relación a los 

artículos 147 a 150), 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.  
800   Artículos 92.3 del TRLCAP, y 162.5 de la LCSP. En este sentido el Tribunal de 

Cuentas en su Resolución de 29 de septiembre de 2009, aprobada por la Comisión 

Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 

fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades 

sometidas al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (BOE número 4 de 5 de enero de 2010), ponía de manifiesto que en los 

contratos adjudicados por el procedimiento negociado no constaba que las entidades 

contratantes hubieran negociado con las empresas consultadas. Los PCAP de un 

expediente preveían, exclusivamente, como aspectos objetivos de negociación, el 

precio unitario de los productos a adquirir, sin que constara que se hubiera efectuado 

negociación alguna con la empresa suministradora, máxime cuando el precio de la 

oferta coincide con el importe presupuestado para este contrato. La Entidad, en 

alegaciones, manifestó que hubo negociación previa para fijar el precio de inicio del 

expediente, lo que pone de manifiesto una tramitación irregular del expediente. 
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la casuística tradicional 801 , en el caso de contratos no sujetos a 

regulación armonizada cuando su valor estimado esté incluido en un 

determinado intervalo 802 . En este último caso, la utilización del 

procedimiento negociado con publicidad por razón de la cuantía prevé 
los siguientes supuestos: 

  Cuando en el contrato de obras el valor estimado sea inferior a un 
millón de euros y superior a doscientos mil euros803. 

  En el contrato de gestión de servicios públicos, cuando el 

presupuesto de gastos primer establecimiento sea inferior a 

quinientos mil euros y superior a sesenta mil euros, siempre que 
tenga un plazo de duración inferior a cinco años804. 

  En el resto de contratos, cuando el valor estimado sea inferior cien 
mil  euros y superior a sesenta mil euros805. 

 

                                                 

 
801  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. Imponen la necesidad de dar publicidad a los 

contratos 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 si no lo están. 

 La casuística general, que permite la utilización de este procedimiento, es la 

siguiente: 

 - 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.  
802   Artículo 161.2. 
803   Artículo 155.d) en relación al artículo 161.2 de la LCSP. 
804   Artículo 156.b) en relación al artículo 161.2 de la LCSP. 
805   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. 
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E. Procedimiento de Diálogo Competitivo806 

Como novedad, la LCSP traspone al ordenamiento jurídico 

interno el procedimiento de Diálogo Competitivo807 que, hasta ahora, 
era desconocido en la normativa española de contratación pública. 

Se trata de un procedimiento a través del cual el órgano de 

contratación dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, 

previa solicitud de los mismos808, a fin de desarrollar una o varias 

                                                 

 
806  Sobre este tipo de procedimiento de adjudicación ver Perfil del Contratante de la 

Oficina Española de Patentes y Marcas “C154/10 Contrato de Colaboración entre 

el Sector Público y Privado cuyo objeto es “la mejora de la eficiencia energética en 

la Sede Central de la Oficina Española de Patentes y Marcas”. Anuncio de la 

Oficina Española de Patentes y Marcas por el que se convoca la contratación de una 

actuación integral que suponga la mejora de la eficiencia energética del edificio sede 

de la Oficina Española de Patentes y Marcas, paseo de la Castellana, 75, de Madrid, 

a través de un contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado 

(CCPP) (BOE número 224). 
807   Libro Verde sobre La Contratación Pública en la Unión Europea: Reflexiones de 

Futuro, Comunicación de la Comisión de 27 de noviembre de 1996, y Comunicación 

de la Comisión de 11 de marzo de 1998, sobre Contratos Públicos en la Unión 

Europea, indicaba la necesidad de instaurar procedimientos más flexibles (“Diálogo 

sujeto a competencia” y “acuerdos-marco”), y de definir un marco jurídico para la 

participación del capital privado en la financiación de infraestructuras y servicios 

públicos (“Asociación entre el Sector Público y el Sector Privado”). De este modo, 

en el Considerando 31 de la Exposición de Motivos de la Directiva 2004/18/CE se 

recoge que “A los poderes adjudicadores que ejecuten proyectos particularmente 

complejos puede resultarles objetivamente imposible, sin que por ello se los pueda 

criticar, definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades o evaluar las 

soluciones técnicas, financieras y jurídicas que pueda ofrecer el mercado. 

 Esta situación puede presentarse, en particular, en la ejecución de importantes 

infraestructuras de transporte integrado, de redes informáticas de gran tamaño o de 

proyectos que requieran financiación compleja y estructurada, cuyo montaje 

financiero y jurídico no es posible definir con antelación”. 
808   En el anuncio de licitación (artículo 165.2 en relación a los artículos 147-149) se 

establecerá que el plazo de presentación de las solicitudes de participación será el 

mismo que en el procedimiento restringido.  

 Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de la documentación a que 

se refiere el artículo 130.1 (documentación obligatoria en las proposiciones del 

procedimiento abierto) (artículo 148.3), es decir, de la que acrediten la personalidad 

jurídica del empresario y, en su caso, su representación, la solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional, o, en su caso, la clasificación, la declaración 

responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, y, para las empresas 

extranjeras, en caso de ejecución en España, la declaración de someterse a la 

jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles. 
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soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de 

base para que los candidatos elegidos presenten una oferta809 sobre 

obras, bienes o prestaciones que no se encuentran disponibles en el 

mercado, ya que, en caso contrario, tal diálogo no tendría sentido 

porque directamente se podría acceder a satisfacer dicha necesidad 

promoviendo otro procedimiento de adjudicación que resultara 
apropiado810.  

De acuerdo con la señalada naturaleza, el procedimiento de 

Diálogo Competitivo se aplicará811, bien en contratos administrativos 

típicos particularmente complejos 812  en los que el uso del 

procedimiento abierto o el del restringido no permita una adecuada 

adjudicación del contrato, bien en los contratos de colaboración entre 
el Sector Público y el Sector Privado813. 

En ambos casos, el procedimiento tiene las siguientes 
características: 

                                                                                                              

 
 Por su parte, las invitaciones al diálogo deberán contener la 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, y 

lugar, día y hora de la apertura de proposiciones (artículo 165.3 en relación con el 

artículo 150.1). 
809  Artículo 163.1.  
810  Esta especificidad del procedimiento conlleva la única excepción a la regla general 

de incompatibilidad por la que no podrán concurrir a las licitaciones empresas que 

hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 

documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participación pueda 

provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 

respecto al resto de las empresas licitadoras (artículo 45.1 de la LCSP). 
811   Artículo 164. 
812  Se entiende por contratos particularmente complejos aquellos en los que el órgano 

de contratación no se encuentre objetivamente capacitado para definir los medios 

técnicos aptos para satisfacer sus necesidades u objetivos, o para determinar la 

cobertura jurídica o financiera de un proyecto (artículo 164.2). 
813  En el artículo 11 se establece que se adjudicarán por este procedimiento, sin 

perjuicio de que pueda seguirse el procedimiento negociado con publicidad en caso 

de proposiciones u ofertas irregulares o inaceptables (artículo 154, a)). 
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  El Documento Descriptivo sustituye a los PCAP814. 

  El contrato puede adjudicarse por precio provisional 815 , 
aplicándose la garantía definitiva sobre el precio máximo fijado816. 

 El órgano de contratación constituirá una mesa de contratación 
especial de Diálogo Competitivo en el ámbito estatal 817. 

                                                 

 
814   Artículos 93.3. párrafo primero y 165.1. 
815   Artículo 75.5. 
816   Artículo 83.1. 
817   Mesa especial que le asistirá, en donde al menos un tercio de sus componentes serán 

personas cualificadas en la materia sobre la que verse el diálogo y tendrán voz y 

voto (artículo 296.2, no básico). Respecto a su composición el artículo 23 del Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE número 118, de 15 

de mayo), establece lo siguiente:   

 “1. La mesa especial constituida para las licitaciones que se lleven a cabo por el 

procedimiento de diálogo competitivo por los órganos de contratación de la 

Administración General del Estado estará compuesta por los mismos miembros a 

que se refiere el artículo 21, a los que se incorporarán, como miembros con voz y 

voto, personas con competencia técnica en la materia a que se refiera el contrato 

que haya de ser objeto de licitación, designadas por el órgano de contratación. El 

número de estos miembros no deberá ser inferior a tres ni representar menos de la 

tercera parte de los miembros de la mesa. 

 2. La mesa de diálogo competitivo ejercerá las siguientes funciones: 

 1.ª Con carácter previo a la iniciación de cualquier expediente de contrato de 

colaboración entre el sector público y el privado, la elaboración del documento de 

evaluación previa en que se ponga de manifiesto que: a) La Administración, por 

causa de la complejidad del contrato, no está en condiciones de definir, con 

carácter previo a la licitación, los medios técnicos necesarios para alcanzar los 

objetivos proyectados o de establecer los mecanismos jurídicos y financieros para 

llevar a cabo el contrato; b) Se efectúe un análisis comparativo con formas 

alternativas de contratación que justifiquen en términos de obtención de mayor 

valor por precio, de coste global, de eficacia o de imputación de riesgos, los 

motivos de carácter jurídico, económico, administrativo y financiero que 

recomienden la adopción de esta fórmula de contratación. El expediente de 

contratación en el caso a que se refiere este número se iniciará con la designación 

de los miembros con competencia en la materia sobre que verse el contrato para 

formar parte de la mesa y el documento de evaluación elaborado por ésta.  

 2.ª En la fase de selección de candidatos, la mesa de diálogo competitivo examinará 

la documentación administrativa en los mismos términos previstos en el artículo 

22.2 para el procedimiento restringido. 

 3.ª Durante el diálogo con los licitadores, los miembros de la mesa con competencia 

técnica en la materia sobre la que versa el contrato podrán asistir al órgano de 

contratación, a petición de éste. 
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El procedimiento de Diálogo Competitivo, se desarrolla en las 
siguientes fases: 

  De apertura del procedimiento, cuando los órganos de 

contratación publiquen el correspondiente anuncio de licitación en 

el que se establecerá el plazo para presentar solicitudes de 
participación propio del procedimiento restringido818. 

 De invitación al diálogo, en la que serán de aplicación las normas 

relativas a la selección de candidatos previstas para el 

procedimiento restringido 819 . No obstante, en caso de que se 

                                                                                                              

 
 4.ª Si el procedimiento se articula en varias fases, la mesa determinará el número de 

soluciones susceptibles de ser examinadas en la siguiente fase, tomando como 

fundamento el acuerdo que el órgano de contratación haya adoptado en tal sentido 

mediante la aplicación de los criterios indicados en el anuncio de licitación o en el 

documento descriptivo. 

 5.ª Una vez determinada la solución o soluciones que hayan de ser adoptadas para 

la última fase del proceso de licitación por el órgano de contratación, propondrá 

que se declare el fin del diálogo, salvo aquellos casos en que tuviera delegada la 

facultad para declararlo por sí misma. 

 6.ª Valorará las distintas proposiciones, en los términos previstos en la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, clasificándolas en orden decreciente de valoración. 

 7.ª Podrá requerir al licitador cuya oferta se considere económicamente más 

ventajosa para que aclare determinados aspectos de la misma o ratifique los 

compromisos que en ella figuran, siempre que con ello no se modifiquen elementos 

sustanciales de la oferta o de la licitación, se falsee la competencia, o se produzca 

un efecto discriminatorio. 

 8.ª Propondrá al órgano de contratación la adjudicación provisional a favor de 

aquel de los licitadores que hubiese presentado la proposición que contuviese la 

oferta económicamente más ventajosa según proceda de conformidad con el pliego 

de condiciones que rija la licitación”. 
818  Artículo 165.2. El anuncio de licitación debe publicarse en el DOUE y, además en 

los diarios o boletines oficiales nacionales que corresponda. Respecto a la publicidad 

individual comunitaria en el DOUE, para la fijación del plazo mínimo de 

presentación de solicitudes de participación será, en general, de treinta y seis días 

contados a partir de la fecha del envío del anuncio al DOUE. En caso de tramitación 

del expediente de contratación por el procedimiento de urgencia, dichos plazos 

podrá reducirse hasta quince días o, incluso, hasta diez si se envió el anuncio de 

licitación por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. No cabe reducción 

alguna porque el contrato hubiese sido objeto de anuncio previo indicativo en el 

DOUE (artículos 148 y 125.4).  
819  Las invitaciones cursadas deberán contener la 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 
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decida limitar el número de empresas a las que se invitará a tomar 

parte en el diálogo, éste no podrá ser inferior a tres. Las 

referencias a los PCAP deben entenderse hechas al Documento 

Descriptivo. 

  De desarrollo del diálogo con los candidatos seleccionados con el 

fin de definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades.  
Esta fase debe ejecutarse de acuerdo con las siguientes reglas: 

  Podrán debatirse con los candidatos seleccionados sobre todos 

los aspectos del contrato820. 

  El órgano de contratación dará un trato igual a todos los 
licitadores821. 

  El órgano de contratación deberá guardar el deber de secreto 

respecto de las soluciones propuestas por un participante u 

otros datos confidenciales que éste le comunique, salvo que 

exista previo acuerdo de éste822. 

El procedimiento podrá articularse en fases sucesivas823, 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 
adecuados824. 

  De presentación de ofertas finales por los candidatos 

seleccionados, en la que, tras declarar cerrado el diálogo e 

                                                                                                              

 
atribuido a los mismos, si no figurasen en el anuncio de licitación, y lugar, día y 

hora de la apertura de proposiciones (artículo 150.1). 
820   Artículo 166.1. 
821   Artículo 166.2. párrafo primero. 
822   Artículo 166.2. párrafo segundo. 
823   Artículo 166.3. 
824   Artículo 166.3. 
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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. Las ofertas deben incluir todos los elementos 
requeridos y necesarios para la realización del proyecto825. 

  De evaluación de la oferta económicamente más ventajosa, en la 

que 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. Para esta valoración habrán de tomarse en 

consideración, necesariamente, varios criterios, sin que sea posible 

adjudicar el contrato únicamente basándose en el precio 
ofertado826. 

F. 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 de la siguiente manera: 

 En los PCAP habrán de incluirse los aspectos económicos y 

técnicos sobre los cuales se llevará a cabo la negociación827. 

 Se deberán solicitar 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 posible828.  

                                                 

 
825   Artículo 167.1. 
826  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 (artículo 167.1). También podrá 

el órgano de contratación 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 

sustanciales de la oferta o de la licitación, se falsee la competencia, o se produzca un 

efecto discriminatorio (artículo 167.3). 
827   Artículos 92.3 del TRLCAP, y 160 de la LCSP. 
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Respecto a este asunto es preciso tener en cuenta que el órgano 

de contratación debe admitir la solicitud presentada por un empresario 

interesado en presentar su oferta y entrar en negociación siempre que 

reuniera las cualificaciones exigidas829. A tal respecto, aunque parece 

que de una simple lectura de lo dispuesto en el artículo 153.2 de la 

LCSP 830  solamente es posible la presentación de ofertas en 

concurrencia por cualquier empresario interesado en el procedimiento 

negociado con publicidad, sin embargo aceptar esta conclusión 

entraría en clara contradicción con el contenido del artículo 123 de 

conformidad con el cual “los órganos de contratación darán a los 

licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no 

discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de 

transparencia”. Para adoptar una conclusión correcta es necesario 

tomar en consideración cuáles son las razones por las que se introduce 

en la Ley un procedimiento como el negociado sin publicidad, pues 

con él, sólo se pretende simplificar los trámites en determinados 

contratos por sus propias características, incluida su escasa entidad 

cuantitativa, o por las características del mercado. Esta simplificación 

se traduce entre otras cosas en la exclusión de la publicidad de la 

licitación, estableciendo la Ley, como sustitutiva de ella, la invitación 

para tomar parte. Sin embargo, esta invitación no tiene otro sentido 

que el de hacer llegar a conocimiento de los empresarios que pudieran 

estar interesados en la contratación, el propósito de la Administración 

de celebrar el contrato. Precisamente por ello, se solicitará oferta, al 

menos a tres empresas capacitadas para la realización del objeto, 

excluyendo solamente el caso en que no sea posible efectuar, ni 

siquiera las tres invitaciones. Se trata, por tanto, de una carga impuesta 

                                                                                                              

 
828   Artículos 92.1 del TRLCAP y 162.1de la LCSP. Informe de la JCCA 13/2007, de 26 

de marzo (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), señala que, por un 

lado, no será posible adjudicar directamente a una empresa por el hecho de que la 

Administración no tenga medios capaces de juzgar la idoneidad de las empresas, y, 

por otro, que tampoco lo será por el simple hecho de que no haya nada más que una 

empresa en el ámbito de una Comunidad Autónoma determinada.  
829  Informe de la JCCA 33/2009, de 1 de febrero de 2010 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
830  Cuando, por un lado, establece que en el procedimiento negociado con publicidad 

“será posible la presentación de ofertas en concurrencia por cualquier empresario 

interesado”, y, por otro, señala que “en los restantes casos se asegurará la 

concurrencia mediante el cumplimiento de lo previsto en el artículo 162.1”, es decir 

solicitando ofertas, “al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del 

objeto del contrato, siempre que ello sea posible”.  
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a los órganos de contratación para que la licitación pueda ser conocida 

por los interesados, y no una prerrogativa para que en determinados 
casos restrinja el número de licitadores a sólo tres. 

  Durante la negociación, se velará porque todos los licitadores 

reciban igual trato831. 

  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 su caso, y en los posibles documentos 

complementarios, con el fin de identificar la oferta 
económicamente más ventajosa832. 

  En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones 

cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su 
aceptación o rechazo833. 

  La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido 

por el órgano de contratación, tras negociar con los diversos 

candidatos y seleccionar la oferta económicamente más 
ventajosa834. 

En cuanto a las causas que permiten la utilización del 

procedimiento negociado sin publicidad, las mismas se pueden 

                                                 

 
831   Artículo 162.3 de la LCSP no recogido en el TRLCAP. 
832   Artículo 162.4 de la LCSP, no recogido en el TRLCAP. 
833  Artículos 92.3 del TRLCAP, y 162.5 de la LCSP. En este sentido el Tribunal de 

Cuentas en su Resolución de 29 de septiembre de 2009, aprobada por la Comisión 

Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 

fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades 

sometidas al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (BOE número 4 de 5 de enero de 2010), ponía de manifiesto que en los 

contratos adjudicados por el procedimiento negociado no constaba que las entidades 

contratantes hubieran negociado con las empresas consultadas. Los PCAP de un 

expediente preveían, exclusivamente, como aspectos objetivos de negociación, el 

precio unitario de los productos a adquirir, sin que constara que se hubiera efectuado 

negociación alguna con la empresa suministradora, máxime cuando el precio de la 

oferta coincide con el importe presupuestado para este contrato. La Entidad, en 

alegaciones, manifestó que hubo negociación previa para fijar el precio de inicio del 

expediente, lo que pone de manifiesto una tramitación irregular del expediente. 
834   Artículos 73.4 del TRLCAP y 153.1 de la LCSP.       
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clasificar “materiales” y “por razón de cuantía”, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

  En primer lugar, las causas que se podrían denominar “materiales”, 

es decir, que pueden ser aplicadas con independencia de su cuantía. 

Dentro de éstas, se incluyen las causas de tipología general 

aplicables a los contratos administrativos, y aquellas que 

solamente resultan aplicables a un determinado tipo de contrato 
administrativo. 

Dentro de las causas “materiales” de general aplicación835 , se 

recogen las referentes a procedimientos abiertos, restringidos o de 

Diálogo Competitivo en los que las proposiciones u ofertas 

económicas sean irregulares o inaceptables siempre que no se 

modifiquen sustancialmente las condiciones originales del 

contrato 836 , a casos excepcionales en los que no pueda 

determinarse previamente el precio global del contrato por las 

características o los riesgos que entrañe, a procedimientos abiertos 

o restringidos en los que no se haya presentado ninguna oferta o 

candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, siempre que las 

condiciones iniciales del contrato no se modifiquen 

sustancialmente837, a razones técnicas o artísticas838 o motivadas 

por la protección de derechos de exclusiva, a la concurrencia de 

una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos 

                                                 

 
835   Artículo 154. 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 referencia. 
836  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. 
837  Tratándose de contratos sujetos a regulación armonizada, se remitirá un informe a la 

Comisión de las Comunidades Europeas, si ésta así lo solicita (artículo 154.c)). 
838  Informe de la JCCA 45/2009, de 1 de febrero de 2010 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), en el que señala que la adquisición de una obra 

artística, debe considerarse como un contrato de suministro sujeto a la legislación de 

contratos públicos, si bien por su carácter puede ser objeto de adquisición por 

procedimiento negociado sin publicidad al amparo de lo dispuesto en el artículo 

154.d) en relación con el 161.1 ambos de la LCSP. 
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imprevisibles y no imputables al órgano de contratación839, a la 

concurrencia de una declaración del contrato como secreto o 

reservado, a la ejecución de un contrato que deba ir acompañada 

de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación 

vigente, a la protección de los intereses esenciales de la seguridad 

del Estado, y a contratos de material afectado por el artículo 296 
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea840. 

De los casos señalados, uno de los que más dificultades plantea a 

la hora de ser aplicado es el relativo a la concurrencia de razones 

técnicas o artísticas o motivadas por la protección de derechos de 

exclusiva. En relación con la citada causa, es preciso tener en 
cuenta las siguientes reglas interpretativas841: 

  Lo decisivo es que se justifique, sin ningún tipo de duda, la 

existencia de un sólo empresario capaz de ejecutar el objeto 

del contrato, precisamente, por motivos artísticos, técnicos y 
de protección de los derechos de exclusiva842. 

  El mero hecho de que la prestación a contratar tuviera 

evidentes implicaciones artísticas no autoriza, sin más, a 

considerar justificada la utilización del procedimiento 

negociado sin publicidad, ya que ello implicaría que, en todo 

contrato, los contratos a celebrar con profesionales deberían 

adjudicarse en todo caso por dicho procedimiento. 

                                                 

 
839   Para su aplicación es preciso que, además, se demande una pronta ejecución del 

contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia 

(artículo 154.e)). 
840   Sobre este asunto ver Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 

determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o 

poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la que se 

modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE (L 216). 
841   Informes de la JCCA 57/2003, de 30 de marzo de 2004, 11/2004, de 7 de junio, 

35/2006, de 30 de octubre, y 52/2006, de 11 de diciembre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
842  Resulta a veces frecuente encontrar informes técnicos en los que el profesional que 

se ha encargado de realizarlo razona que es necesario contratar con una determinada 

empresa porque es la más capacitada para desarrollar el objeto del contrato. 

Conviene insistir en que, de ningún modo, dicha justificación resulta suficiente para 

que se utilice la comentada causa material para acudir a adjudicar el contrato por 

procedimiento negociado sin publicidad. 
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  Es imprescindible que se justifique la aplicación de dicha 
causa en el expediente de contratación. 

  En el caso de la contratación de servicios informáticos la 

utilización de esta causa motiva la cautividad tecnológica de 

futuras adquisiciones que se orientan en lo sucesivo por 

procedimiento negociado sin publicidad, motivo por el cual la 

elección de la solución tecnológica adecuada a las necesidades 

de la Administración contratante debería llevarse a efecto 
mediante procedimiento público843. 

Por lo que se refiere a las causas “materiales” que solamente 

resultan aplicables a los contratos de obras 844 , de gestión de 

                                                 

 
843  Resoluciones de 25 de febrero de 2009, aprobadas por la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de la 

contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por la Tesorería General de la 

Seguridad Social, por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y por el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social (BOE número 102, de 27 de abril de 2009) señalan 

que “Por otra parte, a juicio de este Tribunal, la utilización por la TGSS del 

procedimiento negociado sin publicidad por la imposibilidad de promover 

concurrencia, al existir un único proveedor posible, es, en muchas ocasiones, 

consecuencia, de la cautividad tecnológica que se genera en la contratación de 

servicios informáticos. Ejemplifican esta situación 5 contratos de servicios y de 

suministro relacionados con el proyecto JACADA de la GISS, adjudicados todos 

ellos, al igual que otros contratos anteriores celebrados en los ejercicios 2002, 2003 

y 2004, por procedimiento negociado a favor de la misma empresa, proveedora 

exclusiva de estos bienes y servicios, que estuvieron condicionados por la previa 

adquisición de sistemas o aplicaciones informáticos, también por procedimiento 

negociado, llevada a cabo sin publicidad ni concurrencia, cuando la elección de la 

solución tecnológica adecuada a las necesidades de la Administración contratante 

debió llevarse a efecto mediante concurso público, como dispone el pliego de 

cláusulas administrativas generales para la contratación de equipos y sistemas 

informáticos, aprobadas por el Decreto 2572/1973, de 5 de octubre (Cláusula 9 

“Selección de ofertas)”. 

 Para deshacer esta práctica, que provoca lo que se podría denominar una situación 

de “cautividad tecnológica futura”, se está propiciando la creación de comisiones 

ministeriales de Administración Electrónica con competencia para realizar un 

informe técnico, de carácter preceptivo, en relación con los expedientes que den 

origen a contratos relacionados con las tecnologías de la información. 
844  Artículo 155 de la LCSP establece 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 
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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 (en el 

artículo 141 del TRLCAP se fijaba en el veinte por ciento) del precio primitivo del 

contrato (las demás obras complementarias que no reúnan los requisitos señalados 

habrán de ser objeto de contratación independiente), y 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. 

 Respecto de las obras complementarias, las Resoluciones de 25 de febrero de 2009, 

aprobadas por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en 

relación al Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 

2005 por la Tesorería General de la Seguridad Social, por el Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales, y por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (BOE número 

102, de 27 de abril de 2009) señalan que “El IMSERSO ha utilizado de forma 

inadecuada el procedimiento negociado, previsto en el artículo 141.d) del TRLCAP, 

para adjudicar las denominadas «obras complementarias en el Centro de 

Recuperación de Minusválidos Físicos de Bergondo (A Coruña)». Estas obras, al 

ser consecuencia de la necesidad de dedicar parte del Centro a la asistencia a 

personas dependientes distintas de las previstas inicialmente, debieron tramitarse 

como un modificado del contrato principal, aplicando los artículos 101 y 146 del 

TRLCAP, y no como obras complementarias susceptibles de adjudicación por 

procedimiento negociado sin publicidad. 

 La calificación de las obras como complementarias permitió además al IMSERSO 

eludir los requisitos legales que habrían resultado necesarios si la obra hubiese 

sido correctamente calificada como un modificado, en cuyo caso, teniendo en 

cuenta el importe acumulado de anteriores modificaciones, el IMSERSO tendría que 

haber sometido el expediente al preceptivo informe del Consejo de Estado, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.3 del TRLCAP, sin dejar por ello de 

poder adjudicar la obra al mismo contratista de la obra principal”. 

 “El contrato cuyo objeto fueron las obras complementarias a las de reforma y 

adaptación del edificio sede de la Dirección Provincial del INSS en Sevilla, fue 

adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad al mismo contratista 

que resultó adjudicatario de la obra principal (por tanto sin concurrencia), al 

amparo del artículo 141. d) del TRLCAP, sin que, a juicio de este Tribunal, 

quedasen suficientemente acreditadas en el expediente de contratación las 

circunstancias imprevistas exigidas en el citado artículo. En efecto, en la orden de 

inicio de este expediente consta como justificación de la contratación de la obra 

complementaria la urgente necesidad de afrontar y resolver el precario estado de la 
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servicios públicos845, de suministro846, y de servicios847, resaltar 

que a cada tipo de contrato se le aplicarán, además de las causas 

                                                                                                              

 
fachada del edificio, circunstancia que, a juicio de este Tribunal, pudo y debió 

haber sido conocida previamente y, por tanto, prevista en el momento de elaborar el 

proyecto. Asimismo, resulta conveniente destacar que el importe de la citada obra 

complementaria alcanzó prácticamente el 20% del precio del contrato principal, 

cuyo importe había sido, a su vez, incrementado previamente en un 19,4% mediante 

un modificado del mismo con-trato inicial, todo lo cual supuso un incremento 

acumulado total del precio inicial del contrato de casi el 40%”. 
845   Artículo 156 de la LCSP establece las siguientes causas: Cuando se trate de 

servicios públicos respecto de los cuales no sea posible promover concurrencia en la 

oferta, aquellos en los que su presupuesto de gastos de primer establecimiento se 

prevea inferior a quinientos mil euros y su plazo de duración sea inferior a cinco 

años, y en 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. 
846   Artículo 157 de la LCSP establece las siguientes causas: 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 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, y 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. 
847   Artículo 158 de la LCSP establece las siguientes causas: 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 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 



306 CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

“materiales” de general aplicación, las previstas para cada 
contrato administrativo específico. 

  En segundo lugar, en relación a la aplicación del  procedimiento 

negociado sin publicidad “por razón de cuantía”848, es preciso 

señalar, con carácter previo, que no sólo es necesario que el valor 

estimado del contrato no supere un determinado umbral 

cuantitativo, sino que en los pliegos se determinen los aspectos 

que serán objeto de negociación así como los criterios de 

adjudicación que servirán de base para la adjudicación del 

contrato849.  

                                                                                                              

 
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 contrato. 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, y 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. 
848  Artículos 155. d), 156. b), 157. f), 158. e) y 159, en relación con el artículo 161.2 de 

la LCSP. 
849  Informe de la JCCA 48/2009, de 1 de febrero de 2010 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), indica que el elemento diferenciador del 

procedimiento negociado respecto de los procedimientos abierto y restringido es que 

mientras que en estos no existe posibilidad de entrar en negociación sobre la 

propuesta presentada por cada licitador, en el procedimiento negociado se exige que 

previamente se ha señalado cuál será el objeto de la negociación y que, una vez 

verificada ésta, se han de fijar los términos del contrato, o dicho de otra manera se 

cerrará el contenido de los pliegos como soporte en el que se fijan los derechos y 

obligaciones de las partes y se definen los pactos y condiciones propios del contrato, 

como consecuencia de tal negociación y de manera consecuente con la adjudicación. 

Si en el pliego y, en su caso, en el anuncio no se fija cual será el objeto de la 

negociación o como señala el artículo 160, los aspectos técnicos y económicos del 

contrato, se deja sin cumplir el elemento caracterizador del procedimiento y en 

consecuencia estaremos ante un supuesto claro de aplicación del procedimiento 

abierto o del procedimiento restringido. 
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Por lo que se refiere a los citados umbrales cuantitativos, cabe 
distinguir lo siguiente: 

  En  el caso de los contratos de obras resulta aplicable siempre 
que su valor estimado sea inferior a doscientos mil euros. 

  En el resto de contratos administrativos, cuando su valor 
estimado se encuentre por debajo de sesenta mil euros. 

Una cuestión clave que hay que recordar es que, en los casos 

previstos legalmente en los que resulte de aplicación el procedimiento 

negociado sin publicidad, tanto por causas “materiales” como “por 

razón de cuantía”, no se impone en modo alguno que con carácter 

preceptivo deba de utilizarse este procedimiento, sino que suponen 

solamente una mera posibilidad por lo que no se descarta el uso del 
procedimiento abierto o restringido850. 

 

8. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO 

El órgano de contratación a pesar de haber dado a conocer, a 

través de la fase externa, su voluntad de contratar a través del 

procedimiento de contratación fijado en los PCAP, puede renunciar a 

la celebración del contrato o acordar el desistimiento siempre que lo 

haga antes de acordar la adjudicación 851 , siendo necesaria la 

notificación a los candidatos o licitadores y a la Comisión Europea si 
el anuncio de licitación se hubiera publicado en el DOUE852. 

                                                 

 
850  Informe de la JCCA 46/2006, de 11 de diciembre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
851  Artículo 139.2, después de la reforma producida por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, 

de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 

sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 

adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 de 9 

agosto de 2010). A diferencia de ello, en el TRLCAP se establecen  los casos en los 

que  se ha decidido renunciar a un contrato ofertado o a reiniciar el procedimiento 

(artículo 93.6). 
852  Artículo 139.1. 
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La renuncia ha de ser acordada por razones de interés público 

debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podrá 

promoverse una nueva licitación en tanto subsistan las razones 

alegadas, mientras que el desistimiento, que ha de fundarse en una 

infracción no subsanable de las normas de preparación o de 

adjudicación que debe de quedar justificada en el expediente, no 

impide la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de 

licitación. En este último sentido, si la mesa de contratación durante 

su intervención apreciase que se ha cometido alguna infracción de las 

normas de preparación o reguladoras del procedimiento de 

adjudicación del contrato, podrá exponerlo justificadamente al órgano 

de contratación, proponiéndole que se declare el desistimiento del 
contrato853. 

Por el contario, la LCSP 854  hace referencia, en relación al 

objeto del recurso especial en materia de contratación, a que las 

irregularidades no invalidantes, es decir, a que determinados actos que 

puedan ser convalidados porque afecten a actos distintos de los 

componen el objeto del recurso, podrán ser puestos de manifiesto por 

los interesados al órgano al que corresponda la instrucción del 

expediente o al órgano de contratación, a efectos de su corrección, sin 

perjuicio de que puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el 
acto de adjudicación. 

                                                 

 
853 Artículo 22.1.g) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

(BOE número 118, de 15 de mayo),  establece que “en aquellos casos en que, de 

conformidad con los criterios que figuren en el pliego, no resultase admisible 

ninguna de las ofertas presentadas propondrá que se declare desierta la licitación. 

De igual modo, si durante su intervención apreciase que se ha cometido alguna 

infracción de las normas de preparación o reguladoras del procedimiento de 

adjudicación del contrato, podrá exponerlo justificadamente al órgano de 

contratación, proponiéndole que se declare el desistimiento”. 
854  Artículo 310.3 adicionado a la LCSP por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de 

modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 

sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 

adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 de 9 

agosto de 2010). 
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No obstante, tanto si se acuerda la renuncia como el 

desistimiento, se compensará a los candidatos o licitadores por los 
gastos en que hubiesen incurrido.  

 

9. ADJUDICACIÓN CONTRACTUAL 

Como ya se ha señalado con anterioridad 855 , la reforma 

operada en la LCSP con la finalidad de adaptarla a la normativa 

comunitaria de recursos en materia de contratación pública856, “ha 

abandonado totalmente el principio general imperante en nuestro 

ordenamiento que señalaba que los contratos quedaban 

perfeccionados con la adjudicación realizada por el órgano de 

contratación competente” 857 . Por lo tanto, ya no se producirá el 

perfeccionamiento del contrato a través de la adjudicación sino una 

vez que se formalice858,  momento en el cual nace la vinculación entre 

los derechos y las obligaciones que asumen recíprocamente la 

Administración Pública y el contratista. De este modo, la ausencia de 

formalización afectará a la validez del contrato y, en consecuencia, a 
la existencia del mismo859. 

                                                 

 
855  Se remite la explicación de la reforma a lo ya señalado en el apartado 14 relativo a la 

“Perfección de los contratos”, incluido en el epígrafe II de la Parte Primera de esta 

obra referente a la “Aspectos troncales de la contratación del Sector Público”. 
856  Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y 

los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos 

primeras (BOE número 192 de 9 agosto de 2010). 
857  Tenor literal recogido en el apartado 14 relativo a la “Perfección de los contratos”, 

incluido en el epígrafe II de la Parte Primera de esta obra referente a la “Aspectos 

troncales de la contratación del Sector Público”. 
858   Artículo 27.1 de la LCSP, después de la reforma producida por el artículo primero, 

apartado seis de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de 

octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 

los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria 

de las dos primeras (BOE número 192 de 9 agosto de 2010). 
859  A tenor de las nuevas secciones primera y segunda creadas en el Capítulo V del 

Título I del Libro I de la LCSP por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación 
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De acuerdo con lo señalado, hasta que no se produce la 

formalización del contrato sólo existe una mera expectativa de 

derecho por parte de los licitadores. De este modo, la adjudicación es 

a la formalización del contrato lo que antes de la reforma de la 

LCSP 860  la propuesta de adjudicación realizada por la mesa de 

contratación era a la adjudicación definitiva acordada por el órgano de 
contratación.  

Respecto a la nueva formulación de la adjudicación, la 

actuación del órgano de contratación se articula en torno a las 

siguientes cuatro actuaciones: 

  En primer lugar, el órgano de contratación habrá de proceder a 

clasificar las ofertas 861 . En tal sentido, clasificará, por orden 

decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido 

declaradas desproporcionadas o anormales de acuerdo con los 

criterios de adjudicación señalados en el pliego862 o en el anuncio, 

pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime 

pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se 

                                                                                                              

 
de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 

30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 

energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa 

comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 de 9 agosto de 2010). 
860  Ley 34/2010, de 5 de agosto (en lo sucesivo Ley 34/2010), de modificación de las 

Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de 

octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 

los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria 

de las dos primeras (BOE número 192 de 9 agosto de 2010). 
861  Respecto a la adjudicación en los contratos de servicios de concurso de proyectos 

por medio de los cuales se pretenden implementar 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, véanse artículos 168 a 

171. 
862  A tenor del Informe 58/2008, de 31 de marzo de 2009, para que pueda ser ponderada 

si una proposición no puede ser cumplida por considerar que se trata de una oferta 

anormalmente baja, tanto durante la vigencia de la Ley de contratos de las 

Administraciones Públicas (artículo 86.3), bajo la forma de adjudicación de 

concurso, como de la Ley de Contratos del Sector Público (artículo 136.2) cuando se 

apliquen diversos criterios de valoración de las ofertas, es requisito que en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares se hayan especificado los criterios objetivos 

que permitirán su apreciación. 
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entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que 
incorpora el precio más bajo863.  

Si el órgano de contratación estimase que la oferta no puede ser 

cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales 

o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la 

adjudicación a favor de la proposición económicamente más 

ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido 
clasificadas864. 

En cuanto al plazo máximo para efectuar la selección, se 
establecen los siguientes supuestos865: 

  Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario sea 

el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo 

máximo de quince días a contar desde el siguiente al de 

apertura de las proposiciones. 

  Cuando la adjudicación deba efectuarse en base a una 

pluralidad de criterios, el plazo máximo para efectuar la 

adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de 

las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en los 
PCAP. 

En ambos casos, los señalados plazos se ampliarán en quince días 

hábiles más cuando fuera necesario seguir los trámites previstos 

en caso de ofertas con valores desproporcionados o anormales866.  

De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, 

los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición867. En este 

caso, el licitador tendrá derecho a que le sea devuelta, en su caso, 

la garantía provisional o de la parte de la garantía global que 

                                                 

 
863  Artículo 135.1 de la LCSP, según redacción dada por el artículo primero, apartado 

veintidós de la Ley 34/2010. 
864  Artículo 136.4 de la LCSP, según redacción dada por el artículo primero, apartado 

veintitrés de la Ley 34/2010. 
865  Artículo 145.1 y 2 de la LCSP, según redacción dada por el artículo primero, 

apartado veintiocho de la Ley 34/2010. 
866   Artículo 145.3 en relación al artículo 136.3. 
867   Artículo 145.4. 
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incluya a ésta, ya que se considera que se trata de una retirada 

justificada de la proposición antes de que haya producido la 

adjudicación868. Sin embargo, dictado el acuerdo de adjudicación 

ya no resulta posible retirar la proposición ya que desde aquel 
momento deja de tener dicho carácter869. 

Como ya se ha señalado con anterioridad en esta obra a propósito 

de los criterios de adjudicación870, no podrá declararse desierta 

una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego871. 

  En segundo lugar, el órgano de contratación emitirá el 

correspondiente requerimiento al licitador que haya presentado la 

oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo 

de diez días hábiles872 a contar desde el siguiente a aquél en que 

                                                 

 
868   “A sensu contrario” el artículo 91.4 de la LCSP, según redacción dada por el 

artículo primero, apartado dieciséis de la Ley 34/2010. 
869  Sobre este asunto resulta especialmente interesante analizar el Dictamen del Consejo 

de Estado número 485/2009 (INTERIOR), de 21 de mayo, sobre “anulación de la 

adjudicación del "Proyecto básico y de ejecución del almacén de vestuario en la 

Escuela de Policía de Ávila" y la incautación de la garantía provisional a la 

empresa ...... , motivada por su incumplimiento de la obligación de constituir la 

garantía definitiva y firmar el contrato correspondiente”, en el que se señala lo 

siguiente: “Frente a esta causa de resolución no puede prevalecer la retirada de la 

proposición, intentada por la adjudicataria con el argumento de que la 

adjudicación había sobrepasado el plazo legal, y con invocación del artículo 83.1 

de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas (punto octavo de 

antecedentes). Es obvio que la adjudicación excedió este plazo, que era de cuarenta 

días desde la apertura de proposiciones, ya que había presunción de no poder 

cumplirse el contrato por baja desproporcionada o temeraria (artículo 83.2 de la 

misma ley). Ahora bien, la retirada de la proposición a que habilita el precepto 

citado exige que no se haya adjudicado para entonces el contrato, pues la 

proposición deja de serlo en el momento de la adjudicación. Y esto no se cumplió en 

el caso sometido a dictamen, en el que reconoce que se le había adjudicado con 

anterioridad”. 
870  En el apartado 6. E. h) dedicado a los “Criterios de adjudicación” del epígrafe I de 

la Parte Segunda de esta obra referente a la “Contratación de los poderes 

adjudicadores que son Administraciones Públicas”. 
871  Artículo 135.3.párrafo segundo de la LCSP, según redacción dada por el artículo 

primero, apartado veintidós de la Ley 34/2010. El artículo 88.2 del TRLCAP 

establecía, sin embargo, que el órgano de contratación podía declarar desierto el 

concurso. 
872  A tenor del artículo 135.2.párrafo segundo de la LCSP, según redacción dada por el 

artículo primero, apartado veintidós de la Ley 34/2010, “Las normas autonómicas 
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hubiera recibido el mismo, desarrolle alguna de estas 
actividades873: 

  Presentar  la documentación justificativa de hallarse al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias874  y con la 

Seguridad Social875. 

  Autorizar al órgano de contratación para obtener de forma directa 

la acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

  Acreditar que dispone efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato876. 

                                                                                                              

 
de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor al previsto en este párrafo, 

sin que se exceda el de veinte días hábiles”. 
873  A tenor del artículo 135.2.párrafo primero, inciso final de la LCSP, según redacción 

dada por el artículo primero, apartado veintidós de la Ley 34/2010, “Los 

correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos”. 
874  Conviene reparar en que de los certificados que ha de adjuntar el adjudicatario a 

tenor del artículo 13 del RGTRLCAP, no se puede deducir que se encuentre al 

corriente de pago en el momento de acordar la adjudicación, ya que la certificación 

administrativa tendrá  efectos durante seis meses contados a partir de la fecha de su 

emisión, y en los siguientes términos: Respecto al Impuesto de Actividades 

Económicas que se encuentra dado de alta en el epígrafe correspondiente al objeto 

del contrato en relación a la fecha de presentación de proposiciones o de solicitudes 

de participación, y, en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para No Residentes, al Impuesto de 

Sociedades y al Impuesto sobre el Valor Añadido, para acreditar que no se tienen 

deudas en período ejecutivo – en relación a las declaraciones cuyo plazo de 

presentación hubiese vencido en los doce meses anteriores al mes inmediato anterior 

a la fecha de solicitud de la certificación. En todo caso, el aplazamiento, 

fraccionamiento, o la suspensión de cualquiera de los actos del procedimiento 

recaudatorio no se considerará como un incumplimiento de sus obligaciones 

tributarias o con la Seguridad Social. 
875  Informe JCCA 18/2005, de 29 de junio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), sobre validez de certificaciones expedidas 

mediante medios electrónicos,  señala que se admitirán en relación con las 

obligaciones Seguridad Social siempre que la propia empresa cuente con huella 

digital y clave de acceso reconocida por TGSS a través del Sistema RED 

(disposición adicional 6ª.2 Real Decreto 2064/1994, de 22 de diciembre), y respecto 

a las obligaciones Tributarias siempre que se pueda comprobar la autenticidad de la 

copia de la certificación expedida por AEAT por medio de Código Seguro de 

Verificación (Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero). 
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  Constituir la garantía definitiva que sea procedente. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el 

plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta 

acordándose la incautación de la garantía provisional que en su 

caso se hubiese constituido 877 , procediéndose en ese caso a 

recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

  En tercer lugar, una vez atendido el requerimiento por parte del 

licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más 

ventajosa, el órgano de contratación deberá adjudicar 

motivadamente 878  el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación. En los 

procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la 

adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del 
contrato879. 

  Por último, se deberá notificar el acuerdo de adjudicación a los 

candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el 

perfil de contratante indicando el plazo en que debe procederse a 

su formalización 880 . La notificación deberá contener la 

información necesaria que permita al licitador interponer un 

recurso especial en materia de contratación suficientemente 

                                                                                                              

 
876  Artículos 52 y 53.2 de la LCSP.  
877  Dictamen del Consejo de Estado número 485/2009 (INTERIOR), de 21 de mayo, 

sobre la anulación de la adjudicación del "Proyecto básico y de ejecución del 

almacén de vestuario en la Escuela de Policía de Ávila" y la incautación de la 

garantía provisional a la empresa ...... , motivada por su incumplimiento de la 

obligación de constituir la garantía definitiva y firmar el contrato correspondiente 

(consultar en www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado). Ver apartado 11 

dedicado a la “Garantías” del epígrafe I de la Parte Segunda de esta obra referente a 

la “Aspectos troncales que afectan a  la contratación del Sector Público”. 
878  La STS de 7 de mayo de 1987 establece 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”. 
879  Artículo 135.3 de la LCSP según redacción dada por el artículo primero, apartado 

veintidós de la Ley 34/2010. 
880  Conforme al artículo 140.3 de la LCSP según redacción dada por el artículo primero, 

apartado veintisiete de la Ley 34/2010. 
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fundado881 contra la decisión de adjudicación. Expresará, en todo 

caso, el nombre del adjudicatario así como las características y 

ventajas de la proposición 882  determinantes de que haya sido 

seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan 

presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 

admitidas, y, respectivamente, en relación a los candidatos y 

licitadores descartados las razones por las que se haya 
desestimado su candidatura o no se haya admitido su oferta. 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que 

permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En 

particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que 

los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus 

proposiciones883, en los términos establecidos en el artículo 28 de la 

Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 

a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar 

rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 
de la LRJPAC, será de cinco días. 

Respecto a la obligación de notificación del acuerdo de 

adjudicación884 , se prevé que el órgano de contratación pueda no 

                                                 

 
881  Artículo 310 de la LCSP, adicionado por el artículo primero, apartado tres de la Ley 

34/2010. 
882  A tenor del artículo 135.4.c) de la LCSP según redacción dada por el artículo 

primero, apartado veintidós de la Ley 34/2010, “Será de aplicación a la motivación 

de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 137”. 

El citado artículo señala que “El órgano de contratación podrá no comunicar 

determinados datos relativos a la adjudicación cuando considere, justificándolo 

debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información puede 

obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o 

perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la 

competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o 

reservados o cuya 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 de 

conformidad con lo previsto en el artículo 13.2.d)”. 
883  Artículo 130.1.d) de la LCSP introducido por el artículo primero, apartado veintiuno 

de la Ley 34/2010. 
884   Artículo 137 según redacción dada por el artículo primero, apartado veinticuatro de 

la Ley 34/2010. 
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comunicar determinados datos en base a una serie de motivos 
tasados885, siempre que lo justifique debidamente en el expediente. 

 

10. FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL 

Como ya se ha analizado en el apartado anterior y en otras 

partes de esta obra886, la perfección del contrato se produce en el 

momento de su formalización 887  y, desde ese momento, existe y 

obliga como tal. Prueba de ello es que, a diferencia de lo que sucedía 

en la redacción originaria de la LCSP, si el contrato no llega a 

formalizarse no existirá y por ello ya no cabrá la posibilidad de que se 

inste su resolución888. Subsisten, no obstante, los principios generales, 

aplicables a todos los contratos del sector público, que establecen, por 

un lado, la prohibición de celebrar contratos de forma verbal, salvo 

que el expediente de contratación se haya tramitado por el 

procedimiento de emergencia en cuyo caso, lógicamente, las 

actuaciones no pueden verse demoradas por la formalización del 

contrato889, y, por otro, que, salvo que se indique otra cosa en el 

clausulado de los contratos, se entenderán celebrados en el lugar 
donde se encuentre la sede del órgano de contratación890. 

                                                 

 
885   Obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público, 

perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o su 

competencia leal, tratarse de 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. 
886  Apartado 14 relativo a la “Perfección de los contratos”, incluido en el epígrafe II de 

la Parte Primera de esta obra referente a la “Aspectos troncales de la contratación 

del Sector Público”. 
887  Artículo 27 de la LCSP, según redacción dada por el artículo primero, apartado seis 

de la Ley 34/2010. 
888  Desaparece el apartado d) del artículo 206 a tenor del artículo primero, apartado 

treinta y tres de la Ley 34/2010. 
889   Artículo 28.1 en relación al 97.1. 
890   Artículo 27.2. 
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En cuanto al plazo de formalización de los contratos se 
distinguen dos supuestos891: 

  Cuando el contrato es susceptible de recurso especial en materia 

de contratación, es decir, cuando esté sujeto a regulación 

armonizada892 , cuando se trate de un contrato de servicios no 

prioritario de las categorías 17 a 27 del Anexo II de la Ley cuyo 

valor estimado sea igual o superior al umbral comunitario previsto 

en cada momento893, cuando se trate de un contrato de gestión de 

servicios públicos en el que el presupuesto de gastos de primer 

establecimiento, excluido el importe del IVA, sea superior a 

500.000 euros y el plazo de duración superior a cinco años, o 

cuando se tratara de un contrato subvencionado, la formalización 

no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles 

desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos894.  

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que se hubiera 

interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 

formalización del contrato, el órgano competente requerirá al 

adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a 

cinco días. De igual forma procederá el órgano de contratación 

cuando el órgano competente para la resolución del recurso 

hubiera levantado la suspensión. 

  Cuando el contrato no sea susceptible de recurso especial en 

materia de contratación, la formalización del contrato deberá 

efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a 

aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos. 

                                                 

 
891  Artículo 140.3 de la LCSP, según redacción dada por el artículo primero, veintisiete 

de la Ley 34/2010. 
892  Artículo 13.1 de la LCSP. 
893  Orden EHA/3497/2009, de 23 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 2010 (BOE número 313). 
894  A tenor del inciso final del primer párrafo del artículo 140.3 de la LCSP, según 

redacción dada por el artículo primero, veintisiete de la Ley 34/2010, “Las 

Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes”. 
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Por lo que se refiere a la forma895, los contratos que celebren 

las “Administraciones Públicas” a los efectos de la LCSP, salvo que 

se trate de contratos menores896 o que el expediente de contratación se 

tramite por el procedimiento de emergencia897, deberán formalizarse 

en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 

condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título 

suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el 

contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 

corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se 

podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato 

cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 
adjudicación898. 

En cuanto a la publicidad de la formalización de los contratos, 
se distinguen los siguientes supuestos899: 

  En los contratos sujetos a regulación armonizada900, es decir, en 

los contratos de colaboración entre el sector público y el sector 

privado, y en  los contratos de obras, de concesión de obras 

públicas, de suministro, y de servicios comprendidos en las 

categorías 1 a 16 del Anexo II, cuyo valor estimado sea igual o 

                                                 

 
895  En los contratos celebrados y ejecutados en el extranjero (disposición adicional 

primera apartado 6 de la LCSP), aunque se rigen por su propia normativa 

(disposición adicional primera apartado 1de la LCSP) se establece que deben 

formalizarse en documento fehaciente aunque se permite la posibilidad, a pesar de 

que subsiste la obligación general de que el contrato y la documentación necesaria 

se encuentren  traducidos al castellano, de que, bajo la responsabilidad del órgano de 

contratación, se acepten documentos redactados en inglés o francés e incluso que se 

acepten documentos redactados en otras lenguas siempre que el órgano de 

contratación mediante resolución motivada lo justifique. 
896  A tenor del artículo 140.2 de la LCSP “En el caso de los contratos menores 

definidos en el artículo 122.3 se estará, en cuanto a su formalización, a lo dispuesto 

en el artículo 95”. 
897  A tenor de lo previsto en el artículo 140.5 de la LCSP “No podrá iniciarse la 

ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en 

el artículo 97 de esta Ley”. 
898  Este inciso final del artículo 140.1 de la LCSP ha sido introducido por el artículo 

primero, apartado veintisiete de la Ley 34/2010. 
899  Artículo 138 de la LCSP según redacción dada por el artículo primero, veinticinco 

de la Ley 34/2010. 
900  Artículo 13.1 de la LCSP. 
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superior al umbral comunitario previsto en cada momento901, y en 

los contratos subvencionados902, el anuncio de la formalización se 

publicará en el DOUE y en el BOE en un plazo no superior a 

cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la misma. 

Cuando se trate de contratos subvencionados es necesario que las 

partes notifiquen su formalización al órgano que otorgó la 
subvención903 . 

  En los contratos no sujetos a regulación armonizada y cuyo valor 

estimado sea igual o superior a 100.000 euros, el anuncio de la 

formalización se publicará en el perfil de contratante del órgano 

de contratación y, además, en el BOE o en los respectivos Diarios 

o Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las 

Provincias, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a 
contar desde la fecha de la misma. 

  En el caso de contratos de gestión de servicios públicos, cuando el 

presupuesto de gastos de primer establecimiento sea igual o 

superior a 100.000 euros o su plazo de duración exceda de cinco 

años, el anuncio de la formalización se publicará en el perfil de 

contratante del órgano de contratación y, además, en el BOE o en 

los respectivos Diarios o Boletines Oficiales de las Comunidades 

Autónomas o de las Provincias, en un plazo no superior a cuarenta 

y ocho días a contar desde la fecha de la misma. 

  Cuando se trate de contratos cuya cuantía sea igual o superior a la 

prevista para los contratos menores e inferior a 100.000 euros, la 

formalización se publicará solamente en el perfil de contratante 

del órgano de contratación indicando, como mínimo, los mismos 
datos mencionados en el anuncio de la adjudicación. 

                                                 

 
901  Orden EHA/3497/2009, de 23 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 2010 (BOE número 313).  
902  Artículo 17 de la LCSP. 
903  Artículo primero, apartado seis de la Ley 34/2010 que modifica el artículo 27.1 de la 

LCSP. 
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  Por último, en los contratos menores no será necesario que se 
publique su formalización. 

En caso de que no se hubiese llevado a cabo la formalización 

del contrato dentro del plazo indicado 904 por causas imputables al 

adjudicatario, la Administración podrá acordar la incautación sobre la 

garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su 

caso hubiese exigido. Por el contrario, 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 pudiera 

ocasionar. 

Para finalizar, conviene recordar dos cuestiones que, en 

algunas ocasiones, se pasan por alto por parte del órgano de 

contratación a la hora de formalizar el contrato: Por un lado, en el 

documento de formalización del contrato ha de expresarse el precio 

cierto que ha de abonar la Administración cuando resulte obligada a 

ello, con expresión del régimen de pagos previsto905, así como el resto 

de extremos a los que se refiere la normativa aplicable906. Por otro 

                                                 

 
904  Artículo 140.4 de la LCSP, según redacción dada por el artículo primero, veintisiete 

de la Ley 34/2010. 
905  Artículo 71.3.c) del RGTRLCAP establece que “El documento de formalización 

contendrá, con carácter general para todos los contratos, las siguientes menciones: 

c) Precio cierto que ha de abonar la Administración cuando resulte obligada a ello, 

con expresión del régimen de pagos previsto”. Resoluciones de 25 de febrero de 

2009, aprobadas por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 

Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante 

el ejercicio 2005 por la Tesorería General de la Seguridad Social, por el Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales, y por el Instituto Nacional de la Seguridad Social 

(BOE número 102, de 27 de abril de 2009) establece que “La TGSS frecuentemente 

ha omitido en los documentos de formalización de los contratos la consignación de 

los precios unitarios ofertados por el adjudicatario, incumpliendo lo dispuesto en el 

artículo 71.3.c) del RGTRLCAP” y que “Los documentos de formalización de los 

contratos de cada uno de los lotes en que se dividió el expediente únicamente 

reflejaron el importe máximo de los suministros, pero no los precios unitarios, 

remitiéndose para su determinación a las ofertas de los adjudicatarios, 

incumpliendo así lo dispuesto en el artículo 71.3.c) del RGTRLCAP”. Por ello, no 

resulta adecuado olvidar este extremo o referirlo a la oferta presentada por los 

adjudicatarios. 
906  Artículo 71 del RGTRLCAP. En este sentido, el Tribunal de Cuentas en su 

Resolución de 29 de septiembre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización 

de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades sometidas al 

texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE 
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lado, el órgano de contratación deberá someter el documento de 

formalización del contrato a informe previo del servicio jurídico907 

siempre que el mismo  no se corresponda con el de un modelo 

previamente informado por el mismo908. 

                                                                                                              

 
número 4 de 5 de enero de 2010), ponía de manifiesto que en los documentos de 

formalización de algunos  contratos no recogían todas las menciones establecidas 

legalmente. Incluso llega a señalar que en un contrato se estipulaba que “el plazo de 

ejecución de las obras no variará respecto al originariamente previsto en el 

concurso contado a partir de la formalización del contrato”, lo que contravenía al 

artículo 71.3.d del RGTRLCAP, que establece que el contrato deberá mencionar los 

plazos totales o parciales de ejecución. 
907  En la Resolución de 29 de septiembre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta 

para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 

fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades 

sometidas al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (BOE número 4 de 5 de enero de 2010), se señala que o resulta correcto 

que los informes de la asesoría jurídica se sustituyen por una diligencia en la que se 

hace constar que los expedientes han sido informados favorablemente.  
908  Artículo 71.2 RGTRLCAP 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, se requerirá el informe previo del 

Servicio Jurídico respectivo, salvo cuando se ajuste a un modelo tipo informado 

favorablemente por aquél, para ser aplicado con carácter general”.Este asunto fue 

puesto de manifiesto por las Resoluciones de 25 de febrero de 2009, aprobadas por 

la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al 

Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por la 

Tesorería General de la Seguridad Social, por el Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales, y por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (BOE número 102, de 27 

de abril de 2009)  al señalar que “El INSS no ha acreditado el cumplimiento del 

trámite del informe de la Asesoría Jurídica respecto del documento de 

formalización del contrato, tal y como exige el artículo 71 del RGTRLCAP”.  

 En la Resolución de 29 de septiembre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta 

para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 

fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades 

sometidas al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (BOE número 4 de 5 de enero de 2010), se señala que o resulta correcto 

que los informes de la asesoría jurídica se sustituyen por una diligencia en la que se 

hace constar que los expedientes han sido informados favorablemente. 
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11. EFECTOS Y EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

A. Premisas de la ejecución del contrato 

Cuando se aborda la ejecución de los contratos celebrados por 

una “Administración Pública” a los efectos de la Ley, es necesario 
tener presentes las siguientes premisas: 

  Es precisa la existencia de un contrato administrativo que se haya 
perfeccionado a través de su formalización. 

  En la ejecución del contrato es preciso poner especial atención al 

contenido de los PCAP, ya que, como ya se ha analizado909 , 

constituyen la auténtica ley del contrato en virtud de los cuales las 

partes se comprometen mutuamente a cumplir las obligaciones 
que han asumido recíprocamente por el contrato. 

  Como regla general, la ejecución del contrato se efectuará bajo el 

principio de riesgo y ventura del contratista910 , salvo en estos 
casos: 

  En los contratos de obras cuando se produzca un supuesto de 

fuerza mayor 911 , debido a incendios causados por la 

electricidad atmosférica, fenómenos naturales de efectos 

catastróficos (maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, 

movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones 

u otros semejantes), destrozos ocasionados violentamente en 

tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del 

orden público, y siempre que no exista actuación imprudente 

por parte del contratista tendrá derecho a una indemnización 
por los daños y perjuicios que se le hubieren producido912. 

                                                 

 
909  En el apartado 6. E. c) dedicado a los “Pliegos de cláusulas administrativas” del 

epígrafe I de la Parte Segunda de esta obra referente a la “Contratación de los 

poderes adjudicadores que son Administraciones Públicas”. 
910   Artículo 199. 
911  Artículo 214. 
912  De acuerdo con lo señalado en el Informe de la JCCA Informe 56/2008, de 31 de 

marzo de 2009 (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), que en un 

contrato de servicios las reparaciones de las averías en el servicio de alumbrado 
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  En el contrato de concesión de obras públicas, aunque se 

aplica el principio de riesgo y ventura del concesionario, sin 

embargo rige el principio de fuerza mayor913, previsto para el 

contrato de obras, si éstas han de ser ejecutadas por la 

Administración, compensando tal circunstancia excepcional 

con el derecho a prórroga en los plazos de ejecución y de la 

concesión, la cual será, por lo menos, igual al retraso habido, 

a no ser que el concesionario pidiera una menor, con la 

declaración de la resolución en caso de no realización de las 

obras con derecho del concesionario al abono del importe 

total de las ejecutadas y de los mayores costes por 

endeudamiento con terceros, y con el abono, además, de los 

mayores costes cuando el supuesto de fuerza mayor o de 

actuaciones de la Administración determinaran de forma 

directa la ruptura sustancial de la economía de la concesión y 

motivaran el ajuste del plan económico-financiero del 
contrato914.  

  En los supuestos de cláusulas de reparto de riesgo que se 

incluyan en los contratos de colaboración entre el Sector 

Público y el Sector Privado915. 

                                                                                                              

 
público municipal causadas por un fenómeno meteorológico, con expresa indicación 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares de que la mano de obra y los 

materiales necesarios para el mantenimiento contratado (reparación, reposición, etc.), 

serán a cargo del adjudicatario y que el servicio se desarrollará conforme al 

principio general de riesgo y ventura. Solamente se aplicará la figura de la fuerza 

mayor si se trata de un contrato de obra o de un contrato de concesión de obra 

pública en los que el contratista no soporta el principio de riesgo y ventura del 

contratista cuando se producen las causas de fuerza mayor que enumera el artículo 

214 y que se refiere a ellas el artículo 225 de la Ley.  

 Informe 60/2008, de 31 de marzo de 2009, respecto a la huelga como un supuesto de 

fuerza mayor del que pudiera derivarse la exclusión de la responsabilidad por parte 

de concesionario, no se admite en el contrato de obras (artículo 214) y en el contrato 

de concesión de servicios públicos en el artículo 258.4 c) por referencia a lo 

señalado para el contrato de obras porque como se puede comprobar bajo ninguno 

de los supuestos anteriores cabe subsumir la figura de la huelga, por lo que resulta 

necesario concluir que ésta no está contemplada como uno de los supuestos que 

permiten exigir de la Entidad concedente el restablecimiento del equilibrio 

financiero a que se refiere el artículo 258.4.  
913  Artículo 225. 
914   Artículo 241.2.b) en relación con el artículo 214. 
915   Artículo 199 en relación al 120.b). 
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  En el caso de que resulte aplicable la “Teoría del riesgo 

razonablemente imprevisible” o “factum principis”916 . Este 

                                                 

 
916   La jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo ha admitido la figura del “factum 

principis” como un supuesto de excepción a principio de riesgo y ventura en las 

concesiones (ver las SSTS que se citan en la STSJ que a continuación se recoge y, 

por todas, las SSTS de 2 de diciembre de 1985 y de 12 de julio de 1995).  

 La STSJ de  Castilla y León  (Burgos), número 608/2007, de 21 diciembre (rec. de 

Apelación número 189/2007), FD 3º, realiza un resumen de la doctrina 

jurisprudencial sobre la llamada teoría del riesgo imprevisible, que por su interés 

doctrinal reproducimos: “Para la solución del caso debe ser pauta a seguir la que 

marca la sentencia de 19-12-90 siguiendo la doctrina de la antigua Sala Tercera de 

este Tribunal de 16 de septiembre de 1988, cuyo Fundamento Tercero sienta la 

doctrina de que frente al principio general "pacta sunt servanda" llevado a sus 

últimos y exagerados términos -"summum jus summa injuria"-, en aras de una 

formalística "seguridad jurídica", se impone en el derecho administrativo el 

principio del "valor superior de la justicia" proclamado en el párrafo primero del 

art. 1 de la Constitución Española de 1978, ya que no se debe desconocer que en las 

relaciones entre la Administración y los ciudadanos, aquella debe actuar en el 

campo estricto del derecho administrativo, mas que en el de sus intereses 

patrimoniales, estando dichas relaciones jurídicas marcadamente influenciadas por 

los principios de "equidad" y " buena fe", los cuales exigen mitigar la excesiva y por 

tanto antijurídica onerosidad no necesaria en las prestaciones de los ciudadanos, 

cuando hechos o eventos transcendentales o inéditos concurren en sus situaciones 

jurídicas. 

 Desde esas referencias de equidad (art. 3.2 C.C) y buena fe (art.1258 C.C), y desde 

el principio de equilibrio contractual o equivalencia de las prestaciones, como 

pauta interpretativa de todo contrato oneroso(art. 1289 C.C) , parece lógico 

entender que la prestación contractual, aunque sea parcial, debe retribuirse con el 

precio pactado para las unidades contractuales realizadas, sin que sea admisible, 

por ser contrario a la veda del enriquecimiento injusto, que un contratante acceda a 

recibir la prestación parcial, pero que no la retribuya según lo pactado. 

 Efectivamente, en nuestro ordenamiento jurídico el contrato administrativo tiene un 

carácter ciertamente aleatorio, al indicar que la ejecución del contrato se realizará 

a riesgo y ventura del contratista. Sin embargo, la doctrina científica y 

jurisprudencial han venido atenuando la estricta aplicación de tal principio en base 

a la cláusula "rebus sic stantibus" o en la llamada teoría del riesgo imprevisible, 

adaptándose así el objeto del contrato, a las circunstancias sobrevenidas durante su 

ejecución por hechos que no pudieron preverse en el momento de la celebración o 

perfección del contrato ni en el de la fijación de sus plazos de ejecución, 

permitiéndose de este modo el restablecimiento del adecuado equilibrio 

conmutativo de las respectivas contraprestaciones. En definitiva, todo ello, no es 

sino la plasmación expresa del principio de buena fe en la ejecución de los 

contratos reconocido en el artículo 1258 del Código Civil. o la sentencia del 

Tribunal Supremo de 30 abril 2001, de la que fue Ponente Don Juan José González 

Rivas, en la que se precisa que: “..ya la doctrina de esta Sala contenida en la 

precedente sentencia de 12 de diciembre de 1979, legitimaba la revisión de precios 

no prevista en el contrato, en el caso de circunstancias extraordinarias 

sobrevenidas que escapasen a la capacidad de previsión del contratista, acudiendo 

para legitimar esa revisión de precios a la figura jurídico-doctrinal de la cláusula 
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principio se dará, al margen de la relación contractual, cuando 

sobre el propio contrato incida una circunstancia sobrevenida 

que rompa su equilibrio económico financiero917 , en cuyo 

caso cabe la posibilidad de que para reequilibrarlo se amplíe 

su período de duración918.  En dichas situaciones, que habrán 

de analizarse caso a caso, se aplicara la “Teoría del riesgo 

razonablemente imprevisible” o “factum principis” cuando se 
cumplan los siguientes requisitos919: 

-   Ha de tratarse de una medida administrativa de carácter 

obligatorio y general de la que se derive un perjuicio para 
el contratista. 

- Dicha medida ha de ser adoptada fuera del ámbito propio 
de la relación contractual. 

                                                                                                              

 
"rebus sic stantibus" o riesgo imprevisible, como ya había reconocido la precedente 

jurisprudencia de esta Sala, contenida en las sentencias de 29 de mayo, 5 de junio y 

4 de julio de 1951, entre otras, tendentes a un restablecimiento del equilibrio 

financiero del contratista cuando en las vicisitudes de la contratación concurrían 

circunstancias y alteraciones económicas extraordinarias, anormales, imprevistas y 

profundas que afectaban grandemente a éste, dentro de una previsión razonable. 

Estas circunstancias no concurren en la cuestión examinada, en donde se impone el 

respeto al principio general “pacta sunt servanda” que llevado a sus últimos 

términos y en las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, en el campo 

estricto del Derecho Administrativo, está influido por los principios de equidad y 

buena fe, cuando hechos o eventos trascendentales, extraordinarios o inéditos 

concurren en las situaciones jurídicas que no son de aplicación en la cuestión 

examinada”. 
917  Por ejemplo, sería el caso de un contrato de concesión del servicio público de 

tratamiento de residuos sólidos urbanos por un período de 15 que en un momento 

determinado próximo a su finalización se vea afectado por una reforma normativa en 

materia de medio ambiente que ocasiona que deba obtenerse una autorización 

administrativa para seguir desarrollando la actividad de tratamiento de residuos 

sólidos urbanos. Dicha autorización exige la realización de obras de importe elevado 

con respecto del volumen económico total de la concesión, y, además, dado que el 

contrato está próximo a su finalización, no es factible la amortización de las obras a 

ejecutar. 
918  Artículo 258.5 de la LCSP. 
919  Informe de la JCCA 60/2008, de 31 de marzo de 2009 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), indica que éste no sería el caso de una huelga que 

afectara al empresario. 
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  En los casos en los que se incluya en el contrato alguna 
cláusula de revisión de precios920. 

B. Prerrogativas administrativas 

Como ya se ha señalado a lo largo de la presente obra921, 

solamente una “Administración Pública” a los efectos de la Ley podrá 

ejercitar las prerrogativas administrativas cuando celebre alguno de 

los contratos administrativos reconocidos en la LCSP922. 

Ello quiere decir que la  “Administración Pública” no 

necesitará acudir a la jurisdicción para dictar los actos administrativos 

que permitan ejecutar adecuadamente el contrato administrativo por 

parte del órgano de contratación. En este sentido, los mencionados 

acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía 

administrativa y serán inmediatamente ejecutivos923, por lo que se 

aplicará a dichos actos la teoría general recogida en la LRJPAC. 

Las mencionadas prerrogativas 924  se refieren: a la 

interpretación de los contratos administrativos925, a la resolución de 

                                                 

 
920  Artículo 75.3. Sobre este particular ver la Parte Segunda de esta obra dedicada a los 

“Contratación de los poderes adjudicadores que son Administraciones Públicas”, 

epígrafe I relativo a las “Aspectos troncales que afectan a la contratación del Sector 

Público”, apartado 6.B sobre el “Revisión de precios”. 
921  En el apartado 1 dedicado a los “Planteamiento general” del epígrafe I de la Parte 

Segunda de esta obra referente a la “Contratación de los poderes adjudicadores que 

son Administraciones Públicas”. 
922  En este sentido es ya clásica la doctrina del Consejo de Estado, por todos el 

Dictamen número 3.666/1996, de 13 de febrero de 1997, en la que se manifiesta que 

"La naturaleza del contrato (...) no es irrelevante, dado el juego de prerrogativas 

que corresponde a la Administración en el supuesto de los contratos administrativos. 

Sólo en éstos ostenta el órgano de contratación la prerrogativa de interpretarlos y 

de resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, pudiendo igualmente 

modificarlos, por razón de interés público, acordar su resolución dentro de los 

límites y con sujeción a los requisitos que para dicho efecto establece la legislación 

sobre contratos administrativos. Por el contrario, si se tratara de un contrato civil, 

no podría ejercer la Administración tales prerrogativas". 
923   Artículo 195.4. 
924   Artículo 194. 
925   Normalmente, por medio de la figura del director facultativo de la Administración o 

del responsable del contrato en el ejercicio de sus competencias. En este sentido, el 

artículo 213 para el contrato de obras señala lo siguiente:  
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las dudas que ofrezca su cumplimiento 926 , a la facultad de 

modificación del contrato por razones de interés público927, y a la 

                                                                                                              

 
 “1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al 

contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren 

al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del 

contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. 

 2. Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por 

escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 

contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 

advertirse”. 

 Por su parte, el artículo 232 respecto al contrato de concesión de obras públicas 

dispone que “1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y con los 

efectos señalados en esta Ley, el órgano de contratación o, en su caso, el órgano 

que se determine en la legislación específica, ostentará las siguientes prerrogativas 

y derechos en relación con los contratos de concesión de obras públicas: a) 

Interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. b) 

Modificar los contratos por razones de interés público debidamente justificadas. c) 

Restablecer el equilibrio económico de la concesión a favor del interés público, en 

la forma y con la extensión prevista en el artículo 241. d) Acordar la resolución de 

los contratos en los casos y en las condiciones que se establecen en los artículos 

245 y 246. e) Establecer, en su caso, las tarifas máximas por la utilización de la 

obra pública. f) Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del 

concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones 

y locales, así como la documentación, relacionados con el objeto de la concesión. g) 

Asumir la explotación de la obra pública en los supuestos en que se produzca el 

secuestro de la concesión. h) Imponer al concesionario las penalidades pertinentes 

por razón de los incumplimientos en que incurra. i) Ejercer las funciones de policía 

en el uso y explotación de la obra pública en los términos que se establezcan en la 

legislación sectorial específica. j) Imponer con carácter temporal las condiciones de 

utilización de la obra pública que sean necesarias para solucionar situaciones 

excepcionales de interés general, abonando la indemnización que en su caso 

proceda. k) Cualesquiera otros derechos reconocidos en ésta o en otras Leyes. 

 2. El ejercicio de las prerrogativas administrativas previstas en este artículo se 

ajustará a lo dispuesto en esta Ley y en la legislación específica que resulte de 

aplicación. 

 En particular, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano 

consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de 

interpretación, modificación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por 

parte del concesionario, en las modificaciones acordadas en la fase de ejecución de 

las obras que puedan dar lugar a la resolución del contrato de acuerdo con el 

artículo 226.2 y en aquellos supuestos previstos en la legislación específica”. 

 Por último, el artículo 281.1 relativo al contrato de servicios establece que “1. El 

contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, 

y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el 

órgano de contratación”. 
926  Una de las cuestiones más sorprendentes, porque nunca se suele hacer mención a 

ella, es la relativa a la conveniencia de conservar el “Libro de Órdenes” en los 
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posibilidad de acordar su resolución y determinar los efectos de 

ésta928, siempre dentro  de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en la LCSP929. 

Respecto a la prerrogativa de modificación contractual930 y sin 

perjuicio de lo que se señalará más adelante en esta obra931, es preciso 
realizar las siguientes consideraciones: 

  El interés público, que legitima la modificación contractual, debe 

conjugarse en los contratos administrativos con el principio 

establecido en el artículo 1091 del Código Civil de acuerdo con el 

                                                                                                              

 
contratos de obras ya que rara vez la obra se ejecuta en los mismos términos en los 

que se redactó el proyecto. Normalmente, a lo largo de la ejecución, el contratista 

recibe órdenes del director facultativo de la Administración con el fin de solventar 

los problemas que se generan durante la ejecución del contrato. Cuando al cabo de 

unos años se decide ejecutar otra obra es frecuente que, al desconocer el detalle de la 

ejecución del primer contrato, se redacte un proyecto que parte de una realidad 

incierta ya que utiliza como referente el del proyecto anterior cuando éste ha podido 

sufrir alguna modificación durante su ejecución. 
927  Ver Parte Segunda relativo a la “Contratación de los poderes adjudicadores que son 

Administraciones Públicas”, epígrafe II sobre “Normas aplicables a la contratación 

de los poderes adjudicadores que son Administraciones Públicas”, apartado 11.G). 
928  Ver Parte Segunda relativo a la “Contratación de los poderes adjudicadores que son 

Administraciones Públicas”, epígrafe II sobre “Normas aplicables a la contratación 

de los poderes adjudicadores que son Administraciones Públicas”, apartado 11.D). 
929  En cuanto a las normas de procedimiento (artículo 195 al igual que hacía el artículo 

59.1 del TRLCAP) los acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán 

inmediatamente ejecutivos, y se dictarán previa audiencia al contratista, informe 

previo del servicio jurídico [salvo casos de constitución, reposición y reajuste de 

garantías (artículo 87 al igual que se recogía en el artículo 41 del TRLCAP) y 

resolución por ejecución defectuosa y demora (artículo 197 del mismo modo que se 

establecía en el artículo 96 del TRLCAP)], e informe preceptivo del Consejo de 

Estado en relación a la interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule 

oposición por parte del contratista, o en caso de modificaciones del contrato (cuantía 

de las mismas, aislada o conjuntamente, sea mayor del veinte por ciento del precio 

primitivo del contrato y éste sea igual o superior a 6.000.000 euros, antes 

6.010.121,04). 
930  Ver por su interés el Dictamen del Consejo de Estado número 225/2009 

(FOMENTO), de 2 de abril, sobre modificación número 2 del contrato de las obras: 

"Conexión de la Ronda de Valencia con la autopista A-7-E", Provincia de Valencia 

(consultar en www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado). 
931  Ver apartado 11.G  relativo a la “Modificación contractual”, incluido en el epígrafe 

II de la Parte Segunda de esta obra referente a la “Contratación de los poderes 

adjudicadores que son Administraciones Públicas”. 
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cual las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de 
ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos932. 

  Para lograrlo se atribuye a la Administración la prerrogativa 

exorbitante de modificación unilateral de los contratos, por lo que 

esta naturaleza singular y privilegiada del ius variandi exige que 

se produzca necesariamente dentro de los siguientes límites que 
establece la Ley933: 

  Primero, la exigencia de que la modificación contractual esté 

respaldada o legitimada por un interés público claro, patente e 

indubitado 934 , y para atender causas imprevistas que 

aparezcan debidamente justificadas en el expediente935. No 

cabe excluir la posibilidad de que el interés general 

preconizara en alguna ocasión modificaciones de contrato que 

vinieran en beneficio del contratista, y no en su perjuicio, pero, 

en todo caso, el ejercicio del ius variandi por la 

Administración requiere una singular motivación de hecho 

que, de no existir, impide la alteración del contrato, o de sus 

pliegos definidores, recogidos, como queda dicho, por el 
principio “ne varietur"936.  

  Segundo, la necesidad de que concurran causas imprevistas de 

modo que el derecho de modificación con que cuenta la 

Administración contratante o concesionaria no es una 

atribución legal indiscriminada que le permita a su libre 

criterio la novación del contenido de los pliegos que sirvieron 

de base a la licitación, sino una facultad reglada que sólo 

puede ejercitarse cuando la aparición de nuevas necesidades 

materiales, no contempladas antes de la perfección del 

                                                 

 
932  Dictámenes del Consejo de Estado números 1.598/2002 y 142/2003 (consultar en 

www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado). 
933  Dictamen número 42.179/1979, de 17 de mayo (consultar en 

www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado). 
934  Dictamen número 42179/1979, de 17 de mayo; véanse también los dictámenes 

números 48.473, de 16 de enero de 1986 y 55.586, de 10 de enero de 1991 

(consultar en www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado). 
935  Dictamen número 3.062/1998, de 10 de septiembre, (consultar en 

www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado). 
936  Dictamen 41.914/1979, de 24 de mayo, (consultar en 

www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado). 
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contrato, lo hagan indispensable para el mejor servicio del 
interés público937.  

C. Cumplimiento del contrato 

La manera normal de extinción del contrato administrativo es 

que el objeto del contrato llegue a ejecutarse en su integridad938 por 

parte del contratista en su totalidad y a satisfacción de la 

Administración, de acuerdo con las condiciones previstas en la fase 

interna del expediente de contratación y en el contrato939. En el caso 

de contratos de tracto sucesivo, mediante el pago en cada uno de los 

vencimientos que se hubiesen estipulado940,  el abono de los pagos 

periódicos no supondrá, en ningún caso, que el órgano de contratación 

haya aceptado que la prestación ha sido realizada de conformidad con 

las disposiciones legales y con los documentos contractuales 
aplicables941. 

Una vez que el objeto del contrato haya sido ejecutado por el 

contratista de acuerdo con lo previsto en los PCAP, en los PPT y en el 

contrato, es preciso que se realice, en todo caso 942 , el acto de 

                                                 

 
937  Dictamen número 41.914, de 24 de mayo de 1979, (consultar en 

www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado). 
938   Frente a este supuesto se han producido controversias con determinados contratistas 

que entendían que, si restaba por ejecutar una parte marginal respecto de la totalidad 

del objeto contractual, no debería procederse a instar la resolución del contrato. 

Sobre este asunto ver Dictamen número 1252/2009 (FOMENTO), de 23 de julio 

(consultar en www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado), sobre “resolución del 

contrato de obra: "Nuevo acceso al Aeropuerto de Burgos. Provincia: Burgos", en 

el que señala que “no es óbice para sostener esta conclusión, como pretende la 

sociedad interesada, la escasa cuantía de los trabajos no ejecutados, dado que”, …, 

“el contrato ha de entenderse cumplido cuando se haya realizado a satisfacción de 

la Administración "la totalidad de su objeto", de manera que, hasta entonces, la 

extinción del mismo puede producirse por resolución”. 
939  En el artículo 205.1. se expresa que “El contrato se entenderá cumplido por el 

contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a 

satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación”. 
940   Artículo 200.2. 
941   Ver apartado 12.A  relativo a la “12. Pago del precio”, “A. Planteamiento general”, 

incluido en el epígrafe II de la Parte Segunda de esta obra referente a la “Normas 

aplicables a la contratación de los poderes adjudicadores que son Administraciones 

Públicas”. 
942  En las Resoluciones de 25 de febrero de 2009, aprobadas por la Comisión Mixta 

para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de 
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comprobación material de la inversión. A tal efecto, será necesaria su 

constatación lo que exigirá por parte de la Administración un acto 

formal y positivo de recepción o conformidad 943  dentro del mes 

siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el 

plazo que se determine en el PCAP por razón de sus características. 

El órgano de contratación procederá a comunicar la recepción al 

órgano de control interno correspondiente cuando ello sea 

preceptivo944, indicando la fecha y lugar del acto, para su eventual 

                                                                                                              

 
fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por la Tesorería 

General de la Seguridad Social, por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y 

por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (BOE número 102, de 27 de abril de 

2009), señala, respecto de la obligatoriedad de proceder al acto de comprobación 

material de la inversión, que “Tal y como ya puso de manifiesto este Tribunal de 

Cuentas en el Informe de Fiscalización de la contratación del Sector público estatal 

correspondiente al ejercicio 2004, el INSS, en aplicación de un criterio establecido 

por la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) en su Instrucción 1/1998, 

de 5 de mayo, continúa la práctica de no solicitar la designación de representante 

de la Intervención para asistir a la recepción de los contratos de servicios, por 

entender que su objeto no es un bien tangible y material, práctica que, además de 

poder resultar contraria a lo dispuesto en el artículo 110 del TRLCAP, conduce al 

resultado de que la realización de este concreto procedimiento de control interno 

desempeñado por la Intervención queda, por la vía de hecho, a expensas del criterio 

y de la decisión del propio órgano controlado, lo que no parece razonable. En este 

sentido, cabe citar el contrato cuyo objeto fueron los servicios de organización y 

ejecución de reuniones con responsables de atención al ciudadano, en cuya Acta de 

recepción consta expresamente la conformidad con el servicio prestado, una vez 

«...efectuada una revisión detallada de la realización de los servicios objeto de este 

contrato ...», lo que contrasta por su incongruencia con el reiterado argumento de 

la «falta de materialidad» alegado por el INSS, al amparo de la citada Instrucción 

1/1998 de la IGSS, para justificar la omisión de la comunicación a la Intervención 

para su asistencia potestativa al acto de recepción”. 
943  Esta función corresponde al órgano de control interno correspondiente. En la 

Administración General del Estado esta función corresponde a la Intervención 

General de la Administración del Estado (en lo sucesivo IGAE), a través de sus 

servicios centrales o de sus Intervenciones Delegadas, en el ámbito del Ministerio de 

Defensa, a la Intervención General de la Defensa, y en la Seguridad Social, a la 

Intervención General de la Seguridad Social, ambas dependientes funcionalmente, a 

estos efectos, de la Intervención General de la Administración del Estado (artículo 

143 de la LGP). 
944  Disposición final sexta del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la LCSP (BOE número 118, de 15 de mayo), que modifica 

el artículo 28.4 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la 

Administración del Estado, en el siguiente sentido “4. Los órganos gestores deberán 

solicitar de la Intervención General de la Administración del Estado la designación 

de delegado para su asistencia a la comprobación material de la inversión cuando 

el importe de ésta sea igual o superior a 50.000 euros, con exclusión del Impuesto 
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asistencia 945  en ejercicio de sus funciones de comprobación de la 
inversión946. 

Una cuestión sobre la que han surgido dudas es la relativa a si 

es posible que la Administración, a pesar de haber levantado acta de 

conformidad respecto al acto de comprobación material de la 

inversión, podría instar la resolución del contrato por incumplimiento 

de alguna obligación contractual esencial calificada así en los pliegos 

o en el contrato. Sobre esta cuestión es preciso señalar, con carácter 

general, que tal facultad resolutiva no deberá instarse en base a 

consideraciones de seguridad jurídica, sin perjuicio de que, si el 

contrato no se ha liquidado, proceda incluir el crédito a favor de la 

Administración frente al contratista a efectos de su compensación en 

el momento de pago, y, si el saldo no resultase suficiente, se saldara 
con cargo a la garantía definitiva947.  

                                                                                                              

 
sobre el Valor Añadido, con una antelación de veinte días a la fecha prevista para 

la recepción de la inversión de que se trate”. 
945  En la Administración General del Estado la distribución de competencias en este 

caso es la siguiente: Por debajo de 300.000 euros la asistencia del Interventor es 

potestativa, por encima de esa cantidad la asistencia al acto de comprobación 

material de la inversión es obligatoria. En caso de que el Interventor no acuda a la 

recepción, el artículo 28.7 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el 

que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General 

de la Administración del Estado, dispone que “En los casos en que la intervención 

de la comprobación material de la inversión no sea preceptiva, o no se acuerde por 

el Interventor general de la Administración del Estado en uso de las facultades que 

al mismo se le reconocen, la comprobación de la inversión se justificará con el acta 

de conformidad firmada por quienes participaron en la misma o con una 

certificación expedida por el Jefe del centro, dependencia u organismo a quien 

corresponda recibir o aceptar las obras, servicios o adquisiciones, en la que se 

expresará haberse hecho cargo del material adquirido, especificándolo con el 

detalle necesario para su identificación, o haberse ejecutado la obra o servicio con 

arreglo a las condiciones generales y particulares que, en relación con ellos, 

hubieran sido previamente establecidas”. 
946  Resolución de la IGAE, de 29 de julio de 2009, por la que se modifica la de 5 de 

junio de 2006, por la que se aprueba el modelo normalizado para la solicitud y se 

regula la participación por vía telemática en el procedimiento de solicitud de 

representante de la IGAE para los actos de comprobación material de la inversión 

(BOE número 188, de 5 de agosto de 2009). 
947  Sobre este particular ver el Dictamen del Consejo de Estado número 843/2009 

(INTERIOR), de 9 de julio, en el que analiza la improcedencia de acordar la 

resolución de un contrato que, una vez recepcionado de conformidad por la 

Administración, la Administración tributaria notifica al contratante que el contratista 

no se encontraba al corriente en el pago del Impuesto sobre Construcciones, 
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Instalaciones y Obras necesario para la ejecución de la obra ” (consultar en 

www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado). 

 No obstante, por su especial interés, se acompaña la siguiente síntesis del citado 

dictamen relativo a la “Resolución del contrato relativo al "Proyecto de Ejecución y 

Estudios de Seguridad y Salud para obras de reparación de fachadas y varios en la 

Jefatura Superior de Policía de Galicia (A Coruña)" y la incautación de la garantía 

definitiva a la empresa ...... , motivada por su incumplimiento de la obligación de 

pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”: 

 “La doctrina del Consejo de Estado es constante en esta materia y así se expone, 

por citar algunos casos en el dictamen 159/2005, de 7 de abril, en el expediente de 

resolución de contrato tramitado por el Ayuntamiento de Los Santos de la Humosa: 

"En el asunto consultado las obras han sido recibidas de conformidad por la 

Administración local, sin que en el acta se consignara deficiencia alguna por parte 

de los representantes de ésta o de la Dirección facultativa (punto cuarto de 

antecedentes). En consecuencia, el contrato se ha de considerar cumplido por parte 

del contratista, sin que ahora sea posible la resolución pretendida por el 

Ayuntamiento por causa de incumplimiento (...) Basta reiterar que, recibido el 

contrato de conformidad, la Administración local no puede luego resolverlo por 

incumplimiento del contratista" y se razona: "Por otra parte, no puede aducirse 

frente a lo anterior la existencia de una situación de incumplimiento. Pues, ha de 

tenerse en cuenta que el acta de recepción se levantó a la vista del grado de 

cumplimiento de la contratista y por considerarse que los trabajos se encontraban 

en condiciones de ser recibidos". En el mismo sentido cabe la cita de los dictámenes 

1.276/2005, de 29 de septiembre, en el expediente relativo a la resolución del 

contrato para la realización de la asistencia técnica para el deslinde en Torrevieja, 

y 1.248/99, de 10 de junio, recaído en el expediente relativo a la resolución del 

contrato de obras celebrado con ...... para la construcción de campamento público 

de turismo de Alcántara.  

 Son, sin duda, consideraciones de seguridad jurídica las que determinan que le esté 

vedado a la Administración pública resolver un contrato por incumplimiento del 

contratista tras la recepción de conformidad de las obras ejecutadas y así lo ha 

sostenido el Consejo de Estado en sus dictámenes 1.274/2005, de 29 de septiembre, 

1.248/99, de 10 de junio, 1.276/2005, de 29 de septiembre, 179/2004, de 11 de 

marzo, 2.510/2004, de 14 de octubre, 3.062/98, de 10 de septiembre, y 654/2004, de 

27 de mayo, entre otros. En el supuesto sometido a consulta resulta evidente que la 

recepción de las obras se firmó el 15 de abril de 2008, sin objeción ni reserva por 

parte de la Administración.  

 Por estas razones, estima el Consejo de Estado que no procede acordar la 

resolución del contrato. Tampoco procede, por tanto, analizar si el incumplimiento 

del contratista ha de ser calificado como culpable o la obligación como esencial, 

aunque lo cierto es que el Tribunal Supremo en Sentencia de 2 de febrero de 1998, 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, entiende lo siguiente: "Al ser el 

impuesto sobre construcciones requisito necesario para la ejecución de la obra, 

ninguna duda puede existir de que su pago corresponde a la demandante, como 

licitadora y adjudicataria de la obra, bajo tales condiciones y es indiferente que el 

tributo existiese coetáneamente o se crease con posterioridad a la adjudicación, ya 

que los términos del Pliego de Condiciones son omnicomprensivos, es decir, se 

refieren a todos los tributos, sean impuestos o tasas...".  
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A partir de la recepción de conformidad del objeto del contrato, 

comenzará el plazo de garantía del contrato salvo en aquellos 

contratos en que por su naturaleza o características no resulte 

necesario, lo que deberá justificarse debidamente en los PCAP. Una 

vez que haya transcurrido el citado plazo sin objeciones por parte de 

la Administración, quedará extinguida la responsabilidad del 
contratista948. 

En general, dentro del plazo de un mes949, a contar desde la 

fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse y ser 

notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y 
abonársele, en su caso, el saldo resultante.  

Por último, es preciso señalar que existen normas especiales 

relativas al cumplimiento del contrato de obras950, de concesión de 

                                                                                                              

 
 Sin embargo, y en cuanto el contrato no se ha liquidado, procede incluir como 

crédito de la Administración frente al contratista el importe del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, compensándose, en su caso y en la 

correspondiente cuantía, dicho importe con el saldo que le corresponde. Si dicho 

saldo fuere insuficiente, no existe inconveniente en aplicar la garantía definitiva en 

la cuantía que corresponda a la satisfacción del pago del impuesto en el momento 

de la liquidación. Por aplicación de los artículos 147 y siguientes de la Ley y el 169 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

una vez transcurrido el plazo de garantía se procederá a la liquidación del contrato 

de obras y la fijación del saldo resultante, previa notificación al contratista”.  
948  Salvo en los supuestos en que se establezca otro plazo en la LCSP o en otras normas 

(artículo 205.3). Por ejemplo, en el artículo 218.3, no básico, se establece que “El 

plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser 

inferior a un año salvo casos especiales”.  
949  El artículo 218.1.párrafo segundo, no básico, establece que “Dentro del plazo de 

tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 

aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 

contratista a cuenta de la liquidación del contrato”. 
950  Respecto al contrato de obras en los artículos 212 no básico, 213, 215 no básico y 

216, al igual que se regulaba en los artículos 142 y 143 del TRLCAP, se establece 

que el inicio de las obras se producirá a partir del acta de comprobación del 

replanteo, que se realizará dentro del plazo previsto en el contrato que no podrá ser 

superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales 

justificados. En cuanto al desarrollo de la ejecución se producirá a tenor de lo 

previsto en los PCAP, en el contrato y en las instrucciones técnicas del director 

facultativo de las obras y/o responsable de ésta. En los 15 días anteriores al 

cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra redactará un 

informe sobre el estado de las obras y, si es favorable, quedará relevado de 

responsabilidad, salvo en caso de vicios ocultos, procediéndose a la devolución o 
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obras públicas951, de suministros952, de servicios953, y de colaboración 
entre el Sector Público y el Sector Privado954. 

                                                                                                              

 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las 

obligaciones pendientes en el plazo de treinta días (la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 

modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que da nueva 

redacción al apartado 4 del artículo 200, y adiciona un nuevo artículo 200 bis y una 

nueva disposición transitoria octava a la LCSP, se olvidó de dar nueva redacción al 

artículo 218.3. párrafo segundo para hacerlo congruente con el artículo 200.4 en el 

que se había reducido el período de pago de sesenta a treinta días. Por lo tanto, el 

plazo al que se refiere el artículo 218.3. párrafo segundo debe referirse al de treinta 

días, resultando igualmente aplicable el período de aplicación gradual previsto en la 

mencionada disposición transitoria octava de la LCSP hasta su plena aplicación a 

partir del 1 de enero de 2013 (ver apartado 12.C.a relativo a la “C. Plazos de pago”, 

“a. Supuestos generales”, incluido en el epígrafe II de la Parte Segunda de esta obra 

referente a la “Normas aplicables a la contratación de los poderes adjudicadores 

que son Administraciones Públicas”)).  

 Si, por el contrario, el informe fuese desfavorable y los defectos observados se 

debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, el 

director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para 

la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo durante el cual 

continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 

cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
951  En el caso de los contratos de concesión de obras públicas recogidos en los artículos 

223 y 224, al igual que se hacía en los artículos 236 y 238 del TRLCAP, su 

ejecución se realizará, de acuerdo con lo previsto en el proyecto, por el 

concesionario por sí mismo (en este caso, a tenor del artículo 45.2 de la LCSP, los 

contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la 

ejecución de obras e instalaciones no podrán adjudicarse a las mismas empresas 

adjudicatarias de los correspondientes contratos de obras, ni a las empresas a éstas 

vinculadas) o con la colaboración de terceros (en este caso especial corresponde al 

concesionario, por sí o por medio de otra entidad, el control, supervisión, vigilancia 

y dirección de acuerdo al plan que elabore y resulte aprobado por el órgano de 

contratación, el órgano de contratación podrá recabar información sobre la marcha 

de las obras y girar las visitas de inspección que estime oportunas, y el 

concesionario será responsable de las consecuencias derivadas de la ejecución o 

resolución de los contratos que celebre con terceros) , en cuyo caso le corresponde al 

concesionario el control de la ejecución de las obras que contrate con éstos debiendo 

ajustarse al plan del concesionario aprobado por el órgano de contratación, o con 

ayuda de la Administración (ejecución o financiación), y en los plazos previstos en 

los PCAP. 
952  En el caso del contrato de suministros recogido en los artículos 268, 273 (no básico) 

y 274 (no básico), al igual que se hacía en los artículos 185 y 191 del TRLCAP, se 

prevé que se ejecute, de acuerdo con lo previsto en los PCAP y en el contrato. En 

cuanto al  tiempo de entrega de los bienes, el adjudicatario no tendrá derecho a 

indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes 

antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en mora al 
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recibirlos. Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las 

condiciones del pliego, sea posterior a su entrega, la Administración será 

responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y 

otra. Una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos 

perecederos, será ésta responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la 

responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos. 

Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto 

del suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista. Si los bienes no se 

hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se 

darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos 

observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. El 

adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente 

entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las 

condiciones establecidas en el contrato. La revisión de precios no tendrá lugar en los 

contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o 

de arrendamiento con opción a compra. 

 En este contrato se prevé la posibilidad del pago en especie: cuando razones técnicas 

o económicas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen, podrá 

establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares que el pago del 

precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la entrega 

de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de éstos pueda 

superar el 50 por ciento del precio total. A estos efectos, el compromiso de gasto 

correspondiente se limitará al importe que, del precio total del contrato, no se 

satisfaga mediante la entrega de bienes al contratista (supone una ruptura del 

principio del presupuesto bruto). La entrega de los bienes por la Administración se 

acordará por el órgano de contratación, por el mismo procedimiento que se siga para 

la adjudicación del contrato de suministro, implicando dicho acuerdo por sí solo la 

baja en el inventario y, en su caso, la desafectación de los bienes de que se trate. El 

importe que del precio total del suministro corresponda a los bienes entregados por 

la Administración será un elemento económico a valorar para la adjudicación del 

contrato y deberá consignarse expresamente por los empresarios en sus ofertas. 

 Una vez recibidos los bienes suministrados, si durante el plazo de garantía se 

acreditase la existencia de vicios o defectos en los mismos tendrá derecho la 

Administración a reclamar del contratista la reposición de los que resulten 

inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente. Durante este plazo de 

garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído sobre la aplicación de los 

bienes suministrados. Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de 

garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como 

consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista 

y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán 

bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los 

bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de 

pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno 

de los reparos o la denuncia señalada, el contratista quedará exento de 

responsabilidad por razón de los bienes suministrados. 
953  Respecto del contrato de servicios recogido en los artículos 281 y 283, al igual que 

se hacía en los artículos 211 y 213 del TRLCAP, se establece que su ejecución se 

efectuará de acuerdo con lo previsto en el contrato, en los PCAP y en las 
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D. Resolución del contrato 

a. Planteamiento general 

Cuando se habla de la resolución de un contrato se está 

haciendo referencia a la concurrencia de alguna causa, distinta al 

cumplimiento del contrato, pero que origina su extinción 955 . De 

acuerdo con lo señalado, no procederá la resolución cuando el 

contrato se hubiera cumplido pero la Administración entendiese que 

el contratista debe indemnizarle por los daños y perjuicios 

ocasionados956, o cuando, por ejemplo, no haya llegado a formalizarse 

ya que, de ser así, el contrato es inexistente 957 . Por lo tanto, la 

resolución contractual se incardina en el terreno de lo que se podría 
llamar “patología del contrato”.  

La LCSP distingue como causas de resolución contractual, 

aparte de las que puedan incluirse en el contrato como efecto del 

principio de libertad de pactos en los términos ya explicados en la 

presente obra 958 , unas causas genéricas aplicables a todos los 

                                                                                                              

 
instrucciones del órgano de contratación. El contratista será responsable de la 

calidad técnica de los trabajos, prestaciones y servicios, de modo que, si los trabajos 

efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o 

defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la 

obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación de lo pagado. 
954  En cuanto a la ejecución del contrato de colaboración entre el Sector Público y el 

Sector Privado (artículo 289), se realizará de acuerdo con los deberes y derechos de 

las partes y las prerrogativas de la administración, a tenor de lo previsto en el Libro 

IV “Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos”, Título I 

“normas generales”, y de las normas especiales correspondientes al contrato 

administrativo típico cuyo objeto corresponda a su prestación principal, en lo que no 

se opongan a su naturaleza, funcionalidad y contenido peculiar. 
955  El Consejo de Estado en su dictamen de 21 de abril de 1983 señalaba que se trata de 

“un medio de defensa de la parte cumplidora frente al incumplimiento de la otra 

parte o frente a las alteraciones no justificadas de los términos en que fuera 

concebido el equilibrio contractual en el momento de la conclusión del pacto”. 
956  Por ejemplo, en caso de ejecución defectuosa o demora prevista en el artículo 196. 
957  Artículo 27.1 de la LCSP, según redacción dada por el artículo primero, apartado 

seis de la Ley 34/2010. 
958  En el apartado 3 dedicado a la “Libertad de pactos” del epígrafe II de la Parte 

Primera de esta obra referente a la “Aspectos troncales de la contratación del Sector 

Público”. 
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contratos administrativos959 y unas causas específicamente aplicables 

a cada tipo de contrato 960 . En los siguientes apartados se hará 
referencia a cada una de ellas. 

Asimismo, se regulan de manera específica la aplicación de 

cada una961 y los efectos que deberá dar la Administración962 cuando 

ejercite la prerrogativa de declarar la resolución del contrato963 que, 

en todo caso, contendrá pronunciamiento expreso acerca de la 

procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la 

garantía constituida. Sólo se acordará la pérdida de la garantía en caso 

de resolución por concurso del contratista cuando el concurso hubiera 

sido calificado como culpable964. En cuanto a la aplicación de las 

causas de resolución, a la posible concurrencia de varias causas, y a la 

extensión de los efectos en relación al objeto del contrato, es preciso 
señalar lo siguiente: 

 La mayoría de las causas solamente supondrán la resolución del 

contrato cuando las partes, a las que no le fueran imputables las 

circunstancias que dieren lugar a las mismas, decidan 

potestativamente promoverlas. Solamente la declaración de 

insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la 

apertura de la fase de liquidación darán lugar siempre a la 
resolución del contrato965. 

                                                 

 
959   Artículo 206. 
960   Contrato de obras (artículo 220), contrato de concesión de obras públicas (artículo 

245), contrato de gestión de servicios públicos (artículo 262), contrato de 

suministros (artículo 275), y contrato de servicios (artículo 284). 
961  Artículo 207, en relación con el artículo 109 del RGTRLCAP para la aplicación del 

procedimiento para la resolución de los contratos. La resolución del contrato se 

acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 
962  Artículo 208 de la LCSP, según la redacción dada por el artículo primero, apartado 

treinta y cuatro de la Ley 34/2010. 
963   Artículo 194. 
964   Artículo 208.4 de la LCSP,  según la redacción dada por el artículo primero, 

apartado treinta y cuatro de la Ley 34/2010. Ver también en el apartado 4. E. 

dedicado a la “Ausencia de prohibiciones para contratar” del epígrafe I de la Parte 

Segunda de esta obra referente a la “Aspectos troncales que afectan a la 

contratación del Sector Público”. 
965   Artículo 207.2 del mismo modo que se recogía en el artículo 112.2 del TRLCAP. 
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  En caso de concurrencia de más de una causa, se aplicará aquella 

que haya aparecido primero desde el punto de vista cronológico966. 

La citada regla no se aplicará a la causa de resolución por mutuo 

acuerdo que, en todo caso, se aplicará en último lugar 
independientemente del momento en que se haya alcanzado967. 

  La regla general es que la resolución del contrato ocasionará la 

total extinción del contrato, pero también es posible que la 

Administración, al declarar la resolución del mismo o el mutuo 

acuerdo alcanzado entre ambas partes, decida dejar al margen 

                                                 

 
966  Sobre este asunto es muy interesante la consulta en 

www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado la reiterada doctrina del Consejo de 

Estado. Ver número de expediente 1464/2009 (INTERIOR), sobre resolución del 

contrato de obras de rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil en Vélez-Málaga 

(Málaga), adjudicado a la firma comercial ......, por un importe de 286.468,19 euros, 

fecha de aprobación 15 de octubre de 2009, en la que el Consejo de Estado concluye 

que “En repetidas ocasiones ha indicado este Alto Cuerpo Consultivo que cuando 

concurran varias causas de resolución de los contratos administrativos se ha de 

atender a la primera en el tiempo (entre otros muchos, cabe citar el dictamen de 18 

de diciembre de 2008, número 1.843/2008)”. Se trataba de un contrato en el que la 

dirección de las obras instó a la sociedad contratista para la correcta ejecución del 

contrato requerimiento que ésta desatendió abandonando las obras sin terminar y sin 

vigilancia. Posteriormente, la contratista fue declarada en concurso voluntario 

mediante Auto del Juzgado de lo Mercantil instando el ingeniero director la 

resolución contractual por ésta última causa. El Consejo de Estado razona que, a la 

hora de comprobar cuál es la causa de resolución prioritaria en el tiempo, resulta 

irrelevante el hecho de que la Dirección de las obras se dirigiese al órgano de 

contratación solicitando la extinción del contrato con pérdida de la fianza cuando la 

mercantil interesada ya había sido declarada en concurso, pues lo determinante es 

que los incumplimientos en que se funda tal solicitud, los cuales fueron 

comunicados en su momento a dicha entidad con advertencia de la prerrogativa 

resolutoria, se produjeron antes de la declaración concursal. En consecuencia, lo 

primero que hay que subrayar al respecto es que, de acuerdo con una consolidada 

doctrina del Consejo de Estado, con carácter general en caso de concurrencia de 

varias causas de resolución de un contrato administrativo debe aplicarse de manera 

preferente la causa que se hubiere producido antes desde un punto de vista 

cronológico. Es paradigmático de esta doctrina el dictamen 47.892, de 4 de julio de 

1985, en el que se dice que "cuando concurren diversas causas de resolución del 

contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la 

extinción debe atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo". 
967  Artículo 207.4. Resulta de capital importancia porque, de no ser así, el órgano de 

contratación estaría vulnerando la LCSP al entrar indebidamente en una fase de 

acuerdo entre las partes cuando, al concurrir otra causa, habría de aplicar las 

indemnizaciones por daños y perjuicios que fueran procedentes a tenor del artículo 

208, según la redacción dada por el artículo primero, apartado treinta y cuatro de la 

Ley 34/2010. 
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algunos objetos del contrato que se encuentren perfectamente 
diferenciados968.  

b. Causas genéricas de resolución contractual 

  La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual969, 

salvo que la Administración decida continuar con la ejecución del 

contrato con sus herederos o sucesores970, o con el representante 

del contratista incapaz971 en las mismas condiciones pactadas con 

el contratista fallecido o incapacitado. En el caso de que la 

Administración inste la resolución del contrato al no aceptar la 

continuación del contrato, no habrá lugar a indemnizar a los 

herederos o sucesores o al representante del contratista incapaz 
por el contrato pendiente de ejecutar972.  

  La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad 

contratista973 , sin perjuicio de que, en los casos 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 mismo974.  

                                                 

 
968   Por ejemplo, en caso de lotes al amparo del artículo 74.3. En el referido sentido, se 

manifiesta el Consejo de Estado en su dictamen de 27 de junio de 1991. 
969   Artículo 206.a) no básico que, sin embargo y como ya se apuntó en la nota 4 de esta 

obra, arrastra un error en la referencia que realiza al artículo 202.3 que se refiere a 

una materia que nada tiene que ver con esta causa de resolución, como es la 

necesaria formalización de las modificaciones contractuales en documento 

administrativo al amparo del artículo 140. Por lo tanto, la referencia correcta ha de 

ser la establecida respecto al artículo 202.4. 
970   Artículo 207.3, no básico, que se recoge también en los artículos 245.a) y 246.2 de 

la LCSP a propósito del contrato de concesión de obras públicas. 
971   Artículo 110.1 del RGTRLCAP. 
972   Artículo 110.2 del RGTRLCAP. 
973   Artículo 206.a) no básico que, sin embargo y como ya se apuntó en la nota 4 de esta 

obra, arrastra un error en la referencia que realiza al artículo 202.3 que se refiere a 

una materia que nada tiene que ver con esta causa de resolución, como es la 

necesaria formalización de las modificaciones contractuales en documento 

administrativo al amparo del artículo 140. Por lo tanto, la referencia correcta ha de 

ser la establecida respecto al artículo 202.4. 
974  Para el contrato de concesión de obras públicas se recoge en el artículo 246.5 la 

necesaria autorización administrativa previa al señalar que “En los casos de fusión 

de empresas en los que participe la sociedad concesionaria, será necesaria la 
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Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión 

de empresas o ramas de actividad, 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 adjudicación975. En caso 

de no mantenerse las indicadas condiciones, se produciría la 
resolución del contrato976. 

  La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento977 y, en 

caso de concurso del contratista 978  la apertura de la fase de 

liquidación979, darán siempre lugar a la resolución del contrato980. 

                                                                                                              

 
autorización administrativa previa para que la entidad absorbente o resultante de la 

fusión pueda continuar con la concesión y quedar subrogada en todos los derechos 

y obligaciones dimanantes de aquélla”. 
975  Artículo 202.4 y no, como incorrectamente se refiere el artículo 206.a), al artículo 

202.3. Ver nota 4 de esta obra. 
976  Para el contrato de concesión de obras públicas se recoge en el artículo 246.6 que 

“En los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas, sólo podrá 

continuar el contrato con la entidad resultante o beneficiaria en el caso en que así 

sea expresamente autorizado por el órgano de contratación considerando los 

requisitos establecidos para la adjudicación de la concesión en función del grado de 

desarrollo del negocio concesional en el momento de producirse estas 

circunstancias”. 
977  En este caso se incardinaría el supuesto previsto en el artículo 245.c) en relación a la 

ejecución hipotecaria del contrato de concesión de obras públicas. 
978  Sobre la aplicación del concurso como causa de resolución contractual es muy 

interesante consultar el Dictamen del Consejo de Estado número 62/2010 (MEDIO 

AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO), de 18 de febrero, sobre resolución 

del contrato suscrito por la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la 

empresa ...... , para el "Acondicionamiento y urbanización de caminos de titularidad 

de la Confederación Hidrográfica del Guadiana", en el que señala que no cabe que 

el concurso se aprecie de modo automático sino que requiere de un estudio caso por 

caso. Por su interés se reproduce la parte fundamental de las consideraciones que 

sustentan la conclusión indicada: 

 “Respecto al extremo de la declaración de concurso de la mercantil interesada -no 

siendo esta la causa por la que ha sido accionada la solicitud de resolución-, 

resulta que aunque bajo la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

constituía motivo de resolución (artículo 111.b) "la declaración de quiebra, de 

suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier 

procedimiento, o el acuerdo de quita y espera...", lo cierto es que la Ley 22/2003, de 

9 de julio, Concursal, suprimió tales denominaciones e introdujo la de concurso, 

con relevantes novedades al respecto (introducidas en la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas por la disposición final decimotercera de la Ley 

Concursal).  
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Ahora bien, si en un concurso aún no ha sido dictada la apertura 

de la fase de liquidación 981 , la Administración podrá 

potestativamente continuar con el contratista la ejecución del 

contrato siempre que éste prestare las garantías suficientes982. 

  El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista983. En 

este tema la cuestión clave radica en concretar qué condiciones 

han de concurrir para que la Administración pueda prestar 

validamente su consentimiento. A este respecto, se debe exigir la 
concurrencia de estas dos condiciones984:  

                                                                                                              

 
 En efecto, declarada tal situación mediante auto (artículo 21 de la Ley Concursal), 

dicho concurso de acreedores tendrá la consideración de voluntario cuando la 

primera de las solicitudes presentadas hubiera sido la del propio deudor (artículo 

22.1 de la misma norma legal). Este mismo precepto señala que el deudor 

mantendrá sus facultades de administración y disposición bajo la intervención de 

los administradores por lo que nada obstaría para que hubiera podido cumplir su 

obligación contractual con la Confederación Hidrográfica. Además, la citada Ley 

Concursal señala expresamente, en su artículo 67.1, que los efectos de la 

declaración de concurso sobre los contratos de carácter administrativo celebrados 

por el deudor con Administraciones públicas se regirán por lo establecido en su 

legislación especial.  

 Según lo expuesto, desde la entrada en vigor de la Ley Concursal y por aplicación 

de la disposición final decimotercera, no resulta de aplicación automática la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas -al modo en que lo era previamente en 

cuanto a que la declaración de la anteriormente denominada quiebra constituía 

causa automática de resolución contractual- debiendo estarse al tipo de concurso 

que se declare y a la posibilidad de que el contratista preste garantías para la 

continuación.  

 En la línea indicada, la nueva Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, 

aunque mantiene como causa de resolución del contrato (artículo 206, b) "la 

declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento" la matiza en el artículo 207.5 del modo siguiente: "5. En caso de 

declaración de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de 

liquidación, la Administración potestativamente continuará el contrato si el 

contratista prestare las garantías suficientes a juicio de aquélla para su ejecución". 

 No cabe, en consecuencia, la aplicación de la declaración de concurso como causa 

de resolución automática en el supuesto que ahora nos ocupa”.  
979  Artículo 206.b). 
980  Artículo 207.2 no básico, que se reproduce en el artículo 246.2, en este caso básico, 

en relación al contrato de concesión de obras públicas.  
981   Ley 22/2003. 
982   Artículo 207.5 no básico.  
983   Artículo 206.c). 
984   STS de 3 de octubre de 1984, y bastantes dictámenes del Consejo de Estado, por 

todos los de 14 de julio de 1990 y de 16 de mayo de 1994. En el caso del contrato de 
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  Que no exista culpa del contratista, es decir, que no concurra 

otra causa de resolución 985  del contrato, debido a que la 

Administración no puede renunciar por esta vía a la 

indemnización por daños y perjuicios que procediera como 
consecuencia del incumplimiento imputable al contratista. 

  Que existan razones de interés público favorables a la 

resolución del contrato que hagan innecesaria o inconveniente 
la permanencia del contrato986. 

En cuanto a los efectos de esta causa de resolución, los derechos 

de las partes se acomodarán a lo validamente estipulado entre la 
Administración y el contratista987.  

  Entre las causas debidas a incumplimientos por parte del 

contratista 988 , se encuentran las relativas a la demora en el 

cumplimiento de los plazos por parte del contratista cuando la 

Administración no opte por imponer solamente penalidades al 

mismo989, a la demora en el plazo de inicio de la ejecución del 

contrato tramitado por el procedimiento de urgencia 990 , y al 

                                                                                                              

 
concesión de obras públicas, los artículos 245.d) y 246.4 disponen que la resolución 

por mutuo acuerdo solamente procederá en caso de que la concesión no se 

encontrara secuestrada por infracción grave del concesionario. 
985   Artículo 207.4. 
986   Artículo 207.4. 
987  Artículo 208.1, según la redacción dada por el artículo primero, apartado treinta y 

cuatro de la Ley 34/2010,  reiterado en el artículo 247.6 para el contrato de 

concesión de obras públicas, según la redacción dada por el artículo primero, 

apartado treinta y cuatro de la Ley 34/2010. 
988  Desaparece con la reforma operada en el artículo 27.1 de la LCSP, a través del 

artículo primero, apartado seis de la Ley 34/2010, el apartado d) del artículo 206 por 

medio del artículo primero, treinta y cuatro de la citada Ley, que consideraba como 

causa de resolución contractual la falta de formalización. Ver apartado 14 dedicado 

a la “Perfección de los contratos” del epígrafe I de la Parte Segunda de esta obra 

referente a la “Aspectos troncales que afectan a la contratación del Sector Público”. 
989   Artículo 206.d), según la redacción dada por el artículo primero, apartado treinta y 

cuatro de la Ley 34/2010. 
990   Artículo 206.d), según la redacción dada por el artículo primero, apartado treinta y 

cuatro de la Ley 34/2010. 
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incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales 
esenciales calificadas así en los PCAP o en el contrato991. 

                                                 

 
991   Artículo 206.f), según la redacción dada por el artículo primero, apartado treinta y 

cuatro de la Ley 34/2010. Sobre este particular ver el Dictamen del Consejo de 

Estado número 843/2009 (INTERIOR), de 9 de julio, en el que analiza la 

improcedencia de acordar la resolución de un contrato que, una vez recepcionado de 

conformidad por la Administración, la Administración tributaria notifica al 

contratante que el contratista no se encontraba al corriente en el pago del Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras necesario para la ejecución de la obra ” 

(consultar en www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado). 

 No obstante, por su especial interés, se acompaña la siguiente síntesis del citado 

dictamen relativo a la “Resolución del contrato relativo al "Proyecto de Ejecución y 

Estudios de Seguridad y Salud para obras de reparación de fachadas y varios en la 

Jefatura Superior de Policía de Galicia (A Coruña)" y la incautación de la garantía 

definitiva a la empresa ...... , motivada por su incumplimiento de la obligación de 

pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”: 

 “La doctrina del Consejo de Estado es constante en esta materia y así se expone, 

por citar algunos casos en el dictamen 159/2005, de 7 de abril, en el expediente de 

resolución de contrato tramitado por el Ayuntamiento de Los Santos de la Humosa: 

"En el asunto consultado las obras han sido recibidas de conformidad por la 

Administración local, sin que en el acta se consignara deficiencia alguna por parte 

de los representantes de ésta o de la Dirección facultativa (punto cuarto de 

antecedentes). En consecuencia, el contrato se ha de considerar cumplido por parte 

del contratista, sin que ahora sea posible la resolución pretendida por el 

Ayuntamiento por causa de incumplimiento (...) Basta reiterar que, recibido el 

contrato de conformidad, la Administración local no puede luego resolverlo por 

incumplimiento del contratista" y se razona: "Por otra parte, no puede aducirse 

frente a lo anterior la existencia de una situación de incumplimiento. Pues, ha de 

tenerse en cuenta que el acta de recepción se levantó a la vista del grado de 

cumplimiento de la contratista y por considerarse que los trabajos se encontraban 

en condiciones de ser recibidos". En el mismo sentido cabe la cita de los dictámenes 

1.276/2005, de 29 de septiembre, en el expediente relativo a la resolución del 

contrato para la realización de la asistencia técnica para el deslinde en Torrevieja, 

y 1.248/99, de 10 de junio, recaído en el expediente relativo a la resolución del 

contrato de obras celebrado con ...... para la construcción de campamento público 

de turismo de Alcántara.  

 Son, sin duda, consideraciones de seguridad jurídica las que determinan que le esté 

vedado a la Administración pública resolver un contrato por incumplimiento del 

contratista tras la recepción de conformidad de las obras ejecutadas y así lo ha 

sostenido el Consejo de Estado en sus dictámenes 1.274/2005, de 29 de septiembre, 

1.248/99, de 10 de junio, 1.276/2005, de 29 de septiembre, 179/2004, de 11 de 

marzo, 2.510/2004, de 14 de octubre, 3.062/98, de 10 de septiembre, y 654/2004, de 

27 de mayo, entre otros. En el supuesto sometido a consulta resulta evidente que la 

recepción de las obras se firmó el 15 de abril de 2008, sin objeción ni reserva por 

parte de la Administración.  

 Por estas razones, estima el Consejo de Estado que no procede acordar la 

resolución del contrato. Tampoco procede, por tanto, analizar si el incumplimiento 
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Por lo que se refiere a la demora en el cumplimiento de los plazos 

imputable al contratista, es preciso distinguir los siguientes 
supuestos: 

  En caso de incumplimiento del plazo total del contrato992, la 

Administración, sin necesidad de previa intimación al 

contratista, podrá optar entre la imposición de penalidades993 

o la resolución del contrato994. Si opta por la imposición de 

penalidades 995  cabe la posibilidad de que, cada vez que 

                                                                                                              

 
del contratista ha de ser calificado como culpable o la obligación como esencial, 

aunque lo cierto es que el Tribunal Supremo en Sentencia de 2 de febrero de 1998, 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, entiende lo siguiente: "Al ser el 

impuesto sobre construcciones requisito necesario para la ejecución de la obra, 

ninguna duda puede existir de que su pago corresponde a la demandante, como 

licitadora y adjudicataria de la obra, bajo tales condiciones y es indiferente que el 

tributo existiese coetáneamente o se crease con posterioridad a la adjudicación, ya 

que los términos del Pliego de Condiciones son omnicomprensivos, es decir, se 

refieren a todos los tributos, sean impuestos o tasas...".  

 Sin embargo, y en cuanto el contrato no se ha liquidado, procede incluir como 

crédito de la Administración frente al contratista el importe del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, compensándose, en su caso y en la 

correspondiente cuantía, dicho importe con el saldo que le corresponde. Si dicho 

saldo fuere insuficiente, no existe inconveniente en aplicar la garantía definitiva en 

la cuantía que corresponda a la satisfacción del pago del impuesto en el momento 

de la liquidación. Por aplicación de los artículos 147 y siguientes de la Ley y el 169 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

una vez transcurrido el plazo de garantía se procederá a la liquidación del contrato 

de obras y la fijación del saldo resultante, previa notificación al contratista”.  
992   Ver Dictamen del Consejo de Estado número 1979/2009 (DEFENSA), de 21 de 

diciembre, sobre resolución del contrato de "Suministro de 12 Sealing Assembly con 

destino a la Fragata "Victoria", expediente de contratación nº 705/08, motivada por 

“la imposibilidad de ejecutar el contrato, solicitamos la cancelación del expediente 

del asunto, por causas sobrevenidas no imputables a…,sino por incumplimiento del 

contratista americano” (consultar en www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado). 
993   En la proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato, salvo 

que en los PCAP se establezcan otras distintas, a tenor del artículo 196.4. El 

porcentaje guarda, al efectuar el redondeo, la misma proporción que antes se recogía 

en el artículo 95.3 del TRLCAP (0.12 por 601,01 euros, equivalente 0,1997 euros). 
994   Artículo 206.d), según la redacción dada por el artículo primero, apartado treinta y 

cuatro de la Ley 34/2010. 
995   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 (artículo 196.8, no básico, al igual que se recogía en el 

artículo 59.1 del TRLCAP), y se harán efectivas mediante deducción de las 

certificaciones que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al 

contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, en caso 



346 CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

alcancen un múltiplo del cinco por ciento del importe del 

contrato, el órgano de contratación pueda optar entre resolver 
el contrato996 o seguir imponiendo nuevas penalidades997.  

  En el supuesto de incumplimiento de los plazos parciales del 

contrato, la Administración podrá optar entre resolver el 

contrato o imponer penalidades al contratista998, pero, si opta 

por acordar la resolución del contrato, solamente podrá 

hacerlo cuando la demora sea imputable al contratista, cuando 

así se prevea en los PCAP o cuando la demora haga presumir 

razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total de 
ejecución del contrato999. 

Por el contrario, si la demora en la ejecución no resulta 

imputable al contratista, no cabe el ejercicio de la facultad de 

resolución del contrato, sino que se le ofrece una prórroga 

para ejecutar el contrato que, al menos, deberá ser igual al 

tiempo perdido, salvo que el contratista  solicite un plazo 

menor1000. 

  Por último, en lo que se refiere a la demora para el inicio de la 

ejecución del contrato tramitado por el procedimiento de 

urgencia en más de quince días hábiles contados desde la 

formalización, siempre que la causa del retraso sea imputable 

al contratista, la Administración podrá optar por resolver el 

contrato, con incautación de la garantía que se hubiera 

                                                                                                              

 
contrario (artículo 196.8, no básico, al igual que se hacía en el artículo 43.2.a) del 

TRLCAP). 
996  Cuando optase por resolver el contrato, la Administración dará audiencia al 

contratista y si éste se opone a la resolución habrá de solicitarse Dictamen del 

Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva 

(artículo 197.1). 
997   Artículo 196.5 y artículo 207.6 que, por cierto, se refiere incorrectamente al artículo 

196.4, tal y como se puso de manifiesto en la nota 4 de esta obra. 
998  El mismo sistema se aplicará en el caso de incumplimiento imputable al contratista 

de la ejecución parcial de las prestaciones del contrato, recogido en el artículo 196.7. 
999   Artículo 196.6. 
1000  Artículo 197.2 en relación, en cuanto al procedimiento para la solicitud y concesión 

de la prórroga, al artículo 100 del RGTRLCAP. 
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constituido, y, en su caso, con la imposición de la 
indemnización por daños y perjuicios ocasionados1001. 

  Por lo que se refiere a las causas debidas a incumplimientos por 
parte de la Administración, se distinguen dos tipos de causas: 

  Las motivadas, en general, por incumplimientos imputables a 

la Administración, en cuyo caso la regla general será que 

solamente se deberá de abonar al contratista una 

indemnización por los daños y perjuicios causados 1002  y 

únicamente, cuando así se prevea en la Ley, será causa de 
resolución del contrato1003. 

  Como excepción, se prevé que cuando el incumplimiento de 

la Administración fuera grave, de manera que se hiciera 

imposible la ejecución del contrato o se pusiera en peligro el 

equilibrio financiero de la relación contractual, el contratista 

puede oponerse a continuar con la ejecución del contrato1004. 

En este caso, la Administración acordará la suspensión del 

contrato levantando acta, en la que se consignarán las 

circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en 

que se encuentra la ejecución del contrato, y procederá a 

                                                 

 
1001   Artículo 208.2, 3 y 4, según la redacción dada por el artículo primero, apartado 

treinta y cuatro de la Ley 34/2010. El incumplimiento del plazo de 15 días hábiles 

(antes el artículo 71.2.d) del TRLCAP lo fijaba en dos meses), contados desde la 

formalización, para el inicio de la ejecución del contrato en un expediente de 

contratación que se tramite por el procedimiento de urgencia (artículo 96.2.c), según 

la redacción dada por el artículo primero, apartado dieciocho de la Ley 34/2010), 

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. 
1002   Artículo 208.2, según la redacción dada por el artículo primero, apartado treinta y 

cuatro de la Ley 34/2010. 
1003   Artículo 207.7. 
1004   Artículo 200.5 que establece que “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, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de 

dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley”. 
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abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por éste1005. 

Sobre este particular es preciso señalar que el contratista no 

puede invocar para su incumplimiento la existencia de uno 

previo por parte de la Administración.1006 

  La motivada por la demora de la Administración por más de 

ocho meses1007 en el pago del precio, dará derecho a que el 

contratista reciba los intereses de demora de las cantidades 

adeudadas y la indemnización por los costes de cobro, y, 

además, podrá instar la resolución del contrato con la 

indemnización que por daños y perjuicios corresponda en 

función de los perjuicios ocasionados al contratista1008. 

  

                                                 

 
1005  Artículo 203. Informe de la JCCA 40/2008, de 29 de enero de 2009 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta) plantea si una vez adjudicado 

un contrato administrativo es susceptible de suspenderse el plazo de ejecución a 

solicitud del adjudicatario. A esta cuestión se señala que, como regla general, no 

será posible acceder a dicha suspensión toda vez que los artículos 191, 192 y 196.2 

de la LCSP se oponen a ello. Las únicas excepciones que cabe indicar son, por un 

lado, la referente a que el contratista pueda instar la suspensión unilateral del 

contrato cuando la Administración hubiese demorado el pago del precio en más de 4 

meses (artículo 200.5), y, por otro, que se acordara la suspensión por mutuo acuerdo 

siempre que se refiriera exclusivamente a supuestos en que la misma sea imputable 

y acordada unilateralmente por la Administración, ya que prevé el abono de daños y 

perjuicios por parte de ésta, y que, al estar incluida la suspensión en el capítulo 

relativo a la modificación de los contratos, que se deba a razones de interés público 

y para atender a causas imprevistas (artículo 203 LCSP). 
1006   Artículo 1124 del CC que regula la “exceptio non adimpleti contractus”. 
1007   Las Comunidades Autónomas pueden reducir dicho plazo al amparo del artículo 

200.8. 
1008   Artículo 208. 4, 5 y 6 de la LCSP. El apartado 4 fue modificado por el artículo 

tercero de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas para la lucha contra la morosidad en 

operaciones comerciales (BOE número 163). En dicha modificación se prevé que, 

desde el 7 de julio al 31 de diciembre de 2010, se efectúe el pago en un plazo de 55 

días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los 

correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del 

contrato. En 2011 se reducirá a 50 días, en 2012 a 40 días, y, finalmente, a partir de 

2013 se abonará el pago en el plazo de 30 días (disposición transitoria octava de la 

citada Ley 15/2010). 
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c. Causas específicas de resolución contractual 

Como ya se ha señalado, además de las causas genéricas de 

resolución de los contratos administrativos, existen otras causas 

específicamente aplicables a los diferentes contratos administrativos 

típicos, salvo para el contrato de colaboración entre el Sector Público 

y el Sector Privado1009 al que le resultarán aplicables las condiciones 

generales y, cuando sea procedente, especiales que sean pertinentes 
en función de la naturaleza de las prestaciones principales1010. 

Por lo que respecta al contrato de obras1011, se establecen las 

siguientes causas específicas que, con carácter general, ocasionarán la 

comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con 

arreglo al proyecto fijando los saldos pertinentes en contra y a favor 
del contratista1012: 

  La demora en la comprobación del replanteo. El contratista tendrá 

derecho a una indemnización equivalente al dos por ciento del 
precio de la adjudicación1013. 

  La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a 

seis meses por parte de la Administración. El contratista tendrá 

derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 
tres por ciento del precio de adjudicación1014. 

                                                 

 
1009  Artículo 120.m) que se refiere a que dicho contrato contendrá  la “Referencia a las 

condiciones generales y, cuando sea procedente, a las especiales que sean 

pertinentes en función de la naturaleza de las prestaciones principales, que la Ley 

establece respecto a las prerrogativas de la administración y a la ejecución, 

modificación y extinción de los contratos”. 
1010  Podrán aplicarse las causas propias del contrato de obras, de concesión de obra 

pública, de gestión de servicio público, de suministros o de servicios. 

 Artículo 120.m) que se refiere a que dicho contrato contendrá  la “Referencia a las 

condiciones generales y, cuando sea procedente, a las especiales que sean 

pertinentes en función de la naturaleza de las prestaciones principales, que la Ley 

establece respecto a las prerrogativas de la administración y a la ejecución, 

modificación y extinción de los contratos”. 
1011   Artículos 220 a 222. 
1012   Artículo 222.1. Será necesaria la citación de éste, en el domicilio que figure en el 

expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición. 
1013   Artículos 220.a) y 222.2. 
1014   Artículos 220.b) y 222.3. 
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  El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior 

a ocho meses acordada por la Administración. El contratista 

tendrá derecho al seis por ciento del precio de las obras dejadas de 

realizar en concepto de beneficio industrial1015. 

  Los errores materiales que puedan contenerse en el proyecto o 

presupuesto elaborado por la Administración y que afecten al 

presupuesto de la obra al menos en un veinte por ciento1016. El 

contratista tendrá derecho al saldo que, en su caso, pudiera 

derivarse de la comprobación, medición y liquidación de las obras 

realizadas con arreglo al proyecto1017. 

  Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que 

impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del 

contrato, en cuantía superior, en más o en menos, al veinte por 

ciento del precio primitivo del contrato 1018 , con exclusión del 

Impuesto sobre el Valor Añadido o representen una alteración 
sustancial del proyecto inicial1019.  

Para la aplicación de estas dos últimas causas, resulta preciso 

tener en cuenta que cuando las obras hayan de ser continuadas por 

otro empresario o por la propia Administración, con carácter de 

urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo 

construido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado al 

contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su 

continuación, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la 

                                                 

 
1015   Artículos 220.c) y 222.4. Se entiende por obras dejadas de realizar las que resulten 

de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y 

las que hasta la fecha de notificación de la suspensión se hubieran ejecutado. 
1016   Artículo 220.d). 
1017   Artículo 222.1. 
1018  Dictamen del Consejo de Estado número 1867/2008 (JUSTICIA), de 20 de 

noviembre, sobre modificación del contrato de las obras del Nuevo Instituto 

Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Las Rozas, Madrid (consultar en 

www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado). 
1019   Artículo 220.e). Se considerará por alteración sustancial, entre otras y a tenor del 

artículo 221.1, la modificación de los fines y características básicas del proyecto 

inicial, así como la sustitución de unidades que afecten, al menos, al treinta por 

ciento del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 
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valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de contratación 
resolverá lo que proceda en el plazo de quince días1020. 

En relación al contrato de concesión de obras públicas1021, su 

especificad se centra, respecto de las causas de resolución 

generales1022, por un lado, en la necesidad de la existencia de una 

autorización previa por parte del órgano de contratación en caso de 

fusión1023, escisión, aportación o transmisión de empresas1024, y, por 

otro, en que la Administración abonará al concesionario el importe de 

las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, 

ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean 

necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión, 

teniendo en cuenta su grado de amortización en función del tiempo 

que restara para el término de la concesión y lo establecido en el plan 
económico-financiero1025. 

En todos los supuestos de resolución del contrato de gestión 

de servicios públicos1026, la Administración abonará al contratista el 

precio de las obras e instalaciones que, ejecutadas por éste, hayan de 

pasar a propiedad de aquélla, teniendo en cuenta su estado y el tiempo 
que restare para la reversión1027. 

Respecto al contrato de suministros 1028 , los efectos de la 

declaración de resolución basada en alguna de las causas genéricas o 

en la motivada por modificaciones contractuales1029 consistirán en la 

recíproca devolución de bienes y pagos realizados, y, si no fuera 

                                                 

 
1020   Artículo 222.5. 
1021   Artículos 245 a 247. 
1022   Para las causas específicas reconocidas en los apartados f) a i) del artículo 245 se 

aplicará lo previsto en el artículo 247.2 y 3. 
1023   Artículo 246.5. 
1024   Artículo 246.6. 
1025   La cantidad resultante se fijará dentro del plazo de seis meses, salvo que se 

estableciera otro en el PCAP (artículo 247.1). 
1026   Artículos 262 a 264, recogiendo en el artículo 262 las causas específicas para este 

tipo de contrato. 
1027  Artículos 264.1. A tenor del artículo 264.2, y con independencia de lo dispuesto en 

el artículo 208, el incumplimiento por parte de la Administración o del contratista de 

las obligaciones del contrato producirá los efectos que según las disposiciones 

específicas del servicio puedan afectar a estos contratos  
1028  Artículos 275 y 276. 
1029   Artículo 275.c). 
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posible o conveniente para la Administración, habrá de abonar el 
precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad1030. 

Por último, en el caso de aplicación de las causas genéricas1031 

de resolución contractual en el contrato de servicios1032, dará derecho 

al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los estudios, 

informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese 

realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la 
Administración1033. 

E. Ejecución defectuosa 

Como novedad de la LCSP1034 se establece que, en los PCAP 

o en el documento contractual, se puedan prever penalidades para el 

caso de cumplimiento defectuoso de la prestación, o para el supuesto 

de incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato determinados medios personales o 

materiales1035, o de ciertas consideraciones de tipo medioambiental o 

social 1036 , es decir, de los compromisos o de las condiciones 
especiales de ejecución que se hubiesen establecido. 

En tales supuestos deberán de aplicarse las siguientes reglas: 

  La imposición de las penalidades debe respetar el principio de 

proporcionalidad1037.  

                                                 

 
1030   Artículo 276.1. 
1031   En el caso de las causas específicas recogidas en el artículo 284 se aplicarán los 

efectos previstos en el artículo 285.2 y 3. 
1032   Artículos 284 y 285. Ver Dictamen del Consejo de Estado número 2065/2008 

(MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO), de 22 de enero, sobre 

modificación número 2 del contrato de consultoría y asistencia técnica para la 

inspección y vigilancia de las obras de recrecimiento de la presa de Yesa sobre el río 

Aragón, término municipal de Yesa, Navarra (consultar en 

www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado). 
1033   Artículo 285.1. 
1034   Artículo 196.1. 
1035   Artículos 52 y 53.2. 
1036   Artículo 102.1. 
1037   De modo que sean proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no 

podrá ser superior al diez por ciento del presupuesto del contrato (artículo 196.1). 
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  Si el incumplimiento fuera imputable al contratista, la 

Administración podrá optar indistintamente entre acordar la 

resolución del contrato o proceder a la imposición de las 

penalidades que se determinen en el PCAP1038. 

  Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de 

contratación, adoptado a propuesta del responsable del 

contrato 1039  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 certificaciones1040. 

F. Daños a terceros 

Cuando el contratista ejecuta, bajo el principio de riesgo y 

ventura1041, el objeto contractual será responsable de los daños que 

produzca a terceras personas, salvo que se hubieran producido a 

consecuencia de una orden directa recibida1042, en el contrato de obras, 

del director facultativo o del responsable del contrato1043 y, en el resto 

                                                 

 
1038   Artículo 196.7. 
1039   Artículo 41. 
1040   Artículo 196.8 no básico. 
1041   La regla general es la aplicación de dicho principio recogido en el artículo 199, 

salvo que concurriera una causa de fuerza mayor en los contratos de obras y de 

concesión de obras públicas (artículos 214 y 225, respectivamente), de revisión de 

precios recogida en los PCAP o en el contrato (artículo 75.3), de cláusulas de reparto 

de riesgo en el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado 

(artículo 199 en relación con al artículo 120.b)), o que se aplica la teoría del riesgo 

razonablemente imprevisible de acuñación jurisprudencial (cláusula “rebus sic 

stantibus”). 
1042   En el ejercicio de las prerrogativas administrativas de interpretación del contrato y 

de resolución de dudas por parte del contratista (artículo 193).  
1043   En este caso, el artículo 213. 1 y 2 señala que las obras se ejecutarán con estricta 

sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 

instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director 

facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de 

su respectiva competencia. Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, 

deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean 

vinculantes para las partes. Por su parte el artículo 281.1 y 2 dispone para el contrato 

de servicios que el contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su 



354 CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

de los contratos, del órgano de contratación, o que se produzcan como 

consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en 

el contrato de obras o en el de suministro-fabricación. En estos casos, 

se aplicará el procedimiento de responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública1044. 

                                                                                                              

 
clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su 

interpretación diere al contratista el órgano de contratación, y que el contratista será 

responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones 

y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 

Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 

conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
1044   Artículos 139 a 144 de la LRJPAC. En este sentido, el Dictamen del Consejo de 

Estado número 2094/2005, de 23 de febrero de 2006 (consultar en 

www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado), 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 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 "todos 

los daños y perjuicios que se causen a tercero como consecuencia de las 

operaciones que requiera la ejecución del contrato", 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”. 

 Ver también Dictamen del Consejo de Estado número 144/2009 (FOMENTO 

INTERIOR), de 19 de febrero (consultar en 

www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado), sobre “Responsabilidad patrimonial 

de la Administración, instruido para sustanciar la solicitud de indemnización 

formulada por ...... , consistente en: daños en finca de la carretera ...... causados por 

las obras realizadas en la zona de la travesía urbana de la carretera N-260”, en el 
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En el caso de que el contratista produzca daño a un tercero, 

éste dispondrá de un plazo de prescripción de un año, a contar desde 

la producción del hecho, para requerir del órgano de contratación que 

se pronuncie, oído el contratista, sobre a cuál de las partes 
contratantes corresponde la responsabilidad del daño1045.  

G. Modificación contractual 

a. Planteamiento general 

En la fase de ejecución el órgano de contratación tiene la 

posibilidad de modificar el contrato administrativo, previa la 

instrucción del correspondiente expediente1046y en ejercicio de las 

                                                                                                              

 
que señaló, después de enumerar los requisitos exigidos para se declaración 

(efectividad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado con 

relación a una persona o grupo de personas; que el daño o lesión sufrido por los 

reclamantes sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios 

públicos en una relación directa e inmediata de causa a efecto, sin intervención de 

elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal; la ausencia de 

fuerza mayor y, finalmente, que los reclamantes no tengan el deber jurídico de 

soportar el daño), la improcedencia de la misma por no haber quedado 

suficientemente acreditada la existencia de un nexo de causalidad directo e 

inmediato entre los daños y perjuicios alegados y las obras ejecutadas. En este 

sentido, el Consejo de Obras Públicas, a partir del análisis de los diferentes informes 

incorporados al expediente, ha concluido que no cabe tener por cierta la 

concurrencia de un vínculo causal entre la falta de funcionamiento del desagüe de 

varios elementos de la finca propiedad del reclamante y la ejecución de las obras de 

reparación del colector de aguas residuales de la zona de la travesía urbana de la 

carretera N-260.  
1045   Artículo 198.3. 
1046   Salvo que se trate de un contrato de obras cuando no se supere el diez por ciento del 

precio primitivo del contrato y siempre que se trate de una modificación que 

consista en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 

previstas en el proyecto (artículo 217.3). Respecto a este asunto, la modificación del 

artículo 47.2 de la LGP, producida por la disposición final segunda de la LCSP, 

establece que en los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los 

realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención 

adicional de crédito del diez por ciento del importe de adjudicación que se aplicará 

al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la 

obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la 

certificación final. Dicha retención computará dentro de los porcentajes señalados en 

el propio artículo 47. 

 Conviene tener presente que ya no se exige, como ocurría con el artículo 101 del 

TRLCAP, el informe preceptivo de contenido presupuestario de la Dirección 

General de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda, para las 
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prerrogativas administrativas de las que dispone1047, siempre que el 

interés público la demande por necesidades nuevas o causas 
imprevistas1048. 

La cuestión clave a la hora de aplicar correctamente una 

modificación contractual es definir si, a través de la misma, se pueden 

llegar a ver afectadas las condiciones esenciales del contrato, es decir, 

las condiciones previstas en el contrato en relación a la naturaleza de 

la prestación que constituye su objeto1049. La cuestión es importante 

porque, si a través de la modificación contractual se llegaran a ver 

afectadas dichas condiciones, quedaría en entredicho la propia 

transparencia del proceso de contratación ya que, de haber figurado 

en el anuncio de la licitación, hubiera permitido a los licitadores 

presentar una oferta sustancialmente distinta o, incluso, haberse 
sentidos animados a licitar1050. 

                                                                                                              

 
modificaciones de los contratos que, aunque fueran sucesivas, implicaran aislada o 

conjuntamente alteraciones en cuantía igual o superior al 10 por ciento del precio 

primitivo del contrato, siempre que éste sea igual o superior a 6.010.121,04 euros 

con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
1047  El artículo 194 establece que los contratos deberán cumplirse a tenor de sus 

cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas para interpretar los contratos, resolver 

las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, 

o  acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. Las normas de 

procedimiento son las mismas en el artículo 195 de la LCSP que en el TRLCAP: 

Los acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos 

(artículos 59.1 TRLCAP, y 195): Se deberá conceder el trámite de audiencia al 

contratista con previo informe del Servicio Jurídico salvo en los casos de resolución 

por falta constitución de garantía (artículos 41 TRLCAP, y 87) y por demora y 

prórroga de los contratos (artículos 96 TRLCAP, y 197), y de informe preceptivo del 

Consejo de Estado en caso de interpretación, nulidad y resolución, cuando se 

formule oposición por parte del contratista, o de modificaciones del contrato 

(cuantía de las mismas, aislada o conjuntamente, mayor del 20 por ciento del precio 

primitivo del contrato y éste sea igual o superior a 6.000.000 euros, antes 

6.010.121,04). 
1048   A diferencia del artículo 101.1 del TRLCAP, en el artículo 202.1, ya no habla de 

“necesidades nuevas”. 
1049  Informe de la JCCA 43/2008, de 28 de julio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
1050   Comunicación interpretativa de la Comisión Europea de 5 de febrero de 2008 

entiende que se modificarán las condiciones esenciales del contrato en los casos en 

que queden afectadas “las modalidades de pago de los productos que han de 

suministrarse”, "el objeto de los trabajos o de los servicios a prestar por el 

adjudicatario”, o “el canon impuesto a los usuarios del servicio prestado por el 

adjudicatario". 
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Para no desvirtuar el proceso de contratación en el sentido 

señalado, resulta necesario afrontar la interpretación de las 

modificaciones contractuales en clave de si las mismas estuvieron o 

no previstas en los PCAP y en el contrato1051  distinguiendo, a tal 
efecto, los siguientes supuestos: 

  Si la modificación es recogiera en los PCAP, en el sentido de que 

no bastará con que se haga una referencia genérica a la 

posibilidad de modificar un contrato sino que hará falta una 

concreción de supuestos y elementos, de manera clara e 

                                                                                                              

 
 En este sentido, la JCCA en Informes 48/1995, de 21 de diciembre, 47/1998, de 17 

de marzo, y 52/2000 y 59/2000, de 5 de marzo de 2001 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), señala que “En primer lugar el carácter 

restrictivo con que la vigente legislación de contratos de las Administraciones 

Públicas contempla las modificaciones de contratos adjudicados y que aparte de los 

requisitos formales a que se sujetan tiene su reflejo en los artículos 101, con 

carácter general, ligando la posibilidad de modificación a razones de interés 

público, expresando que “una vez perfeccionado el contrato, el órgano de 

contratación solo podrá introducir modificaciones por razón de interés público en 

los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o 

causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente”. En segundo lugar 

debe reiterarse el criterio de esta Junta de que hay que poner límites a las 

posibilidades de modificación de los contratos puesto que “celebrada mediante 

licitación pública la adjudicación de un contrato…la solución que presenta la 

adjudicación para el adjudicatario en cuanto a precio y demás condiciones, no 

puede ser alterada sustancialmente por vía de modificación consensuada, ya que 

ello supone un obstáculo a los principios de libre concurrencia y buena fe que 

deben presidir la contratación de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta 

que los licitadores distintos del adjudicatario podían haber modificado sus 

proposiciones si hubieran sido conocedores de la modificación que ahora se 

produce”.  
1051  Artículo 202. En este sentido la frase “de acuerdo con el apartado anterior”, 

incluida en al apartado 2 del mencionado artículo, no puede tener otro significado 

que entender que se refiere a los requisitos de que la modificación responda a 

necesidades de interés público y a que se justifique debidamente su necesidad en el 

contrato. Sobre la necesidad de prever en los PCAP la posibilidad de modificación 

de las cláusulas contractuales y las condiciones en que ésta pueda llevarse a cabo, la 

STJUE de 29 de abril de 2004 (Asunto C-496/99 P, Comisión contra CAS Succhi di 

Frutta SpA) establece como principio “que si la entidad adjudicadora desea que, 

por determinadas razones, puedan modificarse ciertas condiciones de la licitación 

tras haber seleccionado al adjudicatario, está obligada a prever expresamente esta 

posibilidad de adaptación, así como sus modalidades de aplicación, en el anuncio 

de licitación elaborado por ella y que establece el marco en el que debe 

desarrollarse el procedimiento, de forma que todas las empresas interesadas en 

participar en la licitación tengan conocimiento de ello desde el principio y se hallen 

así en condiciones de igualdad en el momento de formular su oferta”. 
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inequívoca, estableciendo a qué cláusulas que refiere y a los 

términos en que pueden ser modificadas, resultará indiferente que 

se vean afectadas las condiciones esenciales del contrato porque, 

además de la transparencia aportada al contemplarse en los PCAP 

y en el contrato, será necesario que, en todo caso, responda a 

necesidades de interés público y se justifique debidamente su 
necesidad1052. 

  Si, por el contrario, la modificación no se hubiera concretado en 

los PCAP y en el contrato, el órgano de contratación deberá 

justificar debidamente en el expediente que se debe a necesidades 

del interés público sin que sus efectos puedan llegar a afectar a las 
condiciones esenciales del contrato1053.  

Por lo tanto, fuera de los supuestos señalados 1054 , será 

necesaria la promoción de una nueva contratación 1055  de forma 

                                                 

 
1052   Éste es el sentido que se recoge en el artículo 202.2 de la LCSP. 
1053  Artículo 202.1. Sobre la ausencia de previsión en los PCAP y en el contrato y, en 

consecuencia, sobre la ausencia de posibilidad de alterar las condiciones esenciales 

del contrato, la STJUE de 29.04.2004 (Asunto C-496/99 P, Comisión contra CAS 

Succhi di Frutta SpA) establece que “por otra parte, en el supuesto de que no se 

haya previsto expresamente tal posibilidad, pero la entidad adjudicadora pretenda 

desvincularse de una de las modalidades esenciales estipuladas durante la fase 

posterior a la adjudicación del contrato, no puede continuar válidamente el 

procedimiento aplicando condiciones distintas a las estipuladas inicialmente”. 
1054  A tenor del artículo 202.1. párrafo segundo establece que “no tendrán la 

consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que no 

puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo o que 

consistan en la realización de una prestación susceptible de utilización o 

aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no 

contempladas en la documentación preparatoria del contrato”. 
1055  Resoluciones de 25 de febrero de 2009, aprobadas por la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de la 

contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por la Tesorería General de la 

Seguridad Social, por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y por el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social (BOE número 102, de 27 de abril de 2009), señaló 

que “En un contrato cuyo objeto fueron los servicios de limpieza, desinfección, 

desratización y desinfectación de diversos inmuebles del INSS, fue modificado el 

objeto del contrato ampliando los servicios de limpieza a otro local no contemplado 

en el contrato inicial. A juicio de este Tribunal, esta actuación del INSS no 

constituyó una modificación contractual necesaria para el buen cumplimiento del 

servicio, por lo que no debió ampararse en la prerrogativa de modificación de los 

contratos, que el artículo 101 del TRLCAP atribuye a las Administraciones Públicas, 

sino que debió ser objeto de contratación independiente, de conformidad con los 

principios de publicidad y concurrencia”.  



PARTE SEGUNDA                                                                                                                359 

CONTRATACIÓN DE LOS PODERES ADJUDICADORES QUE SON  

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 

separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el procedimiento negociado 

sin publicidad para el caso de obras 1056  o de servicios 1057 

complementarios, que no figuren en el proyecto ni en el contrato, pero 

que debido a una circunstancia imprevista1058 pasen a ser necesarias 

para ejecutar la obra o el servicio tal y como estaba descrito en el 
proyecto o en el contrato sin modificarlo. 

Otra cuestión, que ha puesto de manifiesto la práctica, ha 

surgido de la visión conjunta que arroja sobre la ejecución del 

contrato la conjugación de la figura de la modificación contractual 

con la posibilidad de prorrogar la duración de los contratos. Se ha 

puesto de manifiesto una irregular apreciación del valor estimado de 

los contratos y, en consecuencia, una huida, más o menos interesada, 
del principio de publicidad que inspira la contratación pública1059.  

                                                 

 
1056   Artículo 155.b). 
1057   Artículo 158.b). 
1058   En las Resoluciones de 25 de febrero de 2009, aprobadas por la Comisión Mixta 

para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de 

fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por la Tesorería 

General de la Seguridad Social, por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y 

por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (BOE número 102, de 27 de abril de 

2009) se establece que  “El contrato cuyo objeto fueron las obras complementarias 

a las de reforma y adaptación del edificio sede de la Dirección Provincial del INSS 

en Sevilla, fue adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad al 

mismo contratista que resultó adjudicatario de la obra principal (por tanto sin 

concurrencia), al amparo del artículo 141. d) del TRLCAP, sin que, a juicio de este 

Tribunal, quedasen suficientemente acreditadas en el expediente de contratación las 

circunstancias imprevistas exigidas en el citado artículo. En efecto, en la orden de 

inicio de este expediente consta como justificación de la contratación de la obra 

complementaria la urgente necesidad de afrontar y resolver el precario estado de la 

fachada del edificio, circunstancia que, a juicio de este Tribunal, pudo y debió 

haber sido conocida previamente y, por tanto, prevista en el momento de elaborar el 

proyecto. Asimismo, resulta conveniente destacar que el importe de la citada obra 

complementaria alcanzó prácticamente el 20% del precio del contrato principal, 

cuyo importe había sido, a su vez, incrementado previamente en un 19,4% mediante 

un modificado del mismo contrato inicial, todo lo cual supuso un incremento 

acumulado total del precio inicial del contrato de casi el 40%”. 
1059  En este sentido, el propio Tribunal de Cuentas en su Resolución de 29 de septiembre 

de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 

Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la contratación celebrada 

durante el ejercicio 2005 por las Entidades sometidas al texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (BOE número 4 de 5 de enero de 2010), 

ponía de manifiesto dicha observación al señalar que la figura de los modificados 

acompañados de las prórrogas previstas en el contrato había dado lugar a que  el 
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Por último, indicar que las modificaciones del contrato 

deberán formalizarse de la misma manera a que se ha hecho 

referencia en el apartado anterior dedicado a la formalización de los 

contratos administrativos1060.  

b. Su aplicación a los distintos contratos administrativos 

La modificación contractual presenta ciertas peculiaridades en 

relación con los contratos de obras 1061 , de concesión de obras 

públicas1062, de gestión de servicios públicos1063, de suministros1064, y 

de servicios de mantenimiento1065. 

Respecto del contrato de obras, el órgano de contratación 

podrá introducir modificaciones en el contrato 1066  que serán 

                                                                                                              

 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en un contrato adjudicado por la 

Junta de Contratación del Ministerio (servicio de mantenimiento de los aviones 

CASA 212-400 VP-85 de la Secretaría General de Pesca Marítima), entre prórrogas 

y tres modificados,  había supuesto en conjunto un incremento del 73% del importe 

del contrato original. 
1060   Artículo 202.3 en relación al artículo 140. Ver apartado 10 relativo a la 

“Formalización contractual”, incluido en el epígrafe II de la Parte Segunda de esta 

obra referente a la “Normas aplicables a la contratación de los poderes 

adjudicadores que son Administraciones Públicas”. 
1061   Artículo 217. 
1062   Artículo 233. 
1063   Artículo 258. 
1064   Artículo 272. 
1065  Artículo 282. 
1066   A tenor del artículo 217.3, cuando el director facultativo de la obra considere 

necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación 

autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con 

carácter de urgencia con la redacción de la modificación del proyecto y aprobación 

técnica de la misma, la audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días, y la 

aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 

complementarios precisos. No obstante, podrán introducirse variaciones sin 

necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número 

de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, 

siempre que no representen un incremento del gasto superior al diez por ciento del 

precio primitivo del contrato. Para hacer frente a este gasto, la disposición final 

segunda de la LCSP establece que en los contratos de obra de carácter plurianual, 

con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se 

efectuará una retención adicional de crédito del diez por ciento del importe de 

adjudicación, en el momento en que ésta se realice. Esta retención se aplicará al 

ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra 

o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación 
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obligatorias para el contratista cuando produzcan aumento, reducción 

o supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de 

fábrica por otra1067. Ahora bien, para ello es preciso que concurran las 

siguientes circunstancias: 

  Que, de acuerdo con lo señalado en el apartado anterior en 

relación a la interpretación del artículo 202 apartados 1 y 2 de la 

LCSP,  las modificaciones se deban a motivos de interés público 

causados por necesidades nuevas o causas imprevistas recogidas 
en PCAP y en el contrato1068. 

  Que no concurra causa de resolución del contrato por no superar 

el veinte por ciento del precio primitivo del contrato (IVA 

excluido) o representar una alteración sustancial del proyecto 
inicial1069. 

En estos casos, el contratista no tendrá derecho a percibir 

indemnización de la Administración contratante si la modificación 

supone la reducción o supresión de obras1070. Ahora bien, si por el 

contrario, la modificación conlleva un aumento de unidades de obra 

no incluidas en el proyecto o cuyas características difieran 

sustancialmente de ellas, el nuevo precio con el que se retribuirá al 

contratista será fijado por la Administración, previa audiencia del 

contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no lo 

                                                                                                              

 
final. Estas retenciones computarán dentro de los porcentajes establecidos en el 

artículo 47 LGP. 
1067   Artículo 217.1. 
1068   Ver apartado 11.G.a. relativo a la “Modificación contractual”,”a. Planteamiento 

general”, incluido en el epígrafe II de la Parte Segunda de esta obra referente a la 

“Normas aplicables a la contratación de los poderes adjudicadores que son 

Administraciones Públicas”. 
1069   Artículo 220.e). En este sentido el propio Tribunal de Cuentas en su Resolución de 

29 de septiembre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con 

el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la contratación 

celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades sometidas al texto refundido de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE número 4 de 5 de enero 

de 2010), ponía de manifiesto que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

en un expediente correspondiente a un modificado, por importe de 2.186 miles de 

euros, del contrato adjudicado el 22 de marzo de 2004 por importe de 4.136 miles de 

euros, por lo que el modificado había supuesto una ampliación del 53% en el 

importe del proyecto inicial. 
1070   Artículo 217.1.inciso final. 
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aceptase, el órgano de contratación podrá promover su contratación 

con otro empresario por procedimiento negociado sin publicidad1071, 

siempre que su importe no supere el veinte por ciento del importe del 

contrato primitivo, o bien ejecutarlas directamente1072. 

En relación al contrato de concesión de obras públicas, el 

órgano de contratación, como ya se ha señalado en el apartado 

anterior en relación a la interpretación del artículo 202 apartados 1 y 2 

de la LCSP1073 , podrá acordar la modificación de la obra pública 

cuando se encuentre recogida en PCAP y en el contrato, y se deba a la 

concurrencia de motivos de interés público ocasionados por  

necesidades nuevas o causas imprevistas, y, además, cuando se 

proceda a la ampliación de la obra pública o a la realización de obras 

complementarias directamente relacionadas con el objeto de la 

concesión durante la vigencia de ésta 1074 . No obstante, si la 

modificación permite su explotación independiente será objeto de un 

nuevo contrato de concesión de obra pública1075. En todo caso, se 

procederá a analizar si procede la revisión del plan económico-

financiero del contrato al objeto de acomodarlo a las nuevas 
circunstancias1076. 

Sobre el contrato de gestión de servicios públicos, el órgano 

de contratación podrá modificar, por razones de interés público1077, 

                                                 

 
1071   Artículo 155.b). 
1072   Artículo 217.2. 
1073  Ver apartado 11.G.a. relativo a la “Modificación contractual”,”a. Planteamiento 

general”, incluido en el epígrafe II de la Parte Segunda de esta obra referente a la 

“Normas aplicables a la contratación de los poderes adjudicadores que son 

Administraciones Públicas”. 
1074   Artículo 233.1. 
1075   Artículo 233.3. 
1076   Artículo 241 sobre el mantenimiento del equilibrio económico de la concesión. 
1077   Informes de la JCCA 50/2003, de 12 de marzo de 2004, 7/2006 y 12/2006 de 24 de 

marzo (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), señala que en los 

contratos en los que el contratista alega desequilibrio económico-financiero de la 

concesión administrativa por déficit en la tarifa que abonan los usuarios y por la 

imposibilidad de amortización de las inversiones realizadas no cabe una ampliación 

del plazo solamente posible por ley (artículo 25 bis Ley 8/72, de 10 de mayo, para 

construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión) ni 

acordar la modificación del contrato por no cumplirse las condiciones previstas en la 

Ley.  

 Informe de la JCCA 18/2006, de 20 de junio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta) señala que en el caso de un contrato que tiene un 
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las características del servicio contratado y las que han de ser 

abonadas por los usuarios, debiendo indemnizar al contratista 

solamente si dicha modificación tiene trascendencia económica en 

cuyo caso deberá restablecer el equilibrio económico del contrato1078 

mediante modificación de las tarifas, de las cláusulas de contenido 

económico, reducción del plazo del contrato o prórroga del mismo 

por un período que no exceda de un diez por ciento de su duración 

inicial, respetando los límites máximos de duración previstos 

legalmente1079. 

Por último, respecto de los contratos de suministros y de 

servicios de mantenimiento, el sistema de la modificación contractual 

es muy semejante al ya señalado para el contrato de obras, a 

diferencia de lo que se refiere al supuesto en el que la modificación 

conllevara un aumento o sustitución de unos bienes por otros1080 o de 

equipos a mantener o la sustitución de unos equipos por otros1081. 

                                                                                                              

 
objeto triple, servicio de retirada de vehículos, vigilancia de la regulación de 

aparcamiento y gestión de multas, si  por una Ordenanza Municipal posterior se 

amplía el número de calles sometidas a dicho contrato, la solución más correcta sería 

convocar una nueva licitación aunque también sería posible en este caso iniciar el 

expediente de modificación contractual siempre que se cumplan los requisitos 

previstos legalmente, en especial, la referente a las razones de interés público que 

han de concurrir. 

 Informe de la JCCA 54/2006, de 11 de diciembre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), se plantea el caso de una empresa adjudicataria 

en 1993 por un plazo de 20 años (2013) que se convierte en socia de una nueva 

sociedad de economía mixta creada por la entidad contratante, ante lo cual ésta se 

plantea la legalidad de subrogar a esta empresa en lugar de la concesionaria y 

ampliar el plazo de duración del contrato hasta 2033 (se proponen los cambios de la 

concesionaria, de las obligaciones y de la duración del contrato originario). En este 

supuesto, no procede la modificación del contrato ya que es preciso que concurran 

las razones de interés público que alteren las características del servicio contratado y 

de las tarifas. 
1078  A diferencia del artículo 258.2 y 4, en el artículo 163.2 del TRLCAP se hacía 

referencia a “los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la 

adjudicación del contrato”. 
1079   Artículo 254. 
1080   El órgano de contratación podrá introducir modificaciones en el contrato  que serán 

obligatorias para el contratista cuando produzcan aumento, reducción o supresión de 

las unidades de bienes o sustitución de unos bienes por otros (artículo 272). Ahora 

bien, para ello es preciso que se deban a motivos de interés público causados por  

necesidades nuevas o causas imprevistas recogidas en PCAP y en el contrato, y que 

no concurra causa de resolución del contrato por no superar el veinte por ciento del 
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12. PAGO DEL PRECIO 

A. Planteamiento general 

El contratista tendrá derecho a percibir el precio convenido de 

acuerdo con lo previsto en los PCAP y en el contrato1082, y el pago del 

                                                                                                              

 
precio primitivo del contrato (IVA excluido) o representar una alteración sustancial 

del proyecto inicial (artículo 202). En estos casos, el contratista no tendrá derecho a 

percibir indemnización de la Administración contratante si la modificación supone 

la reducción o supresión de unidades de bienes. Ahora bien, si, por el contrario, la 

modificación conllevara un aumento de las unidades de bienes o una sustitución de 

unos bienes por otros y supusiera una alteración en más de hasta el veinte por ciento 

del precio primitivo del contrato, procedería reconocer la correspondiente 

indemnización a favor del contratista (artículo 275.c). 
1081  En el caso del contrato de servicios de mantenimiento, el órgano de contratación 

podrá introducir modificaciones en el contrato  que serán obligatorias para el 

contratista cuando produzcan aumento, reducción o supresión de equipos a mantener 

o sustitución de unos equipos por otros (artículo 282). Ahora bien, para ello es 

preciso que se deban a motivos de interés público causados por  necesidades nuevas 

o causas imprevistas recogidas en PCAP y en el contrato, y que no concurra causa 

de resolución del contrato por no superar el veinte por ciento del precio primitivo del 

contrato (IVA excluido) o representar una alteración sustancial del proyecto inicial 

(artículo 202). En estos casos, el contratista no tendrá derecho a percibir 

indemnización de la Administración contratante si la modificación supone la 

reducción o supresión de equipos a mantener. Ahora bien, si, por el contrario, la 

modificación conllevara un aumento de los equipos a mantener o una sustitución de 

unos equipos por otros y supusiera una alteración en más de hasta el veinte por 

ciento del precio primitivo del contrato, procedería reconocer la correspondiente 

indemnización a favor del contratista (artículo 284.c). 
1082   Artículo 200.1. En relación a la necesidad de que los términos en los que se va a 

efectuar el pago del precio se encuentren recogidos en los PCAP y en el contrato, en 

las Resoluciones de 25 de febrero de 2009, aprobadas por la Comisión Mixta para 

las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de 

la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por la Tesorería General de la 

Seguridad Social, por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y por el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social (BOE número 102, de 27 de abril de 2009), se 

señala que “El pago de los acopios no estaba previsto en los respectivos pliegos de 

cláusulas administrativas particulares, como exige el artículo 145.2 del TRLCAP. 

Esta deficiencia, que fue puesta de manifiesto por la Intervención Delegada de la 

IGSS en el trámite de fiscalización previa del reconocimiento de la obligación 

correspondiente, dio lugar incluso a que el IMSERSO, con fecha 20 de diciembre de 

2006, modificase los contratos para introducir, extemporáneamente, en los pliegos 

de cláusulas administrativas particulares, la posibilidad de abonar los citados 

acopios”. Por ello, “Se abonaron certificaciones que incluyeron nuevos pagos a 

cuenta por acopios y por instalaciones y equipos, por importes muy significativos, 



PARTE SEGUNDA                                                                                                                365 

CONTRATACIÓN DE LOS PODERES ADJUDICADORES QUE SON  

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 

mismo constituirá la obligación principal de la Administración. Dicho 

lo anterior, parecería que el pago del precio no revestiría mayor 

dificultad, Sin embargo, la cuestión puede llegar a ser bastante 

complicada ya que cuestiones tales como la diferente modalidad de 

pago elegida, la incidencia de posibles embargos instados por terceros 

o la incidencia de figuras como la de la liquidación del contrato1083, 

pueden alterar el normal y, por lo tanto, pacífico desarrollo de la 
relación contractual.  

                                                                                                              

 
que en uno de los contratos superaron incluso el importe de la obra ejecutada hasta 

ese momento, llegando a agotar prácticamente los créditos reservados para esa 

anualidad, compensando así, a efectos presupuestarios, el bajo grado de ejecución 

de las obras”.  
1083  Respecto a la manera de llevar a cabo la liquidación del contrato ver Dictamen 

número 1363/2008 (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA), de 11 de 

septiembre (consultar en www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado), sobre 

“Resolución del contrato con ...... para la redacción del Plan General de 

Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte”, en el que se 

señalaba lo siguiente: “En resumen, estima el Consejo de Estado que procede 

resolver el contrato por incumplimiento imputable al contratista, con las 

consecuencias que dicha resolución lleva aparejadas y que impone con carácter 

preceptivo el artículo 113.4 de la ley citada: incautación de la fianza constituida, e 

indemnización por el contratista al Ayuntamiento de los daños y perjuicios que su 

conducta incumplidora haya ocasionado a la Administración municipal, en la 

medida que excedan del importe de la fianza incautada.  

 Habrá de valorarse, por otra parte, cuáles de los estudios e informes entregados 

por el contratista al Ayuntamiento, (parte de los cuales han sido presentados en el 

trámite de audiencia ante el Consejo de Estado), han resultado de utilidad para la 

formulación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, ya que así lo 

dispone el artículo 215.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 

junio: "La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a 

percibir el precio de los estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que 

efectivamente hubiese realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido 

recibidos por la Administración", pues de otra manera se produciría un 

enriquecimiento sin causa de esta entidad local.  

 Se incoará, por tanto, el correspondiente expediente contradictorio con audiencia 

del contratista, que concluirá por decisión motivada del órgano de contratación y 

en la que se habrá tenido en cuenta la incidencia que ha provocado el 

incumplimiento, la suerte que ha corrido la subvención concedida por la 

Comunidad Autónoma de Cantabria para la redacción del Plan de Ordenación, los 

mayores gastos que ha ocasionado al Ayuntamiento la necesidad de una nueva 

contratación y el valor de los informes o estudios que hubieran resultado útiles a la 

Administración (artículo 113 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre)”.  
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B. Modalidades de pago 

La realización del pago del precio puede haberse fijado en los 

PCAP y en el contrato de diferente manera ya que, en unos casos, el 

mismo no se efectuará hasta que el contratista ejecute a satisfacción 

de la Administración la totalidad del objeto del contrato y, en otros 

casos, se puede prever que la Administración asuma la obligación de 

efectuar pagos parciales durante la ejecución del contrato e, incluso, 

antes de que ésta comience. En el primer caso, se habla de la 

modalidad de pago total del precio1084, y, en la segunda, de pagos 

parciales del precio convenido. 

Dentro de los contratos que establezcan la modalidad de pagos 

parciales del precio, es preciso señalar que en ellos el órgano de 

contratación realizará abonos a cuenta de la liquidación final del 

contrato 1085 , momento en el cual se llevarán a cabo las 

comprobaciones y mediciones que permitan fijar el saldo resultante 

del contrato. La mencionada modalidad puede manifestarse a través 

de las siguientes formas: 

  Por medio del derecho del contratista a percibir abonos a cuenta 

por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del 

contrato. Dichas operaciones han de estar comprendidas en el 

objeto del contrato de acuerdo con las condiciones previstas en los 

PCAP y en el contrato. En este caso, se  deberán asegurar los 
referidos pagos mediante la prestación de garantía suficiente1086. 

                                                 

 
1084   Artículo 200.2. Por ejemplo, en el caso del contrato de obras bajo la modalidad de 

abono total del precio al que se refiere el artículo 111 de la LCSP. 
1085   Artículo 200.4, según redacción dada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 

modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,  en relación con el 

218.1.párrafo segundo para el contrato de obras. 
1086   Artículo 200.3. El artículo 215.2, no básico, para el caso del contrato de obras 

establece que “El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta 

sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y 

acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las 

condiciones que se señalen en los respectivos pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y conforme al régimen y los límites que con carácter general se 

determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la 

prestación de garantía” . 
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  A través del derecho del contratista a percibir abonos a cuenta a 

medida que vaya ejecutando el objeto del contrato1087. Este es el 

caso típico del contrato de obras1088, en el que se puede prever que 

el importe del precio pueda irse abonando al contratista a partir de 

que la Administración expida las correspondientes certificaciones 

mensuales de ejecución del objeto del contrato 1089 . Para que 

puedan producirse los citados abonos a cuenta es necesario que el 

órgano de contratación vigile la concordancia entre éstos y el 

cronograma de ejecución de la obra1090. En este supuesto, es muy 

importante tener en cuenta que las certificaciones mensuales 

quedarán sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 

                                                 

 
1087   Artículo 200.2. 
1088   Artículo 215.1, no básico. 
1089  La Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al 

mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante 

dicho período (artículo 215.1, no básico).  
1090  En las Resoluciones de 25 de febrero de 2009, aprobadas por la Comisión Mixta 

para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de 

fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por la Tesorería 

General de la Seguridad Social, por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y 

por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (BOE número 102, de 27 de abril de 

2009), se señala que “En el contrato para la construcción del Centro Estatal de 

referencia de atención socio-sanitaria a personas con enfermedades raras y sus 

familias, en Burgos, la certificación de obra número 12, de noviembre de 2006, 

acredita que, cuando habían transcurrido prácticamente las dos terceras partes del 

plazo total de ejecución y según el cronograma de ejecución de la obra debería 

haberse superado el 60% del total, la obra realmente ejecutada representaba 

únicamente el 8,78% del precio del contrato, mientras que los abonos a cuenta por 

acopios y por instalaciones y equipos incluidos en las certificaciones número 1 y 12, 

ascendían al 15% del propio precio”, y que “En el contrato para la construcción 

del Centro Estatal de referencia de atención socio-sanitaria a personas con 

enfermedad de Alzheimer y otras demencias, en Salamanca, en la certificación de 

obra número 12, de noviembre de 2006, la obra realmente ejecutada representaba 

el 23,68% del precio del contrato, mientras que los abonos a cuenta por acopios de 

materiales ascendían al 37,41% del precio”.  

 Informe de la JCCA 65/2004, de 11 de marzo de 2005 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta) en relación a un contrato de obras cuyo plazo de 

ejecución era de dos años, a razón de tres meses de ejecución en cada uno, pero en el 

que el contratista lo ejecutó totalmente en el primer año y pidió la emisión de las 

correspondientes certificaciones parciales, señala que éstas se han de expedir pero el 

plazo para su pago no se contará desde su fecha sino desde aquella en que, de 

acuerdo con las condiciones convenidas y programas de trabajo proyectados, deban 

producir efectos (en caso de endoso es conveniente recoger esta circunstancia en la 

certificación de obra). 
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produzcan en la medición final de la obra1091, y que no supondrán, 

en ningún caso, la aprobación y recepción de conformidad de las 
obras que comprenden por parte de la Administración1092. 

  En el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante el pago en 

cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado. En tal 

caso, el abono de los pagos periódicos en un contrato de tracto 

sucesivo, no supone que el órgano de contratación haya aceptado 

que la prestación ha sido realizada de conformidad con las 

disposiciones legales y con los documentos contractuales 

aplicables1093. 

                                                 

 
1091  Informe de la JCCA 16/2006, de 30 de octubre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), en relación a las variaciones respecto de las 

unidades de obra realmente ejecutadas señala que, a tenor del artículo 160.1 y 2 del 

RGTRLCAP, es posible la compensación recíproca, en el momento de la medición 

final, entre excesos y defectos en las unidades de ejecución de las obras realmente 

ejecutadas. 
1092   Artículo 215.1, no básico. 
1093  Artículo 200.2. Informe de la JCCA 71/2008, de 31 de marzo de 2009, 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta) señala que, para evitar que se 

produzcan dudas, se haga constar en los PCAP una declaración expresa en el sentido 

indicado. Asimismo en el citado informe se establecía La cuestión debe resolverse, 

en principio a la luz de dos preceptos, el artículo 200.2 de la Ley de Contratos del 

Sector Público en el que se dispone que “el pago del precio podrá hacerse...en el 

caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los 

vencimientos que se hubiesen estipulado”, y de otra el artículo 25.1 de la misma Ley 

de conformidad con el cual, “en los contratos del sector público podrán incluirse 

cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al 

interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena 

administración”. A ello debe añadirse el hecho de que en ningún momento la Ley 

relaciona el pago con la presunción de buena ejecución por parte del contratista, 

limitándose a decir que “el contratista tendrá derecho al abono de la prestación 

realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato, con arreglo al 

precio convenido” (artículo 200.1 LCSP). 

 En efecto de la redacción del precepto últimamente trascrito no debe deducirse que 

la realización del pago implica que la Administración haya aceptado como 

correctamente ejecutada la prestación sino que el derecho del contratista al abono 

del precio no surge si previamente no ha ejecutado la prestación en los términos 

establecidos en la Ley y en la documentación del contrato. Esta interpretación, por 

lo que se refiere a los contratos de servicios está confirmada en términos bien claros 

en el artículo 283.1 que dispone “la Administración determinará si la prestación 

realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su 

ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las 

prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión 

de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, 
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En los contratos que contemplaran la modalidad de pagos 

parciales del precio, los abonos a cuenta solamente podrán ser 

embargados para  el pago de salarios devengados y cuotas sociales 

correspondientes al personal del contratista y de las obligaciones 

contraídas por éste con los subcontratistas y suministradores, siempre 

que, en ambos casos, las indicadas deudas estuvieran relacionadas con 

la ejecución del propio contrato 1094 . La señalada indicación no 

afectará, sin embargo, al régimen especial previsto en las normas 

tributarias1095 y de la Seguridad Social1096 ya que, en unos casos, se 

                                                                                                              

 
como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la 

misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a 

la recuperación del precio satisfecho”. 

 Como se ve, el precepto anterior no sólo contempla la posibilidad de que la 

Administración rechace la prestación y suspenda el pago cuando la prestación no 

haya sido ejecutada adecuadamente, sino que admite, también, que se reclame la 

devolución del precio pagado cuando se den las mencionadas circunstancias. De ello 

debe deducirse que desde el punto de vista legal, el pago del precio no presupone 

conformidad con la calidad de la prestación. 

 Ello no obstante, nada impide que, para evitar la posibilidad de que alguien 

argumente en contrario, se haga constar en los PCAP una declaración expresa en el 

sentido indicado en los párrafos anteriores. A este respecto, conviene indicar que el 

artículo 25.1 de modo expreso y genérico admite que se puedan establecer 

libremente los pactos que se estimen convenientes, siempre con respeto al interés 

público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. 

Precisamente, estos últimos principios, unidos a la conveniencia del interés público 

y al respeto al ordenamiento jurídico, pueden hacer aconsejable que se prevea en los 

PCAP, de una parte la posibilidad de imponer penalizaciones que se hagan efectivas 

sobre los pagos parciales por el defectuoso cumplimiento de la prestación, y, de otra, 

la reserva de que los pagos parciales, por sí solos, no implican conformidad con el 

correcto cumplimiento de las obligaciones del contrato durante el periodo a que se 

refieren, con mención expresa de lo dispuesto en el artículo 283.1 antes trascrito. 
1094   Artículo 200.7. 
1095   Artículo 77.1 de la LGT establece que “La Hacienda Pública tendrá prelación para 

el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra 

con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, 

hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente 

con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la 

Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de esta Ley”. 
1096  Ley 22/2003, modifica el artículo 22 del Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 

que queda modificado en los términos siguientes: 

 “Artículo 22. Prelación de créditos. 

 Los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta 

y, en su caso, los recargos o intereses que sobre aquéllos procedan gozarán, 

respecto de la totalidad de los mismos, de igual orden de preferencia que los 

créditos a que se refiere el apartado 1º del artículo 1924 del Código Civil. Los 
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establece un régimen especial de preferencia en el derecho de cobro y, 
en otros, es necesario el sometimiento a la legislación concursal1097. 

C. Plazos de pago 

a. Supuestos generales 

En general 1098 , la Administración tendrá la obligación de 

abonar el precio dentro de los treinta días1099 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 contrato1100, 

                                                                                                              

 
demás créditos de la Seguridad Social gozarán del mismo orden de preferencia 

establecido en el apartado 2º, párrafo E), del referido precepto. 

 En caso de concurso, los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de 

recaudación conjunta y, en su caso, los recargos e intereses que sobre aquéllos 

procedan, así como los demás créditos de Seguridad Social, quedarán sometidos a 

lo establecido en la Ley Concursal. 

 Sin perjuicio del orden de prelación para el cobro de los créditos establecido por la 

ley, cuando el procedimiento de apremio administrativo concurra con otros 

procedimientos de ejecución singular, de naturaleza administrativa o judicial, será 

preferente aquel en el que primero se hubiera efectuado el embargo”. 

 El artículo 1924 del Código Civil, sobre prelación en el cobro en relación a otros 

bienes, establece que “Con relación a los demás bienes muebles e inmuebles del 

deudor, gozan de preferencia: 1º Los créditos a favor de la Provincia o del 

Municipio, por los impuestos de la última anualidad vencida y no pagada, no 

comprendidos en el artículo 1923, número 1º”. 
1097  Ley 22/2003. 
1098  Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, que da nueva redacción al apartado 4 del artículo 200, y adiciona un 

nuevo artículo 200 bis y una nueva disposición transitoria octava a la LCSP. 
1099   A tenor del artículo 200.8, las Comunidades Autónomas podrán reducir el citado 

plazo. Sin embargo, la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 

en las operaciones comerciales, no procedió, como era obligado, a dar nueva 

redacción al citado apartado 8. 
1100  A tenor del artículo 200.4 in fine, “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 treinta días se contará desde dicha fecha de 

recepción o prestación”, según redacción dada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 

modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que da nueva 

redacción al apartado 4 del artículo 200, y adiciona un nuevo artículo 200 bis y una 

nueva disposición transitoria octava a la LCSP. Por lo tanto, resulta aplicable el 

período de aplicación gradual previsto en la mencionada disposición transitoria 
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sin perjuicio del plazo especial establecido para el contrato de 
obras1101.  

El nuevo plazo de treinta días para proceder al pago del precio 

entrará definitivamente en vigor en el ejercicio 2013, estableciéndose 

hasta entonces los siguientes plazos de transitoriedad1102: 

  Desde la entrada en vigor de la modificación1103, producida el 7 

de julio de 2010, hasta el 31 de diciembre del mismo año, la 

Administración tendrá la obligación de abonar el precio en un 

plazo de  cincuenta y cinco días. 

  Durante 2011 el indicado plazo se reducirá a cincuenta días. 

  Para 2012 se establece en cuarenta días. 

  A partir del 1 de enero de 2013, se aplicará plenamente el plazo 
previsto en el artículo 200.4 de la LCSP. 

Si la Administración no procediese a efectuar el pago en los 

referidos plazos, vendrá obligada a abonar al contratista, a partir del 

cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora 1104  y la 

                                                                                                              

 
octava de la LCSP hasta su plena aplicación a partir del 1 de enero de 2013 (ver 

apartado 12.C.a relativo a la “C. Plazos de pago”, “a. Supuestos generales”, 

incluido en el epígrafe II de la Parte Segunda de esta obra referente a la “Normas 

aplicables a la contratación de los poderes adjudicadores que son Administraciones 

Públicas”)). 
1101  Como más adelante se analizará, recogidos en los artículos 205.4 y 218. 
1102  La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, adicionó la nueva disposición transitoria octava a la LCSP. 
1103  La disposición final única de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales (BOE número 163, de 6 de julio), 

estableció que “La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado»”. 
1104  Se planteó si en caso de demora en el pago por parte de la Administración era 

oportuno no proceder al abono de intereses por el hecho de que el contratista se 

encontrara a su vez en mora en hacer frente al pago de las obligaciones que tuviese 

con sus subcontratistas y suministradores. En relación a dicho asunto, la JCCA en su 

Informe 54/2005, de 19 de diciembre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), se manifestó en sentido negativo porque no existe 

ninguna norma que supedite el pago de los intereses de demora a la comprobación 
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indemnización por los costes de cobro1105 en los términos previstos en 

la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales1106.  

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses1107 e 

inferior a ocho, el contratista podrá proceder, en su caso, a la 

suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicarlo a la 

Administración con un mes de antelación 1108 . En este caso de 

incumplimiento grave por parte de la Administración, como ya se ha 

analizado en esta obra 1109 , el contratista tendrá derecho, como 

excepción al principio general en virtud del cual el incumplimiento de 

la Administración solamente dará lugar al abono de una 

indemnización por los daños y perjuicios causados1110 y únicamente 

cuando así se prevea en la Ley será causa de resolución del contrato, a 

que la Administración acuerde la suspensión del contrato levantando 

acta, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado 

y la situación de hecho en que se encuentra la ejecución del contrato, 

                                                                                                              

 
de que el contratista ha cumplido sus obligaciones de pago con los subcontratistas y 

suministradores, ni los PCAP pueden exigir al contratista que deba presentar una 

relación detallada de los subcontratistas y suministradores, con indicación de 

partidas subcontratadas y su cuantía, y declaración de que no se les adeudan 

demoras. 
1105   Por ejemplo, los gastos de postulación empleados por el contratista para reclamar el 

pago del precio. 
1106   Respecto a dicha Ley, la misma suprime el principio de libertad de pactos, tanto en 

lo relativo a los plazos de demora como al tipo de interés que debe abonarse al 

contratista (Informe de la JCCA 5/2005, de 11 de marzo (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), sobre los efectos de la incorporación al 

ordenamiento jurídico de la Directiva 2000/35/CE, de 29 de junio por la Ley 3/2004). 
1107   A tenor del artículo 200.8, las Comunidades Autónomas podrán reducir el citado 

plazo. Sin embargo, la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 

en las operaciones comerciales, no procedió, como era obligado, a dar nueva 

redacción al citado apartado 8 para adaptarlo al plazo de treinta días que se establece 

en el artículo 208.4. 
1108  Artículo 200.5. Hay que señalar que esta posibilidad solamente será posible ponerla 

en práctica cuando la ejecución del contrato se produzca mediante entregas parciales 

como puede suceder, por ejemplo, en un contrato de obras o en el caso de un 

suministro abierto en el cual la Administración va encargando al contratista la 

entrega de los bienes a medida que surge la necesidad (artículo 9.3.a) de la LCSP). 
1109   Ver apartado 8 relativo a la “Renuncia y desistimiento”, incluido en el epígrafe II de 

la Parte Segunda de esta obra referente a la “Normas aplicables a la contratación de 

los poderes adjudicadores que son Administraciones Públicas”. 
1110   Artículo 208.2 de la LCSP después de la reforma producida por la Ley 34/2010.  
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y proceda a abonarle los daños y perjuicios efectivamente 
producidos1111. 

Si la demora de la Administración fuese superior a ocho 

meses1112, el contratista tendrá derecho, como ya se ha analizado en 

esta obra1113, a resolver el contrato y, además, al resarcimiento de los 
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen1114. 

b. Caso especial de la liquidación del contrato de obras  

Como ya se ha señalado, el caso del abono de la liquidación 

del contrato de obras 1115  presenta unas características propias y 
específicas. 

                                                 

 
1111   Artículo 203. Informe de la JCCA 40/2008, de 29 de enero de 2009 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta) plantea si una vez adjudicado 

un contrato administrativo es susceptible de suspenderse el plazo de ejecución a 

solicitud del adjudicatario. A esta cuestión se señala que, como regla general, no 

será posible acceder a dicha suspensión toda vez que los artículos 191, 192 y 196.2 

de la LCSP se ponen a ello. Las únicas excepciones que cabe indicar son, por un 

lado, la referente a que el contratista pueda instar la suspensión unilateral del 

contrato cuando la Administración hubiese demorado el pago del precio en más de 4 

meses (artículo 200.5), y, por otro, que se acordara la suspensión por mutuo acuerdo 

siempre que se refiriera exclusivamente a supuestos en que la misma sea imputable 

y acordada unilateralmente por la Administración, ya que prevé el abono de daños y 

perjuicios por parte de ésta, y que, al estar incluida la suspensión en el capítulo 

relativo a la modificación de los contratos, que se deba a razones de interés público 

y para atender a causas imprevistas (artículo 203 LCSP). 
1112   A tenor del artículo 200.8, las Comunidades Autónomas podrán reducir el citado 

plazo. Sin embargo, la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 

en las operaciones comerciales, no procedió, como era obligado, a dar nueva 

redacción al citado apartado 8 para adaptarlo al plazo de treinta días que se establece 

en el artículo 208.4. 
1113   En el apartado 11.D relativo a la “Resolución del contrato”, incluido en el epígrafe I 

de la Parte Segunda de esta obra referente a la “Contratación de los poderes 

adjudicadores que son Administraciones Públicas”. 
1114   Artículo 200.6 que se materializará en el abono de los intereses de demora de las 

cantidades adeudadas y la indemnización por los costes de cobro, a tenor de la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales. 
1115  Respecto a la manera de llevar a cabo la liquidación del contrato ver Dictamen 

número 1363/2008 (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA), de 11 de 

septiembre (consultar en www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado), sobre 

“Resolución del contrato con ...... para la redacción del Plan General de 
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A diferencia de lo que ocurre con el resto de los contratos1116, 

en el contrato de obras el plazo de liquidación1117 se articula en torno 
a las siguientes fases: 

  En primer lugar y en general1118, se producirá el acto de recepción 

de las obras1119 al que asistirá, por parte de la Administración, el 

                                                                                                              

 
Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte”, en el que se 

señalaba lo siguiente: “En resumen, estima el Consejo de Estado que procede 

resolver el contrato por incumplimiento imputable al contratista, con las 

consecuencias que dicha resolución lleva aparejadas y que impone con carácter 

preceptivo el artículo 113.4 de la ley citada: incautación de la fianza constituida, e 

indemnización por el contratista al Ayuntamiento de los daños y perjuicios que su 

conducta incumplidora haya ocasionado a la Administración municipal, en la 

medida que excedan del importe de la fianza incautada.  

 Habrá de valorarse, por otra parte, cuáles de los estudios e informes entregados 

por el contratista al Ayuntamiento, (parte de los cuales han sido presentados en el 

trámite de audiencia ante el Consejo de Estado), han resultado de utilidad para la 

formulación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, ya que así lo 

dispone el artículo 215.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 

junio: "La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a 

percibir el precio de los estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que 

efectivamente hubiese realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido 

recibidos por la Administración", pues de otra manera se produciría un 

enriquecimiento sin causa de esta entidad local.  

 Se incoará, por tanto, el correspondiente expediente contradictorio con audiencia 

del contratista, que concluirá por decisión motivada del órgano de contratación y 

en la que se habrá tenido en cuenta la incidencia que ha provocado el 

incumplimiento, la suerte que ha corrido la subvención concedida por la 

Comunidad Autónoma de Cantabria para la redacción del Plan de Ordenación, los 

mayores gastos que ha ocasionado al Ayuntamiento la necesidad de una nueva 

contratación y el valor de los informes o estudios que hubieran resultado útiles a la 

Administración (artículo 113 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre)”.  
1116   A tenor del artículo 205.4 la Administración deberá acordar y notificar al contratista 

la liquidación del contrato y abonarle, en su caso, el saldo resultante, todo ello 

dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha del acta de recepción o 

conformidad. En el caso de que 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 3/2004, de 

29.12, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales. 
1117   Artículo 218, no básico. 
1118   En el caso previsto en el artículo 218.6, que establece que en caso de ocupación 

efectiva de las obras o de puesta en servicio de las mismas para el uso público por 
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director facultativo de la obra y un representante de ésta, 

nombramiento que podrá recaer en un facultativo o en el 

responsable del contrato1120 que hubiese sido designado al efecto, 

y, por parte del contratista, éste que podrá estar acompañado, si lo 
estima oportuno, de su facultativo1121. 

Si el acto de recepción fuera positivo, por encontrarse las obras en 

buen estado y ejecutadas con arreglo a lo previsto en los PCAP y 

en los PPT, se darán por recibidas y comenzará a contar el plazo 

de garantía1122 previsto en PCAP que no será inferior a un año, 

salvo en casos especiales debidamente motivados1123. En otro caso, 

el director facultativo de las obras señalará los defectos fijando un 

plazo para remediarlos, y si el contratista no lo hubiere efectuado 

podrá o bien concedérsele un nuevo plazo improrrogable o bien 
declarar resuelto el contrato1124. 

Si la recepción resultase de conformidad, como ya se ha señalado 

en esta obra1125, comenzará a contarse el plazo de garantía del 

contrato salvo en aquellos contratos en que por su naturaleza o 

características no resulte necesario, lo que deberá justificarse 

debidamente en los PCAP. Una vez que haya transcurrido el 

citado plazo sin objeciones por parte de la Administración, 

quedará extinguida la responsabilidad del contratista. El director 

facultativo de la obra, dentro de los quince días anteriores al 

cumplimiento del plazo de garantía, procederá a emitir un informe 

sobre el estado de las obras1126. Si el resultado de dicho informe 

                                                                                                              

 
razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente, 

los efectos subsiguientes se producirán desde entonces. 
1119   Artículo 205.2. 
1120   Artículo 41. 
1121   Artículo 218.1.párrafo primero. 
1122   Artículo 218.2.párrafo primero. 
1123  Artículo 218.3.párrafo primero. En obras cuya perduración no tenga finalidad 

práctica, como sondeos o prospecciones, no se fijará plazo de garantía (artículo 

218.4). 
1124   Artículo 218.2.párrafo segundo. 
1125  Ver apartado 11.C relativo a la “Cumplimiento contractual” del epígrafe II y 

apartado 11 dedicado a la “Garantías” del epígrafe I incluidos en la Parte Segunda 

de esta obra referente a la “Contratación de los poderes adjudicadores que son 

Administraciones Públicas”. 
1126  Artículo 218.3.párrafo segundo. 
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fuera favorable al cumplimiento del contrato por parte del 

contratista, éste quedará libre de toda responsabilidad, salvo en 

casos de vicios ocultos1127, con devolución o cancelación de la 

garantía, liquidación del contrato y, en su caso, pago de las 

obligaciones pendientes que deberá hacerse en un plazo de treinta 

días1128. En caso contrario, se procederá a ampliar el plazo de 

ejecución 1129 , sin derecho a percibir indemnización, siendo 

dictadas por el director facultativo de las obras las instrucciones 

oportunas para la reparación de las deficiencias ocasionadas 
durante la ejecución del contrato1130. 

  A continuación, en los tres meses siguientes a contar a partir de la 

recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 

certificación final de las obras ejecutadas que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato1131. 

                                                 

 
1127   El artículo 219.1 establece un plazo de prescripción de quince años a contar a partir 

desde el acto de  recepción del contrato. 
1128  La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, que da nueva redacción al apartado 4 del artículo 200, y adiciona un 

nuevo artículo 200 bis y una nueva disposición transitoria octava a la LCSP, se 

olvidó de dar nueva redacción al artículo 218.3. párrafo segundo para hacerlo 

congruente con el artículo 200.4 en el que se había reducido el período de pago de 

sesenta a treinta días. Por lo tanto, el plazo al que se refiere el artículo 218.3. párrafo 

segundo debe referirse al de treinta días, resultando igualmente aplicable el período 

de aplicación gradual previsto en la mencionada disposición transitoria octava de la 

LCSP hasta su plena aplicación a partir del 1 de enero de 2013 (ver apartado 12.C.a 

relativo a la “C.Plazos de pago”, “a. Supuestos generales”, incluido en el epígrafe 

II de la Parte Segunda de esta obra referente a la “Normas aplicables a la 

contratación de los poderes adjudicadores que son Administraciones Públicas”). 
1129   El contratista seguirá quedando encargado de la conservación de las obras durante la 

ampliación del plazo (artículo 218.3.párrafo segundo). 
1130   No por las deficiencias que se pudieran poner de manifiesto por el uso de lo 

construido (artículo 218.3.párrafo segundo). 
1131   Artículo 218.1.párrafo segundo. 
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D. Responsabilidad subsidiaria en el pago de la deuda tributaria 

Una de las cuestiones menos aplicadas por la Administración, 

a la hora de proceder a efectuar la propuesta de pago1132 o el propio 

pago del precio, consiste en obviar que han de exigir al contratista que 

acredite por medio de un certificado específico, emitido por la 

Administración tributaria durante los doce meses anteriores a la 

propuesta de pago o al pago de cada factura, que se encuentra al 
corriente de sus obligaciones tributarias1133.  

                                                 

 
1132   En este sentido, el artículo 74.1, 2 y 3 de la LGP establece lo siguiente: 

 “1. Corresponde a los ministros y a los titulares de los demás órganos del Estado 

con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado aprobar y 

comprometer los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los casos 

reservados por la Ley a la competencia del Gobierno, así como reconocer las 

obligaciones correspondientes, e interesar del Ordenador general de pagos del 

Estado la realización de los correspondientes pagos. 

 2. Con la misma salvedad legal, compete a los presidentes o directores de los 

organismos autónomos del Estado la aprobación y compromiso del gasto, así como 

el reconocimiento y el pago de las obligaciones. 

 3. Compete a los directores de las entidades gestoras y servicios comunes de la 

Seguridad Social, la aprobación y el compromiso del gasto y el reconocimiento de 

la obligación, e interesar del Ordenador general de Pagos de la Seguridad Social la 

realización de los correspondiente pagos”. 

 Por su parte el artículo 75.1 y 2 de la citada Ley dispone que “bajo la superior 

autoridad del Ministro de Economía, competen al Director General del Tesoro y 

Política Financiera las funciones de Ordenador General de pagos del Estado”, y 

que “de igual forma, bajo la superior autoridad del Ministro de Trabajo y Asuntos 

Sociales, competen al Director General de la Tesorería General de la Seguridad 

Social las funciones de Ordenador general de pagos de las Entidades gestoras y 

Servicios comunes de la Seguridad Social”. 
1133  La JCCA en Informe 49/2005, de 19 de diciembre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), manifiesta dos críticas en relación a dicha 

obligación que se impone al órgano de contratación desde el ámbito fiscal: En 

primer lugar, en relación con la posible demora que pueda suponer dicho trámite,  

señala que “Con la salvedad anterior y, con carácter previo a intentar dar solución 

a las distintas preguntas que realiza el Ayuntamiento consultante, ha de hacerse 

constar el juicio negativo que merece el artículo 43.1 f) de la Ley General 

Tributaria desde el punto de vista de “lege ferenda” y de contratación 

administrativa, dado que estableciéndose la responsabilidad subsidiaria como 

consecuencia de no exigir a contratistas y subcontratistas certificado de hallarse al 

corriente de sus obligaciones tributarias para eludir dicha responsabilidad 

subsidiaria, se puede producir el efecto de demora en el pago, incluso el impago de 

obligaciones derivados del contrato en contradicción con el texto y finalidad de la 

Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 

2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
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Dicha obligación no viene recogida en la LCSP sino en la 

LGT 1134 , que considera que el órgano de contratación 1135  es 

                                                                                                              

 
operaciones comerciales y con los de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, del mismo 

título por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la indicada 

Directiva”. En segundo lugar, en relación a que sería complicado que el órgano 

recaudatorio pudiera imputar la responsabilidad subsidiaria a otro órgano 

administrativo, manifiesta que “En este extremo debe aclararse que la 

responsabilidad se extiende a las cantidades que taxativamente se determinan en el 

artículo 43.1 f) de la Ley General Tributaria y que existirán dificultades, sobre todo 

en materia de recursos y desde el punto de vista procedimental, para que un órgano 

de la Administración Central (el órgano recaudatorio) pueda derivar la 

responsabilidad a otro órgano de la misma Administración, aunque la solución o 

propuesta de solución no corresponda evidentemente a esta Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa”. 
1134  El artículo 43.1.f) de la LGT dispone lo siguiente: “Serán responsables subsidiarios 

de la deuda tributaria las siguientes personas y entidades: 

 f) Las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la 

prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, por 

las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades 

que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte 

que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación. 

 La responsabilidad prevista en el párrafo anterior no será exigible cuando el 

contratista o subcontratista haya aportado al pagador un certificado específico de 

encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por 

la Administración tributaria durante los 12 meses anteriores al pago de cada 

factura correspondiente a la contratación o subcontratación. 

 La responsabilidad quedará limitada al importe de los pagos que se realicen sin 

haber aportado el contratista o subcontratista al pagador el certificado de 

encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o habiendo transcurrido el 

período de doce meses desde el anterior certificado sin haber sido renovado. 

 La Administración tributaria emitirá el certificado a que se refiere este párrafo f), o 

lo denegará, en el plazo de tres días desde su solicitud por el contratista o 

subcontratista, debiendo facilitar las copias del certificado que le sean solicitadas. 

 La solicitud del certificado podrá realizarse por el contratista o subcontratista con 

ocasión de la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades a que esté obligado. En este caso, 

la Administración tributaria emitirá el certificado o lo denegará con arreglo al 

procedimiento y en los plazos que se determinen reglamentariamente” 
1135  La responsabilidad subsidiaria se puede extender a todos los órganos de contratación, 

siempre que efectúen pagos a contratistas y subcontratistas pues en este sentido debe 

entenderse la expresión obras y servicios “correspondientes a su actividad 

económica principal” (primer párrafo del artículo 43.1.f) de la LGT). En las 

consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos de 19 y 29 de julio, y 1 de 

agosto de 2005, sobre interpretación del artículo 43.1 f) de la LGT señala en la 

Resolución 2/2004, de 16 de julio, lo siguiente:   

 “el concepto “actividad económica principal” a que se refiere el artículo 43, 

apartado 1, letra f), de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ha 

de ser analizado de manera singular en cada supuesto en el que eventualmente sea 

de aplicación el citado precepto, debiendo utilizarse en su definición los conceptos 
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responsable subsidiario 1136  de las posibles deudas tributarias que 
pudiera mantener el contratista con la Hacienda Pública. 

Sin embargo, no es de extrañar la falta de atención a la que ya 

se ha hecho referencia  ya que, en bastantes ocasiones, se llega a la 

situación absurda de que la certificación aportada por el contratista 

podría ser incluso anterior a la que aportó como adjudicatario en su 

momento 1137 , toda vez que, paradójicamente, se permite que sea 

                                                                                                              

 
de actividad propia e indispensable, sin que pueda excluirse a priori, con carácter 

general, que dentro de dicho concepto de “actividad económica principal” se 

incorporen las de carácter complementario a las que integran el ciclo productivo”, 

“habrá de tenerse en cuenta, como complemento de lo anterior en la búsqueda de la 

concreción en cada caso del alcance del concepto “actividad económica principal” 

a que se ha hecho referencia, el concepto de objeto social, como definidor, a priori, 

de dicha actividad”. “En el concepto de actividad económica principal deben 

incluirse las actividades que integran el objeto social, las que integren el ciclo 

productivo y las que resulten necesarias para la organización del trabajo. En 

concreto, deben entenderse incluidos los servicios que de no haber sido contratados, 

deberían haber sido realizados por la entidad contratante. En consecuencia, en 

relación con la contratación con determinadas empresas de servicios, como 

consultores, comisionistas y transportistas, ante la falta de información 

suministrada, habrá de estar a lo dispuesto en los contratos, por cuanto si el objeto 

del contrato pertenece al ámbito de la actividad propia del consultante, sería de 

aplicación lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 43 de la Ley 

General Tributaria”. 
1136  A tenor del artículo 176 de la LGT “Una vez declarados fallidos el deudor principal 

y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración tributaria dictará acto 

de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable subsidiario”. 
1137  Artículo 135.4 de la LCSP, después de la reforma producida por el artículo primero, 

apartado veintidós de la Ley 34/2010. Conviene reparar en que de los certificados 

que ha de adjuntar el adjudicatario a tenor del artículo 13 del RGTRLCAP, no se 

puede deducir que se encuentre al corriente de pago en el momento de acordar la 

adjudicación, ya que la certificación administrativa tendrá  efectos durante seis 

meses contados a partir de la fecha de su emisión, y en los siguientes términos: 

Respecto al Impuesto de Actividades Económicas que se encuentra dado de alta en 

el epígrafe correspondiente al objeto del contrato en relación a la fecha de 

presentación de proposiciones o de solicitudes de participación, y, en relación al 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas para No Residentes, al Impuesto de Sociedades y al Impuesto sobre 

el Valor Añadido, para acreditar que no se tienen deudas en período ejecutivo en 

relación a las declaraciones cuyo plazo de presentación hubiese vencido en los doce 

meses anteriores al mes inmediato anterior a la fecha de solicitud de la certificación. 

En todo caso, el aplazamiento, fraccionamiento, o la suspensión de cualquiera de los 

actos del procedimiento recaudatorio no se considerará como un incumplimiento de 

sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. 
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suficiente con que tenga una vigencia máxima de doce meses 
anteriores a la fecha del pago1138. 

Como la casuística puede llegar a ser bastante prolija, y 

teniendo en cuenta que el certificado, que se expide a efectos de 

probar que el adjudicatario se encuentra al corriente en el pago de sus 

obligaciones fiscales1139, se concreta en acreditar que el contratista no 

tiene deudas en período ejecutivo en relación a las declaraciones cuyo 

plazo de presentación hubiese vencido en los doce meses anteriores al 

mes inmediato anterior a la fecha de solicitud del mismo1140, como 

cuestión práctica se podría concluir que lo más razonable sería que, en 

                                                 

 
1138  Imaginemos que el pago se produce el 20 de junio de 2009 y que el adjudicatario 

provisional aportó el 1 de febrero un certificado de estar al corriente de sus 

obligaciones fiscales que fue emitido el 20 de enero de 2009. Si el contratista 

presenta un certificado de estar al corriente de sus obligaciones fiscales a efectos del 

pago del precio de fecha 23 de junio de 2008, al mantener aún su vigencia de doce 

meses, el órgano de contratación quedaría liberado de su posición de responsable 

subsidiario, a pesar de que dicha certificación contendría menos información que la 

expedida el 20 de enero, por ejemplo, en lo relativo al Impuesto de Sociedades si es 

que se trata de un sujeto pasivo cuyo ejercicio económico coincida con el año 

natural y presentó su declaración dentro de los veinticinco primeros días naturales 

del mes de julio. 
1139  El certificado que se puede exigir en el momento del pago es diferente al que se 

exige al adjudicatario pues, aunque responden a la misma finalidad de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, sin embargo el primero debe operar en el 

momento de efectuar los pagos por el órgano de contratación y tiene una duración de 

doce meses, mientras que el segundo se exige para proceder a la adjudicación del 

contrato y tiene validez durante un plazo de seis meses (artículo 16.3 del 

RGTRLCAP).  
1140  Conviene reparar en que de los certificados que ha de adjuntar el adjudicatario, a 

tenor del artículo 135.2  la LCSP según la redacción dada por el artículo primero, 

apartado veintidós de la de la Ley 34/2010 en relación con el artículo 13 del 

RGTRLCAP, no se puede deducir que se encuentre al corriente de pago en el 

momento de acordarla, ya que la certificación administrativa tendrá  efectos durante 

seis meses contados a partir de la fecha de su emisión, y en los siguientes términos: 

Respecto al Impuesto de Actividades Económicas que se encuentra dado de alta en 

el epígrafe correspondiente al objeto del contrato en relación a la fecha de 

presentación de proposiciones o de solicitudes de participación, y, en relación al 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas para No Residentes, al Impuesto de Sociedades y al Impuesto sobre 

el Valor Añadido, para acreditar que no se tienen deudas en período ejecutivo, en 

relación a las declaraciones cuyo plazo de presentación hubiese vencido en los doce 

meses anteriores al mes inmediato anterior a la fecha de solicitud de la certificación. 

En todo caso, el aplazamiento, fraccionamiento, o la suspensión de cualquiera de los 

actos del procedimiento recaudatorio no se considerará como un incumplimiento de 

sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. 
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el momento del pago, el órgano de contratación exigiera la 

presentación de una nueva certificación siempre que apreciara la 

concurrencia de un nuevo vencimiento en relación con algún 

impuesto que hubiera obligado al contratista a presentar una nueva 

declaración. De lo contrario, el pago se podría realizar perfectamente 

en base a la certificación presentada por el contratista para convertirse 
en adjudicatario del contrato1141. 

E. Transmisión de los derechos de cobro 

La transmisión o endoso del derecho de cobro1142 es una figura 

que, en momentos de crisis, permiten al contratista obtener liquidez 

                                                 

 
1141  Desde el punto de vista presupuestario, el artículo 76 de la LGP establece, respecto 

del embargo de los derechos de cobro, que “Las providencias y diligencias de 

embargo, mandamientos de ejecución, acuerdos de inicio de procedimiento 

administrativo de compensación y actos de contenido análogo, dictados por 

órganos judiciales o administrativos, en relación con derechos de cobro que los 

particulares ostenten frente a la Administración General del Estado o frente a la 

Administración de la Seguridad Social y que sean pagaderos a través de la 

Ordenación de Pagos del Estado o a través de la Ordenación de pagos de las 

entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, se comunicarán 

necesariamente a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o a la 

Tesorería General de la Seguridad Social para su debida práctica mediante 

consulta al sistema de información contable y contendrán al menos la identificación 

del afectado con expresión del nombre o denominación social y su número de 

identificación fiscal, el importe del embargo, ejecución o retención y la 

especificación del derecho de cobro afectado con expresión del importe, órgano a 

quien corresponde la propuesta de pago y obligación a pagar”. En desarrollo de 

dicho precepto, si el pago se tramita como un pago en firme a favor de proveedor, la 

Dirección General del Tesoro y Política Financiera, como ordenador general de 

pagos del Estado (artículo 75.1 de la LGP) y haciendo una consulta al Fichero 

Central de Gestión de los Datos de Terceros,  comprobará si el pago se encuentra 

sujeto a alguna incidencia de las señaladas en el apartado cuarto de la Orden 

PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago 

de obligaciones de la Administración General del Estado. Ahora bien, si el pago se 

tramita de acuerdo con la normativa de anticipos de caja fija la detección de las 

posibles incidencias no sería posible, salvo que fuese conocida por el propio cajero 

pagador que a su vez lo debería poner en conocimiento de la Dirección General del 

Tesoro y Política Financiera para su alta en el Fichero Central de Gestión de los 

Datos de Terceros,  ya que las reposiciones de crédito se efectúan directamente a 

favor del citado pagador por el importe total de los gastos imputables a los 

conceptos presupuestarios sujetos a dicho sistema. 
1142  Artículo 201. 
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negociando con un tercero la cesión del derecho de crédito que posee 
frente al órgano de contratación1143.  

En este caso lo fundamental es que el contratista debe 

comunicar, de modo fehaciente, al órgano de contratación la identidad 

del nuevo titular de los derechos de cobro de manera que los pagos 

efectuados a éste sean liberatorios para la Administración1144. Dicha 

comunicación resulta constitutiva para la efectividad de la cesión, de 

tal modo que antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la 

Administración los mandamientos de pago realizados a nombre del 

contratista o cedente surtirán efectos liberatorios. Una vez que la 

Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el 

mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario y, 

como ya se ha señalado, tendrá carácter liberatorio para el órgano de 
contratación. 

 

13. CESIÓN CONTRACTUAL 

La cuestión más importante en esta materia radica, como ya se 

ha analizado en esta obra 1145 , en que es muy posible que la 

adjudicación del contrato se haya decidido en función de las 

características técnicas o personales del contratista. En este caso, no 

                                                 

 
1143  El nuevo acreedor de la Administración accede a ser el nuevo titular del derecho de 

cobro a cambio de haber adelantado el importe de las certificaciones totales o 

parciales que, de otro modo, el contratista no habría podido cobrar hasta su 

vencimiento. El importe adelantado será igual al nominal del derecho menos un 

descuento en el que se refugia el beneficio obtenido por el tercero a cambio del 

adelanto del importe que efectuó a favor del contratista. 
1144  En los Informes de la JCCA 11/2003, de 11 de marzo, y 7/2004, de 12 de marzo 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta), en dos casos de endoso de 

certificaciones futuras en un contrato de consultoría y asistencia, y de suministro 

financiado por medio de cesión de créditos (contrato de factoring), se estableció la 

necesidad de que se hagan efectivas cuando se expidan las correspondientes 

certificaciones, y, por otro lado, se exige la preceptiva notificación fehaciente a la 

Administración. 
1145  Ver apartados 4.C dedicado a la “Solvencia del contratista” y 4.D sobre 

“Clasificación del contratista” del epígrafe I de la Parte Segunda de esta obra 

referente a la “Aspectos troncales que afectan a la contratación del Sector Público”. 
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será posible que el adjudicatario ceda a un tercero los derechos y 
obligaciones dimanantes del contrato1146.  

Fruto del control que el órgano de contratación ha de ejercer 

sobre la ejecución del contrato1147, se establece que corresponderá a 

éste valorar la cesión y, en su caso, autorizar de forma previa y 

expresa la misma 1148 , siempre que el contratista y el cesionario 
cumplan el resto de condiciones1149. 

La cesión del contrato da lugar a una novación subjetiva del 

cesionario en todos los derechos y obligaciones del contratista frente a 

la Administración contratante y a terceros. Por lo tanto, el resultado 

de una cesión contractual es que el cesionario quedará subrogado en 

todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente1150. 

14. SUBCONTRATACIÓN 

A. Planteamiento general 

Desde un punto de vista económico la subcontratación se 

incluye en la propia actividad de decisión empresarial, en tanto que 

exige optar entre «hacer» con recursos propios o «comprar» en el 

mercado 1151 . Esta constante empresarial de aumentar la 

                                                 

 
1146  Artículo 209.1. 
1147  Artículos 194 y 195 relativos a las prerrogativas administrativas. 
1148  Artículo 209.2.a). 
1149  En el artículo 209.2.b), c),y d) se establece que el cedente ha de tener 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, y, por último, 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. 
1150  Artículo 209.3. 
1151  Las características que diferencian la subcontratación de la cesión de mano de obra 

ilícita, prohibida 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 
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competitividad en el mercado lleva a arbitrar otros mecanismos 

ajenos a su capacidad productiva para conseguir reducir los costes y 

los riesgos del empresario 1152 . Para alcanzar dichos objetivos, los 

contratistas cuentan o bien con la posibilidad de crear grupos de 

empresa1153, o bien con la de decidir la celebración de la contratación 

externa 1154  para integrar su actividad productiva, es decir, con la 
posibilidad de subcontratar la realización de los objetos contractuales. 

                                                                                                              

 
productivo), según HERNÁNDEZ GARCÍA, C., (“Descentralización productiva en 

la empresa”, Boletín Económico del ICE número 2785, noviembre de 2003, página 

3), son las siguientes: 

 -  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. 
1152  Es en definitiva la llamada “descentralización productiva” que tiene una finalidad 

esencial desvincular parte del proceso productivo del control directo del 

adjudicatario o contratista que asume su resultado final. 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).  
1153  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. 
1154  Para esta tarea se utilizan instrumentos y proyecciones como de la “Teoría de los 

Costes de Transacción” (Formulada en 1937 por COASE, R., (“The nature of the 

firma”, Economica, Vol. 4, páginas 386-405) que 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). Ver también LÓPEZ 

CAMPO, A., y ROSELL MARTÍNEZ, J., “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, 

número 3 (2007), páginas 9-22), 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 
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No obstante, una vez que se opta por subcontratar, ha de 

tenerse siempre en cuenta que el contratista será el único responsable 

de la correcta ejecución del contrato ante la Administración con 

independencia de que una parte de su objeto se desarrolle por el 

subcontratista. Ello será una constante, a pesar de la comunicación o, 

en su caso, de a autorización expresa otorgada por la Administración, 

que en ningún caso alterará la responsabilidad exclusiva del 

contratista principal, ya que deberá ejecutar el contrato de acuerdo 

con lo previsto en los PCAP y en el contrato1155. 

                                                                                                              

 
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 considerado como 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. 

 -  Una mayor apertura internacional de la empresa supondrá una menor intensidad 

en la subcontratación. 

 Sin embargo la subcontratación puede fracasar y sus causas más frecuentes, según 

GUERRA, A., MACIA, A. y  DELGADO, A., (“La externalización, una realidad 

integrada en la gestión de la empresa”, Economía Industrial número 360, 2006, 

páginas 163 a 174), 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 a la no consecución de los objetivos. 

 -  No realizar la selección del subcontratista con un proceso exhaustivo, de modo 

que permita detectar las posibles contradicciones con nuestros objetivos, 

identificando su falta de competencia o de experiencia. 

 -  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. 

 -  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.  
1155  Artículo 210.4. 
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B. Concepto 

Pese a que el fenómeno de la subcontratación no es nuevo, 

hasta fechas recientes no existía en nuestro Ordenamiento jurídico 

una definición aplicable dicha figura1156. Ha sido una norma dirigida a 

reducir la siniestralidad laboral, la Ley 32/2006, de 18 de octubre1157, 

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”1158. 

En esta definición se encuentran las dos notas distintivas que 

permiten diferenciar el término subcontrato del de suministro ya que 

en aquél, por un lado, la relación entre contratista y subcontratista se 

formaliza mediante un contracto específico relacionado con la 

ejecución del contrato principal, y, por otro, el compromiso del 

subcontratista consistirá en ejecutar una parte o unidad del contrato 

principal con sujeción al mismo. A ello parece referirse 

explícitamente la LCSP cuando tituló el artículo 211 como los “Pagos 

a subcontratistas y suministradores”. De manera, que  se deben 

considerar subcontratos los suministros o trabajos que, con 

independencia del contrato principal y de forma regular, el contratista 

principal adquiere para su actividad habitual. 

                                                 

 
1156  El Código Civil no lo recogió expresamente en el artículo 1595, a pesar de permitir 

al contratista la posibilidad de subcontratar en el contrato de arrendamiento de obra 

salvo que la selección se hubiera producido en función de las cualidades personales 

del arrendatario. Tampoco lo realizó la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 

38/1999, de 5 de noviembre), 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, ni el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
1157  Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE número 250). 
1158  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 responsabilidad propia y fuera del 

ámbito de organización y dirección de la empresa que le haya contratado.  
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La amplia incidencia de la subcontratación en la actividad 

económica, y su repercusión en el plano de las relaciones laborales, 

situó a esta figura en el centro de un intenso debate social y 

político1159, que se reprodujo en el Dictamen del Consejo de Estado 

sobre el anteproyecto de LCSP1160. Finalmente se apostó por seguir un 

criterio pragmático ya que, por un lado, dio libertad del contratista 

para acordar la subcontratación de parte del objeto del contrato, pero, 

por otro, estableció una serie de obligaciones que han de ser 

respetadas por el contratista1161. En el indicado sentido se orientaron 

los siguientes principios generales que rigen en materia de 

subcontratación: 

  El contratista podrá subcontratar, salvo que en el contrato o en los 

PCAP se disponga lo contrario o porque por su naturaleza y 

condiciones se deduzca que aquél ha de ser ejecutado 

directamente por el adjudicatario1162. 

  En ningún caso el contratista podrá concertar la ejecución parcial 

del contrato con personas comprendidas en alguna de las 

prohibiciones para contratar1163 o inhabilitadas para contratar de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico1164. 

                                                 

 
1159  En el referido debate se produjeron posturas restrictivas, como eran las del Consejo 

Económico Social que, en el Dictamen 4/2006, de 26 de febrero, exigía 

determinadas cautelas y límites a la práctica de la subcontratación. 
1160  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. […]”. 
1161  Artículo 210. 
1162  Artículo 210.1. 
1163  Artículo 49. 
1164  Artículo 210.5. En el artículo 115.4 del TRLCAP se establecía en referencia en estos 

términos, “con excepción de su letra k)” (no hallarse debidamente clasificadas, en su 

caso, conforme a lo dispuesto en esta Ley o no acreditar la suficiente solvencia 

económica, financiera y técnica y  profesional), “de la presente Ley o que estén 

incursas en la suspensión de clasificaciones”.  
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C. Modalidades  

De acuerdo con lo señalado en la LCSP, la subcontratación 
puede responder a alguna de las siguientes modalidades: 

  Que la subcontratación se encontrara fijada en los PCAP o en el 

anuncio de licitación pero de manera que, al tener sustantividad 

propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecución 

separada, se impusiera su realización con terceros no vinculados 

al contratista pero que cuenten con una determinada habilitación 

profesional o clasificación adecuada para realizarla, siempre que 

no exceda en su conjunto del treinta por ciento del importe del 
presupuesto del contrato1165. 

  Que la subcontratación se encontrara fijada en los PCAP o en el 

anuncio de licitación con la fijación de un determinado porcentaje 

del importe del presupuesto del contrato, en cuyo caso los 

licitadores, que no podrán exceder del citado porcentaje, deberán 

indicar en la oferta la parte del contrato a 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 
realización1166. 

  Que la subcontratación se encontrara prevista en los PCAP y en el 

anuncio pero no su porcentaje, en cuyo caso el contratista podrá 

                                                                                                              

 
 Ver Informe de la JCCA 73/2008, de 31 de marzo de 2009 (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), en relación con la inscripción en el Registro de 

Empresas Acreditadas, a tenor del artículo 4.2.b) de la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, establece 

que no puede considerarse como condición de aptitud de las empresas 

subcontratistas, en primer lugar, porque su inobservancia no acarrea nulidad 

contractual, y en segundo, porque por regla general los poderes adjudicadores no 

intervienen en la relación de subcontratación. Pero tampoco en los casos en que la 

subcontratación se realice a través de la técnica de la utilización de medios propios. 
1165  Artículo 210.7. Las obligaciones se considerarán condiciones especiales de 

ejecución del contrato a los efectos de los artículos 196.1 (ejecución defectuosa y 

demora) y 206.f) (resolución contractual), según redacción dada por el artículo 

primero, apartado treinta y tres de la Ley 34/2010. 
1166  Artículo 210.2.e) en relación con el 210.2.a). 
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subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del sesenta por 
ciento1167 del importe de adjudicación1168. 

En las modalidades analizadas, los subcontratos no podrán 

celebrarse si no se ajustan 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 1169 , hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese 

cursado la notificación y justificado suficientemente la aptitud del 

subcontratista para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos 

y humanos de que dispone y a su experiencia 1170 , salvo que con 

anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente 1171 . 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 suficientemente1172. 

En todo caso, el contratista deberá comunicar al órgano de 

contratación, anticipadamente y por escrito, la parte de la prestación a 

subcontratar y la identidad del subcontratista con la  justificación de 

su aptitud para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 

humanos de que dispone y a su experiencia, aunque si posee la 

clasificación adecuada quedará eximido de justificarla 1173 . La 

acreditación de dicha aptitud podrá realizarse después de la 

celebración del subcontrato, si concurre una situación de emergencia 

                                                 

 
1167  Artículo 210.2.e). párrafo primero. 
1168  Artículo 210.2.e). Con anterioridad en el artículo 115.2.b) del TRLCAP se establecía 

el porcentaje solamente en el cincuenta por ciento. 
1169  Artículo 210.2.c). párrafo primero. 
1170  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 la necesidad de justificar la aptitud de aquél 

(artículo 210.2.b)). 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 (artículo 210.2.b)). 
1171  Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido 

identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional (artículo 

210.2.c). párrafo primero.). 
1172  Artículo 210.2.c). párrafo segundo. 
1173  Artículo 210.2.b). 
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o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
debidamente1174.  

Asimismo, el contratista deberá informar a los representantes 

de los trabajadores de la subcontratación que realice1175, de acuerdo 

con la legislación laboral 

No obstante, en los contratos de carácter secreto o reservado, o 

en aquéllos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de 

seguridad especiales, será necesaria la previa y expresa autorización 

por parte del órgano de contratación1176. 

Como novedad, se regula la penalidad que procederá imponer 

al contratista como consecuencia o bien de la infracción de las 

condiciones de la subcontratación previstas en los PCAP y en el 

contrato, o bien de la falta de acreditación de la aptitud del 

subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 

emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes. Dicha 

penalidad podrá alcanzar hasta un cincuenta por ciento del importe 

del subcontrato1177. En relación a dicho asunto, surge la duda de si 

este régimen novedoso resultaría aplicable a los contratos publicados 

antes de la entrada en vigor de la LCSP pero adjudicados con 

posterioridad. La doctrina general derivada de la disposición 

transitoria primera de la LCSP indica que se regularían por la 

normativa anterior, es decir, por el TRLCAP y de acuerdo con lo 

previsto en el anuncio de licitación, los actos de preparación y 

adjudicación, mientras que la nueva Ley regiría lo referente a la 

ejecución, efectos y extinción del contrato, salvo que en los propios 

PCAP se regulara algún elemento contractual que al amparo de la 

normativa anterior produjera efectos distintos 1178 . Por tanto, de 

                                                 

 
1174  Artículo 210.2.b) inciso final. 
1175  Artículo 210.6.  
1176  Artículo 210.2.d). 
1177  Artículo 210.3. 
1178  Informe de la JCCA 43/2008, de 28 de julio (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta). En el mismo sentido, ver Dictamen número 

1464/2009 (INTERIOR), de 15 de octubre (consultar en 

www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado), en el que analizaba la “resolución 

del contrato de obras de rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil en Vélez-

Málaga (Málaga), adjudicado a la firma comercial ...... por un importe de 

286.468,19 euros”. Se reproduce, por su interés, una parte del citado dictamen: 
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acuerdo con lo señalado, resultaría ajustado a la legalidad que el 

órgano de contratación, en el caso reseñado, impusiera al contratista 

la correspondiente penalidad por vulneración del régimen jurídico 

aplicable a la subcontratación. 

D. Pago al subcontratista 

En este asunto, siempre han surgido posturas encontradas 

porque se piensa que no tiene sentido que la Administración tenga 

que estar pendiente del régimen de pagos que exista entre el 

contratista y el subcontratista cuando esta relación contractual es 

netamente privada1179, el órgano de contratación no forma parte de 

ella, y el único responsable de la ejecución del contrato es el propio 

contratista 1180 . Esta cuestión fue incorporada a la normativa de 

contratación pública 1181  con el fin de que la Administración que 

cumpliese los plazos de pago tuviese en cuenta si el contratista hacía 

                                                                                                              

 
“Este Alto Cuerpo Consultivo coincide con la Intervención General de la 

Administración del Estado y entiende que el régimen jurídico aplicable al contrato 

sometido a dictamen, y por tanto a su resolución, es el de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público. En efecto, su disposición transitoria 

primera distingue entre el régimen jurídico de los expedientes de contratación 

(apartado 1) y el de los contratos administrativos (apartado 2).  

 En este caso, como los pliegos se aprobaron el 26 de diciembre de 2007 (punto 

décimo de antecedentes), antes de la entrada en vigor de la citada Ley 30/2007, de 

30 de octubre, el expediente de contratación debía continuar rigiéndose por el texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 Sin embargo, la adjudicación del contrato fue posterior a la entrada en vigor de la 

Ley de Contratos del Sector Público (a los seis meses de su publicación oficial, 

según su disposición final duodécima, es decir, el 30 de abril de 2008), pues se 

verificó el 12 de junio de 2008 (punto primero de antecedentes). En este caso, la 

interpretación sensu contrario del apartado 2 de la disposición transitoria citada 

supone que el régimen del contrato, que comprende sus efectos, cumplimiento y 

extinción, se regula ya por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, citada. Esta 

interpretación ya ha sido realizada por el Consejo de Estado en otros dictámenes, 

como el de 21 de mayo de 2009 (número 485/2009)”.  
1179  Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de mayo de 2007. SSTS de 10 de febrero 

de 1990 y de 18 de diciembre de 1996. Informe de la JCCA 62/2006, de 26 de 

marzo de 2007 (www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
1180  Artículo 210.4. 
1181  Fue la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, la que adicionó un nuevo artículo 116.bis a 

la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, que, 

con el paso del tiempo, se convirtió en el artículo 116 del TRLCAP, posteriormente 

modificado por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas contra la morosidad 

en las operaciones comerciales. 



392 CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

lo mismo con los subcontratistas que, en definitiva, habían 

contribuido activamente a generar el derecho de cobro a favor de 
aquel. 

El principio general, que inspira el régimen de pagos en la 

subcontratación, se resume en la máxima de que los plazos fijados 

para que el contratista abone a los subcontratistas el precio no podrán 

ser “menos favorables”1182 que los previstos para las relaciones entre 
la Administración y el contratista1183. 

De acuerdo con lo señalado, el régimen de pagos entre el 
contratista y el subcontratista será el siguiente1184: 

  En general1185, el contratista tendrá la obligación de abonar al 

subcontratista el precio dentro de los treinta días1186 siguientes a la 
fecha de la aprobación de la factura por parte del contratista.  

Como ya se ha señalado en esta obra a propósito del  análisis del 

“Pago del precio” 1187 , el citado plazo de treinta días entrará 

                                                 

 
1182  Artículo 211.2. Realmente la expresión “más desfavorables”, que se utiliza en el 

mencionado precepto, no resulta nada apropiada ya que lo idóneo sería referirse a 

“menos favorables”. 
1183  Artículo 200.4, según redacción dada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 

modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
1184  Artículo 211 en relación al artículo 200.4, según redacción dada por la Ley 15/2010, 

de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
1185  En el artículo 211.2 se inspira en el artículo 200.4, según redacción dada por la Ley 

15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, para adaptar su contenido a las relaciones entre el contratista y el 

subcontratista. 
1186  Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, que da nueva redacción al apartado 4 del artículo 200, y adiciona un 

nuevo artículo 200 bis y una nueva disposición transitoria octava a la LCSP. A tenor 

del artículo 200.8, las Comunidades Autónomas podrán reducir el citado plazo. Sin 

embargo, la Ley 15/2010 no procedió, como era obligado, a dar nueva redacción al 

citado apartado 8. 
1187  En el apartado 12.C.a relativo a la “C. Plazos de pago”, “a. Supuestos generales”, 

incluido en el epígrafe I de la Parte Segunda de esta obra referente a la 

“Contratación de los poderes adjudicadores que son Administraciones Públicas”. 
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definitivamente en vigor en el ejercicio 2013, estableciéndose 
hasta entonces los siguientes plazos de transitoriedad1188: 

  Desde la entrada en vigor de la modificación1189, producida el 

7 de julio de 2010, hasta el 31 de diciembre del mismo año, el 

contratista tendrá la obligación de abonar el precio al 
subcontratista en un plazo de  cincuenta y cinco días. 

  Durante 2011 el indicado plazo se reducirá a cincuenta días. 

  Para 2012 se establece en cuarenta días. 

  A partir del 1 de enero de 2013, se aplicará plenamente el 

plazo previsto en el artículo 200.4 de la LCSP. 

No obstante, podrá acordarse un plazo mayor al indicado, pero en 

tal caso el pacto que se suscriba habrá de respetar las siguientes 
condiciones1190: 

  Que el mencionado pacto no constituya una cláusula 
abusiva1191.  

  Que el pago se instrumente mediante un documento 

negociable que lleve aparejada la acción cambiaria y cuyos 

gastos de descuento o negociación corran en su integridad de 
cuenta del contratista. 

  Que, adicionalmente, el subcontratista pueda exigir que el 
pago se garantice mediante aval. 

                                                 

 
1188  La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, adicionó la nueva disposición transitoria octava a la LCSP. 
1189  La disposición final única de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales (BOE número 163, de 6 de julio), 

estableció que “La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado»”. 
1190  Artículo 211.5. 
1191  Artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
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Desde la fecha de presentación de la factura por parte del 

subcontratista, el contratista dispone de un plazo de treinta días 

como máximo para aprobarla o para formular los motivos de 

disconformidad con la misma1192. 

  En caso de demora en el pago1193, el subcontratista tendrá derecho 

al cobro de los intereses de demora y a la indemnización por los 

costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 

de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales1194. 

                                                 

 
1192 Artículo 211.3. 
1193 Se planteó si en caso de demora en el pago por parte de la Administración era 

oportuno no proceder al abono de intereses por el hecho de que el contratista se 

encontrara a su vez en mora en hacer frente al pago de las obligaciones que tuviese 

con sus subcontratistas y suministradores. En relación a dicho asunto, la JCCA en su 

Informe 54/2005, de 19 de diciembre (www.mineco.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta), se manifestó en sentido negativo porque no existe 

ninguna norma que supedite el pago de los intereses de demora a la comprobación 

de que el contratista ha cumplido sus obligaciones de pago con los subcontratistas y 

suministradores, ni los PCAP pueden exigir al contratista que deba presentar una 

relación detallada de los subcontratistas y suministradores, con indicación de 

partidas subcontratadas y su cuantía, y declaración de que no se les adeudan 

demoras. 
1194 Artículo 211.4. Análogamente en el artículo 200.4, según redacción dada por la Ley 

15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, se establece que si no procediese a efectuar el pago en el referido plazo, 

la Administración vendrá obligada a abonar al contratista, a partir del cumplimiento 

de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 

(por ejemplo, los gastos de postulación empleados por el contratista para reclamar el 

pago del precio) en los términos previstos en la citada Ley 3/2004.  
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III. POSIBILIDADES ESTRATÉGICAS QUE OFRECE LA 

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 

1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

El principal foco de críticas a la Contratación pública siempre 

se ha centrado, entre otras cuestiones, en su excesiva rigidez. Por este 

motivo la Comisión Europea, en su Comunicación 11 de marzo de 

1998, sobre “La Contratación Pública en la Unión Europea”1195 , 

interesó la modificación de las Directivas 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. 

La Comunicación de la Comisión de 26 de septiembre de 2003, 

sobre “El papel de la administración electrónica en el futuro de 

Europa” 1196 , llegó a señalar que, ante la falta de normativa que 

regulara la Contratación pública electrónica, sería una buena 

oportunidad aprovechar la próxima adopción definitiva del paquete de 

directivas sobre Contratación pública 1197 , para incluir normas 
específicas sobre la Contratación Pública Electrónica. 

No obstante lo anterior, y en contra de lo parecía ser una 

voluntad decidida de la Comisión, en la Directiva 2004/18/CE1198 se 

establece la no obligatoriedad de que ni la subasta electrónica ni los 

sistemas dinámicos de adquisición se hayan de trasponer por el 
momento a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. 

En la LCSP, sin embargo, el Legislador traspone ambas 

figuras de Contratación Pública Electrónica pero, curiosamente, hace 

depender su aplicación de la naturaleza de los entes, organismos y 

entidades del Sector Público a tenor de lo previsto en la propia Ley. 

                                                 

 
1195  COM (98) 143. 
1196  COM (2003) 0567 final. 
1197  Directivas 92/50/CE, sobre contratos de servicios, 93/36/CE, sobre contratos de 

suministros, y 93/37/CE, de contratos de obras. 
1198   Considerando 16. 
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La conclusión es, como ya se ha adelantado, verdaderamente 

paradójica: La Contratación Pública Electrónica solamente se aplicará 

a las “Administraciones Públicas” a los efectos de la LCSP, y a los 

contratos privados típicos sujetos a regulación armonizada celebrados 

por los poderes adjudicadores que no son Administraciones Públicas. 

Nada más que en estos casos con carácter taxativo y obligatorio, salvo 

que el resto de los entes, organismos y entidades que componen el 

Sector Público decidieran, facultativamente, poner en funcionamiento 

dichos sistemas a tenor de la facultad de autorregulación que se les 
reconoce en la fase de adjudicación contractual1199. 

Además de la situación señalada en los párrafos anteriores, 

conviene dejar expresa constancia de que la LCSP solamente 

representó, para la utilización de medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley, un avance 

poco significativo respecto a los postulados que ya incorporó la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 

los Servicios Públicos (en lo sucesivo LAE), resultando además que 

la mayoría de sus principios no hacen sino reiterar los contenidos en 
el artículo 4 de ésta1200.  

                                                 

 
1199  Artículos 175 y 176 de la LCSP. 
1200  La disposición adicional decimonovena, en sus apartados 1. a) (“Los medios 

electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán ser no discriminatorios, 

estar a disposición del público y ser compatibles con las tecnologías de la 

información y de la comunicación de uso general”), c) (“Los programas y 

aplicaciones necesarios para la presentación electrónica de las ofertas y solicitudes 

de participación deberán ser de amplio uso, fácil acceso y no discriminatorios, o 

deberán ponerse a disposición de los interesados por el órgano de contratación”) y 

h) (“Las referencias de esta Ley a la presentación de documentos escritos no 

obstarán a la presentación de los mismos por medios electrónicos. En los 

procedimientos de adjudicación de contratos, el envío por medios electrónicos de 

las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la firma electrónica 

de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos 

los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas; 

de no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la 

oferta ha sido retirada. Las copias electrónicas de los documentos que deban 

incorporarse al expediente, autenticadas con la firma electrónica reconocida del 

órgano administrativo habilitado para su recepción surtirán iguales efectos y 

tendrán igual valor que las copias compulsadas de esos documentos”), hace 

referencia al principio de no discriminación entre los ciudadanos y al principio de 

igualdad reconocidos en la LAE, con objeto de que en ningún caso el uso de medios 

electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para los 
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Solamente estableció un requisito específicamente aplicable y 

predicable a la Contratación Pública Electrónica1201 y que consistía en 

                                                                                                              

 
ciudadanos que se relacionen con las Administraciones Públicas por medios no 

electrónicos. El apartado 1. d) (“Los sistemas de comunicaciones y para el 

intercambio y almacenamiento de información deberán poder garantizar de forma 

razonable, según el estado de la técnica, la integridad de los datos transmitidos y 

que sólo los órganos competentes, en la fecha señalada para ello, puedan tener 

acceso a los mismos, o que en caso de quebrantamiento de esta prohibición de 

acceso, la violación pueda detectarse con claridad. Estos sistemas deberán 

asimismo ofrecer suficiente seguridad, de acuerdo con el estado de la técnica, frente 

a los virus informáticos y otro tipo de programas o códigos nocivos, pudiendo 

establecerse reglamentariamente otras medidas que, respetando los principios de 

confidencialidad e integridad de las ofertas e igualdad entre los licitadores, se 

dirijan a minimizar su incidencia en los procedimientos”), se relaciona directamente 

con la necesaria generación de confianza y con el principio de seguridad en la 

implantación y utilización de los medios electrónicos por las Administraciones 

Públicas. El apartado 1. e) (“Las aplicaciones que se utilicen para efectuar las 

comunicaciones, notificaciones y envíos documentales entre el licitador o 

contratista y el órgano de contratación deben poder acreditar la fecha y hora de su 

emisión o recepción, la integridad de su contenido y el remitente y destinatario de 

las mismas. En especial, estas aplicaciones deben garantizar que se deja constancia 

de la hora y la fecha exactas de la recepción de las proposiciones o de las 

solicitudes de participación y de cuanta documentación deba presentarse ante el 

órgano de contratación”), reitera la manera de concebirse el funcionamiento de los 

registros electrónicos a los que se refiere el artículo 25.1 de la LAE. Por último, los 

apartados 1. b) (“La información y las especificaciones técnicas necesarias para la 

presentación electrónica de las ofertas y solicitudes de participación deberán estar 

a disposición de todas las partes interesadas, no ser discriminatorios y ser 

conformes con estándares abiertos, de uso general y amplia implantación”), c) 

(“Los programas y aplicaciones necesarios para la presentación electrónica de las 

ofertas y solicitudes de participación deberán ser de amplio uso, fácil acceso y no 

discriminatorios, o deberán ponerse a disposición de los interesados por el órgano 

de contratación”), e i) (“Los formatos de los documentos electrónicos que integran 

los expedientes de contratación deberán ajustarse a especificaciones públicamente 

disponibles y de uso no sujeto a restricciones, que garanticen la libre y plena 

accesibilidad a los mismos por el órgano de contratación, los órganos de 

fiscalización y control, los órganos jurisdiccionales y los interesados, durante el 

plazo por el que deba conservarse el expediente. En los procedimientos de 

adjudicación de contratos, los formatos admisibles deberán indicarse en el anuncio 

o en los pliegos”), se relacionan directamente con la facilitación de acceso 

generalizado a los servicios en línea y el principio de neutralidad tecnológica y de 

adaptabilidad al progreso de las técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas 

garantizando la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los 

ciudadanos y por las Administraciones Públicas, así como la libertad de desarrollar e 

implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. Para ello, las 

Administraciones Públicas utilizarán estándares abiertos así como, en su caso y de 

forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 
1201  Disposición adicional decimonovena. 1. j), ya que la prevista en el apartado g), que 

dispone que “Los licitadores o los candidatos deberán presentar los documentos, 
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que “Como requisito para la tramitación de procedimientos de 

adjudicación de contratos por medios electrónicos, los órganos de 

contratación podrán exigir a los licitadores la previa inscripción en 

el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que 

corresponda de los datos a que se refieren las letras a) a d) del 

artículo 303.1”, es decir, la posible exigencia dirigida a los licitadores 

de que han de contar con inscripción relativa a los requisitos 

correspondientes a su personalidad y capacidad de obrar, en el caso de 

personas jurídicas, a los relativos a la extensión de las facultades de 

los representantes o apoderados con capacidad para actuar en su 

nombre y obligarla contractualmente, a los referentes a las 

autorizaciones o habilitaciones profesionales y a los demás requisitos 

que resulten necesarios para actuar en su sector de actividad, y a los 

relativos a la solvencia económica y financiera, que se reflejarán de 

forma independiente si el empresario carece de clasificación, dejando 
el desarrollo reglamentario a la decisión posterior del Gobierno1202. 

                                                                                                              

 
certificados y declaraciones que no estén disponibles en forma electrónica antes de 

que expire el plazo previsto para la presentación de ofertas o de solicitudes de 

participación”, no deja de ser una obviedad que resulta aplicable a toda clase de 

procedimientos de adjudicación independientemente de que puedan ser realizados o 

no por medios electrónicos. Respecto al apartado f) de la mencionada disposición 

adicional, en la LCSP no se hace sino insistir en lo que más adelante se señalará al 

examinar la Orden PRE/2971/2007, de 5 octubre, por la que se regula la expedición 

de facturas por medios electrónicos cuando el destinatario de las mismas sea la 

Administración General del Estado u organismos públicos vinculados o 

dependientes de aquélla y sobre la presentación ante la Administración General del 

Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes de facturas expedidas 

entre particulares, sobre el uso de firma electrónica avanzada para preservar, en el 

ámbito de la contratación administrativa, la autenticidad del origen y la integridad 

del contenido de las facturas electrónicas que tengan por destinatario las 

Administraciones Públicas. 
1202   Disposición final novena: 

 “1. Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para aprobar, previo dictamen 

del Consejo de Estado, las normas de desarrollo de la disposición adicional 

decimonovena que puedan ser necesarias para hacer plenamente efectivo el uso de 

medios electrónicos, informáticos o telemáticos en los procedimientos regulados en 

esta Ley. 

 2. Igualmente, el Ministro de Economía y Hacienda, mediante Orden, definirá las 

especificaciones técnicas de las comunicaciones de datos que deban efectuarse en 

cumplimiento de la presente Ley y establecerá los modelos que deban utilizarse”. 
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Por último señalar que la propia LCSP, a consecuencia de la 

reforma operada por la Ley 34/2010 1203 , ha insistido en que en 

cumplimiento del principio de transparencia en la contratación y de 

eficacia y eficiencia de la actuación administrativa, se fomentará y 

preferirá el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 

en los procedimientos contemplados en esta Ley por parte de los 

licitadores o los candidatos. En todo caso en el ámbito de la 

Administración General del Estado y los organismos públicos 

vinculados o dependientes de ésta, dichos medios deberán estar 

disponibles en relación con la totalidad de los procedimientos de 

contratación de su competencia. 

 

2. LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS 

A. Planteamiento general 

Una vez señalado lo anterior, es preciso señalar que los 

medios electrónicos, informáticos y telemáticos que se recogen en la 

LCSP, en principio, solamente resultarán aplicables a los poderes 

adjudicadores, sin perjuicio de que los entes, organismos y entidades 

del Sector Público que no sean poderes adjudicadores puedan llegar a 

implementar alguno de ellos facultativamente en las instrucciones 

                                                 

 
1203  Nuevo apartado 3 de la Disposición Adicional decimonovena de la LCSP, después 

de la reforma producida por el artículo primero, apartado treinta y seis de la Ley 

34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 

postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras 

(BOE número 192 de 9 agosto de 2010). 

 Esta modificación de la LCSP fue incorporada en el trámite parlamentario de la Ley 

34/2010 llevado a cabo en el Senado. El origen fue la Enmienda 6 presentada por el 

Grupo Parlamentario Popular que primero fue aprobada como el apartado treinta y 

cuatro bis y que añadía un nuevo apartado 3 a la disposición adicional 

decimonovena de la LCSP (BOCG. Senado, serie II, número 70-e, de 23 de julio de 

2010). En la aprobación definitiva por el Pleno del Congreso es cuando se presenta 

como apartado treinta y seis del artículo primero de la Ley 34/2010 con el mismo 

tenor literal que aprobó el Senado (BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, 

número 79-9, de 28  de julio de 2010). 
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internas que rijan la fase de adjudicación de los contratos privados 
que celebren. 

B. Subasta Electrónica 

La subasta electrónica resulta de aplicación solamente a una 

“Administración Pública” a los efectos de la Ley ya que está regulada 

en el Capítulo I del Título I del Libro III de la LCSP dedicado a la 

“Adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas”, así 

como al resto de poderes adjudicadores.  Ello no quiere decir que el 

resto de entes, organismos y entidades del Sector Público que no sean 

poderes adjudicadores no puedan aplicar facultativamente la figura de 
la subasta electrónica. 

En el momento de comentar la fase de adjudicación de los 

contratos celebrados por los poderes adjudicadores y no adjudicadores 

se analizará la dinámica de este proceso que se recogerá en los PCAP, 

siempre que el órgano de contratación lo haya estimado oportuno, con 
el fin de depurar la oferta económicamente más ventajosa. 

C. Sistema Dinámico de Contratación 

El Sistema Dinámico de Contratación se regula dentro de los 

Sistemas de Racionalización Técnica de la Contratación1204 y, como 

tal, la LCSP señala que solamente podrán aplicarse por una 

“Administración Pública” a los efectos de la Ley1205, o por otro poder 

adjudicador cuando celebre contratos privados sujetos a regulación 

armonizada1206. Lógicamente, en virtud de lo dispuesto en la propia 

LCSP, los entes, organismos y entidades del Sector Público que no 

sean poderes adjudicadores podrán aplicar potestativamente dicho 
sistema. 

Se prevé su establecimiento para la contratación de obras, 

servicios y suministros de uso corriente cuyas características se 

encuentren disponibles en el mercado, siempre que el recurso a estos 

                                                 

 
1204   Título II del Libro III de la LCSP. 
1205   Artículo 178. 
1206   Artículo 179. 
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instrumentos no se efectúe de forma que la competencia se vea 
obstaculizada, restringida o falseada. 

Al igual que se ha señalado al respecto de la subasta 

electrónica, su análisis se pospone al momento del examen de la fase 

de adjudicación de los contratos celebrados por los poderes 
adjudicadores, 

D. Factura Electrónica 

Por Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, se aprobó el 

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en 

el que se impuso a los empresarios y profesionales, que realicen 

entregas de bienes o prestaciones de servicios para las 

Administraciones Públicas, la obligación de expedir factura y copia 

de ésta 1207 , pudiendo ser expedida en soporte electrónico 1208  y 

remitida por medios electrónicos 1209 . En este sentido, señala que, 

previamente a la posible remisión de facturas por medios electrónicos, 

es necesario que se cumplan una serie de condiciones técnicas que 

garanticen la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido, 

y permitan su conservación en condiciones adecuadas. Por último, 

establece que la remisión de facturas por medio electrónicos precisa 

del consentimiento expreso del destinatario de la misma. En el caso 

de la Administración Pública queda a su discreción la prestación o no 

de dicho consentimiento.  

En la plataforma conjunta “www.facturae.es”, de los 

Ministerios de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y 

Comercio, se define la factura electrónica como el equivalente 

funcional de la factura en papel que consiste en la transmisión de las 

facturas entre emisor y receptor por medios electrónicos y telemáticos, 

firmados digitalmente con certificados reconocidos. Los 

                                                 

 
1207   Artículo 2 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 

aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.  
1208   Siempre que ello permita la constatación de su fecha de expedición, su consignación 

en el libro de facturas expedidas y su adecuada conservación. 
1209   Siempre que quede garantizada la autenticidad del origen y la integridad de su 

contenido y que se cuente, además, con el consentimiento expreso del destinatario 

de la factura. 
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condicionantes técnicos para la realización de una factura electrónica 
con plena validez son los siguientes: 

  Se necesita un formato electrónico de factura1210. 

  Es necesario una transmisión telemática (tiene que partir de un 
ordenador, y ser recogida por otro ordenador). 

  Este formato electrónico y transmisión telemática, deben 

garantizar su integridad y autenticidad por firma electrónica 

reconocida. 

El mencionado Real Decreto 1496/2003 fue desarrollado por 

la Orden PRE/2971/2007, de 5 octubre, por la que se regula la 

expedición de facturas por medios electrónicos 1211  cuando el 

destinatario de las mismas sea la Administración General del Estado u 

organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla y sobre la 

presentación ante la Administración General del Estado o sus 

organismos públicos vinculados o dependientes de facturas expedidas 
entre particulares.  

En dicha Orden se reguló la forma de prestación del 

consentimiento por aquellos Departamentos ministeriales u 

organismos que opten por consentir la remisión electrónica de las 

facturas de que sean destinatarios y las condiciones técnicas que han 

de cumplirse. En relación a la prestación del citado consentimiento, se 

establece lo siguiente: 

  Dicho consentimiento, que habrá de ser expreso, se formulará a 

través de la correspondiente disposición en la que, además, se 

harán constar los formatos en que se admitirán dichas facturas 
electrónicas. 

  Cuando se preste el consentimiento para recibir facturas en 

soporte electrónico, tal consentimiento tendrá carácter general y 

                                                 

 
1210  EDIFACT, XML, PDF, HTML, doc., Xess, Gifu, TPEG o Ext., entre otros. 
1211  Se establece en su anexo el formato de la factura electrónica. 
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se extenderá a todos los supuestos en los que la Administración 
Pública que lo presta sea destinatario de facturas.  

  La autenticidad del origen y la integridad del contenido de las 

facturas electrónicas que tengan por destinatario las 

Administraciones Públicas, en el ámbito de la contratación 

administrativa, se garantizará mediante la exigencia de firma 
electrónica avanzada1212.  

  A las facturas que se emitan en soporte electrónico a las 

Administraciones Públicas, les serán de aplicación las mismas 
condiciones de carácter general.  

Por su parte, en la disposición final novena1213 de la LCSP, 

relativa a la “Habilitación normativa en materia de uso de medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos, y uso de factura electrónica”, 

se establecen para la implementación de la factura electrónica los 
siguientes plazos a contar a partir de la entrada en vigor de la Ley1214: 

  En el plazo de dieciocho meses1215, el uso de la factura electrónica 

será obligatorio en todos los contratos del Sector Público Estatal, 

salvo en los contratos menores hasta que así se establezca 

expresamente en las correspondientes disposiciones 

reglamentarias. 

  En el plazo de un año, el Ministro de Economía y Hacienda 

aprobará las normas de desarrollo necesarias para hacer posible el 

uso de las facturas electrónicas en los contratos que se celebren 
por las entidades del Sector Público Estatal. 

                                                 

 
1212  Artículo 3.2 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. La citada 

Ley defina “la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y 

generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma”.  
1213   Normativa no básica. 
1214  La LCSP, salvo en lo referente a su nuevo ámbito de aplicación subjetivo que entró 

en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, es decir el 1 de noviembre de 

2007, entró en vigor a los seis meses de dicha fecha, es decir, el 1 de mayo de 2008  

(disposición final duodécima). 
1215  A partir del 1 de noviembre de 2009. 
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  Transcurridos 3 meses desde la misma fecha, la presentación de 

facturas electrónicas será obligatoria en la contratación con el 

Sector Público Estatal para las sociedades que no puedan 

presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. 

  Por Orden conjunta de los Ministros de Economía y Hacienda y 

de Industria, Turismo y Comercio, se extenderá progresivamente 

la obligatoriedad del uso de las facturas electrónicas para otras 

personas físicas y jurídicas en función de sus características y el 

volumen de su cifra de negocios. No obstante, en los contratos 

menores, la utilización de la factura electrónica será obligatoria 

cuando así se establezca expresamente en estas Órdenes de 
extensión. 

E. Plataforma de Contratación del Estado 

La LCSP en el artículo 309 1216  crea la Plataforma de 

Contratación del Estado (en lo sucesivo PCE) con el fin de que se 

ponga a disposición de todos los órganos de contratación del Sector 

Público una plataforma electrónica que permita dar publicidad a 

través de INTERNET a las convocatorias de licitaciones y sus 

resultados y a cuanta información consideren relevante relativa a los 

contratos que celebren, así como prestar otros servicios 

complementarios asociados al tratamiento informático de estos datos. 

Esta plataforma redundará en una mayor transparencia y eficiencia 
del sistema de publicidad contractual. 

Su constitución se confía a la JCCA, como órgano consultivo 

específico de la Administración General del Estado, de sus 

organismos autónomos, Agencias y demás entidades públicas 
estatales. 

La PCE deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

  Deberá contar con un dispositivo que permita acreditar 

fehacientemente el inicio de la difusión pública de la información 
que se incluya en la misma. 

                                                 

 
1216  Artículo no básico según disposición final séptima.2. 
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  El acceso de los interesados se efectuará a través de un portal 
único. 

  La publicación de anuncios y otra información relativa a los 
contratos en la plataforma surtirá los efectos previstos en la Ley. 

  Reglamentariamente se definirán las modalidades de conexión de 

la PCE con el portal del BOE. La Plataforma de Contratación del 

Estado se interconectará con los servicios de información 

similares que articulen las Comunidades Autónomas y las 

Entidades locales en la forma que se determine en los convenios 
que se concluyan al efecto. 

Por Orden EHA/1220/2008, de 30 de abril1217, se aprueban las 

instrucciones para operar en la Plataforma del Estado1218, en la que se 

establecen las características de dicha plataforma, basada en el Perfil 

de Comprador de Directiva 2004/18/CE, como el espacio virtual de 

contacto entre los órganos de contratación del Sector Público y los 

interesados, y cuya alta se establece como obligatoria para todos los 

órganos de contratación tanto con competencias originarias como 
derivadas en materia de contratación. 

En la mencionada Orden se fijan los servicios que ofrece la 

PCE distinguiendo, por un lado, los Servicios Generales (publicación 

de información contractual, envío de anuncios a diarios oficiales, 

servicios de notificación a candidatos o licitadores, sellado de tiempo 

que corre a cargo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 

Casa de la Moneda), y, por otro, el Sistema para las Comunicaciones 

de Licitaciones. 

                                                 

 
1217   Curiosamente coincidiendo con la entrada en vigor de la LCSP, lo que parece dar 

una idea de la falta de previsión aplicada al proceso de implementación de la misma 

lo que provocó que durante más de un mes los órganos de contratación tuvieran que 

detener su quehacer mientras se daban de alta en la PCE, a través de solicitud a la 

Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica. En este 

sentido, por ejemplo, no podían seguir actuando ya que debían subir al perfil de 

contratante la adjudicación provisional de los procedimientos negociados sin 

publicidad y éste no estaría operativo hasta que no lo estuviese la PCE. 
1218   www.contrataciondelestado.es 
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Por lo que respecta al contenido de la PCE, revisten especial 
importancia por sus efectos los siguientes aspectos: 

 Publicación del Perfil de Contratante de los poderes adjudicadores 

que son Administraciones Públicas, con las consecuencias que se 

derivan del citado perfil a efectos de publicidad de las 

adjudicaciones 1219  y de los procedimientos negociados con 
publicidad1220. 

 Sustitución de la publicación de las licitaciones y adjudicaciones en 

los diarios oficiales nacionales por la publicación en la PCE, 

respecto a los contratos privados típicos sujetos a regulación 

armonizada1221. En estos casos basta con que la publicación sea 

efectuada en el DOUE y en la citada PCE.  

F. Procedimientos de adjudicación 

Para el caso de los contratos celebrados por los poderes 

adjudicadores, la LCSP recoge una serie de supuestos en los cuales 

determinados plazos, que deben ser respetados en función del 

principio de publicidad en ciertas licitaciones, pueden verse reducidos 

adicionalmente siempre que determinados trámites sean realizados 
por medios electrónicos. 

Efectivamente, la LCSP establece los siguientes supuestos: 

  En los procedimientos abiertos y en contratos sujetos a regulación 

armonizada, los plazos para la presentación de proposiciones1222 
solamente podrán verse reducidos de la siguiente manera1223: 

                                                 

 
1219   Artículo 135.4 de la LCSP después de la reforma producida por la Ley 34/2010, de 5 

de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 

adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE número 192 de 9 

agosto de 2010). 
1220   Artículo 126.4 de la LCSP. 
1221   Artículo 174.1.b) de la LCSP. 
1222  Artículo 143 de la LCSP. 
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  Si el contrato en cuestión fue incluido potestativamente por el 

órgano de contratación en el anuncio previo indicativo1224 , 

con una antelación mínima de cincuenta y dos días y máxima 

de doce meses al anuncio individualizado, el plazo normal de 

presentación de proposiciones se reducirá a treinta y seis días, 

como norma general, o, en casos excepcionales debidamente 

justificados hasta veintidós días, pero cabe una reducción 

adicional en siete días cuando los anuncios se preparen y 

envíen al DOUE por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos. 

  Cuando el contrato ha de ser obligatoriamente publicado en el 

DOUE, el plazo de presentación de proposiciones será de 

cincuenta y dos días a contar desde la fecha del envío del 

anuncio1225, que solamente podrá ser reducido en caso de que 

se ofrezca acceso por medios electrónicos a los pliegos y a la 

documentación complementaria (en cinco días), o cuando los 

anuncios se preparen y envíen por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos (otros siete días más de reducción 
del plazo general). 

  En los procedimientos restringidos 1226 , y en aquellos 

procedimientos de adjudicación a los que se les aplican las 

normas relativas a la presentación de solicitudes de participación 

del procedimiento restringidos, es decir, a los procedimientos 

negociados con publicidad y a los procedimientos de Diálogo 

Competitivo, cuando el contrato se encuentre sometido a 

regulación armonizada, el plazo general de treinta y siete días 

contados desde el envío del anuncio al DOUE solamente se podrá 

reducir en caso de que se declare la tramitación de urgencia del 

expediente de contratación, en cuyo caso se reducirá hasta quince 

días o hasta diez si se envió por los medios electrónicos, 

                                                                                                              

 
1223  Los plazos no pueden verse reducidos ni aunque se declare la tramitación del 

expediente de contratación por el procedimiento de urgencia (artículo 96.2.b) de la 

LCSP). 
1224  Artículo 125 de la LCSP, por superar su importe sea igual o superior a 4.845.000 

euros (contrato de obras) o a 750.000 euros (contratos de suministro y servicios). 
1225   Artículo 143.1. 
1226   Artículo 146. 
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informáticos o telemáticos 1227 . En el caso del contrato de 

concesión de obras públicas, el plazo general será de cincuenta y 

dos días podrá reducirse en siete días si los anuncios se envían por 

medios electrónicos, informáticos y telemáticos1228. 

  En los procedimientos restringidos de contratos sujetos a 

regulación armonizada, el plazo para la recepción de 

proposiciones de los licitadores invitados por parte del órgano de 

contratación, que con carácter general será de cuarenta días, 

solamente podrá reducirse en cinco días cuando se ofrezca acceso 

por medios electrónicos, informáticos y telemáticos a los pliegos 

y a la documentación complementaria1229, y cuando se declare la 

tramitación del expediente de contratación por el procedimiento 

de urgencia, en cuyo caso se podrá reducir hasta diez días a partir 
de la fecha del envío de la invitación para presentar ofertas1230. 

G. Medios de comunicación en el procedimiento de contratación 

En la disposición adicional decimoctava de la LCSP se 

recogen dos previsiones, una para las comunicaciones e intercambios 
de información y otra para las solicitudes de participación.  

En cuanto a las primeras, se establece que 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.  

Por lo que respecta a las solicitudes de participación, se prevé 

que puedan realizarse por teléfono, en cuyo caso el solicitante deberá 

confirmar su solicitud por escrito antes de que expire el plazo fijado 

para su recepción, o 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.  

                                                 

 
1227   Artículo 96.2.b). 
1228   Artículo 148.1. 
1229   Artículo 151.1. 
1230   Artículo 96.2.b). 
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H. Medios de comunicación en sede de recursos  

La Ley 34/20101231 que, como ya se ha señalado, se encargó 

prioritariamente de adaptar la LCSP a la normativa comunitaria en 

materia de recursos reguló por vez primera la manera en la que los 

órganos de recurso se relacionarían entre sí, con los órganos de 

contratación o entidades contratantes, y con los diferentes recurrentes 
e interesados. A tal fin señala lo siguiente: 

  Las comunicaciones entre los órganos competentes para la 

resolución de los recursos o de las reclamaciones y los órganos de 

contratación o las Entidades Contratantes, se harán, siempre que 
sea posible, por medios informáticos, electrónicos o telemáticos. 

  Las notificaciones a los recurrentes y demás interesados 

intervinientes en los procedimientos de recurso se harán por los 

medios establecidos en la LRJPAC.  

No obstante, cuando el recurrente hubiese admitido las 

notificaciones por medios informáticos, electrónicos o telemáticos 

durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, en el caso 

de que hubiese intervenido en él 1232 , y, en todo caso, cuando lo 

solicitara en el escrito de interposición del recurso, las notificaciones 

se le efectuarán por estos medios. 

I. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y con 

la Seguridad Social 

A tenor de la normativa vigente, cabe la posibilidad de que los 

certificados, acreditativos que debe aportar el adjudicatario con el fin 

de probar que se encuentra al corriente del pago de sus obligaciones 

                                                 

 
1231  Disposición adicional tercera. 
1232  Artículo 130.d) de la LCSP después de la reforma producida por el artículo primero, 

apartado veintiuno de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de 

octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 

los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria 

de las dos primeras (BOE número 192 de 9 agosto de 2010), que señala “En su caso, 

una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones”. 
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fiscales y con la Seguridad Social, pueden ser expedidos a través de 
medios electrónicos. 

En relación a los certificados acreditativos del cumplimiento 

de las obligaciones fiscales, a tenor del Real Decreto 209/2003, de 21 

de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones 

telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la 

sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos y se da 

nueva redacción a los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 263/1996, 

de 16 de febrero, el procedimiento requiere que pueda comprobarse la 

autenticidad de la copia y se introduzca un código seguro de 
verificación. 

Por lo que respecta a los certificados acreditativos del 

cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, la 

disposición adicional sexta, apartado 2 del Real Decreto 2064/1995, 

de 22 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento General 

sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad 

Social, dispone que: 

 “los datos y demás información acreditativos de estar 

al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 

Seguridad Social podrán ser objeto de impresión autorizada a 

través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos 

mediante la inclusión, en el documento emitido, de la huella 

electrónica y clave de identificación de la Tesorería General 

de la Seguridad Social, en los términos establecidos o que 

establezca el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, 

añadiendo que “la información así impresa servirá para 

certificar el referido cumplimiento de obligaciones con la 

Seguridad Social a efectos de la celebración de contratos 

administrativos, conforme exige el artículo 9 del Real Decreto 

390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 

13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas”.  

Sustituyendo esta última cita por la del artículo 15 del 

RGTRLCAP, que continua en vigor en lo que no se oponga a lo 

previsto en la LCSP, y siempre que se cumplan los requisitos de 

huella digital y clave de la Tesorería de la Seguridad Social que 
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acrediten su autenticidad, el carácter taxativo del precepto obliga a 

concluir que las certificaciones expedidas a través del sistema RED 

deben ser admitidas a efectos de acreditar el cumplimiento de las 

obligaciones de la Seguridad Social. 

J. Registro de Contratos del Sector Público 

Como ya se ha señalado con anterioridad a propósito de la 

Remisión de datos a efectos estadísticos, el artículo 308 de la LCSP 

prevé la creación de un Registro de Contratos del Sector Público1233 

que sustituirá al Registro Público de Contratos 1234 . Se confía su 

llevanza a la JCCA de modo que, en los tres meses siguientes a la 

fecha de formalización de los contratos, los órganos de contratación 

remitirán los datos básicos de los contratos adjudicados a efectos 

estadísticos al indicado Registro. La constitución del indicado 

Registro será realizada por parte del Ministerio de Economía y 

Hacienda, y deberá anualmente elevar a las Cortes Generales un 
informe sobre la Contratación Pública en España. 

La citada remisión debe realizarse por parte de todos los 

órganos de contratación del Sector Público, es decir, tanto si se trata 

de poderes adjudicadores que sean Administraciones Públicas, de los 

poderes adjudicadores que no son Administraciones Públicas, como 

de entes, organismos y entidades que no sean poderes adjudicadores. 

La mencionada comunicación se realizará por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos de acuerdo con lo que se establezca 

reglamentariamente. 

Al objeto de garantizar la identificación única y precisa de 

cada contrato, se asignará a cada contrato un código identificador de 

acuerdo con las reglas de asignación de identificadores únicos que 
apruebe el Ministro de Economía y Hacienda. 

                                                 

 
1233   Artículo 30 de la LCSP. 
1234   Artículos 93,1; 58 y 118 TRLCAP.  
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IV. RÉGIMEN DE RECURSOS 

1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

Como ya se ha señalado en esta obra1235, la STJUE de 3 abril 

de 2008 dinamitó el sistema del recurso especial en materia de 

contratación que, hasta entonces, se había implementado en la 

LCSP1236, y motivó la modificación de la propia naturaleza de los 

contratos del Sector Público que ha pasado a considerar la 

formalización como elemento constitutivo de la perfección de los 

contratos 1237 . No se trata de una sentencia aislada sino de la 

culminación de un conjunto de desencuentros que, a lo largo de los 

últimos años, ha caracterizado las relaciones entre el Legislador 

nacional y la normativa comunitaria de contratación pública en 
materia de recursos1238. 

                                                 

 
1235  Ver apartados 9 relativo a la “Adjudicación contractual”, incluido en el epígrafe II 

de la Parte Segunda referente a la “Normas aplicables a la contratación de los 

poderes adjudicadores que son Administraciones Públicas”, y 13.A dedicado al “13. 

Causas de invalidez”, “A. Planteamiento general”, del epígrafe I de la Parte 

Segunda referente a la “Aspectos troncales que afectan a la contratación del Sector 

Público”, en relación al apartado 14 “Perfección de los contratos” del epígrafe I de 

la Parte Segunda de esta obra ya citada. 
1236  Artículo 37 de la redacción originaria de la LCSP. 
1237  Hasta la reforma de la LCSP por la Ley 34/2010, el principio general imperante en 

nuestro ordenamiento era que los contratos quedaban perfeccionados con la 

adjudicación realizada por el órgano de contratación competente, no añadiendo la 

formalización nada a la existencia del propio contrato. Este esquema tradicional de 

una contratación administrativa eminentemente antiformalista pero en la que la 

forma escrita, aunque obligatoria, carecía de carácter constitutivo  ya que éste se 

reservaba a la adjudicación definitiva ya que desde la misma el contrato existía y 

obligaba como tal. 
1238  En el señalado sentido es preciso recordar como, en contra de lo manifestado por el 

Legislador en el preámbulo de la LCAP ( presupuso que el contenido de la Directiva 

89/665/CE 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), España fue condenada en diversas ocasiones por el TJUE (STJUE de 15 de 

mayo (Asunto C-214/00) y 16 de octubre de 2003 (Asunto C-283/00) en las que se 

condenó a España por incumplimiento de la Directiva 89/665/CE, 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), 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. En la citada STJUE de 15 de mayo, señaló que ““al no 
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Efectivamente la citada sentencia con su declaración de que el 

Reino de España había incumplido, al no prever un plazo obligatorio 

para que la entidad adjudicadora notifique la decisión de adjudicación 

de un contrato a todos los licitadores y al no prever un plazo de espera 

                                                                                                              

 
haber extendido el sistema de recursos garantizados por la citada Directiva a las 

decisiones adoptadas por sociedades de Derecho privado creadas para satisfacer 

específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o 

mercantil, dotadas de personalidad jurídica, y cuya actividad esté mayoritariamente 

financiada por las administraciones públicas u otras entidades de Derecho público, 

o cuya gestión se halle sometida a un control por parte de éstas, o cuyo órgano de 

administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros de los 

cuales más de la mitad sean nombrados por las administraciones públicas u otras 

entidades de Derecho público”, concluyendo que “el estatuto de Derecho privado 

no constituye un criterio que pueda excluir su calificación como entidad 

adjudicadora en el sentido del art. 1, letra b), de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37 

y, por tanto, del art. 1, apartado 1 de la Directiva 89/665”. En la mencionada 

STJUE de 16 de octubre, la condena se produjo en relación a la licitación relativa a 

la ejecución de obras del Centro Educativo Penitenciario Experimental de Segovia, 

convocada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos 

Penitenciarios, SA (SEIPSA)), por no haber incorporado a su 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 Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

(en lo sucesivo LJCA) son capaces de cumplir los términos en que se manifiestan los 

artículos 1 y 2 de la Directiva 89/665/CE. 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 amplios (como 

mínimo un mes para el recurso de alzada y dos meses para el recurso contencioso-

administrativo si hay resolución expresa. Si no es así, tres meses por silencio y dos 

más vía contenciosa (artículos 115 LRJPAC y 46 LJCA)), 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/CE  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 primera (artículo 111), 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 conclusión 

cabe mantener respecto de la inadecuada trasposición de la Directiva 89/665/CE.  
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obligatorio entre la adjudicación de un contrato y su celebración, las 

obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2, apartado 1, 

letras a) y b), de 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, se encargó de poner en 

evidencia el débil armazón jurídico que sustentaba el régimen de 

recursos en materia de contratación y destacó las siguientes 
debilidades del recurso especial en materia de contratación: 

  No permitía impugnar ninguna decisión o acto de los órganos de 

contratación posterior a la decisión de adjudicación provisional1239, 

lo que suponía que la decisión de la entidad adjudicadora 

mediante la cual ésta elige, entre los licitadores, al adjudicatario 

no podía ser objeto de un recurso específico con anterioridad a la 
propia celebración del contrato. 

  Se ponía en entredicho la brevedad del plazo para la interposición 

del recurso especial, a contar desde la notificación del acto de 

adjudicación provisional que podía efectuarse por la publicación 

en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de 

contratación, ya que se estimaba que no en todos los casos es 

suficientemente amplio para garantizar la eficacia del propio 

recurso ya que se consideraba que los licitadores que considerasen 

lesionados sus derechos no disponían de una posibilidad real de 
recurrir. 

  Se cuestionaba que, aún después de notificada la decisión de 

adjudicación provisional, los motivos de la misma podían no 

                                                 

 
1239  En este sentido señala que no permitía la impugnación del acto de la adjudicación 

definitiva que es la que realmente supone la perfección del contrato, ya que no se 

prevé un periodo de espera obligatorio entre la notificación de la decisión a los 

licitadores interesados y la celebración del contrato, y tampoco de las decisiones 

relativas a la evaluación de los documentos que acrediten que el licitador al que se 

haya adjudicado provisionalmente el contrato se hallaba al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, que tengan 

por objeto acreditar la aptitud del adjudicatario para ejecutar el contrato o que 

justifiquen la correcta constitución de la garantía. 
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haberse dado a conocer a los licitadores, pues ha de mediar previa 
solicitud para obtener dicha información. 

  El recurso especial no permitía recurrir ante un órgano 

independiente del órgano de contratación pues había de 

presentarse ante el órgano de contratación o ante el organismo al 
que dicho órgano está adscrito. 

A consecuencia de lo indicado y no sin algunas resistencias, 
1240 finalmente se acometió la reforma del artículo 37 de la LCSP con 

                                                 

 
1240  Por Carta PRE-228 2190/2002, de fecha 24 de abril de 2008, la Comisión Europea 

se dirigió a la Representación Permanente de España ante la Unión Europea 

señalando que en el plazo de dos meses a contar de la sentencia, deberían 

comunicarse las medidas adoptadas o que se proponga adoptar el Gobierno español 

para dar cumplimiento a la referida sentencia. En informe de la Secretaría General 

Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 23 de mayo de 2008 se 

subraya que a principios de ese mes entró en vigor la Ley 30/2007, de 30 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, en la que se realiza un notable esfuerzo 

para superar el déficit de regulación de la legislación nacional en cuanto a los 

recursos en materia de contratación; y se concluye que la nueva Ley cumple las 

exigencias de la Sentencia de 3 de abril de 2008. A través de la Carta de 

emplazamiento 228 2190/2002 la Comisión Europea señala que la nueva Ley 

30/2007 no cumple las exigencias derivadas del aludido fallo del Tribunal de 

Justicia e invita al Gobierno español a remitirle sus observaciones en un plazo de 

dos meses. En informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía 

y Hacienda de fecha 25 de febrero de 2009, se da respuesta a las observaciones 

formuladas por la Comisión y se concluye que la Ley 30/2007 cumple las exigencias 

derivadas de la sentencia. Finalmente, en el dictamen motivado 260 2190/2002 la 

Comisión Europea reitera su conclusión y emplaza al Gobierno de España a adoptar 

las medidas requeridas en el plazo de dos meses. En nuevo informe de la Secretaría 

General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 8 de febrero de 

2010 se concluye que la Ley 30/2007 da adecuado cumplimiento a las exigencias 

derivadas de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 3 

de abril de 2008, no obstante lo cual en la elaboración del anteproyecto de Ley para 

la transposición de la Directiva 2007/66/CE se tendrán en cuenta todas las 

consideraciones hechas por la Comisión para ajustar dicha regulación al dictamen 

motivado.  

 En este sentido la Exposición de Motivos de la Ley 34/2010 reconoce que “Ambas 

Leyes contienen ya normas reguladoras de los recursos o reclamaciones, según los 

casos, que pueden interponerse contra los actos de adjudicación o contra los actos 

del procedimiento administrativo que les sirve de base. E incluso ambas prevén el 

plazo de suspensión subsiguiente a la adjudicación, la suspensión del acto como 

consecuencia de la interposición del recurso o reclamación y la adopción de 

medidas cautelares. Quedan, sin embargo, por resolver algunas cuestiones tales 

como la relativa a la competencia para la resolución del recurso que la nueva 

Directiva exige se atribuya a un órgano independiente o a la suspensión de la 
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el fin, como ya se ha señalado, de adaptarla a la normativa 

comunitaria de contratación pública para lo cual fue necesario que 

previamente, como ya se ha indicado, modificar el sistema tradicional 

de perfección de los contratos del Sector Público. Dicha adaptación se 

produjo respecto de la Directiva 2007/66/CE 1241  del Parlamento 

                                                                                                              

 
adjudicación que debe mantenerse hasta que dicho órgano resuelva sobre el 

mantenimiento o no de ella o sobre el fondo. 

 Asimismo, la incorporación de las normas de la Directiva exige una precisa 

determinación de cuál es el momento a partir del cual comienza el cómputo del 

plazo de espera y del plazo para la interposición del recurso, así como una nueva 

regulación del contenido de las notificaciones que deben hacerse a los licitadores 

para comunicarles con suficiente detalle cuál es el resultado de la licitación y las 

razones que han llevado al órgano de contratación a adoptar una decisión en tal 

sentido. 

 Del mismo modo, ha sido necesario dar solución a la contradicción aparente que 

podía suponer para el carácter universal del recurso el hecho de que los actos 

producidos entre la adjudicación provisional y la definitiva quedaran fuera del 

ámbito de aplicación del mismo, pues, si bien se trata de actos de cumplimiento 

prácticamente mecánico en los que la controversia jurídica es apenas imaginable, 

conceptualmente deben ser susceptibles de recurso también para dar plena 

satisfacción a la configuración que del mismo hace la nueva Directiva 2007/66/CE, 

de 11 de diciembre. Esta circunstancia ha llevado a la necesidad de refundir en uno 

sólo los actos de adjudicación provisional y definitiva haciendo coincidir la 

perfección del contrato con la formalización del mismo, sin que entre ambos 

trámites se prevea actuación alguna, salvo, claro está, las que deriven de la posible 

interposición del recurso. Esta modificación, ha generado la necesidad de modificar 

una serie importante de artículos de la Ley que han resultado afectados por ella aún 

cuando no tengan relación directa con el recurso especial en materia de 

contratación. Por otra parte, y puesto que el Tribunal Constitucional expresamente 

ha admitido que el Estado legisle con carácter supletorio sobre materias de 

competencia autonómica en los supuestos en que se trate de incorporación al 

Derecho interno de la normativa comunitaria, se prevé en la disposición transitoria 

segunda un régimen para las Comunidades Autónomas aplicable en tanto no hayan 

creado sus propios órganos encargados de la resolución de recursos. 

Ello, unido al hecho de que es preciso dar cabida en ambas Leyes a la declaración de 

nulidad de los contratos en los términos previstos en la Directiva, aconseja hacer 

una reforma que no tiene más alcance que el adaptar ambas Leyes a las nuevas 

exigencias de la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre”.  
1241 La Ley 34/2010, en su Exposición de Motivos, señala que “La Directiva 2007/66/CE, 

de 11 de diciembre, modifica sustancialmente las anteriores Directivas 

Comunitarias 89/665/CEE, de 21 de diciembre y 92/13/CEE de 25 de febrero, que 

regulaban los recursos en materia de contratación tanto con referencia a los 

contratos del Sector Público, como con respecto de los que celebren las entidades 

contratantes en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 

postales. 

La finalidad de la reforma no fue otra que reforzar los efectos del recurso permitiendo 

que los candidatos y licitadores que intervengan en los procedimientos de 

adjudicación puedan interponer recurso contra las infracciones legales que se 
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Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, por la que se modifican 

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 públicos1242, cuyo plazo máximo 

de transposición finalizó el 20 de diciembre de 2009, a través del 

artículo primero, apartado tres de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de 

modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 

de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y 

los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la 

normativa comunitaria de las dos primeras, que entró en vigor el 9 de 

septiembre de 2010 1243 , salvo en lo previsto en su disposición 

transitoria primera en cuanto al primer nombramiento y constitución 

del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que 
entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE1244. 

La mencionada reforma, después de descartar algunas 

propuestas1245, se plasmó en la creación del Libro VI, bajo el título de 

                                                                                                              

 
produzcan en la tramitación de los procedimientos de selección contando con la 

posibilidad razonable de conseguir una resolución eficaz”. 

 Añade, además, “Ello, …, aconseja hacer una reforma que no tiene más alcance que 

el adaptar ambas Leyes a las nuevas exigencias de la Directiva 2007/66/CE, de 11 

de diciembre”. 
1242  DOUE de 20 de diciembre de 2007. 
1243  En la disposición transitoria tercera de la Ley 34/2010 se estableció el régimen 

intertemporal de entrada en vigor de las modificaciones que introducía en los 

procedimientos en curso al señalar lo siguiente: 

 “1. Los procedimientos de recurso iniciados al amparo del artículo 37 de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, o los de reclamación que se hayan iniciado al amparo 

del artículo 101.1 a) de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, en la redacción vigente 

con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley seguirán tramitándose hasta su 

resolución con arreglo al mismo. 

 2. En los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta 

Ley podrán interponerse la cuestión de nulidad y el recurso previsto en el artículo 

310 de la Ley de Contratos del Sector Público y la reclamación regulada en los 

artículos 101 y siguientes de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, contra actos 

susceptibles de ser recurridos o reclamados en esta vía, siempre que se hayan 

dictado con posterioridad a su entrada en vigor”. 
1244  BOE número 192 de 9 agosto de 2010. 
1245  En el Anteproyecto de ley se ubicaba el "régimen especial de revisión de decisiones 

en materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos", 

creando un nuevo título IV en el Libro V, relativo este último a la "organización 

administrativa para la gestión de la contratación" y en el que se contiene la 
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“Régimen especial de revisión de decisiones en materia de 

contratación y medios alternativos de resolución de conflictos”, que 
introdujo en la LCSP los nuevos artículos 310 a 320. 

Los puntos clave que motivan la reforma señalada fueron los 

siguientes: 

  La necesidad, como ya se ha adelantado en esta obra 1246 , de 

acabar definitivamente con la situación de que, con la regulación 

anterior1247, no fuera posible impugnar los actos producidos entre 

la adjudicación provisional y la definitiva. Para ello se refunde en 

uno sólo los actos de adjudicación provisional y definitiva 

haciendo coincidir la perfección del contrato con la formalización 

del mismo1248, sin que entre ambos trámites se prevea actuación 

alguna, salvo, claro está, las que deriven de la posible 
interposición del recurso.  

                                                                                                              

 
regulación sobre órganos de contratación, de asistencia y consultivos, registros 

oficiales y plataforma de contratos. El Consejo de Estado, en el  Dictamen de 29 de 

abril de 2010 sobre el citado Anteproyecto (número de expediente 499/2010, 

consulta en www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado)), señalaba al respecto 

que “Es claro que, desde el punto de vista sustantivo, el único punto de conexión 

entre el ámbito objetivo del mencionado Libro V (que resulta de su título y 

contenido) y la regulación que se pretende introducir en su nuevo título IV es el 

relativo a la creación y definición del Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales. Por el contrario, la regulación del objeto del recurso, del 

procedimiento y de otros aspectos del citado régimen especial nada tienen que ver 

con el objeto de dicho Libro y estarían mejor ubicados al final del Libro III, relativo 

a la selección del contratista y adjudicación de los contratos, o de modo similar a 

como figura la regulación del recurso en la redacción vigente (como último capítulo 

del título I del Libro I) de la Ley. En ambos casos, el problema consistiría en 

insertar entre ocho y diez artículos en el articulado de la Ley”. 
1246  Ver apartados 9 relativo a la “Adjudicación contractual”, incluido en el epígrafe II 

de la Parte Segunda referente a la “Contratación de los poderes adjudicadores que 

son Administraciones Públicas”, y 13.A dedicado al “13. Causas de invalidez”, “A. 

Planteamiento general”, del epígrafe I de la Parte Segunda referente a la “Aspectos 

troncales que afectan a la contratación del Sector Público”, en relación al apartado 

14 “Perfección de los contratos” del epígrafe I de la Parte Segunda de esta obra ya 

citada. 
1247  Artículo 37 de la LCSP en su redacción originaria. 
1248  Artículo 27.1 de la LCSP modificado por el artículo primero, apartado seis de la Ley 

34/2010. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/consejodeestado
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  La especificación, como también se ha adelantado en esta obra1249, 

del contenido que han de incluir los acuerdos de adjudicación que 

deben hacerse a los licitadores para comunicarles, con suficiente 

detalle, cuál es el resultado de la licitación y las razones que han 

llevado al órgano de contratación a adoptar una decisión en tal 
sentido. 

  La determinación del plazo de interposición del recurso especial 

en materia de contratación, así como la concreción de a partir de 

qué momento empieza el período de espera entre el acuerdo de 

adjudicación y la formalización del contrato. 

  La fijación del órgano competente para la resolución del recurso 

especial en materia de contratación que la citada Directiva 
2007/66/CE exige que se atribuya a un órgano independiente. 

  El establecimiento de que la medida cautelar de suspensión de la 

adjudicación deba mantenerse hasta que el órgano competente 

para la resolución del recurso especial en materia de contratación 
resuelva sobre su mantenimiento o sobre el fondo del asunto. 

A pesar de lo señalado en el apartado anterior, algunas de las 

notas fundamentales que caracterizaban al recurso especial y la 

posible adopción de medidas provisionales no han variado. En este 

sentido, por un lado, el ámbito de aplicación sigue siendo el mismo 

que existía antes de la entrada en vigor de la reforma de la LCSP y, 

por otro, la naturaleza del órgano independiente que será competente 
para resolver de ambos aspectos tampoco ha sufrido cambio alguno. 

En primer lugar, efectivamente, la nueva regulación del 

recurso especial en materia de contratación ciñe su ámbito de 

aplicación al mismo existente en la redacción originaria de la 

LCSP 1250 , es decir, fundamentalmente, como más adelante se 

analizará, a los contratos sujetos a regulación armonizada1251. Por lo 

                                                 

 
1249  Ver apartados 9 relativo a la “Adjudicación contractual”, incluido en el epígrafe II 

de la Parte Segunda referente a la “Contratación de los poderes adjudicadores que 

son Administraciones Públicas”. 
1250  Artículo 37.1. 
1251  Artículo 310.1. 
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tanto, junto a este recurso especial, existe en materia de contratación 

del Sector Público en los términos a los que se va a hacer referencia 

en el apartado siguiente, el régimen de recursos administrativos 

ordinarios previstos en la LRJPAC para su interposición contra 
cualquier acto y basado en cualquier motivo. 

En segundo lugar, se apuesta por atribuir la competencia para 

conocer del recurso especial en materia de contratación a un órgano 

administrativo, si bien es cierto que con unas notas distintas, a las que 

más adelante se hará referencia, que le configuran de modo diferente 

en cuanto que ya no se trata, cuando la entidad contratante era una 

“Administración Pública” a los efectos de la LCSP, de una especie de 

recurso de reposición en el que, como en éste, se atribuía la 
competencia al propio órgano de contratación.  

De las notas señaladas se deduce que el Legislador ha decidido 

seguir apostando por un sistema de modelo alemán1252 a diferencia de 

otros modelos de trasposición en  los que, por ejemplo el francés1253, 

se apuesta por encomendar la competencia para conocer de este 

recurso en relación a cualquier contrato público, tanto si se encuentra 

como si no está sujeto a regulación armonizada, a un órgano 

jurisdiccional especializado. 

La LCSP modificó el régimen de recursos y de distribución de 

competencias entre las diferentes órdenes jurisdiccionales que se 

                                                 

 
1252  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. 
1253  Fija una trasposición 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. 
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habían mantenido hasta su entrada en vigor. En el TRLCAP quedaba 

bastante claro el sistema de recursos y de tribunales competentes para 

garantizar el principio de tutela judicial efectiva1254. Ahora, con el 

nuevo sistema se sigue el siguiente esquema: 

  Respecto a los contratos administrativos y privados celebrados 

por una “Administración Pública” a los efectos de la Ley, se 

mantiene el mismo esquema que el previsto en la normativa 

anterior, con la única salvedad de que se crea un nuevo recurso 

administrativo especial en materia de contratación para los 

contratos sujetos a regulación armonizada y para ciertos contratos 

no incluidos en dicha categoría jurídica como a continuación se 
analizará1255.  

Por lo tanto, en este caso, se establece un sistema dual que 

combina el citado recurso especial para los supuestos señalados y 

el régimen general de recursos administrativos ordinarios para el 
resto de contratos. 

  En relación a los contratos privados realizados por un ente, 

organismo o entidad que sea poder adjudicador aunque no sea una 

Administración Pública, hay que distinguir si el contrato privado 

se encuentra o no sujeto a regulación armonizada. Si está sujeto a 

dicho régimen, a pesar de que se trate de un contrato privado, 

                                                 

 
1254  Contra los contratos administrativos celebrados por las Administraciones públicas, 

cabía la interposición de los correspondientes recursos administrativos y, una vez 

agotada la vía administrativa, la interposición de recurso contencioso administrativo. 

Igual vía se seguía en el caso de que el contrato fuese privado siempre que el acto 

recurrido afectase a su preparación y adjudicación. Por el contrario, si el acto 

recurrido hacía referencia a los efectos y extinción del contrato, había que interponer 

reclamación administrativa previa a la vía jurisdiccional civil. En el caso de que se 

tratara de contratos privados celebrados por una sociedad mercantil de participación 

mayoritaria en su capital por parte de una Administración Pública la competencia 

correspondía a la Administración ordinaria. En relación a este último caso, el 

artículo 9.3 del TRLCAP establece 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 de acuerdo con la normativa reguladora de dicha jurisdicción”. 
1255  Ver siguiente apartado 2.A. dedicado a la “2. Dualidad del sistema”, “A. Recurso 

especial en materia de contratación”. 
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admite la posibilidad de que sea interpuesto el recurso 

administrativo especial en materia de contratación 1256 , y la 

jurisdicción competente para conocer del contrato será la 

contencioso administrativa 1257 . Si, por el contrario, el contrato 

privado no se encuentra sujeto a regulación armonizada, no cabrá 

la interposición del mencionado recurso especial siendo 
competente la jurisdicción ordinaria1258.  

En consecuencia, como más adelante se analizará1259, solamente 

cabrá la interposición de un recurso administrativo, el recurso 

especial en materia de contratación, cuando el contrato privado se 

encuentre sujeto a regulación armonizada. En el resto de contratos 

privados habrá que acudir, a falta de acuerdo entre los 
contratantes, a la jurisdicción ordinaria.  

  En referencia a los contratos privados que celebre un ente, 

organismo o entidad que no sea poder adjudicador, al no estar en 

ningún caso sujetos a regulación armonizada, no se admitirá la 

interposición del recurso especial en materia de contratación por 

lo que, ante la falta de acuerdo entre los contratantes, habría que 

acudir a la interposición de la correspondiente reclamación previa 

a la vía judicial civil regulada en la LRJPAC, como más adelante 
se analizará1260. 

  En el caso de los contratos privados de obras y de servicios 

celebrados entre dos sujetos privados, pero cuya financiación se 

encontrara subvencionada1261 en más de un cincuenta por ciento 

por un poder adjudicador, surge la siguiente situación paradójica 
desde el punto de vista jurídico: 

                                                 

 
1256  Artículo 37.1. 
1257  Artículo 21.1. 
1258  Artículo 21.2. 
1259  Ver siguiente apartado 2.A. dedicado a la “2. Dualidad del sistema”, “A. Recurso 

especial en materia de contratación”. 
1260  Ver epígrafe VI de la Parte Segunda de esta obra dedicada al “VI. Orden 

Jurisdiccional Competente”. 
1261  Por ejemplo, unas obras para rehabilitación de la vivienda habitual subvencionadas 

por una Administración Pública territorial. 
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  No cabe duda de que el contrato suscrito entre las partes es 

absolutamente privado, por lo que, en consecuencia, la 
jurisdicción competente será la ordinaria1262.  

  No obstante lo anterior, al quedar sujeto a regulación 

armonizada 1263 , admite el recurso especial en materia de 
contratación1264. 

 

2. DUALIDAD DEL SISTEMA  

A.  Recurso especial en materia de contratación 

a.  Ámbito de aplicación 

En cuanto al ámbito objetivo, como ya se ha señalado, la 

LCSP coincide con el previsto en el derogado artículo 37 al reservarlo 

para contratos sujetos a regulación armonizada1265, para contratos de 

servicios no prioritarios de las categorías 17 a 27 del Anexo II de la 

Ley cuyo valor estimado sea igual o superior al umbral comunitario 

previsto en cada momento1266, para contratos de gestión de servicios 

públicos en los que el presupuesto de gastos de primer 

                                                 

 
1262  Artículo 21.2. 
1263  En el artículo 13.1 se establece que “Son contratos sujetos a una regulación 

armonizada los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, 

en todo caso, y los contratos de obras, los de concesión de obras públicas, los de 

suministro, y los de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II, 

cuyo valor estimado, calculado conforme a las reglas que se establecen en el 

artículo 76, sea igual o superior a las cuantías que se indican en los artículos 

siguientes, siempre que la entidad contratante tenga el carácter de poder 

adjudicador. Tendrán también la consideración de contratos sujetos a una 

regulación armonizada los contratos subvencionados por estas entidades a los que 

se refiere el artículo 17”. 
1264  Artículo 310.1.c) párrafo final, según redacción dada por el artículo primero, 

apartado tres de la Ley 34/2010. 
1265  Artículo 13.1 de la LCSP. 
1266  Orden EHA/3497/2009, de 23 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 2010 (BOE número 313), lo fija en 125.000 euros para la 

Administración General del Estado y en 193.000 para el resto de Administraciones 

Públicas territoriales. 
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establecimiento, excluido el importe del IVA 1267 , sea superior a 

500.000 euros y el plazo de duración superior a cinco años, y para los 

contratos subvencionados1268.  En la enumeración del citado ámbito 

de aplicación1269, se observa que se hace referencia a los “acuerdos 

marco” como si éstos fueran por sí mismos un tipo de contrato sujeto 

a regulación armonizada. Sin embargo, hay que recordar que tanto los 

acuerdos marco como los sistemas dinámicos de contratación y las 

centrales de contratación son técnicas que el órgano de contratación 

podrá aplicar, al diseñar su estrategia contractual en la fase interna del 

proceso contractual, con el fin de racionalizar y ordenar la 

adjudicación de obras, servicios y suministros1270. Por lo tanto, la 

referencia a los acuerdos marco se deberá de tener por no hecha en 

cuanto que nada añade a la naturaleza de los contratos sujetos a 

regulación armonizada a que se refiere el artículo 13.1 de la LCSP. 

Por lo que se refiere al ámbito de aplicación subjetivo y de 

acuerdo con el referido ámbito objetivo, este recurso solamente podrá 

ser interpuesto, de acuerdo con lo ya analizado en esta obra1271, contra 

contratos sujetos a regulación armonizada celebrados por las 

“Administraciones Públicas” a los efectos de lo previsto en la 

LCSP1272 y  por las entidades que ostenten la condición de poderes 

adjudicadores1273 ya que son las únicas que pueden celebrar contratos 

sujetos a regulación armonizada, bien de naturaleza administrativa1274 
o privada1275. 

                                                 

 
1267  La disposición adicional decimosexta de la LCSP establece 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”. 
1268  Artículo 17 de la LCSP. 
1269  Artículo 310.1, según redacción dada por el artículo primero, apartado tres de la Ley 

34/2010. 
1270  Artículos 178 a 191 de la LCSP. 
1271  Ver apartado 1 “1. Planteamiento general” del epígrafe IV de esta obra dedicado al 

“Régimen de recursos”. 
1272  Artículo 3.2 en relación al artículo 3.3.a) de la LCSP. 
1273  Artículo 3.3.b) e relación al artículo 3.1.h) de la LCSP. 
1274  Artículo 19 de la LCSP. 
1275  Artículo 20 de la LCSP. 



PARTE SEGUNDA                                                                                                                425 

CONTRATACIÓN DE LOS PODERES ADJUDICADORES QUE SON  

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 

b. Naturaleza jurídica 

Se trata de un recurso administrativo especial, exclusivo1276 y 

potestativo. Posee naturaleza especial puesto que, aunque cabe su 

interposición basada en cualquier motivo, sin embargo sólo se admite 

frente a determinados actos que, como se señalará a propósito del 

objeto del mismo, pueden no ser ni tan siquiera actos administrativos. 

Se trata de un recurso exclusivo en cuanto que de estimarse oportuna 

su interposición antes de acudir a la vía jurisdiccional contenciosa1277, 

al menos en el ámbito de la Administración General del Estado, no 

podrá interponerse ningún otro recurso administrativo ordinario1278. 

Por último, se le atribuye la característica de ser un recurso de 

naturaleza potestativa1279 ya que los interesados podrán, si lo estiman 

más adecuado, acudir directamente a la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

Ello quiere decir, a sensu contrario, que cuando una 

“Administración Pública” a los efectos de la LCSP celebre un 

contrato administrativo que no esté sometido a regulación armonizada, 

los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación podrán 

ser objeto de recurso administrativo ordinario de conformidad con lo 
dispuesto en la LRJPAC y en la LJCA1280. 

                                                 

 
1276  Artículo 310.5 de la LCSP. 
1277  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). 
1278  En el ámbito de las Comunidades Autónomas, el artículo 311.2. párrafo segundo en 

relación con el artículo 310.5. párrafo primero establecen la posibilidad de que 

puedan prever la interposición de recurso administrativo previo al contemplado en el 

artículo 310. Sin embargo y curiosamente, ninguno de estos preceptos se incluyen en 

la enumeración que se realiza en la disposición final séptima de la LCSP y que 

define los preceptos que no tiene el carácter de legislación básica. En el supuesto de 

que una Comunidad Autónoma crease la figura de un recurso administrativo previo 

al propio recurso especial en materia de contratación, a tenor del artículo 311.2 de la 

LCSP, la ejecución de los actos de adjudicación impugnados quedará suspendida 

hasta que el órgano competente para resolverlo decida sobre el fondo de la cuestión 

planteada. En todo caso, si la resolución no fuese totalmente estimatoria, la 

suspensión persistirá en los términos previstos en el artículo 315. 
1279  Artículo 310.6 de la LCSP. 
1280  Artículo 310.5. párrafo segundo de la LCSP. 
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Sin embargo, no cabe su interposición cuando se tramite el 
expediente de contratación por el procedimiento de emergencia1281. 

c. Objeto 

Por lo que se refiere a los posibles objetos del recurso1282, 

dentro del indicado ámbito de aplicación de la LCSP, cabe distinguir 

los siguientes: 

  Serán recurribles los anuncios de licitación, los pliegos1283 y los 

documentos contractuales que establezcan las condiciones que 
deban regir la contratación. 

  Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de 

adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente 

sobre la misma, determinen la imposibilidad de continuar el 

procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a 

derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite 

que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los 

actos  de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la 
exclusión de los licitadores. 

  Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes 
adjudicadores. 

 

                                                 

 
1281  Artículo 310.4 de la LCSP. 
1282  Artículo 310.2 de la LCSP. 
1283  Resulta sorprendente que el Legislador admita la interposición contra los mismos 

cuando, dicho muy sintéticamente, dichos pliegos no son nada sin que el órgano de 

contratación, a través del correspondiente acto administrativo, proceda a aprobar el 

expediente de contratación y a ordenar la apertura de la fase externa del contrato (los 

PCAP o los PPT son los principales documentos que articulan la fase interna del 

contrato pero que no llegarán a desarrollar sus efectos si no son aprobados por el 

órgano de contratación). De acuerdo con lo señalado, el acto objeto del recurso 

especial debería ser el dictado por el órgano de contratación aprobando el expediente 

de contratación. En este sentido, lo transcendente, 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. Ver Informe de la JCCA 31/2005, de 29 de junio 

(www.mineco.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta). 
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La LCSP1284 hace referencia, en principio, a irregularidades no 

invalidantes, es decir, a determinados actos que puedan ser 

convalidados, al señalar que los defectos de tramitación que afecten a 

actos distintos de los que componen el objeto del recurso podrán ser 

puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que 

corresponda la instrucción del expediente 1285  o al órgano de 

contratación, a efectos de su corrección, y sin perjuicio de que puedan 
ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación. 

Como ya se ha señalado en el apartado anterior de esta obra, 

cuando el contrato se tramite por el procedimiento de emergencia no 

habrá lugar a la interposición del recurso especial en materia de 
contratación1286. 

De lo señalado se deduce que la impugnación del resto de 
actos deberá ser objeto de los recursos administrativos ordinarios. 

d.  Legitimación 

Podrá interponer el correspondiente recurso especial en 

materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos 

o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar 

afectados por las decisiones objeto de recurso1287.  

La definición de una legitimación activa tan amplia hará difícil, 

sin duda, la aplicación de la obligación que se impone al órgano 

competente para resolver el recurso en orden a la preservación de la 
confidencialidad del contenido del expediente de contratación1288. 

                                                 

 
1284  Artículo 310.3 de la LCSP. 
1285  Mesa de contratación. 
1286  Artículo 310.4 de la LCSP. 
1287  Artículo 312 de la LCSP. Se suprime la absurda expresión que arrastraba el artículo 

37.3 de la redacción originaria de la LCSP cuando señalaba “y, en todo caso, a los 

licitadores”, como si éstos no estuvieran en todo caso legitimados, es decir, fueran 

por antonomasia las personas físicas o jurídicas cuyos derechos o intereses legítimos 

se pudieran ver perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de 

recurso. 
1288  Artículo 316.5 de la LCSP. 
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e. Órgano competente para la resolución del recurso 

Como ya ha señalado en esta obra1289, la STJUE de 3 abril de 

20081290, que condenaba al Reino de España por haber incumplido las 

obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2, apartado 1, 

letras a) y b), de la Directiva 89/665/CEE, establecía, entre otros 

asuntos, que el recurso especial, diseñado en la redacción originaria 

del artículo 37 de la LCSP, no permitía recurrir ante un órgano 

independiente del órgano de contratación pues ha de presentarse ante 

el propio órgano de contratación o ante el organismo al que dicho 

órgano esté adscrito. En cumplimiento del fallo del Tribunal y 

después de varios requerimientos de la Comisión Europea 1291 , 

                                                 

 
1289  Ver apartados 9 relativo a la “Adjudicación contractual”, incluido en el epígrafe II 

de la Parte Segunda referente a la “Contratación de los poderes adjudicadores que 

son Administraciones Públicas”, y 13.A dedicado al “13. Causas de invalidez”, “A. 

Planteamiento general”, del epígrafe I de la Parte Segunda referente a la “Aspectos 

troncales que afectan a la contratación del Sector Público”, en relación al apartado 

14 “Perfección de los contratos” del epígrafe I de la Parte Segunda de esta obra ya 

citada. 
1290  Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de España, asunto C-

444/06. 
1291  Por Carta PRE-228 2190/2002, de fecha 24 de abril de 2008, la Comisión Europea 

se dirigió a la Representación Permanente de España ante la Unión Europea 

señalando que en el plazo de dos meses a contar de la sentencia, deberían 

comunicarse las medidas adoptadas o que se proponga adoptar el Gobierno español 

para dar cumplimiento a la referida sentencia. En informe de la Secretaría General 

Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 23 de mayo de 2008 se 

subraya que a principios de ese mes entró en vigor la Ley 30/2007, de 30 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, en la que se realiza un notable esfuerzo 

para superar el déficit de regulación de la legislación nacional en cuanto a los 

recursos en materia de contratación; y se concluye que la nueva Ley cumple las 

exigencias de la Sentencia de 3 de abril de 2008. A través de la Carta de 

emplazamiento 228 2190/2002 la Comisión Europea señala que la nueva Ley 

30/2007 no cumple las exigencias derivadas del aludido fallo del Tribunal de 

Justicia e invita al Gobierno español a remitirle sus observaciones en un plazo de 

dos meses. En informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía 

y Hacienda de fecha 25 de febrero de 2009, se da respuesta a las observaciones 

formuladas por la Comisión y se concluye que la Ley 30/2007 cumple las exigencias 

derivadas de la sentencia. Finalmente, en el dictamen motivado 260 2190/2002 la 

Comisión Europea reitera su conclusión y emplaza al Gobierno de España a adoptar 

las medidas requeridas en el plazo de dos meses. En nuevo informe de la Secretaría 

General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 8 de febrero de 

2010 se concluye que la Ley 30/2007 da adecuado cumplimiento a las exigencias 

derivadas de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 3 

de abril de 2008, no obstante lo cual en la elaboración del anteproyecto de Ley para 

la transposición de la Directiva 2007/66/CE se tendrán en cuenta todas las 
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finalmente se decidió acometer la creación de un órgano 

especializado e independiente que se hiciera cargo del conocimiento 

de las reclamaciones planteadas por los interesados con ocasión de un 

contrato público. 

Siguiendo el modelo alemán 1292  se decidió apostar por la 

creación de un organismo administrativo que asumiría la competencia 

tanto para conocer de los recursos especiales en materia de 

contratación 1293  como de las cuestiones de nulidad que pudieran 

plantearse1294 . En relación a la naturaleza del citado organismo y 

durante la tramitación del Anteproyecto de ley que finalmente pasó a 

convertirse en la Ley 34/2010, llegaron a barajarse hasta tres 

posibilidades para dar cumplimiento a lo señalado en la citada 

Directiva 2007/66/CE que permitía entre un órgano jurisdiccional o 

un órgano administrativo. En un primer momento y puesto que la 

opción más adecuada para la Comisión Europea era el modelo 

jurisdiccional, se intentó residenciar la competencia para resolver este 

recurso directamente en la jurisdicción contencioso-administrativa, 

más concretamente en los Juzgados Centrales y Provinciales de lo 

Contencioso- Administrativo. En un segundo momento, tras el 

análisis realizado por diferentes órganos del Ministerio de Justicia1295 

                                                                                                              

 
consideraciones hechas por la Comisión para ajustar dicha regulación al dictamen 

motivado.  
1292  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. 
1293  Artículo 311.1. párrafo primero de la LCSP atribuye al Tribunal Administrativo 

Central de Recursos Contractuales el conocimiento de los recursos especiales en el 

seno de la Administración General del Estado e incluso de los actos de los órganos 

competentes del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y 

del Tribunal de Cuentas. 
1294  Ver apartado 13.C.c. dedicado al “13. Causas de invalidez”, “C. Supuestos 

especiales de nulidad”, “c. Procedimiento de nulidad”  del epígrafe I de la Parte 

Segunda de esta obra referente a la “Aspectos troncales que afectan a la 

contratación del Sector Público”.  
1295  Se esgrimieron argumentos tales como que supondría la posibilidad de que actos de 

entidades de derecho privado fueran directamente impugnados ante dicha 

jurisdicción, lo que exigiría introducir la correspondiente modificación en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y en cierta medida conduciría a desnaturalizar esa 

jurisdicción, o que no se contaba con los medios necesarios para cumplir con las  

exigencias derivadas de crear, de una forma u otra, procedimientos especiales para 

dar prioridad al conocimiento y resolución de determinadas cuestiones. 
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en el que, curiosamente, no se llegó a pedir informe al Consejo 

General del Poder Judicial1296, se llegó a la conclusión de que, por 

diversas razones, no era la solución preferible formulándose una 

propuesta de que fuera una sala especializada en materia contractual 

dentro del Tribunal Económico- Administrativo Central la que 

conociera del indicado recurso. Esta posibilidad fue igualmente 

desechada1297 por lo que fue formulada la propuesta que finalmente 

fue aprobada en orden a crear un órgano administrativo independiente 

y de nueva creación que asumiera directamente la competencia de 
resolución del recurso especial.  

A pesar de volver a manifestar, una vez más, que el modelo 

por el que ha optado el Legislador resulta perfectamente compatible 

con lo establecido en la mencionada Directiva 2007/66/CE, es preciso 

manifestar que el que mejor responde al objetivo de aportar la mayor 

seguridad jurídica a la hora de conocer del recurso especial es el que 

atribuye la competencia al orden jurisdiccional. En defensa de esta 

tesis es preciso recordar que el ordenamiento jurídico español ofrece 

varios ejemplos de procedimientos especiales residenciados ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa en los que, por razón de la 

materia afectada, se verifica un acortamiento de los plazos para 

tramitar y resolver los recursos presentados, que el modelo 

jurisdiccional no habría de exigir necesariamente una mayor 

proyección temporal para la resolución del recurso, y que, además, 

contribuiría a simplificar la compleja estructura organizativa que, sin 

duda, se producirá al crear los mencionados órganos administrativos 

en las tres instancias territoriales (Estado, Comunidades Autónomas y 
Entes Locales).  

En el indicado sentido, la LCSP prevé que se cree, de modo 

inmediato 1298  en el ámbito de la Administración General del 

                                                 

 
1296  Solamente se le pidió informe, durante la fase de regulación orgánica, sobre la 

modificación proyectada para los artículos 10 y 11 de la LJCA. 
1297  Fue desechada, entre otras razones, por la falta de especialización en materia 

contractual de sus miembros y por la insuficiencia de medios humanos y materiales 

para cubrir ese nuevo ámbito de actuación.  

 
1298   La disposición final tercera de la Ley 34/2010 establece que “La  presente Ley 

entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 

excepción hecha de lo dispuesto en la Disposición Transitoria primera en cuanto al 
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Estado 1299 , el Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales (en lo sucesivo TACREC) que estará adscrito al 

Ministerio de Economía y Hacienda y compuesto inicialmente por un 

presidente y dos vocales 1300  que serán nombrados con carácter 

independiente e inamovible por el Consejo de Ministros a propuesta 

conjunta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Justicia1301. 

Con el fin de garantizar la eficacia del procedimiento de resolución de 

los recursos, el TACREC estará asistido técnica y 

administrativamente por la Secretaría de la Junta Consultiva de 

                                                                                                              

 
primer nombramiento y constitución del Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial del Estado”. En la mencionada disposición transitoria primera 

sobre “Primer nombramiento y constitución del Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales” se dispone que “En tanto no se desarrolle 

reglamentariamente la composición del Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales, éste estará compuesto por el Presidente y dos vocales, 

para cuya provisión se publicará la correspondiente convocatoria en el Boletín 

Oficial del Estado dentro de los siete días siguientes a la publicación de esta Ley. 

 Efectuados los nombramientos, el Tribunal se constituirá en un plazo no superior a 

siete días, comenzando a recibir y tramitar los recursos a partir de la fecha de su 

constitución, siempre que se haya cumplido el plazo previsto en la Disposición 

Final para la entrada en vigor de esta Ley. 

 El Presidente y los dos vocales se turnarán en la formulación de las ponencias para 

resolver los recursos”. 

 Como consecuencia de lo señalado por Orden EHA/2237/2010, de 10 de agosto, se 

convocó la provisión de puestos de Presidente y Vocales del Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales (BOE número198). 
1299  A tenor de lo previsto final séptima de la LCSP, el artículo 311.1 no tiene el carácter 

de legislación básica.  

 Para la contratación que lleve a cabo las Cortes Generales el artículo primero, treinta 

y cinco de la Ley 34/2010 adiciona un nuevo párrafo final a la disposición adicional 

tercera de la LCSP que establece que “los órganos competentes de las Cortes 

Generales establecerán, en su caso, el órgano que deba conocer, en su ámbito de 

contratación, del recurso especial regulado en el Libro VI de esta Ley, respetando 

las condiciones de cualificación, independencia e inamovilidad previstas en dicho 

Título”. 
1300  Reglamentariamente podrá incrementarse el número de vocales que hayan de 

integrar el Tribunal cuando el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento lo 

aconseje (artículo 311.1. párrafo primero de la LCSP). 
1301  Tendrán por lo tanto el carácter de altos cargos de acuerdo con lo previsto en la Ley 

5/2006, de 10 abril, de conflictos de intereses de miembros de Gobierno y Altos 

Cargos de Administración, en su artículo 3. 2 que establece que “se consideran 

como altos cargos: 

 m) Asimismo, los titulares de cualquier otro puesto de trabajo de la Administración 

General del Estado, cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se 

efectúe por el Consejo de Ministros”. 
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Contratación Administrativa1302. También se prevé que, a medida que 

el número de asuntos sometidos al conocimiento y resolución del 

TACREC lo exija, puedan llegar a crearse Tribunales Administrativos 

Territoriales de Recursos Contractuales con sede en cada una de las 

capitales de Comunidad Autónoma con competencia sobre los actos 

de la Administración territorial del Estado o de los Organismos y 

Entidades dependientes del mismo que tengan competencia en todo o 
parte del territorio de la correspondiente Comunidad Autónoma1303. 

Siguiendo el mismo esquema, en el ámbito de las 

Comunidades Autónomas 1304 , así como en el de los órganos 

competentes de sus Asambleas Legislativas y de las instituciones 

autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del 

Pueblo, y en el de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, la 

competencia para resolver los recursos será establecida por sus 

normas respectivas, debiendo crear un órgano independiente y 

especializado1305. Ahora bien también se prevé que las Comunidades 

                                                 

 
1302  Disposición adicional segunda de la Ley 34/2010 que establece que “Con objeto de 

garantizar la eficacia del procedimiento de resolución de los recursos, la Secretaría 

de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa prestará apoyo técnico y 

administrativo al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Para 

este fin, se dotará a la citada Secretaría del personal técnico y administrativo 

necesario con conocimientos adecuados sobre la materia. 

 Reglamentariamente se determinará la forma en que se desarrollará el apoyo 

mencionado en el párrafo anterior, así como el modo en que serán asistidos técnica 

y administrativamente los Tribunales Territoriales que se creen”. 

 
1303  Disposición adicional primera de la LCSP sobre el “Régimen de los órganos 

competentes para resolver los recursos de la Administración General del Estado y 

Entidades Contratantes adscritas a ella”. 
1304  Artículo 311.2 de la LCSP. La regulación proyectada es respetuosa con la potestad 

de autoorganización que corresponde a las Comunidades Autónomas en sus 

respectivos ámbitos a tenor del esquema constitucional de distribución de 

competencias previsto en los artículos 148 y 149 de la Constitución, respetando la 

libertad de decisión de éstas dentro de los límites marcados por la Directiva 

2007/66/CE. 
1305  En la disposición transitoria segunda de la Ley 34/2010 se prevé, para garantizar el 

adecuado cumplimiento del Derecho comunitario pues no hay que olvidar que el 

Estado español es el único sujeto responsable ante la Unión Europea en relación con 

la transposición o el complemento de las normas comunitarias que lo requieran y 

con la ejecución del Derecho comunitario en España, que “En tanto una Comunidad 

Autónoma no regule ante quién debe incoarse la cuestión de nulidad prevista en los 

artículos 37 a 39 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, o en los artículos 109 a 111 

de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, o interponerse el recurso contra los actos 
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Autónomas o las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla pudieran 

decidir no crear su propio órgano independiente y especializado en 

cuyo caso el conocimiento de los recursos corresponderá al TACREC. 

En este supuesto se deberá celebrar el correspondiente convenio con 

la Administración General del Estado, en el que se estipulen las 

condiciones en que se sufragarán los gastos derivados de esta 
asunción de competencias. 

Por lo que se refiere a las Corporaciones Locales 1306 , la 

competencia para resolver los recursos será establecida por las 

normas de las Comunidades Autónomas cuando éstas tengan atribuida 

competencia normativa y de ejecución en materia de régimen local y 

contratación. En el supuesto de que no existiera dicha previsión 

expresa, la competencia corresponderá al mismo órgano al que las 

Comunidades Autónomas en cuyo territorio se integran las 

Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia para resolver 
los recursos de su ámbito. 

Cuando se trate de los recursos interpuestos contra actos de los 

poderes adjudicadores que no tengan la consideración de 

Administraciones Públicas 1307 , la competencia estará atribuida al 

órgano independiente que la ostente respecto de la Administración a 

                                                                                                              

 
indicados en el artículo 310.1 y 2 de la primera o en el artículo 101.1 de la segunda, 

y qué efectos derivarán de su interposición, serán de aplicación las siguientes 

normas: 

 a) Serán recurribles los actos mencionados en el artículo 310.2 de la Ley 30/2007, 

de 30 octubre, tal como queda redactado por esta Ley, cuando se refieran a alguno 

de los contratos que se enumeran en el apartado 1 del mismo artículo o, en su caso, 

los mencionados en el artículo 101.1 a) de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, 

asimismo en la redacción dada por esta Ley. 

 b) La competencia para la resolución de los recursos continuará encomendada a los 

mismos órganos que la tuvieran atribuida con anterioridad. 

 c) Los recursos se tramitarán de conformidad con lo establecido en los artículos 

312 a 318 de la Ley 30/2007, de 30 octubre, o, en su caso, en los artículos 103 a 

108 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, tal como quedan redactados por esta Ley. 

 d) Las resoluciones dictadas en estos procedimientos serán susceptibles de recurso 

contencioso-administrativo. Cuando las resoluciones no sean totalmente 

estimatorias o cuando siéndolo hubiesen comparecido en el procedimiento otros 

interesados distintos del recurrente, no serán ejecutivas hasta que sean firmes o, si 

hubiesen sido recurridas, hasta tanto el órgano jurisdiccional competente no decida 

acerca de la suspensión de las mismas”. 
1306  Artículo 311.3 de la LCSP. 
1307  Artículo 311.4 de la LCSP. 
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que esté vinculada la entidad autora del acto recurrido. Si la entidad 

contratante estuviera vinculada con más de una Administración, el 

órgano competente para resolver el recurso será aquél que tenga 

atribuida la competencia respecto de la que ostente el control o 

participación mayoritaria y, en caso de que todas o varias de ellas, 

ostenten una participación igual, ante el órgano que elija el recurrente 

de entre los que resulten competentes con arreglo a las normas de este 

apartado. Este último inciso, que crea en esta materia una especie de 

fuero electivo, supone una grave dificultad a la hora de determinar la 

competencia para la resolución del recurso. Efectivamente, esta 

regulación,  que tendría pleno sentido en el caso el recurrente fuera 

único por la propia naturaleza del acto impugnado, sin embargo no 

puede establecerse con carácter general en el ámbito de la 

contratación pública, en la que uno sólo ha de ser el órgano 

competente para resolver el recurso a cuyo efecto habría de acudir a 
algún criterio objetivo de determinación. 

En los contratos subvencionados 1308  la competencia 

corresponderá al órgano independiente que ejerza sus funciones 

respecto de la Administración a que esté adscrito el 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. En el supuesto de concurrencia de 

subvenciones por parte de distintos sujetos del sector público, la 

competencia se determinará atendiendo a la subvención de mayor 

cuantía y, a igualdad de importe, al órgano ante el que el recurrente 

decida interponer el recurso de entre los que resulten competentes con 
arreglo a las normas de este apartado. 

f.  Solicitud de medidas provisionales 

Como se analizará más adelante en esta obra1309, el interesado 

podrá solicitar ante el órgano competente para resolver el recurso 

especial en materia de contratación la adopción de medidas 

provisionales, bien antes de interponerlo bien una vez que lo ha 

                                                 

 
1308  Artículo 311.5 de la LCSP. 
1309  Ver epígrafe V dedicado a las “Medidas provisionales”, de la Parte Segunda de esta 

obra referente a la “Contratación de los poderes adjudicadores que son 

Administraciones Públicas”.  
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interpuesto, y normalmente se solicitará que se suspenda el 

procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión o la ejecución 

de cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación, sin 

que dicha suspensión pueda afectar al plazo concedido para la 
presentación de ofertas o proposiciones por los interesados. 

g. Iniciación, plazo y efectos de la interposición 

El interesado que se proponga interponer recurso especial en 

materia de contratación deberá anunciarlo previamente al órgano de 

contratación mediante escrito, especificando el acto del procedimiento 

que vaya a ser objeto del mismo. Dicho anuncio previo deberá 

presentarse dentro del plazo previsto para la interposición del propio 
recurso1310. 

De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, junto al 

escrito de interposición del recurso deberá acompañarse el justificante 

del anuncio previo de modo que sin éste no pueda darse curso al 
escrito de interposición, aunque su omisión podrá subsanarse1311. 

Por su parte, en el escrito de interposición se hará constar el 

acto recurrido, el motivo en que se fundamente el recurso, los medios 

de prueba de que pretenda valerse el recurrente y, en su caso, las 

medidas provisionales que se soliciten1312. Asimismo, el interesado 

podrá instar que se le indemnice por los daños y perjuicios que se le 

hayan podido ocasionar por la infracción legal que hubiese dado lugar 

al recurso1313. El mencionado escrito de interposición irá acompañado 

de la siguiente documentación: 

  Del documento que acredite la representación 1314  del 

compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de otro 

                                                 

 
1310  Artículo 314.1 de la LCSP. 
1311  Artículo 314.4.e) en relación con el artículo 314.5 de la LCSP. 
1312  Artículo 314.4. párrafo primero de la LCSP. 
1313  Artículo 317.3 de la LCSP.  
1314  El artículo 314.4. a) de la LCSP solamente se refiere a la acreditación de la posible 

representación del compareciente a la hora de interponer el recurso especial en 

nombre de un tercero pero olvida regular cómo se acreditará la legitimación del 

propio interesado, cuando no proceda de la transmisión hecha por un tercero (al que 

se refiere el artículo 314.4.b) de la LCSP), y sea éste mismo el que proceda a la 
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recurso pendiente ante el mismo órgano en cuyo caso podrá 

solicitarse que se expida certificación para su unión al 
procedimiento. 

  Del documento o documentos que acrediten la legitimación del 

actor 1315 cuando la ostente por habérsela transmitido otro por 
herencia o por cualquier otro título1316. 

  De la copia o traslado del acto expreso que se recurra, o 

indicación del expediente en que haya recaído o del periódico 

oficial o perfil de contratante en que se haya publicado1317. 

  Del documento o documentos en que funde su derecho1318. 

  Del justificante de haber efectuado ante el órgano de contratación 
el anuncio previo a la interposición del recurso especial1319. 

Si el escrito de interposición adoleciera de algún defecto, se 

requerirá al interesado a fin de que, en un plazo de subsanación de 

tres días hábiles, acompañe los documentos preceptivos 1320 , con 

indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 

petición1321. 

En cuanto al plazo de interposición del recurso especial, éste 

deberá presentarse en un plazo de quince días hábiles. Ahora bien, en 

                                                                                                              

 
interposición del mencionado recurso. En defecto de tal regulación, habría que 

aplicar lo previsto en la LRJPAC. 
1315  Ver nota anterior. 
1316  El artículo 314.4. b) de la LCSP. 
1317  El artículo 314.4. c) de la LCSP. 
1318  El artículo 314.4. d) de la LCSP. 
1319  El artículo 314.4. e) de la LCSP. 
1320  El artículo 314.5 de la LCSP. 
1321  Artículo 42.5. a) de la LRJPAC que establece que “5. El transcurso del plazo 

máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá 

suspender en los siguientes casos: 

 a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de 

deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, 

por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo 

cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido, 

todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de la presente Ley”. 
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función del objeto del recurso1322 , el inicio de su cómputo podrá 
efectuarse de las siguientes maneras1323: 

  Si se interpone contra el acuerdo de adjudicación, a partir del día 
siguiente a aquel en que se remita la notificación1324. 

  Si el recurso se interpone contra los pliegos y demás documentos 

contractuales, a partir del día siguiente a aquel en que hayan sido 

recibidos o puestos a disposición de los licitadores o 
candidatos1325. 

  Si se interpone contra actos de trámite que 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, a partir del día 

siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible 

infracción. 

  Si se recurre contra un acto resultante de la aplicación del 

procedimiento negociado sin publicidad, a partir del día siguiente 

a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible 
infracción. 

  Si se interpone contra el anuncio de licitación, a contarse a partir 

del día siguiente al de su publicación. 

La presentación del escrito de interposición deberá hacerse 

necesariamente en el registro del órgano de contratación o en el del 

órgano competente para la resolución del recurso1326. Esta opción se 

justifica por la necesidad de conciliar la articulación de un recurso 

eficaz con un sistema que paralice el menor tiempo posible la 

celebración del contrato, lo que, por otro lado, acrecentará la 

necesidad de que haya de garantizar que tales registros se encuentran 

abiertos todos los días hábiles. Ello quiere decir que este sistema se 

                                                 

 
1322  Artículo 310.2 de la LCSP. 
1323  Artículo 314.2 de la LCSP. 
1324  Artículo 135.4 de la LCSP. 
1325  Artículo 142 de la LCSP. 
1326  Artículo 314.3 de la LCSP. 
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separa absolutamente de la regla general prevista en la LRJPAC1327 

con lo el órgano de contratación debería inadmitir por extemporáneo 

un recurso presentado, por ejemplo, ante otro registro público o ante 

una oficina de correos. 

La interposición del recurso únicamente dará lugar a la 

suspensión automática de la tramitación del expediente de 

contratación cuando el recurso fuera interpuesto contra el acuerdo de 
adjudicación1328. 

h. Instrucción del procedimiento 

Si el recurso hubiera sido interpuesto ante el órgano 

competente para resolverlo, en el mismo día se notificará al órgano de 

contratación con remisión de la copia del escrito de interposición y se 

reclamará el expediente de contratación1329. Recibida la notificación 

citada, el órgano de contratación remitirá el mencionado expediente 

dentro de los dos días hábiles siguientes acompañado del 
correspondiente informe. 

Si, por el contrario, el recurso se hubiera interpuesto ante el 

órgano de contratación autor del acto impugnado, éste deberá 

remitirlo al órgano encargado de resolverlo dentro de los dos días 

                                                 

 
1327  Artículo 38.4. “Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos 

dirijan a los órganos de las Administraciones públicas podrán presentarse: 

 a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. 

 b)En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la 

Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 

Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la 

Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno 

convenio. 

 c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

 d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero. 

 e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

 Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públicas 

se establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que 

garanticen su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los 

asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que 

se presenten en cualquiera de los registros”. 
1328  Artículo 315 de la LCSP. 
1329  Artículo 316.2 de la LCSP. 
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hábiles siguientes a su recepción acompañado del expediente 
administrativo y del correspondiente informe1330. 

Una vez recibido el expediente de contratación, el órgano 

competente para la resolución del recurso deberá, en todo caso, 

garantizar la confidencialidad y el derecho a la protección de los 

secretos comerciales1331 en relación con la información contenida en 

el expediente de contratación, sin perjuicio de que pueda conocer y 

tomar en consideración dicha información a la hora de resolver y de 

que no resulten perjudicados los derechos de los demás interesados a 

la protección jurídica efectiva y al derecho de defensa en el 
procedimiento. 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la interposición 

del recurso, el órgano competente para resolverlo realizará las 
siguientes actuaciones1332: 

  Efectuará el emplazamiento de los restantes interesados 

concediéndoles un plazo de cinco días hábiles para formular 
alegaciones.   

  Decidirá lo que corresponda en relación con la adopción de 
medidas provisionales. 

  En el caso de que el recurso hubiera sido interpuesto contra el 

acuerdo de adjudicación 1333 , resolverá, en su caso, sobre si 

procede o no el mantenimiento de la suspensión automática 

entendiéndose vigente ésta en tanto no se dicte resolución expresa 
acordando el levantamiento. 

El órgano competente para resolver el recurso podrá acordar, 

previa petición de los interesados o de oficio, la apertura de un 

período de prueba por plazo de diez días hábiles, a fin de que puedan 

practicarse cuantas juzgue pertinentes en caso de que no tenga por 

ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del 

                                                 

 
1330  Artículo 316.2 de la LCSP. 
1331  Artículo 316.5 de la LCSP. 
1332  Artículo 316.3 de la LCSP. 
1333  Artículo 315 de la LCSP. 
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procedimiento lo exija. El órgano competente para la resolución del 

recurso podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados 

cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante 

resolución motivada. La práctica de las pruebas se anunciará con 
antelación suficiente a los interesados1334. 

En defecto de las especialidades a las que se acaba de hacer 

referencia, el procedimiento para tramitar los recursos especiales en 
materia de contratación se regirá por las disposiciones de la LRJPAC. 

i. Resolución 

Una vez recibidas las alegaciones de los interesados o 

transcurrido el plazo señalado para su formulación y el de la prueba, 

en su caso, el órgano competente deberá resolver el recurso dentro de 

los cinco días hábiles siguientes, notificándose a continuación la 
resolución a todos los interesados1335. 

La resolución del recurso estimará en todo o en parte o 

desestimará las pretensiones formuladas, con posible declaración 

sobre la concurrencia de temeridad o mala fe en la interposición del 

recurso o en la solicitud de medidas provisionales1336, o declarará su 

inadmisión, decidiendo motivadamente cuantas cuestiones se 
hubiesen planteado1337.  

En caso de que el recurso fuese estimado se podrá pronunciar 
sobre los siguientes extremos: 

                                                 

 
1334  Artículo 316.4 de la LCSP. 
1335  Artículo 317.1 de la LCSP. 
1336  Artículo 317.1 de la LCSP señala que “En caso de que el órgano competente 

aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud de 

medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de la 

misma. El importe de ésta será de entre 1.000 y 15.000 euros determinándose su 

cuantía en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de 

contratación y a los restantes licitadores. Las cuantías indicadas en este apartado 

serán actualizadas cada dos años mediante Orden Ministerial, por aplicación del 

Índice de Precios al Consumo calculado por el Instituto Nacional de Estadística”. 
1337  Incluida, a tenor del artículo 317.3 de la LCSP,  una posible solicitud de 

indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al recurrente por la infracción 

legal declarada. 
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  Sobre la anulación de las decisiones ilegales adoptadas durante el 

procedimiento de adjudicación, incluyendo 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 adjudicación1338. 

  Sobre la retroacción de actuaciones1339. 

  Sobre la adjudicación del contrato a otro licitador. En este 

supuesto se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para 
que cumplimente lo previsto en el artículo 135.21340. 

  Sobre la obligación de indemnizar a la persona interesada por los 

daños y perjuicios que le haya podido ocasionar la infracción 

legal que hubiese dado lugar al recurso1341. Para ello el órgano 

competente para resolver el recurso utilizará los criterios previstos 

en la LRJPAC para los supuestos de responsabilidad patrimonial 
de la Administración Pública1342.  

La resolución deberá acordar, en su caso, el levantamiento de 

la suspensión del acto de adjudicación si en el momento de dictarla 

continuase suspendido y el de las restantes medidas provisionales que 

                                                 

 
1338  Artículo 317.2 de la LCSP. 
1339  Artículo 317.2 de la LCSP. 
1340  Artículo 317.2 de la LCSP. 
1341  Artículo 317.3 de la LCSP. A tal efecto, a tenor del artículo 318.2 de la LCSP, “La 

indemnización deberá resarcir al reclamante cuando menos de los gastos 

ocasionados por la preparación de la oferta o la participación en el procedimiento 

de contratación”. 
1342  Artículo 318.1 de la LCSP en relación con el artículo 141.2 y 3 de la LRJPAC que 

establecen lo siguiente: 

 2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración 

establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás 

normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el 

mercado. 

 3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión 

efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se 

ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al 

consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que 

procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán 

con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria”. 
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se hubieran acordado, así como la devolución de las garantías cuya 
constitución se hubiera exigido para la efectividad de las mismas1343. 

Las resoluciones dictadas por los órganos competentes para 

resolver los recursos especiales en materia de contratación serán 

directamente ejecutivas resultando de aplicación, en su caso, lo 

dispuesto en el artículo 97 de la LRJPAC 1344 , no procediendo en 

consecuencia la revisión de oficio de las mismas ni la fiscalización 

por los órganos de control financiero de las Administraciones a que 
cada uno de ellos se encuentre adscrito1345. 

j. Régimen de recursos 

Frente a las resoluciones dictadas por el órgano competente 

para conocer del recurso especial sólo cabrá la interposición de 

recurso contencioso-administrativo1346 ante los siguientes tribunales: 

  Será competente para conocer del referido recurso la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional1347 cuando 

las resoluciones fueran dictadas por el TACREC, salvo que 

hubiera conocido de algún contrato que le hubiera sido confiado 

mediante convenio por una Comunidad Autónoma o una 

Corporación Local. 

  Cuando las resoluciones recurridas hubieran sido dictadas en 

relación con los contratos incluidos en el ámbito competencial de 

las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales, o 

por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos 

Contractuales, su conocimiento se reserva a las Salas de lo 

                                                 

 
1343  Artículo 317.4 de la LCSP. 
1344  Artículo 319.2 de la LCSP. 
1345  Artículo 319.1 de la LCSP. 
1346  Artículo 319.1 de la LCSP. 
1347  Artículo Tercero, Dos de la Ley 34/2010, sobre “Modificación de la Ley 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”, añadió un 

nuevo párrafo f) al apartado 1 del artículo 11 de la LJCA. 
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Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de 
Justicia1348. 

B. Recursos ordinarios en vía administrativa 

a. Ámbito de aplicación 

Como ya se ha señalado en esta obra1349, en el caso de la 

contratación llevada a cabo por una “Administración Pública” a los 

efectos de la LCSP se establece un sistema dual que combina el citado 

recurso especial, ya analizado en el apartado anterior, y el régimen 

general de recursos administrativos ordinarios para el resto de 
contratos que no admiten la interposición del citado recurso especial. 

El citado sistema de recursos administrativos ordinarios se 
caracteriza por las siguientes notas: 

  Se encuentran regulados en la LRJPAC. 

  Cabe su interposición contra actos administrativos definitivos, 

firmes o de trámite, que 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, dictados en el seno de un contrato 

administrativo típico, de un contrato administrativo especial, o de 

un contrato privado y respecto a los actos separables de las fases 
de preparación y adjudicación. 

  Podrá interponerse contra cualquier acto y estar basado en 
cualquier motivo de invalidez1350. 

                                                 

 
1348  Artículo Tercero, Uno de la Ley 34/2010, sobre “Modificación de la Ley 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”, añadió dos 

nuevos párrafos k) y l) al apartado 1 del artículo 10 de la LJCA. 
1349  Ver apartado 1 “Planteamiento general” del epígrafe IV relativo al “Régimen de 

recursos” de la Tercera Segunda de esta obra.   
1350  Artículos 31 y siguientes de la LCSP, en relación con los artículos 62 y 63 de la 

LRJPAC. 
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Se trata de los tradicionales recursos administrativos de alzada 

y de reposición que, como ya se ha señalado1351, animaron a que el 

Legislador español, en la trasposición de las Directivas 92/50/CE, 

93/36/CE y 93/37/CE, entendiera que no era preciso trasponer la 

Directiva 89/665/CE1352 porque entendía que la materia de recursos 

era ajena a la normativa de contratos ya que se disponía de la 

LRJPAC que era capaz de conseguir los objetivos que se perseguían 

en esta última Directiva. Las consecuencias ya se conocen, toda vez 

que nuestro país fue condenado en varias ocasiones por el TJUE1353, 
precisamente, por la ausencia de dicha trasposición.  

b. Legitimación 

Al tratarse de recursos administrativos ordinarios resulta de 

aplicación directa lo señalado en la LRJPAC que señala que podrán 

                                                 

 
1351  Ver apartado 1 “Planteamiento general” del epígrafe IV de la Parte Segunda de esta 

obra referente al “Régimen de recursos”.  
1352  El Legislador en la LCAP presupone que el contenido de la Directiva 89/665/CE 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. 
1353  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/CE, 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), 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. 

 En la citada STJUE de 15 de mayo, señaló que ““al no haber extendido el sistema 

de recursos garantizados por la citada Directiva a las decisiones adoptadas por 

sociedades de Derecho privado creadas para satisfacer específicamente 

necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, 

dotadas de personalidad jurídica, y cuya actividad esté mayoritariamente 

financiada por las administraciones públicas u otras entidades de Derecho público, 

o cuya gestión se halle sometida a un control por parte de éstas, o cuyo órgano de 

administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros de los 

cuales más de la mitad sean nombrados por las administraciones públicas u otras 

entidades de Derecho público”, concluyendo que “el estatuto de Derecho privado 

no constituye un criterio que pueda excluir su calificación como entidad 

adjudicadora en el sentido del art. 1, letra b), de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37 

y, por tanto, del art. 1, apartado 1 de la Directiva 89/665”. 

 En la mencionada STJUE de 16 de octubre, la condena se produjo en relación a la 

licitación relativa a la ejecución de obras del Centro Educativo Penitenciario 

Experimental de Segovia, convocada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y 

Equipamientos Penitenciarios, SA (SEIPSA). 
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interponer recursos administrativos los interesados1354, bastando con 

que tengan legitimación para interponerlo 1355 , es decir, que sean 

titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos 

que pudieran resultar afectados por el acto.  

Del análisis de la doctrina legal de los tribunales, 

especialmente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, 

este concepto ha de ser interpretado en un sentido amplio1356 y a la luz 
de su análisis concreto en función de cada caso1357. 

c. Objeto 

Como ya se ha señalado, los recursos administrativos 

ordinarios se interpondrán contra cualquier acto y en base a cualquier 

motivo de invalidez que se produzca en los  resto de contratos que no 

admitan recurso especial en materia de contratación, y cuando, 

coincidiendo el ámbito de aplicación objetivo del recurso especial, el 

objeto de la impugnación misma sea distinto al propio de dicho 
recurso1358.  

d. Procedimiento 

Respecto del procedimiento a seguir, es preciso tener presente 

el régimen de distribución de competencias que resulte aplicable en 

cada caso, pudiendo distinguir los siguientes casos: 

                                                 

 
1354  Artículo 107.1 de la LRJPAC. 
1355  Artículo 31.1 de la LRJPAC. 
1356  STC 52/2007, de 12 de marzo aporta la clave interpretativa cuando señala que “...el 

máximo intérprete constitucional remarca que el derecho a la tutela judicial 

efectiva está imponiendo a los órganos judiciales la obligación de interpretar con 

amplitud las fórmulas que las leyes procesales utilicen en la atribución de 

legitimación activa para acceder a los procesos judiciales [STC 73/2004, de 22 de 

abril, F. 3; STC 226/2006, de 17 de julio, F. 2] siendo censurables aquellas 

apreciaciones que carezcan de base legal o supongan una interpretación arbitraria 

o excesivamente restrictiva”. 
1357  El TS ha venido insistiendo (por todas STS de 24 de mayo de 2006, y sentencia de 

22 de mayo de 2007, con cita en ambas de la STS de 30 de enero de 2001) en que 

“la respuesta al problema de la legitimación debe ser casuística, de modo que no es 

aconsejable ni una afirmación ni una negación indiferenciadas para todos los 

casos...”. 
1358  Artículo 310.2 de la LCSP. 
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  Si el órgano de contratación actúa con competencia originaria1359 

o desconcentrada1360, en este caso se interpondrá, con carácter 

potestativo y previo a la interposición de recurso contencioso 

administrativo, recurso de reposición resultando aplicable lo 
previsto en la LRJPAC1361. 

  Si, por el contrario, la competencia del órgano de contratación 

viene atribuida por delegación1362 habrá que interponer primero 

recurso de alzada1363 ante la autoridad delegante y, posteriormente 

y con carácter facultativo, recurso de reposición 1364  ante esta 

última, antes de acudir, en su caso, a la vía contencioso 
administrativa. 

El motivo de la procedencia de dicho recurso de alzada se 

fundamenta en que, en ningún caso, podrá ser objeto de delegación la 

competencia de resolución de recursos en los órganos administrativos 
que hayan dictado los actos objeto de recurso1365. 

                                                 

 
1359  En el caso de la Administración General del Estado, el artículo 291 establece como 

órganos con competencia originaria a los Ministros y Secretarios de Estado, a los 

Presidentes o Directores de los organismos autónomos, Agencias Estatales, 

entidades públicas empresariales y demás entidades públicas estatales y los 

Directores generales de las distintas entidades gestoras y servicios comunes de la 

Seguridad Social (disposición transitoria tercera fija el límite para contratar de los 

presidentes y directores de organismos autónomos, entidades públicas y las 

entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, previsto en el 

artículo 292.5,  en 900.000 euros), y, en su caso, a las Juntas de Contratación que 

pudieran constituirse. 
1360  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. 
1361  Artículos 116 y 117 LRJPAC. 
1362  A tenor del artículo 13.1 de la LRJPAC, “Los órganos de las diferentes 

Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que 

tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no 

sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de derecho público 

vinculadas o dependientes de aquéllas”.   
1363  Artículos 114 y 115 LRJPAC. 
1364  Artículos 116 y 117 LRJPAC. 
1365  Artículo 13.2.c) de la LRJPAC. 
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e. Efectos 

A diferencia de lo que ocurre con el recurso especial en 

materia de contratación en el que la interposición del mismo contra el 

acto de adjudicación ocasiona la suspensión de éste1366, de acuerdo 

con lo previsto en la LRJPAC la interposición de un recurso 

administrativo ordinario no supone la suspensión de la ejecutividad 

del acto recurrido 1367 , sin perjuicio de que el propio órgano de 

contratación la acuerde 1368  para evitar perjuicios de difícil o de 

imposible reparación o porque la impugnación se fundamente en 

alguna de las causas de nulidad de pleno derecho1369. 

 

V. MEDIDAS PROVISIONALES 

1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

Como ya se ha señalado con anterioridad1370 , el interesado 

podrá solicitar ante el órgano competente para resolver el recurso 

especial en materia de contratación la adopción de medidas 

provisionales, bien antes de interponerlo bien una vez que lo ha 

interpuesto, y normalmente se solicitará que se suspenda el 

procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión o la ejecución 

de cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación, sin 

                                                 

 
1366  Artículo 315 de la LCSP. 
1367  El artículo 111.1 de la LRJPAC establece que “La interposición de cualquier 

recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no 

suspenderá la ejecución del acto impugnado”. 
1368  El artículo 111.2 de la LRJPAC establece que “No obstante lo dispuesto en el 

apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa 

ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés 

público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como 

consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio 

o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran 

alguna de las siguientes circunstancias: 

 a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

 b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno 

derecho previstas en el artículo 62.1 de esta Ley”. 
1369  Artículo 62.1 de la LRJPAC en relación con el artículo 32 de la LCSP. 
1370  Ver apartado 2.A.f. dedicado a la “Solicitud de medidas provisionales” del epígrafe 

IV de la Parte Segunda de esta obra referente al “Régimen de recursos”.  
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que dicha suspensión pueda afectar al plazo concedido para la 
presentación de ofertas o proposiciones por los interesados. 

El origen de la regulación de las medidas provisionales en 

materia de contratación vino motivado por una contundente 

afirmación del TJUE, en el sentido de que no es eficaz para corregir 

las infracciones eventualmente cometidas por las entidades 

adjudicadoras el establecimiento de un sistema que supedite su 

solicitud a la interposición previa de un recurso en cuanto al fondo del 

asunto1371. Esta decisión judicial obligó a impulsar una reforma del 

TRLCAP, introduciéndose al efecto un nuevo artículo 60 bis1372, que 

constituye el precedente directo de la LCSP que ha establecido, por 

un lado, un sistema dual semejante al previsto para el régimen de 

recursos ya analizado en esta obra 1373 , y, por otro, ha sido más 
restrictiva en esta materia que el TRLCAP.  

De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, coexisten 

dos regímenes distintos a la hora de instar la adopción de medidas 

provisionales respecto de los contratos del sector público, uno 

regulado en la LCSP1374 que coincide con el ámbito de aplicación 

objetivo del recurso especial en materia de contratación1375 reservado 

para contratos sujetos a regulación armonizada, es decir, para 

contratos administrativos típicos celebrados por una “Administración 

                                                 

 
1371  Por STJUE de 15 de mayo de 2003,  se condenó a España por incumplimiento de la 

Directiva 89/665/CE 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. El citado Tribunal señaló que “en cuanto a este tema, es procedente 

señalar que, si bien la normativa española establece la posibilidad de que se 

adopten medidas cautelares de carácter positivo, no es necesario considerar que se 

constituya un sistema de tutela judicial provisional adecuado para corregir de 

forma eficaz las infracciones eventualmente cometidas por las entidades 

adjudicadoras, puesto que por regla general exige la interposición previa de un 

recurso en cuanto al fondo como condición para la adopción de una medida 

provisional contra una decisión de una entidad adjudicadora...”. 
1372  Adicionado por medio del artículo 67.3 de Ley 62/2003, de 30 de diciembre. 
1373  Ver epígrafe IV de la Parte Segunda de esta obra referente al  “Régimen de 

recursos”.  
1374  Artículo 313 de la LCSP. 
1375  Con carácter general indicar que la adopción de medidas provisionales está centrada, 

en aplicación del artículo 38 de la LCSP, para los mismos tipos contractuales que el 

recurso especial que se regula y define en el artículo 37 de la misma. 
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Pública” a los efectos de la Ley y para contratos privados típicos 

realizados por poderes adjudicadores que no sean Administraciones 

Públicas, y otro para el resto de contratos tanto administrativos como 

privados respecto de los cuales se aplicarán las normas previstas en la 

LRJPAC, con la lógica limitación de que, en este caso, solamente se 

podrá argumentar frente al acto de adjudicación o contra los actos de 
trámite que impidan la continuación del procedimiento. 

Sobre la afirmación realizada con anterioridad, respecto a que 

el sistema establecido en la LCSP resulta más restrictivo que el que 

hacía el TRLCAP, es preciso señalar que hasta su entrada en vigor era 

posible la adopción de medidas provisionales respecto de cualquier 

tipo de contrato1376, mientras que desde entonces solamente se puedan 

adoptar, como ya se ha señalado, en relación a contratos sujetos a 

regulación armonizada. Realmente, salvo que se haga una 

                                                 

 
1376  El 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. 

 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 euros , 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”. 
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interpretación forzada relacionando las medidas provisionales con el 

recurso especial en materia de contratación, no se entiende la razón de 

fondo por la cual se justifica semejante restricción de las garantías 

con las que, hasta el momento de su entrada en vigor, contaban los 
interesados. 

 

2. CONTRATACIÓN DE LOS PODERES ADJUDICADORES 

A. Ámbito de aplicación 

Como ya se ha señalado en el apartado anterior, las medidas 

provisionales solamente podrán adoptarse a partir de la entrada en 

vigor de la LCSP en contratos sujetos a regulación armonizada, es 

decir, en contratos administrativos típicos celebrados por una 

“Administración Pública” a los efectos de la Ley y en contratos 

privados típicos realizados por poderes adjudicadores que no sean 

Administraciones Públicas. 

B. Legitimación 

Se establece la misma legitimación que para la interposición 

del recurso especial en materia de contratación, que ya se ha analizada 

en esta obra1377.  

C. Objeto 

La LCSP establece que la adopción de las medidas 

provisionales tendrá una doble finalidad ya que, por un lado, habrán 

de corregir las infracciones de procedimiento, y, por otro, impedir que 

se causen otros perjuicios a los intereses afectados. Realmente 

solamente el segundo de estos objetivos resulta adecuado a la 

naturaleza de dichas medidas, pensadas para impedir que durante la 

tramitación del recurso puedan causarse perjuicios adicionales a los 

que ya ha producido la decisión objeto del mismo, únicamente por el 

                                                 

 
1377  Ver apartado 2.A.d. dedicado a la “Legitimación” del epígrafe IV de la Parte 

Segunda de esta obra referente al “Régimen de recursos”.  
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principio de la ejecutividad de los propios actos administrativos. El 

primer objetivo no resulta predicable de las medidas provisionales 

sino de la resolución que se dicte en el propio recurso especial, ya que 

solamente ésta podrá reparar el vicio producido ya que la adopción de 

las medidas no supondrá nada si finalmente no son convalidadas en la 
mencionada resolución. 

D. Procedimiento 

Antes de interponer el recurso especial en materia de 

contratación el interesado podrá solicitar ante el órgano competente 

para resolverlo la adopción de medidas provisionales. 

Normalmente1378 dichas medidas consistirán en hacer que se suspenda 

el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión o la 

ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de 

contratación1379 , sin que pueda afectar al plazo concedido para la 
presentación de ofertas o proposiciones por los interesados1380. 

No obstante también las medidas provisionales podrán ser 

solicitadas en el mismo escrito de interposición del recurso 

especial1381 o con posterioridad al mismo1382, en cuyo caso el órgano 

de recurso decidirá sobre las mismas.  

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 

                                                 

 
1378  El artículo 313.1 de la LCSP señala concretamente que “Tales medidas irán 

dirigidas a corregir infracciones de procedimiento o impedir que se causen otros 

perjuicios a los intereses afectados, y podrán estar incluidas, entre ellas, las 

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”. 
1379  Artículo 313.1 de la LCSP. 
1380  Artículo 313.4 de la LCSP. 
1381  Artículo 314.4. párrafo primero de la LCSP. 
1382  Artículo 316.3. párrafo tercero inciso final de la LCSP. 
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responder de ellos, sin que aquéllas produzcan efectos hasta que dicha 
caución o garantía sea constituida1383. 

El órgano competente para resolver el recurso deberá resolver 

en forma motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

presentación del escrito en que se soliciten. A estos efectos y en el 

mismo día en que se reciba la petición comunicará la misma al órgano 

de contratación, que dispondrá de un plazo de dos días hábiles, para 

presentar las alegaciones que considere oportunas referidas a la 

adopción de las medidas solicitadas o a las propuestas por el propio 

órgano decisorio. Si transcurrido este plazo no se formulasen 

alegaciones se continuará el procedimiento. Sin embargo, no dice 

nada sobre la posibilidad de conceder a los terceros interesados algún 

trámite contradictorio en relación a las medidas provisionales 

solicitadas. En este sentido, debería de practicarse, en aras a valorar el 

conjunto de intereses en juego, aplicando supletoriamente lo previsto 
en la LRJPAC1384. 

Las medidas provisionales podrán haberse acordado antes o 

después de que se hubiese interpuesto el recurso. En el primer caso, 

las mismas decaerán una vez que transcurra el plazo establecido para 

la interposición del recurso sin que el interesado lo haya deducido1385. 

Si no se hubiese decidido sobre las medidas provisionales antes de la 

                                                 

 
1383  Artículo 313.3 de la LCSP añade que “Reglamentariamente se determinará la 

cuantía y forma de la garantía a constituir así como los requisitos para su 

devolución”. 
1384  Apartado 8 de la Exposición de Motivos que señala que “El Título III recoge las 

normas relativas a los interesados, con la amplitud que exige este concepto. Se 

regulan las especialidades de la capacidad de obrar en el ámbito del Derecho 

administrativo, la legitimación para intervenir en el procedimiento, la 

comparecencia a través de representantes y la pluralidad de interesados. Con ello 

se da cumplida respuesta a lo previsto en la Constitución, cuyo artículo 105 c), 

acoge el derecho de audiencia de los interesados como pieza angular del 

procedimiento administrativo”. En este sentido el artículo 35.e) dispone que “Los 

ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los 

siguientes derechos: e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier 

fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en 

cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución”, y el 

artículo 84 regula el trámite de audiencia dentro del procedimiento administrativo.  
1385  Artículo 313.5 de la LCSP. 
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interposición del correspondiente recurso, el órgano decisorio 
acumulará a éste la solicitud de medidas provisionales1386. 

Contra las resoluciones dictadas en este procedimiento no 

cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra las 

resoluciones que se dicten en el procedimiento principal1387. 

Sin embargo, la LCSP no señala nada sobre la posible 

prolongación de los efectos de la suspensión concedida en sede de 

medidas provisionales. En este sentido, en la LRJPAC1388 se dispone 

que la suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía 

administrativa cuando exista medida cautelar y los efectos de ésta se 

extiendan a la vía contencioso administrativa, lo que evidentemente 

podría suponer una situación de bloqueo en la propia tramitación del 
contrato. 

 

VI. 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 que, sin embargo, no 

afectan al orden jurisdiccional competente para conocer de los 

contratos celebrados por una “Administración Pública” a los efectos 
de la Ley. 

Efectivamente, en los contratos administrativos típicos el 

TRLCAP 1389  señalaba que el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo sería el competente para resolver las controversias que 

surgieran entre las partes en relación a las fases de preparación, 

adjudicación, efectos y extinción de los citados contratos, y la 
LCSP1390 sigue manteniendo el mismo planteamiento. 

                                                 

 
1386  Artículo 313.2 de la LCSP.  
1387   Artículo 313.2 de la LCSP. 
1388  Artículo 111. 
1389  Artículo 7.3. 
1390  Artículo 21.1. 
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Por lo que se refiere a los contratos administrativos especiales, 

se mantiene la misma sintonía entre el TRLCAP1391 y la LCSP1392
 a la 

hora de atribuir la competencia jurisdiccional para conocer de las 

cuestiones que pudieran plantearse en el seno de los referidos 

contratos1393. Lo mismo sucede en el caso de los contratos privados 

celebrados por una “Administración Pública” a los efectos de la 
Ley1394. 

 

                                                 

 
1391  Artículo 8.f). 
1392  Artículo 21.1. 
1393  Ambas normas, sin embargo, realizan la atribución de la competencia jurisdiccional 

de distinta manera ya que en el TRLCAP se señalaba que en el PCAP se hará 

constar, entre otras cuestiones, la competencia del orden jurisdiccional contencioso-

administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en relación con 

los mismos, mientras que la LCSP 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, a tenor de lo previsto en el 

artículo 19.2.  
1394  En el mismo sentido, se señala tanto en el artículo 9.3 TRLCAP como en el artículo 

21.1 de la LCSP 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.  
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