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NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 9 /2017, DE 8 DE NOVIEMBRE 
2017, DE  CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO. UNA PRIMERA  
APROXIMACIÓN . 

Habiéndose publicado en el BOE nº 272 de fecha 9 noviembre de 2017 el 
nuevo texto de la Ley de Contratos del Sector Público, vamos a tratar de hacer 
una primera aproximación de urgencia  a las novedades que introduce, 
analizando brevemente cada artículo  ,sin perjuicio de que con posterioridad 
desarrollemos , completemos y perfeccionemos más detenidamente su 
contenido. 

 

- NUEVA LEY  DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO .TRANSPOSICIÓN 
DE LAS DIRECTIVAS  

La Ley de Contratos del Sector Público, (LCSP ) por la que se transponen al 
Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 2014/23/UE , y 2014/24/UE, , de 26 de febrero de 2014,  

incorpora al ordenamiento jurídico  , 

 la Directiva  2014/23  relativa a la adjudicación de contratos de concesió n 

 y Directiva 2014/24 1 sobre contratación pública . 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. DEROGACIÓN NORMATIVA. 

 Esta Ley deroga el TRLCSP. “Queda derogado el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 
de 14 de noviembre, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo dispuesto en la presente Ley” 

 

 

                                                           
I. Disposición Final Quinta. Incorporación de Derecho Comunitario. Mediante la presente Ley se 
incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; así 
como la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa 
a la adjudicación de contratos de concesión, sin perjuicio de lo incorporado respecto a esta última 
Directiva a través de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y los servicios postales. 
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ESTRUCTURA DE LA LEY  

 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 
CONTRATOS DEL SECTOR 
PUBLICO REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE 
NOVIEMBRE BOE Nº 276 DE 16 DE 
NOVIEMBRE 2011. TRLCSP 

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PUBLICO 

PREAMBULO  PREAMBULO  
TÍTULO PRELIMINAR 
 Disposiciones generales  
art 1-21 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 Disposiciones generales 
 art 1 a 27 
 

LIBRO I . Configuración general 
de la contratación del sector 
público y elementos estructurales 
de los contratos.  
art 22-108 
 

LIBRO I . Configuración general 
de la contratación del sector 
público y elementos estructurales 
de los contratos    
                      art. 28-114. 
 

Libro II Preparación de los 
contratos. 
art 109-137 

Libro II. de los contratos de las 
Administraciones Públicas. 
Art. 115-315 

LIBRO III.  Selección  del 
contratista y adjudicación de los 
contratos 
Art 138 - 207 

LIBRO III. De los contratos de otros 
entes del sector público. 
art 316 a 322 

LIBRO IV. Efectos, cumplimiento y 
extinción de los contratos.                            
Art. 208-315 

 

LIBRO V.  Organización 
administrativa para la gestión de la 
contratación   
art 316 -334  
 

LIBRO IV. Organización 
administrativa para la gestión de la 
contratación,                     
art 323 a 347 

TOTAL 334 artículos  TOTAL 347 artículos  
 36 Disposiciones adicionales  53  Disposiciones adicionales  
10 Disposiciones transitorias   5 Disposiciones transitorias  
6  Disposiciones finales  16 Disposiciones finales  
  DISPOSICION DEROGATORIA DISPOSICION DEROGATORIA 
             3 ANEXOS   6 ANEXOS 
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TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY   

SECCIÓN 1.ª OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO Y FINALIDAD. 

  

Encontramos tres novedades respecto al art 1 del TRLCSP:  

1º.- En el texto2 se añade,respecto del art 1 del TRLCSP el principio de 
integridad 3, junto a los tradicionales principios de libertad de acceso a las 
licitaciones,4 publicidad5 y transparencia6 de los procedimientos, y no 
discriminación 7e igualdad de trato entre los licitadores8;  

 Se alude a estos principios en numerosas ocasiones9 

Antecedente : art 1 TRLCSP. 

Directiva 2014/24, ART 1810 

                                                           
2
 Artículo 1. LCSP. Objeto y finalidad. 1. 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 licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control 
del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización 
de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios 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 ventajosa. 
3
 Directiva 2014/24, considerando 101,art 57.4,  

4
 Directiva 2014/24, art 22,34.4,42.2,53,54.2,80.2,83, 

5
 Considerando 114;art. 21,art. 48.49 50, 51, 55, 

6
 Considerandos 1;45;52;58;59;60;68;73;80;82;90;105;110;114;126;art 40;art 56.3;art 76.1;Ver   

Ley14/2013 de racionalización sector público autonómico de Galicia: Artículo Artículo 23. Contratación 
transparente y que fomente la competencia 
7
 Directiva 2014/24 :Considerandos 1; 68; 90;114; art. 18; art 30.7;art 40; 

8
 Considerandos Directiva 2014/24: 1;36;37;45;58;61;68;90;98;110;114;art 18;art 41;art 42.2;art 56;art 

76; 
9
 Art    ; 132; 
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2º.-Por otra parte recoge el deber de incorporar de manera transversal y 
preceptiva criterios sociales y medioambientales  11, siempre que guarde 
relación con el objeto del contrato. 

3º.- También se incluye el deber de facilitar el acceso a la contratación 
pública  a las pequeñas y medianas empresas  y a la s empresas de 
economía social 12 

ART. 2 .ÁMBITO DE APLICACIÓN  

.CONTRATOS PÚBLICOS. DEFINICIÓN  DE CONTRATOS ONEROS OS. 13 

Como novedad el art. 2  define que es contrato oneroso, a los efectos de esta 
ley.14,pues el TRLCS sólo hacía la alusión  aludía, pero sin definirlos. 

 “Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso  en los casos en que 
el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico , ya sea de forma 
directa o indirecta”. 

EL VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS 

En el art 2.4 LCSP  se indica que “A los efectos de identificar las prestaciones 
que son objeto de los contratos regulados en esta Ley, se utilizará el 
«Vocabulario común de contratos públicos», aprobado por el Reglamento (CE) 
n.º 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 

                                                                                                                                                                          
10

 Artículo 18 DIRECTIVA 2014/24. Principios de la contratación 1. Los poderes adjudicadores tratarán a 
los operadores económicos en pie de igualdad y sin discriminaciones, y actuarán de manera 
transparente y proporcionada. ver además art 24; 41;42.2:56.3;76.1; Y CONSIDERANDOS 1; 
37;45;58;61;68;90;110;114; 
11

 Art 1.3 LCSP.. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva 
criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la 
convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación 
contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. 
12

 . Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así 
como de las empresas de economía social. 
 
13 Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Son contratos del sector público y, en consecuencia, 

están sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la misma, los contratos 

onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en 

el artículo 3. Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el 

contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. 2. 

Están también sujetos a la presente Ley, en los términos que en ella se señalan, los contratos 

subvencionados por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores que 

celebren otras personas físicas o jurídicas en los supuestos previstos en el artículo 23 relativo a 

los contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada. 

 
14

 pues el art 2 del TRLCSP no daba esta definición. 
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2002, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), 
o normativa comunitaria que le sustituya15 

Art. 3 - AMBITO SUBJETIVO 

En el título Preliminar, relativo a las disposiciones generales, se mantiene la 
existencia de tres niveles de aplicabilidad  de la Ley respecto de las entidades 
del sector público que configuran su ámbito 

Sector Público (ART. 3.1) 

Administración Pública ( Art. 3.2) 

Poder Adjudicador ( Art. 3.3 ) 

SECTOR PÚBLICO: 

 

TRLCSP LCSP  
a) La Administración General del 
Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y las 
Entidades que integran la 
Administración Local. 

a) La Administración General del 
Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla y las Entidades que integran la 
Administración Local. 

b) Las entidades gestoras y los 
servicios comunes de la Seguridad 
Social. 

b) Las entidades gestoras y los 
servicios comunes de la Seguridad 
Social. 

) Los organismos autónomos, las 
entidades públicas empresariales, las 
Universidades Públicas, las Agencias 
Estatales y cualesquiera entidades de 
derecho público con personalidad 
jurídica propia vinculadas a un sujeto 
que pertenezca al sector público o 
dependientes del mismo, incluyendo 
aquellas 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. 

c)Los Organismos Autónomos, las 
Universidades Públicas y las 
autoridades administrativas 
independientes 

e) Los consorcios dotados de 
personalidad jurídica propia a los que 
se refieren el artículo 6.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de 

d)Los consorcios dotados de 
personalidad jurídica propia a los que 
se refiere la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del 

                                                           
15

 Ver art 77.1b; 89 y art. 92 LCSP. 
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Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
y la legislación de régimen local 

Sector Público, y la legislación de 
régimen local, así como los 
consorcios regulados por la 
legislación aduanera. 

f) 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 50 por 100 por bienes o 
derechos aportados o cedidos por las 
referidas entidades. 

e) Las fundaciones públicas . A 
efectos de esta Ley, se entenderá por 
fundaciones públicas aquellas que 
reúnan alguno de los siguientes 
requisitos: 1.º) Que se constituyan de 
forma inicial, con una aportación 
mayoritaria, directa o indirecta, de una 
o varias entidades integradas en el 
sector público, o bien reciban dicha 
aportación con posterioridad a su 
constitución. 2.º) Que el patrimonio de 
la fundación esté integrado en más de 
un 50 por ciento por bienes o 
derechos aportados o cedidos por 
sujetos integrantes del sector público 
con carácter permanente. 3.º) Que la 
mayoría de derechos de voto en su 
patronato corresponda a 
representantes del sector público. 

) Las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social 

f) Las Mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social. 

 g) Las Entidades Públicas 
Empresariales a las que se refiere la 
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, 
y cualesquiera entidades de derecho 
público con personalidad jurídica 
propia vinculadas a un sujeto que 
pertenezca al sector público o 
dependientes del mismo. 

d) Las sociedades mercantiles en 
cuyo capital social la participación, 
directa o indirecta, de entidades de 
las mencionadas en las letras a) a f) 
del presente apartado sea superior al 
50 por 100. 

h) Las sociedades mercantiles en 
cuyo capital social la participación, 
directa o indirecta, de entidades de 
las mencionadas en las letras a), b), 
c), d), e), g) y h) del presente 
apartado sea superior al 50 por 100, o 
en los casos en que sin superar ese 
porcentaje, se encuentre respecto de 
las referidas entidades en el supuesto 
previsto en el artículo 5 del Texto 
Refundido de la Ley del Mercado de 
Valores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. 

 i) Los fondos sin personalidad jurídica. 
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 j) Cualesquiera entidades con 
personalidad jurídica propia, que 
hayan sido creadas específicamente 
para satisfacer necesidades de 
interés general que no tengan 
carácter industrial o mercantil, 
siempre que uno o varios sujetos 
pertenecientes al sector público 
financien mayoritariamente su 
actividad, controlen su gestión, o 
nombren a más de la mitad de los 
miembros de su órgano de 
administración, dirección o vigilancia. 

 k) Las asociaciones constituidas por 
las entidades mencionadas en las 
letras anteriores 

 l) A los efectos de esta Ley, se 
entiende que también forman parte 
del sector público las Diputaciones 
Forales y las Juntas Generales de los 
Territorios Históricos del País Vasco 
en lo que respecta a su actividad de 
Contratación. 

h) Cualesquiera entes, organismos o 
entidades con personalidad jurídica 
propia, que hayan sido creados 
específicamente para satisfacer 
necesidades de interés general que 
no tengan carácter industrial o 
mercantil, siempre que uno o varios 
sujetos pertenecientes al sector 
público financien mayoritariamente su 
actividad, controlen su gestión, o 
nombren a más de la mitad de los 
miembros de su órgano de 
administración, dirección o vigilancia. 

 

i) Las asociaciones constituidas por 
los entes, organismos y entidades 
mencionados en las letras anteriores 
 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA : 

 

TRLCSP LCSP 
a) Los mencionados en las letras a) y 
b) del apartado anterior. 

a) Las mencionadas en las letras a), 
b), c), y l) del apartado primero del 
presente artículo. 
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b) Los Organismos autónomos  
c) Las Universidades Públicas.  
d) 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, 

 

 b) Los consorcios y otras entidades 
de derecho público, en las que 
dándose las circunstancias 
establecidas en la letra d) del 
apartado siguiente para poder ser 
considerados poder adjudicador y 
estando vinculados a una o varias 
Administraciones Públicas o 
dependientes de las mismas, no se 
financien mayoritariamente con 
ingresos de mercado. Se entiende 
que se financian mayoritariamente 
con ingresos de mercado cuando 
tengan la consideración de productor 
de mercado de conformidad con el 
Sistema Europeo de Cuentas 

e) las entidades de derecho público 
vinculadas a una o varias 
Administraciones Públicas o 
dependientes de las mismas que 
cumplan alguna de las características 
siguientes: 
1.ª 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, o 
2.ª 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. 
 

 

No obstante, no tendrán la 
consideración de Administraciones 
Públicas las entidades públicas 
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empresariales estatales y los 
organismos asimilados dependientes 
de las Comunidades Autónomas y 
Entidades locales. 
f) (Suprimido   
g) Las Diputaciones Forales y las 
Juntas Generales de los Territorios 
Históricos del País Vasco en lo que 
respecta a su actividad de 
contratación 

 

 

PODER ADJUDICADOR 16 

TRLCSP LCSP 
a) Las Administraciones Públicas. a) Las Administraciones Públicas 
 b) Las fundaciones públicas 
 c) Las Mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social 
b) Todos los demás entes, 
organismos o entidades con 
personalidad jurídica propia distintos 
de los expresados en la letra a) que 
hayan sido creados específicamente 
para satisfacer necesidades de 
interés general que no tengan 
carácter industrial o mercantil, 
siempre que uno o varios sujetos que 
deban considerarse poder adjudicador 
de acuerdo con los criterios de este 
apartado 3 financien mayoritariamente 
su actividad, controlen su gestión, o 
nombren a más de la mitad de los 
miembros de su órgano de 
administración, dirección o vigilancia. 

d) Todas las demás entidades con 
personalidad jurídica propia distintas 
de las expresadas en las letras 
anteriores que hayan sido creadas 
específicamente para satisfacer 
necesidades de interés general que 
no tengan carácter industrial o 
mercantil, siempre que uno o varios 
sujetos que deban considerarse poder 
adjudicador de acuerdo con los 
criterios de este apartado 3, bien 
financien mayoritariamente su 
actividad; bien controlen su gestión; o 
bien nombren a más de la mitad de 
los miembros de su órgano de 
administración, dirección o vigilancia 

c) Las asociaciones constituidas por 
los entes, organismos y entidades 
mencionados en las letras anteriores. 

e) Las asociaciones constituidas por 
las entidades mencionadas en las 
letras anteriores. 

  
  
  
 
                                                           
16 Artículo 2 Directiva 2014/24. “Definiciones 1. A los efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por: 1) «Poderes adjudicadores»: el Estado, las autoridades regionales o locales, los 
organismos de Derecho público o las asociaciones formadas por uno o varios de dichos 
poderes o uno o varios de dichos organismos de Derecho público.( que se definen en los  
apartados 2, 3 y 4  ).” 
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AMPLIACIÓN DEL AMBITO SUBJETIVO 

-se amplía , respecto al anterior art 3 del TRLCSP, el ámbito subjetivo, con la 
idea de aplicar estas normas a entidades no sujetas: 

 Así, se han incluido:17 

 →los partidos políticos, 

→ las organizaciones sindicales  

→y las empresariales, así como las fundaciones  

→y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos 

 siempre que se cumplan determinadas circunstancias como que su 
financiación sea mayoritariamente pública y respect o de los contratos 
sometidos a regulación armonizada  

Los sujetos obligados deberán aprobar unas instrucciones internas  en 
materia de contratación que se adecuarán a lo previsto en el párrafo anterior y 
a la normativa comunitaria, y que deberán ser informadas antes de su  
aprobación por el órgano al que corresponda su asesoramiento jurídico. Estas 
instrucciones deberán publicarse en sus respectivas páginas web. 

Sin embargo los contratos que tengan por objeto la realización de campañas 
políticas,   no seguirán las normas de esta Ley.18 

Asimismo, quedarán sujetos a esta Ley las Corporaciones de derecho 
público  cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador de acuerdo 
con el apartado tercero, letra d) del presente artículo. 

SECCIÓN 2.ª NEGOCIOS Y CONTRATOS EXCLUIDOS 

                                                           
17

 aRT. 3.4.LCSP.” Los partidos políticos, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2007, 
de Financiación de los Partidos Políticos; así como las organizaciones sindicales reguladas en la Ley 
Orgánica  11/1985 de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y las organizaciones empresariales y 
asociaciones profesionales a las que se refiere la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del 
derecho de asociación sindical, además de las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de 
ellos, cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador de acuerdo con la letra d) del apartado 
3 del presente artículo, y respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada deberán actuar 
conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación sin 
perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente. Los 
sujetos obligados deberán aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación que se 
adecuarán a lo previsto en el párrafo anterior y a la normativa comunitaria, y que deberán ser 
informadas antes de su aprobación por el órgano al que corresponda su asesoramiento jurídico. Estas 
instrucciones deberán publicarse en sus respectivas páginas web. 5. Asimismo, quedarán sujetos a esta 
Ley las Corporaciones de derecho público cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador de 
acuerdo con el apartado tercero, letra d) del presente artículo.” 
18

 ART 11. LCSP 
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Se  regulan en los arts 4 a 11 LCSP.  

Se mantiene la tradicional configuración negativa o de exclusión de los 
contratos y negocios no regulados en la misma., pero en relación con el 
TRLCSP ( art 4)  se amplía  su ámbito : 

 Artículo 5. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito de la Defensa 
y de la Seguridad. 

 Artículo 6. Convenios y encomiendas de gestión.19 

 Artículo 7. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito internacional. 

Artículo 8. Negocios y contratos excluidos en el ámbito de la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación.20 

 Artículo 9. Relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos en el ámbito 
del dominio público y en el ámbito patrimonial.  

Artículo 10. Negocios y contratos excluidos en el ámbito financiero 

Artículo 11. Otros negocios o contratos excluidos 

Antecedente en TRLCSP : artº 4 

Directiva 2014/24 ; Arts 8 a 17, especialmente :art 8; art 10;art 12 ;art 14;15 

 

ARTÍCULO 4. RÉGIMEN APLICABLE A LOS NEGOCIOS JURÍDI COS 
EXCLUIDOS. 

Las relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en esta sección quedan 
excluidos del ámbito de la presente Ley, y se regirán por sus normas 
especiales,  aplicándose los principios de esta Ley para resolve r las dudas 
y lagunas  que pudieran presentarse 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Art. 12 Directiva 2014/24. 
20

 Disposición final séptima LCSP.. Fomento de la celebración de negocios y contratos en materia de 
Investigación, Desarrollo e Innovación. Mediante Acuerdo de Ministros podrán reservarse fondos 
destinados a la financiación de negocios y contratos relacionados con el ámbito de la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación a los que se refiere el artículo 8. 
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ARTÍCULO 5. NEGOCIOS JURÍDICOS Y CONTRATOS EXCLUIDO S EN EL 
ÁMBITO DE LA DEFENSA Y DE LA SEGURIDAD. 21 

 

1. Quedan excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios incluidos en 
el ámbito del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
que se concluyan en el sector de la defensa y la seguridad. 

 2. Se excluyen, asimismo, del ámbito de la presente Ley los contratos de 
obras, suministros y servicios que se celebren en el ámbito de la seguridad o 
de la defensa que estén comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la 
Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de 
la defensa y de la seguridad; así como los contratos a los que no resulte de 
aplicación la citada Ley en virtud de su artículo 7. 

 

ARTÍCULO 6. Convenios y encomiendas de gestión. 22 

Quedan excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios, cuyo 
contenido no esté comprendido en el de los contrato s regulados en esta 
Ley o en normas administrativas especiales celebrad os entre sí   

por la Administración General del Estado, 

 las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, 

 las Universidades Públicas, 

 las Comunidades Autónomas 

 y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, 

 las Entidades locales, 

 las entidades con personalidad jurídico pública de ellas dependientes y las 
entidades con personalidad jurídico privada,  

siempre que, en este último caso, tengan la condición de poder adjudicador. Su 
exclusión queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

                                                           
21

 Artículo 15 DIRECTIVA 2014/24  Seguridad y defensa 1. La presente Directiva se aplicará a la 
adjudicación de contratos públicos y a los concursos de proyectos organizados en los ámbitos de la 
seguridad y la defensa, con la excepción de los contratos siguientes:  
a) los contratos que entren en el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/81/CE;  
b) los contratos a los que no sea aplicable la Directiva 2009/81/CE en virtud de sus artículos 8, 12 y 13 
 
22

 Art. 12 Directiva 2014/24. 
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 a) Las entidades intervinientes no han de tener vocaci ón de mercado, la 
cual se presumirá cuando realicen en el mercado abi erto un porcentaje 
igual o superior al 20 por ciento de las actividade s objeto de 
colaboración . Para el cálculo de dicho porcentaje  se tomará en 
consideración el promedio del volumen de negocios total u otro in dicador 
alternativo de actividad apropiado, como los gastos  soportados 
considerados en relación con la prestación que cons tituya el objeto del 
convenio en los tres ejercicios anteriores a la adj udicación del contrato . 
Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad o a la 
reorganización de las actividades, el volumen de negocios u otro indicador 
alternativo de actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran disponibles 
respecto de los tres ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será 
suficiente con demostrar que el cálculo del nivel de actividad se corresponde 
con la realidad, en especial, mediante proyecciones de negocio. 

 b) Que el convenio establezca o desarrolle una coopera ción entre las 
entidades participantes con la finalidad de garanti zar que los servicios 
públicos que les incumben se prestan de modo que se  logren los 
objetivos que tienen en común.  

c) Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por 
consideraciones relacionadas con el interés público . 

 2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios 
que celebren las entidades del sector público con p ersonas físicas o 
jurídicas sujetas al derecho privado,  siempre que su contenido no esté 
comprendido en el de los contratos regulados en est a Ley o en normas 
administrativas especiales. 

 3. Asimismo, quedan excluidas del ámbito de la presente Ley las 
encomiendas de gestión reguladas en la legislación vigente en materia de 
régimen jurídico del sector público. 23 

 

ARTÍCULO 7. NEGOCIOS JURÍDICOS Y CONTRATOS EXCLUIDO S EN EL 
ÁMBITO INTERNACIONAL. 

 

1. Se excluyen del ámbito de la presente Ley los acuerdos que celebre el 
Estado con otros Estados o con otros sujetos de der echo internacional .24 

2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los contratos que 
deban adjudicarse de conformidad con un procedimiento de contratación 

                                                           
23

 Ley 40/2015 , LRJSP, : ART 8;ART 11;AT 48.9 ; 
24

 ART 4.f) del TRLCSP.” Los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con entidades de 
derecho internacional público” 
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específico que haya sido establecido en virtud de u n instrumento jurídico, 
celebrado de conformidad con el Tratado de Funciona miento de la Unión 
Europea con uno o varios Estados no signatarios de este último , que cree 
obligaciones de derecho internacional relativo a las obras, suministros o 
servicios que resulten necesarios para la ejecución o la realización conjunta de 
un proyecto por sus signatarios.25 

 3. Asimismo, quedarán excluidos del ámbito de la presente Ley los contratos 
que deban adjudicarse de conformidad con un procedimiento de contratación 
específico que haya sido establecido en virtud de las normas de 
contratación aprobadas por una organización interna cional 26 o por una 
institución financiera internacional,  siempre y cuando estén financiados 
íntegramente o mayoritariamente por esa institución. 

ARTÍCULO 8. NEGOCIOS Y CONTRATOS EXCLUIDOS EN EL ÁM BITO DE 
LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN. 

Quedan excluidos de la presente Ley los contratos d e investigación y 
desarrollo , excepto aquellos que además de estar incluidos en l os 
códigos CPV 27 

 73000000-2 (servicios de investigación y desarrollo y servicios  de 
consultoría conexos); 

 73100000-3 (servicio de investigación y desarrollo experimental );  

73110000-6 (servicios de investigación ); 

 73111000-3 (servicios de laboratorio de investigación );  

                                                           
25

ART 4.H del TRLCSP :” Los contratos y convenios derivados de acuerdos internacionales celebrados de 
conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con uno o varios países no 
miembros de la Comunidad, relativos a obras o suministros destinados a la realización o explotación 
conjunta de una obra, o relativos a los contratos de servicios destinados a la realización o explotación en 
común de un proyecto” 
26

ART 4.J) del TRLCSP : “ Los contratos y convenios adjudicados en virtud de un procedimiento específico 
de una organización internacional.” 
27

 ART 4 TRLCSP q) Los contratos de servicios y suministro celebrados por los Organismos Públicos de 
Investigación estatales y los Organismos similares de las Comunidades Autónomas que tengan por 
objeto prestaciones o productos necesarios para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica o servicios técnicos, cuando la presentación y obtención de resultados derivados 
de los mismos esté ligada a retornos científicos, tecnológicos o industriales susceptibles de incorporarse 
al tráfico jurídico y su realización haya sido encomendada a equipos de investigación del Organismo 
mediante procesos de concurrencia competitiva. 
r) Los contratos de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano de contratación, 
siempre que éste comparta con las empresas adjudicatarias los riesgos y los beneficios de la 
investigación científica y técnica necesaria para desarrollar soluciones innovadoras que superen las 
disponibles en el mercado. En la adjudicación de estos contratos deberá asegurarse el respeto a los 
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación y 
de elección de la oferta económicamente más ventajosa. 
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73112000-0 (servicios de investigación marina),  

 73120000-9 (servicios de desarrollo experimental), 

 73300000-5 (diseño y ejecución en materia de investigación y de sarrollo );  

73420000-2 (estudio de previabilidad y demostración tecnológica ) 

 y 73430000-5 (ensayo y evaluación),  

 cumplan las dos condiciones siguientes:  

a) Que los beneficios pertenezcan exclusivamente al po der adjudicador 
para su utilización en el ejercicio de su propia ac tividad. 

 b) Que el servicio prestado sea remunerado íntegra mente por el poder 
adjudicador. 

 

ARTÍCULO 9. RELACIONES JURÍDICAS, NEGOCIOS Y CONTRA TOS 
EXCLUIDOS EN EL ÁMBITO DEL DOMINIO PÚBLICO Y EN EL ÁMBITO 
PATRIMONIAL.  

1. Se encuentran excluidas de la presente Ley  

las autorizaciones y concesiones sobre bienes de do minio público 28 

y los contratos de explotación de bienes patrimonia les distintos a los 
definidos en el artículo 14,  

que se regularán por su legislación específica salvo en los casos en que 
expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la presente Ley.  

2. Quedan, asimismo, excluidos de la presente Ley los contratos de 
compraventa, 29 

 donación,  

permuta,  

arrendamiento 

 y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes i nmuebles, valores 
negociables y propiedades incorporales, 

 a no ser que recaigan sobre programas de ordenador  y deban ser 
calificados como contratos de suministro o servicio s, que tendrán siempre 

                                                           
28

 ART 4 TRLCSP, O)) Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos 
de explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el artículo 7, que se regularán por su 
legislación específica salvo en los casos en que expresamente se declaren de aplicación las 
prescripciones de la presente Ley. 
29

 ART 4 TRLCSP 
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el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial. En 
estos contratos solo podrán incluirse prestaciones que sean propias de 
los contratos típicos regulados en la Sección 1.ª d el Capítulo II del Título 
Preliminar , si el valor estimado de las mismas no es superior  al 50 por 100 
del importe total del negocio y, a su vez, mantiene n con la prestación 
característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y 
complementariedad en los términos previstos en el a rtículo 34.2. 

 

ARTÍCULO 10. NEGOCIOS Y CONTRATOS EXCLUIDOS EN EL Á MBITO 
FINANCIERO 

 

Están excluidos del ámbito de la presente Ley  

los contratos relativos a servicios financieros rel acionados  con la 
emisión, compra, venta o transferencia de valores o  de otros 
instrumentos financieros  30  

Asimismo quedan excluidos los servicios prestados por el Banco de España 
y las operaciones realizadas con la Facilidad Europ ea de Estabilización 
Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad  

y los contratos de préstamo y operaciones de tesore ría, estén o no 
relacionados con la emisión, venta, compra o transf erencia de valores o 
de otros instrumentos financieros.  

 

ARTÍCULO 11. OTROS NEGOCIOS O CONTRATOS EXCLUIDOS 

 

. 1. La relación de servicio de los funcionarios público s y los contratos 
regulados en la legislación labora l queda excluida del ámbito de la presente 
Ley.31 

 2. Se excluyen, asimismo, de la presente Ley las relaciones jurídicas 
consistentes en la prestación de un servicio públic o cuya utilización por 

                                                           
30

 en el sentido de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 
85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
deroga la Directiva  93/22/ CEE del Consejo.  
31

 ART 4.a) del TRLCSP a) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en 
la legislación laboral. 
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los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público  de 
aplicación general 32 

. 3. Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación  quedan 
excluidos de la presente Ley.33 

4. Asimismo, están excluidos los contratos por los que una entidad del sector 
público se obligue a entregar bienes o derechos o a prestar al gún servicio, 
sin perjuicio de que el adquirente de los bienes o el receptor de los 
servicios,  si es una entidad del sector público sujeta a esta Ley, deba 
ajustarse a sus prescripciones para la celebración del correspondiente 
contrato.  

 5. Se encuentran, asimismo, excluidos los contratos que tengan por objeto 
servicios relacionados con campañas políticas , incluidos en los códigos CPV 
79341400-0, 92111230-3 y 92111240-6, cuando sean adjudicados por un 
partido político. 

Novedad: 6. Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios 
sociales por entidades privadas, siempre que ésta s e realice sin 
necesidad de celebrar contratos públicos , a través, entre otros medios, de la 
simple financiación de estos servicios o la concesi ón de licencias o 
autorizaciones a todas las entidades que cumplan la s condiciones 
previamente fijadas por el poder adjudicador, sin l ímites ni cuotas , y que 
dicho sistema garantice una publicidad suficiente 

 

 

CAPÍTULO II CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 SECCIÓN 1.ª DELIMITACIÓN DE LOS TIPOS CONTRACTUALE S 

 

ART. 12. CALIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS 34 

Se suprime  el contrato de colaboración entre el Sector Público y privado35. 

                                                           
32

ART 4.b) del TRLCSP : “ Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público 
cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación 
general 
33

 ART 4.k) del TRLCSP  Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación 
34

 Antecedente en TRLCSP : ART. 5 
 
35

Art. 12LCSP.  1. Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y 
servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las 
normas contenidas en la presente sección. 2. Los restantes contratos del sector público se calificarán 
según las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación 
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 Desaparece la figura del contrato de gestión de ser vicios públicos  y surge 
en su lugar la figura contrato de concesión de servicios .36 

 

DELIMITACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONTRATOS 

1.-Respecto de la delimitación de los diferentes tipos de contratos, las 
principales novedades en este ámbito se han introducido en la regulación del 
contrato de concesión, en el contrato mixto y en el contrato de colaboración 
público privada que se suprime.  

2.-En el ámbito de las concesiones , desaparece la figura del contrato de 
gestión de servicio público 37 y, con ello, la regulación de los diferentes 
modos de gestión indirecta de los servicios público s que se hacía en el 
artículo 277 del anterior Texto Refundido. Surge en su lugar, y en virtud de la 
nueva Directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión, la nueva 
figura de la concesión de servicios , que se añade  dentro de la categoría de 
las concesiones a la ya existente figura de la concesión de obras. 

3,. En lo que respecta a los contratos de concesión de obras y de concesión de 
servicios, merece destacarse que en ambas figuras necesariamente debe 
haber una transferencia del riesgo operacional  de la Administración al 
concesionario, delimitándose en el artículo 14 de la Ley, en línea con lo 
establecido en la nueva Directiva de adjudicación de contratos de concesión, 
los casos en que se considerará que el concesionario asume dicho riesgo 
operacional. 

4.- Para esta Directiva el criterio delimitador del contrato de concesión de 
servicios respecto del contrato de servicios es, como se ha dicho antes, quién 
asume el riesgo operacional. En el caso de que lo asuma el contratista , el 
contrato será de concesión de servicios . Por el contrario, cuando el riesgo 
operacional lo asuma la Administración,  estaremos ante un contrato de 
servicios. 

5.- En la regulación del contrato mixto, se distingue entre la preparación y 
adjudicación del contrato, donde se recogen las normas que establecen las 
Directivas, y los efectos y extinción. Respecto de la preparación y adjudicación, 
la regla general es que al contrato mixto se le aplican, según los casos, las 

                                                           
E.M. :

36
 En el ámbito de las concesiones, desaparece la figura del contrato de gestión de servicio público 

y, con ello, la regulación de los diferentes modos de gestión indirecta de los servicios públicos que se 
hacía en el artículo 277 del anterior Texto Refundido. Surge en su lugar, y en virtud de la nueva Directiva 
relativa a la adjudicación de contratos de concesión, la nueva figura de la concesión de servicios, que se 
añade dentro de la categoría de las concesiones a la ya existente figura de la concesión de obras 
37

 Disposición adicional trigésima cuarta.LCSP. Referencias a contratos de gestión de servicios públicos. 
Las referencias existentes en la legislación vigente al contrato de gestión de servicios públicos se 
entenderán realizadas tras la entrada en vigor de la presente Ley al contrato de concesión de servicios, 
en la medida en que se adecuen a lo regulado para dicho contrato en la presente Ley. 
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normas del contrato cuya prestación sea la principal o cuyo valor estimado sea 
más elevado. En cuanto a los efectos y extinción, la Ley hace remisión a lo que 
se establezca en los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas. 

6.- Por otra parte, se suprime la figura del contrato de colaboración p úblico 
privada , como consecuencia de la escasa utilidad de esta figura en la práctica. 
La experiencia ha demostrado que el objeto de este contrato se puede realizar 
a través de otras modalidades contractuales, como es, fundamentalmente, el 
contrato de concesión 

 

 

 

ART 13.CONTRATO DE OBRAS38 

 

El art. 13 LCSP  incorpora un apartado 3  , que figuraba en el ART 125y 127.2  
del RGLCAP,39 referido a obra completa y posibilidad de contratar obras 
definidas mediante proyectos independientes 40 

Directiva 2014/24 : Considerandos 8,9,43; arts 2.6; 2.7; 4;,5.7; 

 

ART 14. CONTRATO DE CONCESION DE OBRAS41       

Añade en el apartado 4 del art. 14 el riesgo operacional 42, que no se recogía 
en el art 7 del TRLCSP,,siguiendo lo establecido en la Directiva 2014/24 y 
2014/23 

                                                           
38

 Ver arts 231 a 246 LCSP. 
39

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 
40

 Art. 13.3. lcsp.Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por ésta la 
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las 
ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los 
elementos que sean precisos para la utilización de la obra. No obstante lo anterior, podrán contratarse 
obras definidas mediante proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra 
completa, siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso 
general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definida preceda autorización administrativa del 
órgano de contratación que funde la conveniencia de la referida contratación. Se podrán celebrar 
contratos de obras sin referirse a una obra completa en los supuestos previstos en el apartado 4 del 
artículo 30 de la presente Ley cuando la responsabilidad de la obra completa corresponda a la 
Administración por tratarse de un supuesto de ejecución de obras por la propia Administración Pública. 
 
41

 Ver arts 247 a 283 LCSP. 
42

 Art. 14.4 LCSP. . El derecho de explotación de las obras, a que se refiere el apartado primero de este 
artículo, deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de 
dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Se entiende por riesgo de 
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ART 15 CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS 43 

Artículo 15.LCSP. Contrato de concesión de servicios. 1. El contrato de 
concesión de servicios44 es aquel en cuya virtud uno o varios poderes 
adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales 
o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad 
o competencia, y cuya contrapartida venga constitui da bien por el 
derecho a explotar los servicios objeto del contrat o o bien por dicho 
derecho acompañado del de percibir un precio . 2. El derecho de explotación 
de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo 
operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo 
anterior 

 

 

ART 16. CONTRATO DE SUMINISTROS45 

Directiva 2014/14 , art 2.8 «Contratos públicos de suministro»: los contratos 
públicos cuyo objeto sea la compra, el arrendamiento financiero, el 
arrendamiento o la venta a plazos, con o sin opción de compra, de productos. 
Un contrato público de suministro podrá incluir, de forma accesoria, 
operaciones de colocación e instalación” 

 

Añade en el art 16 LCSP,, respecto al art 9  del TRLCSP , 

 d) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía 
transformada. 

.  

 

ART 17. CONTRATO DE SERVICIOS46 
                                                                                                                                                                          
demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato y riesgo de 
suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular el riesgo de 
que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Se considerará que el concesionario asume 
un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el 
mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como 
consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos 
transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que 
implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente 
nominal o desdeñable 
43

 Ver además  arts 284 a 297 
44

 Directiva 2014/23, art 5.1b 
45

 VER además arts 298 a 307 
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Directiva 2014/14 , art 2.9 Contratos públicos de servicios»: los contratos 
públicos cuyo objeto sea la prestación de servicios distintos de aquellos a los 
que se refiere el punto 6. 

 

En el art  17 LCSP añade,  dentro del ámbito del contrato ,respecto al art.10 del 
TRLCSP : “incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el 
servicio de forma sucesiva y por precio unitario.” 

También señala que “ No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que 
impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos” 

 

ART 18. CONTRATOS MIXTOS  

Se hace una regulación más completa que la del art 12 y 115 del TRLCSP , 
pues en el art 18 de la LCSP47  en la regulación del contrato mixto se distingue 
entre la preparación y adjudicación del contrato, donde se recogen las normas 
que establecen las Directivas, y los efectos y extinción. Respecto de la 
preparación y adjudicación, la regla general es que al contrato mixto se le 
aplican, según los casos, las normas del contrato cuya prestación sea la 
principal o cuyo valor estimado sea más elevado. En cuanto a los efectos y 

                                                                                                                                                                          
46

 Ver además arts 308 a 315;  
47

 Artículo 18 LCSP.. Contratos mixtos. 1. Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga 
prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase. Únicamente podrán celebrarse contratos 
mixtos en las condiciones establecidas en el artículo 34.2 de la presente Ley. El régimen jurídico de la 
preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de conformidad con lo establecido 
en este artículo; y el de sus efectos, cumplimiento y extinción se determinará de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 122.2. Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los 
contratos mixtos cuyo objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta Ley, se estará 
a las siguientes reglas: a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más 
contratos de obras, suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal. En el caso 
de los contratos mixtos que comprendan en parte servicios especiales del anexo IV, y en parte otros 
servicios, o en el caso de los contratos mixtos compuestos en parte por servicios y en parte por 
suministros, el objeto principal se determinará en función de cuál sea el mayor de los valores estimados 
de los respectivos servicios o suministros. b) Cuando el contrato mixto contenga prestaciones de los 
contratos de obras, suministros o servicios, por una parte, y contratos de concesiones de obra o 
concesiones de servicios, de otra, se actuará del siguiente modo: 1.º Si las distintas prestaciones no son 
separables se atenderá al carácter de la prestación principal. 2.º Si las distintas prestaciones son 
separables y se decide adjudicar un contrato único, se aplicarán las normas relativas a los contratos de 
obras, suministros o servicios cuando el valor estimado de las prestaciones correspondientes a estos 
contratos supere las cuantías establecidas en los artículos 20, 21 y 22 de la presente Ley, 
respectivamente. En otro caso, se aplicarán las normas relativas a los contratos de concesión de obras y 
concesión de servicios 
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extinción, la Ley hace remisión a lo que se establezca en los correspondientes 
pliegos de cláusulas administrativas48 

Tal y como señala el art 34.2 de la LCSP, “solo podrán fusionarse prestaciones 
correspondientes a diferentes contratos en un contrato mixto cuando esas 
prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan 
relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento 
como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada 
necesidad o a la consecución de un fin institucional propio de la entidad 
contratante” 

Directiva 2014/24 :Considerandos 11; 12; 13;art 3 ;16; 

Directiva 2014/23, ART 20. 

ART 19. CONTRATOS SUJETOS A UNA REGULACIÓN ARMONIZA DA 

Se regulan en los art 19 a 23 de la LCSP. 

Artículo 19. Delimitación general 

. Artículo 20. Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de 
servicios sujetos a una regulación armonizada: umbral. 

 Artículo 21. Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada: 
umbral.  

Artículo 22. Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada: 
umbral. 

 Artículo 23. Contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada 

Considera en su art 19 que :1. Son contratos sujetos a una regulación 
armonizada  los contratos de obras, los de concesión de obras,  los de 
concesión de servicios, los de suministro, y los de  servicios , cuyo valor 
estimado, calculado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 101, 
sea igual o superior a las cuantías que se indican en los artículos siguientes,( 
20 a 22 )  siempre que la entidad contratante tenga el carácter de poder 
adjudicador. Tendrán también la consideración de contratos sujetos a 
regulación armonizada los contratos subvencionados por estas entidades a los 
que se refiere el artículo 23. 

A su vez en su apartado 2 señala los contratos que no están sujetos a 
regulación armonizada, ampliando el ámbito respecto al art 13.2 del TRLCSP. 

La cuantía  de umbrales mínimos  se fijan por Reglamentos comunitarios y se 
actualizan generalmente cada dos años, correspondiendo en diciembre de 
2017 aprobarlas para el periodo 2018 y 2019.49 

                                                           
48

 Ver art. 122 LCSP 
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Directiva 2014/24 ; art 4 

SECCIÓN 3.ª CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS P RIVADOS 

ARTÍCULO 24. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LOS CONTR ATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO. 

Los contratos del sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico 
de derecho administrativo o de derecho privado50 

 

ART 25. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  

Respecto a los contratos administrativos  el art.25 de la LCSP, sigue la línea 
del art. 19 del TRLCSP, aunque ya no incluye el contrato de colaboración 
entre el sector público y privado ni el contrato de  gestión de servicios 
públicos , recogiendo el contrato de concesión de servicios. 

1. Tendrán carácter administrativo los contratos sigui entes , siempre que 
se celebren por una Administración Pública: 51 

 a) Los contratos de obra,  

concesión de obra, 

 concesión de servicios, 

 suministro 

 y servicios . 

 No obstante, tendrán carácter privado los siguiente s contratos: 

 1.º Los contratos de servicios que tengan por objeto 

 servicios financieros  con número de referencia CPV de 66100000-1 a 
66720000-3  

                                                                                                                                                                          
49

 Disposición adicional undécima. Actualización de cifras fijadas por la Unión Europea. Las cifras que, en 
lo sucesivo, se fijen por la Comisión Europea sustituirán a las que figuran en el texto de esta Ley. El 
Ministerio de Hacienda y Función Pública adoptará las medidas pertinentes para asegurar su publicidad. 
50

 Artículo 18.TRLCSP. Régimen aplicable a los contratos del sector público, decía:” “Los contratos del 
sector público pueden tener carácter administrativo o carácter privado”. 
 
51

 Artículo 19. TRLCSP. Contratos administrativos. 
1. Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una 
Administración Pública:a) Los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios 
públicos, suministro, y servicios, así como los contratos de colaboración entre el sector público y el 
sector privado. No obstante, los contratos de servicios comprendidos en la categoría 6 del Anexo II y los 
que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos 
comprendidos en la categoría 26 del mismo Anexo no tendrán carácter administrativo. 
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y los que tengan por objeto la creación e interpret ación artística y literaria 
y los de espectáculos  con número de referencia CPV de 79995000-5 a 
79995200-7, y de 92000000-1 a 92700000-8, excepto 92230000-2, 92231000-9 
y 92232000-6. 

 2.º Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas,  publicaciones 
periódicas y bases de datos. 

 b) Los contratos declarados así expresamente por una L ey, y aquellos 
otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan 
naturaleza administrativa especial  por estar vinculados al giro o tráfico 
específico de la Administración contratante o por s atisfacer de forma 
directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de 
aquella.52 

2. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto  a su preparación, 
adjudicación, efectos, modificación y extinción , por esta Ley y sus 
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas 
de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No 
obstante, a los contratos administrativos especiale s a que se refiere la letra 
b) del apartado anterior les serán de aplicación, en primer término, sus normas 
específicas.53 

 ART. 26 CONTRATOS PRIVADOS 

 

respecto de los contratos privados el art, 26 de la LCSP regula con más detalle 
que el art 20 del TRLCSP, en relación con el régimen jurídico de la 
preparación, adjudicación, efectos y extinción de: 

-Los contratos privados que celebren los poderes adj udicadores  que no 
pertenezcan a la categoría de Administraciones Públ icas 

-Los contratos que celebren las Entidades del Sector Público que no posean 
la condición de poder adjudicador  

 

ART. 27. JURISDICCIÓN COMPETENTE  
                                                           
52

 ART. 19.1.b) TRLCSP.” Los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que 
tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la 
Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la 
específica competencia de aquélla, siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de 
contratos privados conforme al párrafo segundo del artículo 20.1, o por declararlo así una Ley.” 
53

 Art, 19.2. TRLCSP. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No 
obstante, a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les 
serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas 
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 preparación, 
adjudicación 

 modificación extinción 

CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 

JURISDICCION 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA 

JURISDICCION 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA 

JURISDICCION 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA 

CONTRATOS PRIVADOS 
DE LAS 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS. 

JURISDICCION 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA 

JURISDICCION 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA 
respecto de los 
contratos referidos 
en los números 1.º 
y 2.º de la letra a) 
del apartado 
primero del 
artículo 25 de la 
presente Ley que 
estén sujetos a 
regulación 
armonizada , las 
impugnaciones 
de las 
modificaciones 
basadas en el 
incumplimiento 
de lo establecido 
en los artículos 
204 y 205 de la 
presente Ley, por 
entender que la 
modificación debió 
ser objeto de una 
nueva 
adjudicación. 

ORDEN 
JURISDICCIONAL 
CIVIL 

LOS CONTRATOS 
CELEBRADOS POR LOS 
PODERES 
ADJUDICADORES QUE 
NO TENGAN LA 
CONSIDERACIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

JURISDICCION 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA 

JURISDICCION 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA  

Cuando la 
impugnación se 
base en el 
incumplimiento de 

ORDEN 
JURISDICCIONAL 
CIVIL 
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PÚBLICA .  

 

lo establecido en 
los artículos 204 y 
205 de la presente 
Ley, cuando se 
entienda que 
dicha modificación 
debió ser objeto 
de una nueva 
adjudicación 

DE ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO QUE 
NO TENGAN EL 
CARÁCTER DE 
PODERES 
ADJUDICADORES 

 

JURISDICCION 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA 

ORDEN 
JURISDICCIONAL 
CIVIL  

ORDEN 
JURISDICCIONAL 
CIVIL 

CONTRATOS 
SUBVENCIONADOS  a 
que se refiere el artículo 
23 de la presente Ley 

JURISDICCION 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA 

JURISDICCION 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA 

ORDEN 
JURISDICCIONAL 
CIVIL 

    

 

Los recursos interpuestos contra las resoluciones q ue se dicten por los 
órganos administrativos de resolución de los recurs os previstos en el 
artículo 44  de esta Ley, así como en el artículo 321.5.serán competencia de la 
JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada 
del contrato de concesión de obra pública o de conc esión de servicios 
corresponderá a la JURISDICCION CIVIL , salvo en lo relativo a las 
actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administ rativas  
que, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se atribuyen a la Administración 
concedente, y en las que será competente el orden jurisdiccional 
contencioso administrativo. 

 

LIBRO PRIMERO. CONFIGURACIÓN GENERAL DE LA CONTRATA CIÓN 
DEL SECTOR PÚBLICO Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS  
CONTRATOS. 
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TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRATAC IÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO 

 

CAPÍTULO I RACIONALIDAD Y CONSISTENCIA DE LA CONTRA TACIÓN 
DEL SECTOR PÚBLICO 

 

ART 28. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO Y EFICIE NCIA EN LA 
CONTRATACIÓN 

 

Alude, en su art. 28 , a los principios de : 

 necesidad,  

idoneidad 

y eficiencia . 

 Está más desarrollado que el art 22 del TRLCSP. 

 Es de interés el  apartado 4. del art. 28.LCSP., pues recoge la necesaria 
PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL , así indica :” Las 
entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, 
que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y 
darán a conocer su plan de contratación  anticipadamente mediante un 
anuncio de  información previa  previsto en el artículo 134 que al menos 
recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada” 

 

ART 29.-PLAZO DE DURACIÓN DE LOS CONTRATOS Y DE EJE CUCIÓN 
DE LA PRESTACIÓN 

Se regula la obligatoriedad de la prorroga si se hace con un pla zo de 
preaviso . En el TRLCSP era voluntaria para el contratista en el supuesto del 
art 303, relativo al contrato de servicios 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de 
antelación a la finalización del plazo de duración( art 29 LCSP ) 

 

CONTRATO  PLAZO MÁXIMO 
DE DURACIÓN 

EXCEPCIONES 

 
 
 

  
 
 

Excepcionalmente, 
en los contratos de 
servicios se podrá 
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Los contratos de 
suministros  
y de servicios de 
prestación 
sucesiva  

 
 
 
tendrán un plazo 
máximo de 
duración de cinco 
años, incluyendo 
las posibles 
prorrogas 

establecer un plazo 
de duración superior 
al establecido en el 
párrafo anterior, 
cuando lo exija el 
período de 
recuperación de las 
inversiones 
directamente 
relacionadas con el 
contrato y éstas no 
sean susceptibles de 
utilizarse en el resto 
de la actividad 
productiva del 
contratista o su 
utilización fuera 
antieconómica, 
siempre que la 
amortización de 
dichas inversiones 
sea un coste 
relevante en la 
prestación del 
servicio, 
circunstancias que 
deberán ser 
justificadas en el 
expediente de 
contratación con 
indicación de las 
inversiones a las que 
se refiera y de su 
período de 
recuperación 

El contrato de 
servicios de 
mantenimiento que 
se concierte 
conjuntamente con 
el de la compra del 
bien a mantener, 
cuando dicho 
mantenimiento 
solo pueda ser 
prestado por 
razones de 
exclusividad por la 
empresa que 

 podrá tener como 
plazo de duración 
el de la vida útil del 
producto adquirido. 
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suministró dicho 
bien 
 
los contratos de 
servicios 
relativos a los 
servicios a las 
personas 

 podrá establecerse  
un plazo de 
duración mayor 
cuando ello fuera 
necesario para la 
continuidad de 
aquellos 
tratamientos a los 
usuarios en los que 
el cambio del 
prestador pudiera 
repercutir 
negativamente. 

 

contratos de 
arrendamiento de 
bienes muebles 

 no podrá exceder, 
incluyendo las 
posibles prorrogas 
que en aplicación 
del apartado 
segundo de este 
artículo acuerde el 
órgano de 
contratación, de 
cinco años 

 

Los contratos de 
concesión de 
obras y de 
concesión de 
servicios54 

  Los contratos de 
concesión de obras y 
de concesión de 
servicios tendrán un 
plazo de duración 
limitado, el cual se 
calculará en función 
de las obras y de los 
servicios que 
constituyan su objeto 
y se hará constar en 
el pliego de cláusulas 
administrativas 
particulares. Si la 
concesión de obras o 
de servicios 
sobrepasara el plazo 
de cinco años, la 
duración máxima de 
la misma no podrá 
exceder del tiempo 

                                                           
54

 artículo 18 de la Directiva 2014/23/UE 
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que se calcule 
razonable para que 
el concesionario 
recupere las 
inversiones 
realizadas para la 
explotación de las 
obras o servicios, 
junto con un 
rendimiento sobre el 
capital invertido, 
teniendo en cuenta 
las inversiones 
necesarias para 
alcanzar los objetivos 
contractuales 
específicos. Las 
inversiones que se 
tengan en cuenta a 
efectos del cálculo 
incluirán tanto las 
inversiones iniciales 
como las realizadas 
durante la vida de la 
concesión. 

 
 
contratos de 
concesión de 
obras, y de 
concesión de 
servicios que 
comprendan la 
ejecución de 
obras y la 
explotación de 
servicio. 

  
 
Cuarenta años 

 

en los contratos 
de concesión de 
servicios que 
comprendan la 
explotación de un 
servicio no 
relacionado con 
la prestación de 
servicios 
sanitarios 

 Veinticinco años  

en los contratos 
de concesión de 

 Diez años  
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servicios que 
comprendan la 
explotación de un 
servicio cuyo 
objeto consista 
en la prestación 
de servicios 
sanitarios 
siempre que no 
estén 
comprendidos en 
la letra a). 
los contratos de 
servicios que 
sean 
complementarios 
de otros 
contratos de 
obras o de 
suministro  

 podrán tener un 
plazo de vigencia 
superior al 
señalado en el 
apartado 4 que, en 
ningún caso, 
excederá del plazo 
de duración del 
contrato principal 

 

Los contr atos 
menores 
definidos en el 
apartado primero 
del artículo 118  

 no podrán tener 
una duración 
superior a un año 
ni ser objeto de 
prórroga. 

 

 

 

Novedad  : No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al 
vencimiento de un contrato no se hubiera formalizad o el nuevo contrato 
que garantice la continuidad de la prestación a rea lizar por el contratista 
como consecuencia de incidencias resultantes de aco ntecimientos 
imprevisibles para el órgano de contratación produc idas en el 
procedimiento de adjudicación  y existan razones de interés público para 
no interrumpir la prestación , se podrá prorrogar el contrato originario 
hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por 
un periodo máximo de nueve meses,  sin modificar las restantes 
condiciones del contrato , siempre que el anuncio de licitación del nuevo 
contrato se haya publicado con una antelación mínim a de tres meses 
respecto de la fecha de finalización del contrato o riginario. 

 

ARTÍCULO 30. EJECUCIÓN DIRECTA DE PRESTACIONES POR LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON LA COLABORACIÓN DE 
EMPRESARIOS PARTICULARES O A TRAVÉS DE MEDIOS PROPI OS NO 
PERSONIFICADOS. 
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El art 24 del TRLCSP hablaba de medios propios, la LCSP habla de medios 
propios no personificados. 

En los supuestos de obras incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del 
presente artículo, la contratación con colaboradores no podrá sobrepasar el 
60 por ciento del importe total del proyecto En el art. 24  TRLCSP . la 
contratación con colaboradores no podrá sobrepasar el 50 por 100 del 
importe  total del proyecto 

.Cuando, la ejecución de las obras o la fabricación de los bienes muebles se 
efectúe en colaboración con empresarios particulares, el régimen jurídico 
aplicable a estos contratos será el previsto para l os contratos de obras o 
de suministro en la presente Ley . 55 

ARTÍCULO 31. POTESTAD DE AUTO ORGANIZACIÓN Y SISTEM AS DE 
COOPERACIÓN PÚBLICA VERTICAL Y HORIZONTAL. 

1. Las entidades pertenecientes al sector público podrán cooperar entre sí de 
alguna de las siguientes formas, sin que el resultado de esa cooperación pueda 
calificarse de contractual:  

a) Mediante sistemas de cooperación vertical consisten tes en el uso de 
medios propios personificados  en el sentido y con los límites establecidos en 
el artículo 32 para los poderes adjudicadores, y en el artículo 33 para los entes 
del sector público que no tengan la consideración de poder adjudicador, en el 
ejercicio de su potestad de auto organización, mediante el oportuno acuerdo de 
encargo 

. b) Mediante sistemas de cooperación horizontal entre e ntidades 
pertenecientes al sector público, previa celebració n de los 
correspondientes convenios , en las condiciones y con los límites que se 
establecen en el apartado 1 del artículo 6. 

 

ARTÍCULO 32. ENCARGOS DE LOS PODERES ADJUDICADORES A 
MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS. 

                                                           
55

 Sin embargo el art. 24 del TRLCSP decía que “Cuando la ejecución de las obras, la fabricación de los 
bienes muebles, o la realización de los servicios se efectúe en colaboración con empresarios 
particulares, los contratos que se celebren con éstos tendrán carácter administrativo especial, sin 
constituir contratos de obras, suministros o servicios, por estar la ejecución de los mismos a cargo del 
órgano gestor de la Administración.” 
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“En el libro I, relativo a la configuración general de la contratación del sector 
público y elementos estructurales de los contratos, aparece en primer lugar una 
nueva regulación del llamado «medio propio» de la Administración, 
encomiendas de gestión o aplicación práctica de la técnica denominada 
«in house», que pasa ahora a llamarse «encargos a m edios propios ». Así, 
nos encontramos los casos de encargos entre entidades del sector público, 
como supuestos de ejecución directa de prestaciones a través de medios 
propios personificados, distinguiéndose entre el encargo hecho por un poder 
adjudicador, de aquel que se hubiera realizado por otra entidad que no tenga la 
consideración de poder adjudicador, manteniéndose los casos de la ejecución 
directa de prestaciones por la Administración Pública con la colaboración de 
empresarios particulares o a través de medios propios no personificados. En la 
Ley, siguiendo las directrices de la nueva Directiva de contratación, han 
aumentado las exigencias que deben cumplir estas entidades, con lo que se 
evitan adjudicaciones directas que pueden menoscabar el principio de libre 
competencia. Se encuentran aquí requisitos tales como que la entidad que 
tenga el carácter de «medio propio» disponga de medios personales y 
materiales adecuados para cumplir el encargo que se le haga, que haya 
recabado autorización del poder adjudicador del que dependa, que no tenga 
participación de una empresa privada y que no pueda realizar libremente en el 
mercado más de un 20 por ciento de su actividad” (Preámbulo ) 

 

ARTÍCULO 33. ENCARGOS DE ENTIDADES PERTENECIENTES A L 
SECTOR PÚBLICO QUE NO TENGAN LA CONSIDERACIÓN DE PO DER 
ADJUDICADOR A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS. 

1. Las entidades del sector público que no tengan la  consideración de 
poder adjudicador  podrán ejecutar de manera directa prestaciones 
propias de los contratos de obras, suministros, ser vicios, concesión de 
obras y concesión de servicios  a cambio de una compensación 
valiéndose de otra persona jurídica distinta a ello s, previo encargo a ésta, 
con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siemp re y cuando la persona 
jurídica que utilicen merezca la calificación juríd ica de medio propio 
personificado respecto de ellos, de conformidad con  lo dispuesto en el 
apartado siguiente . El encargo que cumpla estos requisitos no tendrá la 
consideración de contrato. 

2. Tendrán la consideración de medio propio personific ado respecto de 
una entidad perteneciente al sector público que no tenga la consideración 
de poder adjudicador,  aquellas personas jurídicas, de derecho público o de 
derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes: 

 a) Que el ente que hace el encargo ostente control, di recto o indirecto, en 
el sentido del artículo 42 del Código de Comercio , sobre el ente destinatario 
del mismo. 
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 b) Que la totalidad del capital social o patrimonio de l ente destinatario del 
encargo sea de titularidad pública . 

 c) Que más del 80 por ciento de las actividades del en te destinatario del 
encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los com etidos que le han sido 
confiados por la entidad que realiza el encargo y q ue lo controla o por 
otras personas jurídicas controladas del mismo modo  por la entidad que 
realiza el encargo . El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la 
presente letra deberá quedar reflejado en la Memoria integrante de las 
Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo  y, en consecuencia, ser 
objeto de verificación por el auditor de cuentas en la realización de la auditoría 
de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas.  

3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos en que 
una persona jurídica del sector público estatal rea lice un encargo a otra 
persona jurídica del sector público estatal , siempre que una de ellas, ya 
sea la que realiza el encargo o la que lo recibe,  ejerza el control de la otra 
o participe directa o indirectamente en su capital social 

 

CAPÍTULO II LIBERTAD DE PACTOS Y CONTENIDO MÍNIMO D EL 
CONTRATO 

ARTÍCULO 34. LIBERTAD DE PACTOS. 

 

redacción idéntica al art. 25. TRLCSP, tan solo suprime en  ap. 2º  la referencia 
a “ente, organismo”, dejando únicamente “entidad.”. 

 

ARTÍCULO 35. CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO. 

 

 

Incluye las siguientes novedades respecto del art.26 del TRLCSP : 

c) Definición del objeto y tipo del contrato, teniendo en cuenta en la 
definición del objeto las consideraciones sociales,  ambientales y de 
innovación 

j) Los supuestos en que procede la modificación, en su  caso 

n) La obligación de la empresa contratista de cumpl ir durante todo el 
periodo de ejecución de contrato las normas y condi ciones fijadas en el 
convenio colectivo de aplicación .  



María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, Profesora interina Derecho Administrativo. 
Facultad Derecho Universidad A Coruña. 
Luis Jaime Rodríguez, Jefe Servicio Patrimonio y Contratación Diputación Provincial A Coruña. 
 

35 
 

 

CAPÍTULO III Perfección y forma del contrato 

 

ARTÍCULO 36. PERFECCIÓN DE LOS CONTRATOS. 

Respecto al art. 27 del TRLCSP , introduce las siguientes novedades  

1.- Referencia a contratos menores contratos basados en  acuerdo marco 
y Sistemas dinámicos de adquisición. 

Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los 
contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los 
contratos específicos en el marco de un sistema din ámico de adquisición 
a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se perfeccionan con su 
formalización. 

2.- perfeccionamiento con la adjudicación   

Los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el 
marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan con su 
adjudicación 

 

ARTÍCULO 37. CARÁCTER FORMAL DE LA CONTRATACIÓN DEL  
SECTOR PÚBLICO. 

 

CAPÍTULO IV Régimen de invalidez 

CUESTION DE NULIDAD .- Dentro del Libro I se suprime la cuestión de 
nulidad, si bien sus causas podrán hacerse valer a través del recurso especial 
en materia de contratación; y se mantiene la regulación del régimen de 
invalidez de los contratos del sector público y del recurso especial en materia 
de contratación 

 

 

ARTÍCULO 38. SUPUESTOS DE INVALIDEZ. 56 

                                                           
56

 Artículo 31. Supuestos de invalidez.TRLCSP, decía :2Además de los casos en que la invalidez derive de 
la ilegalidad de su clausulado, los contratos de las Administraciones Públicas y los contratos sujetos a 
regulación armonizada, incluidos los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 17, serán 
inválidos cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o el de adjudicación, por concurrir en los 
mismos alguna de las causas de derecho administrativo o de derecho civil “ 
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 Los contratos celebrados por los poderes adjudicadores, incluidos los 
contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23, serán inválidos: 

 a) Cuando concurra en ellos alguna de las causas que los invalidan de 
conformidad con las disposiciones del derecho civil. 

 b) Cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o d el 
procedimiento de adjudicación,  por concurrir en los mismos alguna de las 
causas de derecho administrativo a que se refieren los artículos siguientes. 

 c) En aquellos casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su 
clausulado. a que se refieren los artículos siguientes. 

 

ARTÍCULO 39. CAUSAS DE NULIDAD DE DERECHO ADMINISTR ATIVO 

1. Son causas de nulidad de derecho administrativo  las indicadas en el 
artículo 47 de la Ley 39/2015  de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 2. Serán igualmente nulos de pleno derecho los contrat os celebrados por 
poderes adjudicadores en los que concurra alguna de  las causas 
siguientes :  

a) La falta de capacidad de obrar o de solvencia econó mica, financiera, 
técnica o profesional; o la falta de habilitación e mpresarial o profesional  
cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato; o la falta de clasificación , cuando ésta 
proceda, debidamente acreditada, del adjudicatario; o el estar este incurso en 
alguna de las prohibiciones para contratar  señaladas en el artículo 71. 

 b) La carencia o insuficiencia de crédito , de conformidad con lo establecido 
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las 
normas presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a 
esta Ley, salvo los supuestos de emergencia.  

c) La falta de publicación del anuncio de licitación e n el perfil de 
contratante alojado en la Plataforma de Contratació n del Sector Público  o 
en los servicios de información similares de las Comunidades Autónomas, en 
el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el med io de publicidad  en que 
sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135.  

d) La inobservancia por parte del órgano de contrataci ón del plazo para la 
formalización del contrato  siempre que concurran los dos siguientes 
requisitos:  
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1.º Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de 
interponer recurso contra alguno de los actos del procedimiento de 
adjudicación y,  

2.º Que, además, concurra alguna infracción de los preceptos que regulan el 
procedimiento de adjudicación de los contratos que le hubiera impedido 
obtener ésta. 

 e) Haber llevado a efecto la formalización del contrat o, en los casos en 
que se hubiese interpuesto el recurso especial en m ateria de contratación  
a que se refieren los artículos 44 y siguientes, sin respetar la suspensión 
automática del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, o la 
medida cautelar de suspensión acordada por el órgano competente para 
conocer del recurso especial en materia de contratación que se hubiera 
interpuesto.  

f) El incumplimiento de las normas establecidas para l a adjudicación de 
los contratos basados en un acuerdo marco celebrado  con varios 
empresarios o de los contratos específicos basados en un sistema 
dinámico de adquisición  en el que estuviesen admitidos varios empresarios, 
siempre que dicho incumplimiento hubiera determinado la adjudicación del 
contrato de que se trate a otro licitador. 

 g) El incumplimiento grave de normas de derecho de la Unión Europea en 
materia de contratación pública  que conllevara que el contrato no hubiera 
debido adjudicarse al contratista, declarado por el  TJUE en un 
procedimiento con arreglo al artículo 260 del Trata do de Funcionamiento 
de la Unión Europea. 

 

ARTÍCULO 40. CAUSAS DE ANULABILIDAD DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO. 

Son causas de anulabilidad de derecho administrativo las demás infracciones 
del ordenamiento jurídico y, en especial, las de la s reglas contenidas en la 
presente Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley 39/2015,  de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 En particular, se incluyen entre las causas de anulabilidad a las que se refiere 
el párrafo anterior, las siguientes:  

a) El incumplimiento de las circunstancias y requisito s exigidos para la 
modificación de los contratos en los artículos 204 y 205. 

 b) Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusul as o actos 
emanados de cualquier poder adjudicador que otorgue n, de forma directa 
o indirecta, ventajas a las empresas que hayan cont ratado previamente 
con cualquier Administración.  
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c) Los encargos que acuerden los poderes adjudicadores  para la 
ejecución directa de prestaciones a través de medio s propios, cuando no 
observen alguno de los requisitos establecidos en l os apartados 2, 3 y 4 
del artículo 32, relativos a la condición de medio propio. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 41. REVISIÓN DE OFICIO. 

1. La revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de 
adjudicación de los contratos se efectuará de conformidad con lo establecido 
en el Capítulo I del Título V de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 2. A los exclusivos efectos de la presente Ley, tendrán la consideración de 
actos administrativos los actos preparatorios y los actos de adjudicación  
de los contratos de las entidades del sector públic o que no sean 
Administraciones Públicas, así como los actos prepa ratorios y los actos 
de adjudicación de los contratos subvencionados  a que se refiere el 
artículo 23 de la presente Ley. La revisión de oficio de dichos actos se 
efectuará de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior.  

3. Sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las Comunidades Autónomas 
establezcan sus normas respectivas que, en todo caso, deberán atribuir esta 
competencia a un órgano cuyas resoluciones agoten la vía administrativa, 
serán competentes para declarar la nulidad o lesivi dad de los actos a que 
se refieren los apartados anteriores  el órgano de contratación, cuando se 
trate de contratos de una Administración Pública, o  el titular del 
departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad 
contratante o al que corresponda su tutela, cuando ésta no tenga el 
carácter de Administración Pública.  En este último caso, si la entidad 
contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será competente 
el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación 
mayoritaria. En el supuesto de contratos subvencionados, la competencia 
corresponderá al titular del departamento, presidente o director de la entidad 
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, atendiendo a la 
subvención primeramente concedida. 
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 4. Salvo determinación expresa en contrario, la competencia para declarar la 
nulidad o la lesivida d se entenderá delegada conjuntamente con la 
competencia para contratar. No obstante, la facultad de acordar una 
indemnización por perjuicios en caso de nulidad  no será susceptible de 
delegación, debiendo resolver sobre la misma, en todo caso, el órgano 
delegante; a estos efectos, si se estimase pertinente reconocer una 
indemnización, se elevará el expediente al órgano delegante, el cual, sin 
necesidad de avocación previa y expresa, resolverá lo procedente sobre la 
declaración de nulidad conforme a lo previsto en la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 5. En los supuestos de nulidad y anulabilidad, y en relación con la 
suspensión de la ejecución de los actos de los órga nos de contratación , 
se estará a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 39/2015  de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

ARTÍCULO 42. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD Y  EFECTOS 
EN SUPUESTOS DE ANULABILIDAD. 

 

1. La declaración de nulidad de los actos preparatorio s del contrato o de 
la adjudicación , cuando sea firme , 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 sufrido. 

 2. La nulidad de los actos que no sean preparatorios  solo afectará a 
éstos y sus consecuencias.  

 3. Si la declaración administrativa de nulidad de un c ontrato produjese un 
grave trastorno al servicio público , podrá disponerse en el mismo acuerdo la 
continuación de los efectos de aquel y bajo sus mis mas cláusulas, hasta 
que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio. 

 4. Los efectos establecidos en los apartados anteriores podrán ser acordados 
por la sentencia que ponga fin al recurso contencioso-administrativo interpuesto 
previa declaración de lesividad, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
administrativa. 

ARTÍCULO 43. CAUSAS DE INVALIDEZ DE DERECHO CIVIL. 

La invalidez de los contratos por causas reconocidas en el derecho civil, en 
cuanto resulten de aplicación a los contratos a que se refiere el artículo 38, se 
sujetará a los requisitos y plazos de ejercicio de las acciones 
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establecidos en el ordenamiento civil , pero el procedimiento para 
hacerlas valer, cuando el contrato se haya celebrad o por una 
Administración Pública , se someterá a lo previsto en los artículos 
anteriores para los actos y contratos administrativ os anulables. 

 

CAPÍTULO V Del recurso especial 

 

EL RECURSO ESPECIAL EN MASTERIA DE CONTRATACION  

Preámbulo : “ - Se amplía el ámbito de aplicación de este recurso, sin que 
dicha ampliación afecte a la necesaria agilidad que debe tener el sistema en la 
resolución de estos recursos, dejando de estar vinculado a los contratos 
sujetos a regulación armonizada, de tal manera que se puede interponer 
en el caso de  

contratos de obras, concesiones de obras y de servi cios  cuyo valor 
estimado supere los tres millones  

y contratos de servicios y de suministros  cuyo valor supere los cien mil 
euros. 

 El recurso, que mantiene el carácter potestativo  que tiene en la actualidad, 
tendrá efectos suspensivos automáticos siempre que el acto recurrido sea el de 
adjudicación, salvo en el caso de contratos basados en un acuerdo marco o de 
contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición. Esta 
última salvedad encuentra su fundamento en que en este tipo de contratos un 
plazo suspensivo obligatorio podría afectar a los aumentos de eficiencia que se 
pretende obtener con estos procedimientos de licitación, tal y como establece 
el considerando 9 de la Directiva 2007/66/CE, por la que se modifican las 
Directivas  89/665/CEE y 92/13/CEE en lo que respecta a la mejora de la 
eficacia en los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de 
contratos públicos. 

ARTÍCULO 44. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRAT ACIÓN: 
ACTOS RECURRIBLES 57 

                                                           
57

 Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados 
en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes contratos que pretendan 
concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de poderes 
adjudicadores: a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de 
suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros. b) Acuerdos marco y 
sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la celebración de alguno de los contratos 
tipificados en la letra anterior, así como los contratos basados en cualquiera de ellos. c) Concesiones de 
obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros. Serán igualmente recurribles 
los contratos administrativos especiales, cuando, por sus características no sea posible fijar su precio de 
licitación o, en otro caso, cuando su valor estimado sea superior a lo establecido para los contratos de 
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contrato Valor estimado 
Contratos de obras superior a tres millones de euros 
suministro  superior a cien mil euros 
Servicios  superior a cien mil euros 
Acuerdos marco y sistemas 
dinámicos de adquisición que tengan 
por objeto la celebración de alguno 
de los contratos tipificados en la letra 
anterior, así como los contratos 
basados en cualquiera de ellos 

 

Concesiones de obras  
 

supere los tres millones de euros 

Concesiones de  servicios supere los tres millones de euros 
los contratos administrativos 
especiales, cuando, por sus 
características no sea posible fijar su 
precio de licitación o, en otro caso, 
cuando su valor estimado sea 
superior a lo establecido para los 
contratos de servicios 

 

los contratos subvencionados a que 
se refiere el artículo 23, 

 

los encargos cuando, por sus 
características no sea posible fijar su 
importe o, en otro caso, cuando este, 
atendida su duración total más las 
prórrogas, sea igual o superior a lo 
establecido para los contratos de 
servicios. 
 

 

 

2.Se amplían , respecto al art. 40 del TRLCSP las actuaciones que podrán 
ser objeto del recurso: 58.  

                                                                                                                                                                          
servicios. Asimismo serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los contratos 
subvencionados a que se refiere el artículo 23, y los encargos cuando, por sus características no sea 
posible fijar su importe o, en otro caso, cuando este, atendida su duración total más las prórrogas, sea 
igual o superior a lo establecido para los contratos de servicios. 
58

2. Podrán ser objeto del recurso las siguientes actuaciones: a) Los anuncios de licitación, los pliegos y 
los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación. b) Los 
actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o 
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se 
considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de 
contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión 
o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como 
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. d) las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en 
los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por ent ender que la 
modificación debió ser objeto de una nueva adjudica ción 

. e) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que 
éstos no cumplan los requisitos legales.  

f) Los acuerdos de rescate de concesiones 

La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá 
carácter potestativo y será gratuito para los recur rentes. 

 

ARTÍCULO 45. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA RESOLUCIÓN D EL 
RECURSO EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 

Serán de aplicación al régimen de constitución y funcionamiento del Tribunal 
las disposiciones relativas a órganos colegiados contenidas en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 

ARTÍCULO 46. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA RESOLUCIÓN D EL 
RECURSO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES 
LOCALES. 

En lo relativo a la contratación en el ámbito de la s Corporaciones Locales, 
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 exista previsión expresa en la l egislación autonómic a 
y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, la competencia para 
resolver los recursos 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.  

En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios d e gran población a 
los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985 , de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y las Di putaciones 
Provinciales  podrán crear un órgano especializado y funcionalmen te 
independiente que ostentará la competencia para res olver los recursos . 
Su constitución y funcionamiento y los requisitos que deben reunir sus 
miembros, su nombramiento, remoción y la duración de su mandato se regirá 
por lo que establezca la legislación autonómica, o, en su defecto, por lo 

                                                                                                                                                                          
consecuencia de la aplicación del artículo 149. c) Los acuerdos de adjudicación. d) las modificaciones 
basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por 
entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. e) La formalización de 
encargos a medios propios en los casos en que éstos no cumplan los requisitos legales. f) Los acuerdos 
de rescate de concesiones 
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establecido en el artículo 45 de esta Ley. El Pleno de la Corporación será el 
competente para acordar su creación y nombrar y rem over a sus 
miembros . El resto de los Ayuntamientos podrán atribuir la co mpetencia 
para resolver el recurso al órgano creado por la Di putación de la provincia 
a la que pertenezcan  

ARTÍCULO 47. RECURSOS CONTRA ACTOS DE PODERES 
ADJUDICADORES QUE NO SEAN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EN 
RELACIÓN CON CONTRATOS SUBVENCIONADOS. 

Cuando se trate de los recursos interpuestos contra actos de los poderes 
adjudicadores que no tengan la consideración de Administraciones Públicas, la 
competencia estará atribuida al órgano independiente que la ostente respecto 
de la Administración a que esté vinculada la entidad autora del acto recurrido. 

ARTÍCULO 48. LEGITIMACIÓN. 

 

Estarán también legitimadas para interponer este recurso, contra los actos 
susceptibles de ser recurridos, las organizaciones sindicales  cuando de las 
actuaciones o decisiones recurribles pudiera deduci rse fundadamente 
que estas implican que en el proceso de ejecución d el contrato se 
incumplan por el empresario las obligaciones social es o laborales 
respecto de los trabajadores que participen  en la realización de la 
prestación .  

En todo caso se entenderá legitimada la organización empresarial sectorial 
representativa de los intereses afectados. 

 

ARTÍCULO 49. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. 

Artículo 43del TRLCSP , las llamaba “ Solicitud de medidas provisionales.” 

ARTÍCULO 50. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y PLAZO. 

 

No hace referencia al anuncio previo de interposición del recurso, que 
establecía el art 44 del TRLCSP. 

 

Acto  computo  
a) Cuando se interponga contra el 
anuncio de licitación,  

el plazo comenzará a contarse a partir 
del día siguiente al de su publicación 
en el perfil de contratante. 

b) Cuando el recurso se interponga 
contra el contenido de los pliegos y 

el cómputo se iniciará a partir del día 
siguiente a aquel en que se haya 
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demás documentos contractuales,  publicado en el perfil de contratante el 
anuncio de licitación, siempre que en 
este se haya indicado la forma en que 
los interesados pueden acceder a 
ellos. Cuando no se hiciera esta 
indicación el plazo comenzará a 
contar a partir del día siguiente a 
aquel en que se le hayan entregado al 
interesado los mismos o este haya 
podido acceder a su contenido a 
través del perfil de contratante. En el 
caso del procedimiento negociado sin 
publicidad el cómputo del plazo 
comenzará desde el día siguiente a la 
remisión de la invitación a los 
candidatos seleccionados. En los 
supuestos en que, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 138.2 
de la presente Ley, los pliegos no 
pudieran ser puestos a disposición 
por medios electrónicos, el plazo se 
computará a partir del día siguiente en 
que se hubieran entregado al 
recurrente. Con carácter general no 
se admitirá el recurso contra los 
pliegos y documentos contractuales 
que hayan de regir una contratación si 
el recurrente, con carácter previo a su 
interposición, hubiera presentado 
oferta o solicitud de participación en la 
licitación correspondiente, sin 
perjuicio de lo previsto para los 
supuestos de nulidad de pleno 
derecho. 

c) Cuando se interponga contra 
actos de trámite adoptados en el 
procedimiento de adjudicación o 
contra un acto resultante de la 
aplicación del procedimiento 
negociado sin publicidad,  

el cómputo se iniciará a partir del día 
siguiente a aquel en que se haya 
tenido conocimiento de la posible 
infracción. 

d) Cuando se interponga contra la 
adjudicación del contrato  

el cómputo se iniciará a partir del día 
siguiente a aquel en que se haya 
notificado ésta de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional 
decimoquinta a los candidatos o 
licitadores que hubieran sido 
admitidos en el procedimiento. 

e) Cuando el recurso se interponga 
en relación con alguna 

desde el día siguiente a aquel en que 
se haya publicado en el perfil de 
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modificación basada en el 
incumplimiento de lo establecido 
en los artículos 204 y 205 de la 
presente Ley, por entender que la 
modificación debió ser objeto de 
una nueva adjudicación,  

contratante. 

f) Cuando el recurso se interponga 
contra un encargo a medio propio 
por no cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 32 de la 
presente Ley,  

desde el día siguiente a aquel en que 
se haya publicado en el perfil de 
contratante. 

g) En todos los demás casos,  el plazo comenzará a contar desde el 
día siguiente al de la notificación 
realizada de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición adicional 
decimoquinta. 

  
 

Del resumen del artículo cabe destacar : 

Cuando el recurso se interponga en relación con alg una modificación 
basada en el incumplimiento de lo establecido en lo s artículos 204 y 205  
de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una 
nueva adjudicación, desde el día siguiente a aquel en que se haya 
publicado en el perfil de contratante . 

 f) Cuando el recurso se interponga contra un encargo a  medio propio por 
no cumplir los requisitos establecidos en el artícu lo 32 de la presente Ley , 
desde el día siguiente a aquel en que se haya publi cado en el perfil de 
contratante.  

 g) En todos los demás casos , el plazo comenzará a contar desde el día 
siguiente al de la notificación realizada de confor midad con lo dispuesto 
en la Disposición adicional decimoquinta 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el recurso se funde 
en alguna de las causas de nulidad previstas en el apartado 2, letras c), 
d), e) o f) del artículo 39,  el plazo de interposición será el siguiente: 

 a) Treinta días  a contar desde la publicación de la formalización del 
contrato  en la forma prevista en esta Ley, incluyendo las razones justificativas 
por las que no se ha publicado en forma legal la convocatoria de la licitación o 
desde la notificación a los candidatos o 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.  

b) En los restantes casos, antes de que transcurran seis meses a contar 
desde la formalización del contrato. 
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ARTÍCULO 51. FORMA Y LUGAR DE INTERPOSICIÓN DEL REC URSO 
ESPECIAL. 

 

1. En el escrito de interposición se hará constar   

el acto recurrido,  

el motivo que fundamente el recurso,  

los medios de prueba de que pretenda valerse el rec urrente 

 y, en su caso, las medidas de la misma naturaleza que las mencionadas 
en el artículo 49 , cuya adopción solicite, acompañándose también: 

 a) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si 
figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo 
órgano, en cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación para su 
unión al procedimiento. 

 b) El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando 
la ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título. 
c) La copia o traslado del acto expreso que se recurra, o indicación del 
expediente en que haya recaído o del boletín oficial o perfil de contratante en 
que se haya publicado. 

 d) El documento o documentos en que funde su derecho. e) Una dirección de 
correo electrónico «habilitada» a la que enviar, de conformidad con la 
disposición adicional decimoquinta, las comunicaciones y notificaciones. 2. 
Para la subsanación de los defectos que puedan afectar al escrito de recurso, 
se requerirá al interesado a fin de que, en un plazo de tres días hábiles desde 
el siguiente a su notificación, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, quedando suspendida la tramitación del expediente 
con los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas. La presentación de 
documentación subsanada se hará, necesariamente, en el registro del órgano 
competente para la resolución del recurso.  

POSIBILIDAD DE PRESENTAR ESCRITO DE INTERPOSICIÓN. LUGARES 
ART 16 LPACAP 
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3. El escrito de interposición podrá presentarse 59 en los lugares 
establecidos en el artículo 16.4 60de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas . 
Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el 
del órgano competente para la resolución del recurso. Los escritos 
presentados en registros distintos de los dos citad os específicamente en 
el párrafo anterior, deberán comunicarse al Tribuna l de manera inmediata 
y de la forma más rápida posible. 

 4. El órgano competente para la resolución del recurso  hará públicas a 
través de su página web, mediante resolución de su Presidente, las 
direcciones de registro en las que debe hacerse la presentación de los escritos 
para entenderla efectuada ante el propio Tribunal 

ARTÍCULO 52. ACCESO AL EXPEDIENTE. 

. 1. Si el interesado desea examinar el expediente de contratación de forma 
previa a la interposición del recurso especial, deberá solicitarlo  al órgano de 
contratación, el cual tendrá la obligación de ponerlo de manifiesto sin perjuicio 
de los límites de confidencialidad establecidos en la Ley 

ARTÍCULO 53. EFECTOS DERIVADOS DE LA INTERPOSICIÓN DEL 
RECURSO. 

Una vez interpuesto el recurso quedará en suspenso la tramitación del 
procedimiento cuando el acto recurrido sea el de adjudicación , salvo en el 
supuesto de contratos basados en un acuerdo marco o de contratos 
específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, sin perjuicio de 
las medidas cautelares que en relación a éstos últimos podrían adoptarse en 
virtud de lo señalado en el artículo 56.3. 

ARTÍCULO 54. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. 

Las comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos 
competentes para la resolución de los recursos, los órganos de contratación y 
los interesados en el procedimiento se harán por medios electrónicos  

                                                           
59

 El art 44 del TRLCSP decía que “3. 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 recurso” 
60

 Art 16.4.LPACAP.” Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones 
Públicas podrán presentarse: 
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes 
registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. 
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.” 
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ARTÍCULO 55. INADMISIÓN. 

El órgano encargado de resolver el recurso, tras la reclamación y examen del 
expediente administrativo, podrá declarar su inadmisión cuando constare de 
modo inequívoco y manifiesto cualquiera de los siguientes supuestos: 

 a) La incompetencia del órgano para conocer del recurs o.  

b) La falta de legitimación del recurrente o de acr editación de la 
representación de la persona que interpone el recur so en nombre de otra, 
mediante poder que sea suficiente a tal efecto.  

c) Haberse interpuesto el recurso contra actos no s usceptibles de 
impugnación de conformidad con lo dispuesto en el a rtículo 44.  

d) La interposición del recurso, una vez finalizado  el plazo establecido 
para su interposición . Si el órgano encargado de resolverlo apreciara que 
concurre alguno de ellos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 51.2, dictará 
resolución acordando la inadmisión del recurso. 

ARTÍCULO 56. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

. El procedimiento para tramitar los recursos especia les en materia de 
contratación  se regirá por las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  del procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas, con las especialidades que se recogen en los apartados siguientes. 

 2. Interpuesto el recurso, el órgano competente para la resolución del recurso 
lo notificará en el mismo día al órgano de contrata ción con remisión de la 
copia del escrito de interposición y reclamará el e xpediente  de 
contratación a la entidad, órgano o servicio que lo hubiese tramitado, quien 
deberá remitirlo dentro de los dos días hábiles sig uientes acompañado 
del correspondiente informe . Si el recurso se hubiera interpuesto ante el 
órgano de contratación autor del acto impugnado , este deberá remitirlo al 
órgano competente para la resolución del recurso de ntro de los dos días 
hábiles siguientes a su recepción acompañado del ex pediente 
administrativo y del informe a que se refiere el pá rrafo anterior. 

 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 con respecto al acceso al 
expediente por parte del recurrente, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la interposición, el órgano competente para la resolución del recurso dará 
traslado del mismo a los restantes interesados, con cediéndoles un plazo 
de cinco días hábiles para formular alegaciones,  que deberán presentarse 
necesariamente, en el registro del órgano competente para la resolución del 
recurso. De forma simultánea a este trámite, decidirá, en el plazo de cinco días 
hábiles, acerca de las medidas cautelares , si se hubiese solicitado la 
adopción de alguna en el escrito de interposición del recurso o se hubiera 
procedido a la acumulación, en el caso de que la solicitud de tales medidas se 
hubiera realizado con anterioridad a la presentación del recurso. Asimismo en 



María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, Profesora interina Derecho Administrativo. 
Facultad Derecho Universidad A Coruña. 
Luis Jaime Rodríguez, Jefe Servicio Patrimonio y Contratación Diputación Provincial A Coruña. 
 

49 
 

este plazo, resolverá, en su caso, sobre si procede o no el mantenimiento de la 
suspensión automática prevista en el artículo 53,  entendiéndose vigente 
ésta en tanto no se dicte resolución expresa acordando el levantamiento. Si las 
medidas cautelares se hubieran solicitado después de la interposición del 
recurso, el órgano competente resolverá sobre ellas en los términos previstos 
en el párrafo anterior sin suspender el procedimiento principal. En todo caso, 
las medidas cautelares podrán acordarse de oficio por el órgano competente en 
cualquier fase del procedimiento dando audiencia sobre ello al órgano de 
contratación autor del acto impugnado, por plazo de dos días.  

4. Los hechos relevantes para la decisión del recurso podrán acreditarse 
por cualquier medio de prueba admisible en derecho . Cuando los 
interesados lo soliciten o el órgano encargado de la resolución del recurso no 
tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del 
procedimiento lo exija, podrá acordarse la apertura del período de prueba 
por plazo de diez días hábiles , a fin de que puedan practicarse cuantas 
juzgue pertinentes. 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 
interesados 

. 5. El órgano competente para la resolución del recurso deberá, en todo caso, 
garantizar la confidencialidad y el derecho a la pr otección de los secretos 
comerciales en relación con la información contenid a en el expediente de 
contratación, sin perjuicio de que pueda conocer y tomar en consideración 
dicha información a la hora de resolver. Corresponderá a dicho órgano 
resolver acerca de cómo garantizar la confidenciali dad y el secreto de la 
información que obre en el expediente de contrataci ón , sin que por ello, 
resulten perjudicados los derechos de los demás interesados a la protección 
jurídica efectiva y al derecho de defensa en el procedimiento. 

 

ARTÍCULO 57. RESOLUCIÓN DEL RECURSO ESPECIAL. 

 

1. 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 
interesados. 

 2. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las 
pretensiones formuladas o declarará su inadmisión , decidiendo 
motivadamente cuantas cuestiones se hubiesen planteado. En todo caso, la 
resolución será congruente  con la petición y, de ser procedente, se 



María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, Profesora interina Derecho Administrativo. 
Facultad Derecho Universidad A Coruña. 
Luis Jaime Rodríguez, Jefe Servicio Patrimonio y Contratación Diputación Provincial A Coruña. 
 

50 
 

pronunciará sobre la anulación de las decisiones no conformes a derecho 
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 adjudicación, así como, si procede, sobre la retroacción de 
actuaciones. En todo caso la estimación del recurso que conlleve  
anulación de cláusulas o condiciones de los pliegos  o documentación 
contractual de naturaleza análoga,  determinará la anulación de los actos 
del expediente de contratación relacionados con su aprobación. 

 3. La resolución deberá acordar el levantamiento de la suspensión del acto de 
adjudicación si en el momento de dictarla continuase suspendido, así como de 
las restantes medidas cautelares que se hubieran acordado y la devolución de 
las garantías cuya constitución se hubiera exigido para la efectividad de las 
mismas, si procediera. 

 4. En caso de estimación total o parcial del recurso, el órgano de contratación 
deberá dar conocimiento al órgano que hubiera dictado la resolución, de las 
actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a la misma 

. 5. Transcurridos dos meses contados desde el siguiente  a la 
interposición del recurso sin que se haya notificad o su resolución , el 
interesado podrá considerarlo desestimado  a los efectos de interponer 
recurso contencioso-administrativo. 

ARTÍCULO 58. INDEMNIZACIONES Y MULTAS. 

 

1. El órgano competente para la resolución del recurso, a solicitud del 
interesado, podrá imponer a la entidad contratante la obligación de 
indemnizar a la persona interesada por los daños y perjuicios que le haya 
podido ocasionar la infracción legal que hubiese da do lugar al recurso , 
resarciéndole, cuando menos, de los gastos ocasiona dos por la 
preparación de la oferta o la participación en el p rocedimiento de 
contratación . La cuantía de la indemnización se fijará atendiendo  en lo 
posible a los criterios establecidos  en el Capítulo IV del Título Preliminar de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 

 2. En caso de que el órgano competente aprecie temerid ad o mala fe en la 
interposición del recurso o en la solicitud de medi das cautelares , podrá 
acordar la imposición de una multa al responsable d e la misma . El importe 
de la multa será de entre 1.000 y 30.000 euros, determinándose su cuantía en 
función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de 
contratación y a los restantes licitadores, así como del cálculo de los beneficios 
obtenidos. El importe de la multa impuesta se ingresará en todo caso en el 
Tesoro Público. 
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 Las cuantías indicadas en este apartado podrán ser actualizadas por Orden 
del Ministro de Hacienda y Función Pública 

 

ARTÍCULO 59. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO E SPECIAL. 

 

1. Contra la resolución dictada en este procedimiento solo cabrá la 
interposición de recurso contencioso-administrativo  conforme a lo 
dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra 
f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la resolución será 
directamente ejecutiva.  

3. No procederá la revisión de oficio de la resolución  ni de ninguno de los 
actos dictados por los órganos competentes para la resolución del 
recurso . Tampoco estarán sujetos a fiscalización por los órganos de control 
interno de las Administraciones a que cada uno de ellos se encuentre adscrito. 
Los órganos competentes para la resolución del recurso podrán rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, incluida la 
resolución del recurso. 

ARTÍCULO 60. EMPLAZAMIENTO DE LAS PARTES ANTE LOS Ó RGANOS 
DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

1. Cuando contra una resolución del órgano competente para la 
resolución del recurso se interponga recurso conten cioso administrativo , 
aquel, una vez recibida la diligencia del Tribunal jurisdiccional reclamando el 
expediente administrativo, procederá a emplazar para su comparecencia 
ante la Sala correspondiente al órgano de contratac ión autor del acto que 
hubiera sido objeto del recurso y a los restantes c omparecidos en el 
procedimiento .  

2. El emplazamiento indicado en el párrafo anterior  se hará en la forma 
prevista en el artículo 49 de la Ley 29/1998,  de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

TÍTULO II PARTES EN EL CONTRATO 

CAPÍTULO I Órgano de contratación 
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ARTÍCULO 61. COMPETENCIA PARA CONTRATAR. 61 

1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual 
corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en 
virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida 
la facultad de celebrar contratos en su nombre. 

 2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus 
competencias y facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y 
formalidades aplicables en cada caso para la delegación o desconcentración 
de competencias, en el caso de que se trate de órganos administrativos, o para 
el otorgamiento de poderes, cuando se trate de órganos societarios o de una 
fundación 

ARTÍCULO 62. RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

1.Se convierte en obligatorio : .los órganos de contratación deberán  designar 
un responsable del contrato62 

2. En los contratos de obras, las facultades del respo nsable  del contrato 
serán ejercidas por el Director Facultativo  conforme con lo dispuesto en los 
artículos 237 a 246. 

ARTÍCULO 63. PERFIL DE CONTRATANTE. 63 

EL PERFIL DE CONTRATANTE 

Preámbulo: “ la nueva regulación de la figura del perfil de contratante, más 
exhaustiva que la anterior, que le otorga un papel principal como instrumento 
de publicidad de los distintos actos y fases de la tramitación de los contratos de 
cada entidad, así como la regulación del Registro de Contratos del Sector 
Público, en el que se inscribirán todos los contratos adjudicados por las 
entidades del sector público, siendo obligatoria, a dichos efectos, la 
comunicación de los datos relativos a todos los contratos celebrados por 
importe igual o superior a cinco mil euros.” 

En el caso de la información relativa a los contrat os, deberá publicarse al 
menos la siguiente información: 

 a) La memoria justificativa del contrato,  

                                                           
61

 Ver Disposición Adicional 2ª 
62

 Artículo 52. TRLCSP. Responsable del contrato.1. Los órganos de contratación podrán designar un 
responsable del contrato.” 
 
63

 Ver Art 39.1c;50.1 a,50.1b;50.1f; 
51.1,116;117;134;135;138.2;151;154;156;159.2;159.6;161;178;207.3;220;224.1;Disp adic 15; Disp 
Adicional 16;LCSP. 
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el informe de insuficiencia de medios en el caso de  contratos de 
servicios,  

la justificación del procedimiento utilizado para s u adjudicación cuando 
se utilice un procedimiento distinto del abierto o del restringido, 

 el pliego de cláusulas administrativas particulare s y el de prescripciones 
técnicas que hayan de regir el contrato o documento s equivalentes, en su 
caso, 

 y el documento de aprobación del expediente. 

 b) El objeto detallado del contrato, 

 su duración, 

 el presupuesto base de licitación y el importe de adjudicación, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido.  

c) Los anuncios  

de información previa,  

de convocatoria de las licitaciones,  

de adjudicación 

 y de formalización de los contratos,  

los anuncios de modificación y su justificación,  

los anuncios de concursos de proyectos y de resulta dos de concursos de 
proyectos , con las excepciones establecidas en las normas de los negociados 
sin publicidad. 

 d) Los medios a través de los que, en su caso, se ha p ublicitado el 
contrato y los enlaces a esas publicaciones.  

e) El número e identidad de los licitadores participan tes en el 
procedimiento,  

así como todas las actas de la mesa de contratación  relativas al 
procedimiento de adjudicación o, en el caso de no a ctuar la mesa, las 
resoluciones del servicio u órgano de contratación correspondiente, 

 el informe de valoración de los criterios de adjud icación cuantificables 
mediante un juicio de valor de cada una de las ofer tas, en su caso, 

 los informes sobre las ofertas incursas en presunc ión de anormalidad a 
que se refiere el artículo 149.4  

y, en todo caso, la resolución de adjudicación del contrato . 

 Igualmente serán objeto de publicación en el perfil de contratante 
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 la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato,   

el desistimiento del procedimiento de adjudicación,  

 la declaración de desierto,  

así como la interposición de recursos 

 y la eventual suspensión de los contratos con moti vo de la interposición 
de recursos. 

La publicación de la información relativa a los con tratos menores  deberá 
realizarse al menos trimestralmente . 

 La información a publicar para este tipo de contra tos será, al menos, 

 su objeto,  

duración,  

el importe de adjudicación, incluido el Impuesto so bre el Valor Añadido, 

 y la identidad del adjudicatario,  

ordenándose los contratos por la identidad del adju dicatario . 

Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, 
aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre 
que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de 
anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores 

5. Deberán ser objeto de publicación en el perfil de c ontratante, asimismo, 

 los procedimientos anulados, 

 la composición de las mesas de contratación que as istan a los órganos 
de contratación, 

 así como la designación de los miembros del comité  de expertos o de los 
organismos técnicos especializados para la aplicaci ón de criterios de 
adjudicación que dependan de un juicio de valor  en los procedimientos en 
los que sean necesarios.  

En todo caso deberá publicarse el cargo de los miembros de las mesas de 
contratación y de los comités de expertos,  no permitiéndose alusiones 
genéricas o indeterminadas o que se refieran únicamente a la Administración, 
organismo o entidad a la que representen o en la que prestasen sus servicios. 

 6. La formalización de los encargos a medios propios  cuyo importe fuera 
superior a 50.000 euros, IVA excluido, serán objeto, asimismo, de publicación 
en el perfil de contratante 
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ARTÍCULO 64. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PREVENCIÓ N DE 
LOS CONFLICTOS DE INTERESES.64 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN CONFLICTO D E 
INTERESES 

Como destaca el Preámbulo “ También dentro del Libro I se introduce una 
norma especial relativa a la lucha contra la corrupción y prevención de los 
conflictos intereses, mediante la cual se impone a los órganos de 
contratación la obligación de tomar las medidas ade cuadas para luchar 
contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y  prevenir, detectar y 
solucionar de modo efectivo los conflictos de inter eses  que puedan surgir 
en los procedimientos de licitación. En línea con las medidas para luchar contra 
la corrupción, se hace una nueva regulación de las prohibiciones de contratar 
que aumenta los casos de prohibición modificando la competencia, el 
procedimiento y los efectos de una declaración de este tipo; al tiempo que 
transpone las denominadas por las Directivas Comunitarias como «medidas de 
autocorrección», de manera que determinadas prohibiciones de contratar bien 

                                                           

64 Directiva 2014/24 64 (16) Los poderes adjudicadores deben hacer uso de todos los medios que el 
Derecho nacional ponga a su disposición con el fin de evitar que los procedimientos de contratació n 
pública se vean afectados por conflictos de interes es. Ello puede suponer hacer uso de 
procedimientos destinados a detectar, evitar y resolver conflictos de intereses.  

Directiva 2014/24 Art, 24) Los Estados miembros velarán por que los poderes adjudicadores tomen 
las medidas adecuadas para 

 prevenir, 

 detectar  

y solucionar de modo efectivo 

 los  conflictos de intereses que puedan surgir en los pr ocedimientos de contratación 

 a fin de evitar cualquier falseamiento de la compet encia y garantizar la igualdad de trato de 
todos los operadores económicos .  

El concepto de conflicto de intereses  comprenderá al menos cualquier situación en la que los 
miembros del personal del poder adjudicador, o de u n proveedor de servicios de contratación  que 
actúe en nombre del poder adjudicador, 

 que participen en el desarrollo del procedimiento d e contratación 

 o puedan influir en el resultado de dicho procedim iento  

tengan, directa o indirectamente ,  

 un interés financiero,  económico o personal que  pudiera parecer que compr omete su 
imparcialidad e independencia en el contexto del pr ocedimiento de contratación .  

Directiva 2014/23 art 35  
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no se declararán o bien no se aplicarán, según el caso, cuando la empresa 
hubiera adoptado medidas de cumplimiento destinadas a reparar los daños 
causados por su conducta ilícita, en las condiciones que se regulan en esta 
Ley.” 

1. Los órganos de contratación deberán tomar las medid as adecuadas 
para luchar contra el fraude, el favoritismo y la c orrupción, y prevenir, 
detectar y solucionar de modo efectivo los conflict os de intereses  que 
puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier 
distorsión de la competencia y garantizar la transp arencia en el 
procedimiento y la igualdad de trato a todos los ca ndidatos y licitadores  

. 2. A estos efectos EL CONCEPTO DE CONFLICTO DE INTERESES  
abarcará, al menos, cualquier situación en la que el personal al servic io del 
órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del 
procedimiento de licitación  

o pueda influir en el resultado del mismo, 

 tenga directa o indirectamente un interés financie ro, económico o 
personal 

 que pudiera parecer que compromete su imparcialida d e independencia 
en el contexto del procedimiento de licitación . 

 Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible 
conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
órgano de contratación. 

CAPÍTULO II. Capacidad y solvencia del empresario  

Sección 1.ª Aptitud para contratar con el sector pú blico 

 Subsección 1.ª Normas generales y normas especiale s sobre capacidad  

 

ARTÍCULO 65. CONDICIONES DE APTITUD.  

Novedad 65 “ Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le 
requirieran al contratista determinados requisitos relativos 

- a su organización,  

-destino de sus beneficios, 

 -sistema de financiación 

 -u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de 
adjudicación,  

                                                           
65

 El artículo 54 TRLCSP no citaba estos supuestos, 
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éstos deberán ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo.” 

ARTÍCULO 66. PERSONAS JURÍDICAS.  

similar al TRLCSP66   únicamente añade la referencia a concesión de  servicios 

. 

 

ARTÍCULO 67. EMPRESAS COMUNITARIAS O DE ESTADOS 
SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO 
EUROPEO. 67 

 

En relación con el TRLCSP68 añade “o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo”.69 

ARTÍCULO 68. EMPRESAS NO COMUNITARIAS. 

Novedades ¨:  

1.-Añade “ o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo” 

2.-El informe sobre reciprocidad  será elaborado por la correspondiente Oficina 
Económica y Comercial de España en el exterior 

 3.-Deja de ser obligatorio que estas empresas tengan abierta sucursal en 
España y designación apoderados70 : “El pliego de cláusulas administrativas 
particulares podrá exigir  a las empresas no comunitarias que resulten 
adjudicatarias de contratos de obras que abran una sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que 
estén inscritas en el Registro Mercantil.” 

                                                           
66

 Artículo 57 TRLCSP 
67

Artículo 67. Empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo. 1. Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
 2. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el 
servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito 
 
68

 Artículo 58.TRLCSP. Empresas comunitarias 
69

 
69

 Diario Oficial n° L 001 de 03/01/1994 
70

 Art.55.2 TRLCSP 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. 
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 ARTÍCULO 69. UNIONES DE EMPRESARIOS.  

Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o, en su 
defecto, el órgano de contratación apreciaran posibles indicios de colusión 
entre empresas que concurran agrupadas en una unión  temporal , los 
mismos requerirán a estas empresas para que, dándoles plazo suficiente, 
justifiquen de forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. 
Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación 
efectuada por las empresas, estimase que existen indicios fundados de 
colusión entre ellas, los trasladará a la Comisión de Defensa de los Mercados y 
la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica 
correspondiente, a efectos de que, previa sustanciación del procedimiento 
sumarísimo a que se refiere el artículo 150.1, tercer párrafo, se pronuncie sobre 
aquellos 

Añade  “o de un  Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo” : Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la 
unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un 
Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un 
Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros 
grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. 

Son nuevos los apartados 8 (antes de la formalización del contrato se 
produjese la modificación de la composición)  9. (Modificaciones una vez 
formalizado el contrato) 10 (La información pública de los contratos adjudicados 
a estas uniones    ).71 

                                                           
71

 8. Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese 
la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, ésta quedará excluida del 
procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la 
participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida 
también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna 
o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en prohibición de contratar. Las operaciones 
de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguna o algunas 
empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de ésta en el procedimiento 
de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, 
será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y 
que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida. 9. Una vez formalizado el contrato con 
una unión temporal de empresas, se observarán las siguientes reglas: a) Cuando la modificación de la 
composición de la unión temporal suponga el aumento del número de empresas, la disminución del 
mismo, o la sustitución de una o varias por otra u otras, se necesitará la autorización previa y expresa 
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ARTÍCULO 70. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILID AD. .72  

 

1. El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar 
que la participación en la licitación de las empres as 

 que hubieran participado previamente en la elabora ción de las 
especificaciones técnicas  

o de los documentos preparatorios del contrato  

o hubieran asesorado al órgano de contratación dura nte la preparación 
del procedimiento de contratación,  

no falsee la competencia . 

 Entre esas medidas podrá llegar a establecerse que las citadas empresas, y 
las empresas a ellas vinculadas,  entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código 
de Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando  no haya 
otro medio de garantizar el cumplimiento del princi pio de igualdad de 
trato . 

 En todo caso, antes de proceder a la exclusión del candidato o li citador 
que participó en la preparación del contrato , deberá dársele audiencia  
para que justifique que su participación en la fase  preparatoria no puede 
tener el efecto de falsear la competencia o de disp ensarle un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras . 

                                                                                                                                                                          
del órgano de contratación, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su 
importe o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que se haya 
efectuado su explotación durante al menos la quinta parte del plazo de duración del contrato. En todo 
caso será necesario que se mantenga la solvencia o clasificación exigida y que en la nueva configuración 
de la unión temporal las empresas que la integren tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas 
en prohibición de contratar. 
b) Cuando tenga lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la unión temporal 
operaciones de fusión, escisión o transmisión de rama de actividad, continuará la ejecución del contrato 
con la unión temporal adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, 
la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la 
unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición 
de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida. c) Cuando alguna o 
algunas de las empresas integrantes de la unión temporal fuesen declaradas en concurso de acreedores 
y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidación, continuará la ejecución del contrato con la 
empresa o empresas restantes siempre que éstas cumplan los requisitos de solvencia o clasificación 
exigidos. 10. La información pública de los contratos adjudicados a estas uniones incluirá los nombres de 
las empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de 
Empresas, sin perjuicio de la publicación en el Registro Especial de Uniones Temporales de Empresas. 
72

 Varía la redacción respecto al 56 del TRLCSP. 
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 Entre las medidas a las que se refiere el primer p árrafo del presente 
apartado , se encontrarán la comunicación a los demás candidatos o 
licitadores de la información intercambiada en el m arco de la 
participación en la preparación del procedimiento d e contratación o como 
resultado de ella, y el establecimiento de plazos a decuados para la 
presentación de ofertas . Las medidas adoptadas se consignarán en los 
informes específicos previstos en el artículo 336. 

 

 2. Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control 
y dirección de la ejecución de cualesquiera contrat os, así como la 
coordinación en materia de seguridad y salud , no podrán adjudicarse a 
las mismas empresas adjudicatarias de los correspon dientes contratos, 
ni a las empresas a éstas vinculadas, en el sentido  establecido en el 
apartado anterior. 

 

Subsección 2.ª Prohibiciones de contratar 73 

ARTÍCULO 71. PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 

Añade respecto al art. 60 del TRLCSP , las siguient es modificaciones : 

-Apartado b)  añade la expresión “ que ponga en entredicho su integridad  
“ Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia 
profesional que ponga en entredicho su integridad. 

Incluye también en dicho apartado la “disciplina de mercado ”. 

 Suprime referencias a normas concretas aunque especifica la materia , por 
ejemplo en materia ambiental 74, para evitar que queden desfasadas por 
derogación o modificación. 

Apartado c)  En el apartado c) incluye que se haya iniciado un expediente de 
acuerdo extrajudicial de pagos  75 

Apartado d).  En el apartado d) incluye “o en el caso de empresas de más de 
250 trabajadores, no cumplir con la obligación de c ontar con un plan de 

                                                           
73

 Directiva 2014/24, art 57. 
74

 El TRLCSP citaba Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; en la 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
Prevención y Control Integrados de la Contaminación 
75

 “Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en 
cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un 
convenio o se haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos….” 
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igualdad  conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.” 

En dicho apartado también añade “ La acreditación del cumplimiento de la 
cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con 
discapacidad y de la obligación de contar con un plan de igualdad a que se 
refiere el primer párrafo de esta letra se hará mediante la presentación de la 
declaración responsable  a que se refiere el artículo 140. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de Ministros, 
mediante Real Decreto, podrá establecer una forma alternativa de acreditación 
que, en todo caso, será bien mediante certificación del órgano administrativo 
correspondiente, con vigencia mínima de seis meses, o bien mediante 
certificación del correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que 
dicha circunstancia figure inscrita en el mismo.” 

Apartado f).  Dentro del apartado f) añade un segundo párrafo con el siguiente 
tenor “La presente causa de prohibición de contratar dejar á de aplicarse  
cuando el órgano de contratación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
72.1, compruebe que la empresa ha cumplido sus obligacion es de pago o 
celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de las cantidades 
adeudadas,  incluidos en su caso los intereses acumulados o las multas 
impuestas.” 

Apartado g).  Sustituye la referencia a la Ley 5/2006, por la Ley 3/2015. 

Apartado h) .  Sustituye la referencia a la Ley 5/2006, por la Ley 3/2015. 

 

ARTÍCULO 72. APRECIACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE CONTR ATAR. 
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO.  

Respecto al art. 61 del TRLCSP , introduce  las sig uientes modificaciones: 

Añade dos párrafos  al apartado 5, con el siguiente  tenor : 
 

 “ No procederá, sin embargo, declarar la prohibición de contratar  
cuando, en sede del trámite de audiencia del procedimiento correspondiente, la 
persona incursa en la causa de prohibición acredite el pago o compromiso 
de pago de las multas e indemnizaciones fijadas por  sentencia o 
resolución administrativa  de las que derive la causa de prohibición de 
contratar, siempre y cuando las citadas personas hayan sido declaradas 
responsables del pago de la misma en la citada sentencia o resolución, y la 
adopción de medidas técnicas, organizativas y de pe rsonal apropiadas 
para evitar la comisión de futuras infracciones adm inistrativas, entre las 
que quedará incluido el acogerse al programa de cle mencia en materia de 
falseamiento de la competencia . Este párrafo no resultará de aplicación 
cuando resulte aplicable la causa de prohibición de contratar a que se refiere el 
artículo 71.1, letra a). 
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La prohibición de contratar , así declarada, podrá ser revisada en cualquier 
momento de su vigencia, cuando la persona que haya sido declarada en 
situación de prohibición de contratar acredite el c umplimiento de los 
extremos a que se refiere el párrafo anterior . El órgano competente para 
conocer de la citada revisión  será el mismo que dictó la resolución de 
declaración de prohibición de contratar” 

 

ARTÍCULO 73. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA PROHIB ICIÓN DE 
CONTRATAR. 

Incluye las referencias a las Ciudades Autónomas  de Ceuta y Melilla, en el 
apartado segundo, segundo párrafo. 

Subsección 3.ª Solvencia 

 

 ARTÍCULO 74. EXIGENCIA DE SOLVENCIA. 76 

Redacción idéntica a la del art. 62 del TRLCSP. 

ARTÍCULO 75. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA Y CLASIFIC ACIÓN CON 
MEDIOS EXTERNOS. 

Modifica sustancialmente la redacción del art. 63 del TRLCSP. 

Se ajusta al art 63 de la Directiva 2014/24 77 

                                                           
76 Ver arts. 58; 60; 63;anexo XII Directiva 2014/24.Ver también   Art 38, Directiva 

2014/23. 

77 Artículo 63 Recurso a las capacidades de otras entidades  

1. Con respecto a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera 
establecidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 58, apartado 3, y a los criterios 
relativos a la capacidad técnica y profesional establecidos de conformidad con el artículo 
58, apartado 4, un operador económico podrá, cuando proceda y en relación con un 
contrato determinado, recurrir a las capacidades de otras entidades, con independencia 
de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas. No obstante, con respecto 
a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican en el 
anexo XII, parte II, letra f), o a la experiencia profesional pertinente, los operadores 
económicos únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas 
van a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias dichas 
capacidades. Cuando un operador económico desee recurrir a las capacidades de otras 
entidades, demostrará al poder adjudicador que va a disponer de los recursos 
necesarios, por ejemplo mediante la presentación del compromiso de dichas entidades a 
tal efecto.  

El poder adjudicador comprobará, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
59, 60 y 61, si las entidades a cuya capacidad tiene intención de recurrir el operador 
económico cumplen los criterios de selección pertinentes y si existen motivos de 
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 ARTÍCULO 76. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLV ENCIA. 

 

Respecto del art 64 del TRLCSP añade los contratos de concesión de obras 
y concesión de servicios. 

Añade además la obligatoriedad de su exigencia, en el caso de los contratos de 
complejoidad técnica :  “En el caso de contratos que atendida su complejidad 
técnica sea determinante la concreción de los medios personales o materiales 
necesarios para la ejecución del contrato, los órganos contratación exigirán el 
compromiso a que se refiere el párrafo anterior. 

Establece un apartado en el que establece que esta exigencia debe  ser :78 

-razonable 

-Justificada 

-Proporcionada 

Subsección 4.ª Clasificación de las empresas 

 ARTÍCULO 77. EXIGENCIA Y EFECTOS DE LA CLASIFICACI ÓN. 
                                                                                                                                                                          
exclusión con arreglo al artículo 57. El poder adjudicador exigirá al operador económico 
que sustituya a una entidad si esta no cumple alguno de los criterios de selección 
pertinentes o si se le aplica algún motivo de exclusión obligatoria. El poder adjudicador 
podrá exigir o el Estado miembro podrá exigir a este que requiera al operador 
económico que sustituya a una entidad que haya incurrido en algún motivo de exclusión 
no obligatoria.  

Cuando un operador económico recurra a las capacidades de otras entidades en lo 
que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder 
adjudicador podrá exigir que el operador económico y dichas entidades sean 
solidariamente responsables de la ejecución del contrato.  

En las mismas condiciones, las agrupaciones de operadores económicos a que hace 
referencia el artículo 19, apartado 2, podrán recurrir a las capacidades de los 
participantes en la agrupación o de otras entidades.  

2. En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios o las operaciones 
de colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro, los poderes 
adjudicadores podrán exigir que determinadas tareas críticas sean ejecutadas 
directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una 
agrupación de operadores económicos de las contempladas en el artículo 19, apartado 
2, por un participante en esa agrupación.  

 
78. Art. 76.3 LCSP. 3. La adscripción de los medios personales o materiales como requisitos de solvencia 

adicionales a la clasificación del contratista deberá ser razonable, justificada y proporcional a la entidad 

y características del contrato, de forma que no limite la participación de las empresas en la licitación.” 
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Añade respecto al art. 65 del TRLCP , las siguientes modificaciones 

En el apartado 1.a sustituye la expresión “Administraciones Públicas” por 
“poderes adjudicadores”. 

En el apartado 1.a indica que …” Si los pliegos no concretaran los requisitos de 
solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o 
profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los 
criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del 
artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos 
haya sido omitido o no concretado en los pliegos.2 

En el apartado 1.b señala que “….Si los pliegos no concretaran los requisitos 
de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o 
profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los 
criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del 
artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos 
haya sido omitido o no concretado en los pliegos.” 

En el apartado 5 sustituye la expresión “Administraciones Públicas” por 
“poderes adjudicadores.” 

 

 

 ARTÍCULO 78. EXENCIÓN DE LA EXIGENCIA DE CLASIFICA CIÓN. 

Añade respecto al art. 66 del TRLCP , las siguientes modificaciones:  

Incluye la referencia Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, 

 ARTÍCULO 79. CRITERIOS APLICABLES Y CONDICIONES PA RA LA 
CLASIFICACIÓN. 

Añade respecto al art. 67 del TRLCP , las siguientes modificaciones:  

En el apartado 1. Señala que “1. La clasificación de las empresas se hará en 
función de su solvencia, valorada conforme a los criterios 
reglamentariamente establecidos de entre los recogi dos en los artículos 
87, 88 y 90..” 

La expresión de la cuantía se hara por referencia al valor estimado 79 

En el apartado 3 añade dos párrafos : “ En el caso de puesta a disposición 
de medios personales, tal circunstancia deberá en todo caso ser compatible 
con las disposiciones aplicables en materia laboral  y de derecho del 
trabajo, y contar con el consentimiento de los trab ajadores afectados. 

                                                           
79

 El art 67.1 decía “valor íntegro “. 
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El supuesto previsto en el presente apartado no podrá conllevar, en ningún 
caso, la puesta a disposición exclusivamente de med ios personales .” 

Añade un apartado 5 . “En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda 
con algunos de los tipos establecidos como subgrupo y no presenten 
singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá 
solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 

Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales 
o generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obra 
correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de 
clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones 
siguientes: 

a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá 
ser superior a cuatro. 
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia 
de clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 
100 del precio total del contrato, salvo casos excepcionales, que deberán 
acreditarse razonadamente en los pliegos.” 

 ARTÍCULO 80. ACUERDOS O DECISIONES DE CLASIFICACIÓ N: 
COMPETENCIA, EFICACIA, RECURSO Y CLASIFICACIONES 
DIVERGENTES.  

respecto al art. 68 del TRLCP , introduce las siguientes modificaciones: 

Añade dos párrafos al apartado 2.: “ No obstante, una empresa no 
podrá disponer simultáneamente de clasificación en un determinado 
grupo o subgrupo otorgada por las Comisiones Clasif icadoras de la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado y por  una o más 
Comunidades Autónomas, o por dos o más Comunidades Autónomas , 
con distintas categorías de clasificación . A tal efecto, las empresas 
indicarán en sus solicitudes de clasificación o de revisión de clasificación las 
clasificaciones que tienen vigentes y que hayan sido otorgadas por otras 
Administraciones distintas de aquella a la que dirigen su solicitud, no pudiendo 
otorgarse a la empresa solicitante una categoría superior en subgrupo alguno a 
aquella de la que ya disponga, otorgada por cualquier otra Administración, en 
dicho subgrupo. 
Reglamentariamente se articularán los mecanismos necesarios para evitar la 
coexistencia sobrevenida de clasificaciones en vigor contradictorias para una 
misma empresa en un mismo grupo o subgrupo de clasificación.” 

ARTÍCULO 81. INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LA CLASIFICAC IÓN. 

Añade un párrafo segundo , respecto al art. 69 del TRLCP ,  

“Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas adoptados por los 
órganos competentes de las Comunidades Autónomas que hayan asumido 
dicha competencia serán inscritos de oficio  en el Registro de Licitadores de 
la respectiva Comunidad Autónoma, si dispone de tal Registro, y comunicados 
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por el órgano que los adoptó al Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público para su inscripción.” 

 ARTÍCULO 82. PLAZO DE VIGENCIA Y REVISIÓN DE LAS 
CLASIFICACIONES. 

Añade respecto al art. 70 del TRLCP , las siguientes modificaciones: 

“La no aportación en los plazos reglamentariamente e stablecidos de las 
declaraciones o documentos a los que se refiere el párrafo anterior  dará 
lugar a la suspensión automática de las clasificaciones  ostentadas, así 
como a la apertura de expediente de revisión de clasificación. La suspensión 
de las clasificaciones se levantará por la aportación de dichas declaraciones o 
documentos, si aún no se ha comunicado al interesado el inicio del expediente 
de revisión, o por el acuerdo de revisión de clasificación adoptado por el órgano 
competente, en caso contrario.” 

 

ARTÍCULO 83. COMPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA 
CLASIFICACIÓN. 

Redacción idéntica al  art. 71 del TRLCP . 

 

Sección 2.ª Acreditación de la aptitud para contrat ar 

 

 Subsección 1.ª Capacidad de obrar  

 

ARTÍCULO 84. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE OBRAR.  

 Añade respecto del art. 72.1 del TRLCSP. “o de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo” 

 

 SUBSECCIÓN 2.ª PROHIBICIONES DE CONTRATAR 

 

 ARTÍCULO 85. PRUEBA DE LA NO CONCURRENCIA DE UNA 
PROHIBICIÓN DE CONTRATAR.  

Al igual que el art 72 del TRLCSP la prueba, por parte de los empresarios, de 
no estar incursos en prohibiciones para contratar podrá realizarse mediante 
testimonio judicial o certificación administrativa. Cuando dicho documento no 
pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
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declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario 
público u organismo profesional cualificado. 

Suprime la referencia que hacía el art 72.2 del TRLCS80  a la declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial” 

 

 Subsección 3.ª Solvencia 

 

 ARTÍCULO 86. MEDIOS DE ACREDITAR LA SOLVENCIA.  

Novedades. 
1.- Admisión de otros medios de prueba de solvencia 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente, para los contratos 
que no estén sujetos a regulación armonizada  el órgano de contratación, 
además de los documentos a los que se refiere el párrafo primero, podrá 
admitir de forma justificada otros medios de prueba de la solvencia 
distintos  de los previstos en los artículos 87 a 91. ( art. 86.1párrafo segundo ) 
 

2.- autorización a acreditar su solvencia económica y f inanciera por 
medio de cualquier otro documento que el poder adju dicador considere 
apropiado. 

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en 
condiciones de presentar las referencias solicitada s por el órgano de 
contratación,  se le autorizará a acreditar su solvencia económica  y 
financiera por medio de cualquier otro documento qu e el poder 
adjudicador considere apropiado.  ( art. 86.1párrafo tercero ) 
 

 
3.- medios  

 La solvencia económica y financiera y técnica o pro fesional  para la 
clasificación de empresas se acreditará mediante la aportación de los 
documentos reglamentariamente establecidos de entre los previs tos en los 
artículos 87 a 91 de la presente Ley.  (art. 86.2 LCSP  ) 
 

 
4.- clasificación 

                                                           
80 art 72.2 del TRLCS que decía “ Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión 
Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse 
por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial” 
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 La clasificación del empresario  acreditará su solvencia para la 
celebración de contratos del mismo tipo e importe q ue aquellos para los 
que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en 
posesión de la misma.  art. 86.2.párrafo segundo ) 

 
5.-. Posibilidad diferenciar requisitos de solvencia, d istintos para las 

sucesivas fases del contrato  (art. 86.3) 
 

En los contratos de concesión de obras y concesione s de servicios  en 
los que puedan identificarse sucesivas fases en su ejecución que 
requieran medios y capacidades distintas , los pliegos podrán diferenciar 
requisitos de solvencia, distintos para las sucesiv as fases del contrato , 
pudiendo los licitadores acreditar dicha solvencia con anterioridad al inicio de la 
ejecución de cada una de las fases. 
En el caso de aquellos empresarios que acogiéndose a la posibilidad prevista 
en el párrafo anterior, no acreditaran su solvencia antes del inicio de la 
ejecución de la correspondiente fase , se resolverá el contrato por causas 
imputables al empresario 

 

ARTÍCULO 87. ACREDITACIÓN DE LA  SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA. 

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el 
ámbito al que se refiera el contrato ,  

Se especifica que es referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades 
del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al 
exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente. 

 El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y 
media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente 
justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la 
naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El órgano de 
contratación indicará las principales razones de la imposición de dicho requisito 
en los pliegos de la contratación o en el informe específico a que se refiere el 
artículo 336. 
Cuando un contrato se divida en lotes , el presente criterio se aplicará en 
relación con cada uno de los lotes. No obstante, el órgano de contratación 
podrá establecer el volumen de negocios mínimo anual exigido a los licitadores 
por referencia a grupos de lotes en caso de que al adjudicatario se le 
adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al mismo tiempo. 

b) El seguro de responsabilidad civil por riesgos prof esionales  se regula 
igual que en el art 75 del TRLCSP. 
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c) el patrimonio neto o bien ratio entre activos y pas ivos  .Se aclara su 
contenido, al añadir : “ La ratio entre activo y pasivo podrá tenerse en cuenta si 
el poder adjudicador especifica en los pliegos de la contratación los métodos y 
criterios que se utilizarán para valorar este dato. Estos métodos y criterios 
deberán ser transparentes, objetivos y no discriminatorios.” 

d) Para los contratos de concesión de obras y de servi cios , o para aquellos 
otros que incluyan en su objeto inversiones relevantes que deban ser 
financiadas por el contratista, el órgano de contratación podrá establecer 
medios de acreditación de la solvencia económica y financiera alternativos a 
los anteriores, siempre que aseguren la capacidad d el contratista de 
aportar los fondos necesarios para la correcta ejec ución del contrato. 

Respecto a la acrditación documental de la suficien cia de de la solvencia 
económica y financiera del empresario  , indica el ap. 2  : se efectuará 
mediante la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se 
determinen reglamentariamente , 81de entre los siguientes : 

 certificación bancaria, 

 póliza o certificado de seguro por riesgos profesi onales, 

 cuentas anuales 

 y declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de 
la empresa.  

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de 
contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en 
contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. 

En el anuncio  de licitación o invitación a participar en el procedimiento se y en 
los pliegos se especificarán los medios de entre los recogidos en este artículo, 
admitidos para la acreditación de la solvencia económica y financiera de los 
empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa 
del importe mínimo, expresado en euros, de cada uno de ellos. 

Para los contratos no sujetos al requisito de clasi ficación, cuando los 
pliegos no concreten los criterios y requisitos mín imos para su 
acreditación los licitadores o candidatos que no di spongan de la 
clasificación que en su caso corresponda al contrat o acreditarán su 
solvencia económica y financiera con los siguientes criterios, requisitos 
mínimos y medios de acreditación: 

                                                           
81

 El art 75 del TRLCSP indicaba :  La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia 

económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de los 
certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente”. 



María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, Profesora interina Derecho Administrativo. 
Facultad Derecho Universidad A Coruña. 
Luis Jaime Rodríguez, Jefe Servicio Patrimonio y Contratación Diputación Provincial A Coruña. 
 

70 
 

a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será 
el volumen anual de negocios del licitador o candid ato , que referido al año 
de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al 
menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no 
sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del 
contrato si su duración es superior a un año. 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por 
medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. 
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán 
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas 
anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

b) En los contratos cuyo objeto consista en servicio s profesionales , en 
lugar del volumen anual de negocio, la solvencia económica y financiera se 
podrá acreditar mediante la disposición de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, 
por importe no inferior al valor estimado del contrato, aportando además el 
compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su 
cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá 
cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso 
vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, 
compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al 
que se refiere el apartado 2 del artículo 150 de esta Ley. 
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado 
expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos 
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de 
compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los 
casos en que proceda. 

PROPORCIONALIDAD :  

La solvencia económica y financiera requerida deberá resultar proporcional al 
objeto contractual de conformidad con lo establecido en el artículo 74.2, no 
debiendo en ningún caso suponer un obstáculo a la p articipación de las 
pequeñas y medianas empresas .( ART. 87.4 LCSP ) 

ARTÍCULO 88. SOLVENCIA TÉCNICA EN LOS CONTRATOS DE OBRAS. 

Relación de las obras en el curso de los cinco últimos años,82 

Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los 
poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de 
las obras pertinentes efectuadas más de cinco años antes 

SOLVENCIA EN TECNICA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN 

                                                           
82

 EL art76  TRLCSP decía 10 años 
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2. En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a  500.000 euros, 
cuando el contratista sea una empresa de nueva crea ción , entendiendo 
por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años,  su 
solvencia técnica se acreditará por uno o varios de  los medios a que se 
refieren las letras b) a f) anteriores ,83 sin que en ningún caso  sea aplicable 
lo establecido en la letra a), relativo a la ejecuc ión de un número 
determinado de obras.   

INDICACIÓN DE MEDIOS  

3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en 
los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos  
en este artículo, admitidos para la acreditación de  la solvencia técnica de 
los empresarios que opten a la adjudicación del con trato,  con indicación 
expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos. 
En su defecto, y para cuando no sea exigible la cla sificación , la 
acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de 
obras ejecutadas en los últimos cinco años , que sean del mismo grupo o 
subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o 
subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos 
correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el 
año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 p or ciento de la 
anualidad media del contrato. 

 

 ARTÍCULO 89. SOLVENCIA TÉCNICA EN LOS CONTRATOS DE  
SUMINISTRO.  

a) Una relación de los principales suministros real izados de igual o 
similar naturaleza que los que constituyen el objet o del contrato en el 
curso de como máximo, los tres últimos años 84, ( el TRLCSP decía 5 años ) 

                                                           
83

 b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la 
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos 
acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de 
contratación. 
 c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, 
del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados directamente de la 
misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación. 
 d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario 
podrá aplicar al ejecutar el contrato. 
 e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres 
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido 
por los servicios dependientes del órgano de contratación 
. f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea 
requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. 
84

 Artículo 77.TRLCSP.Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años 
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Para determinar que un suministro es de igual o sim ilar naturaleza  al que 
constituye el objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares podrá acudir además de al CPV , a otros sistemas de clasificación 
de actividades o productos como 

 el Código normalizado de productos y servicios de l as Naciones Unidas 
(UNSPSC), 

 a la Clasificación central de productos (CPC) 

 o a la Clasificación Nacional de Actividades Econó micas (CNAE ), que en 
todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para la adjudicación del 
contrato.  

En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres primeros dígitos de 
los respectivos códigos de la CPV se ajustan con mayor precisión a las 
prestaciones más habituales en la contratación pública respectivas. La Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado podrá efectuar 
recomendaciones para indicar que códigos de las respectivas clasificaciones se 
ajustan con mayor precisión a las prestaciones más habituales en la 
contratación pública 

ARTÍCULO 90. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL EN LOS  
CONTRATOS DE SERVICIOS. 

Una relación de los principales servicios o trabajo s realizados de igual o 
similar naturaleza que los que constituyen el objet o del contrato en el 
curso de, como máximo los tres últimos años 85 

Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que 
constituye el objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares podrá acudir  

además de al CPV,  

a otros sistemas de clasificación de actividades o p roductos  

→como el Código normalizado de productos y servicios  de las Naciones 
Unidas (UNSPSC),  

→ la Clasificación central de productos (CPC)  

→o a la Clasificación Nacional de Actividades Económ icas (CNAE ), que en 
todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para la adjudicación del 
contrato 

En el anuncio de licitación o en la invitación a pa rticipar en el 
procedimiento y en los pliegos del contrato se espe cificarán los medios, 
                                                           
85

Art. 78 TRLCSP . “ Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco 
años..” 
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de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de 
la solvencia técnica de los empresarios que opten a  la adjudicación del 
contrato , con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos 
para cada uno de ellos y, en los casos en que resulte de aplicación, con 
especificación de las titulaciones académicas o pro fesionales, de los 
medios de estudio e investigación, de los controles  de calidad, de los 
certificados de capacidad técnica, de la maquinaria , equipos e 
instalaciones, y de los certificados de gestión med ioambiental exigidos . 
En su defecto, la acreditación de la solvencia técn ica o profesional se 
efectuará mediante la relación de los principales s ervicios efectuados en 
los tres últimos años, de igual o similar naturalez a que los que 
constituyen el objeto  del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año 
de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por c iento de la anualidad 
media del contrato.  

3. Si el objeto contractual requiriese aptitudes específicas en materia social, de 
prestación de servicios de proximidad u otras análogas, en todo caso se exigirá 
como requisito de solvencia técnica o profesional la concreta experiencia, 
conocimientos y medios en las referidas materias, lo que deberá acreditarse 
por los medios que establece el apartado 1 de este artículo. 

 4. En los contratos no sujetos a regulación armonizada , cuando el 
contratista sea una empresa de nueva creación , entendiendo por tal aquella 
que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se 
acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a 
i) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido  en la letra 
a), relativo a la ejecución de un número determinad o de servicios 

 

 ARTÍCULO 91. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL EN LO S 
RESTANTES CONTRATOS.  

 

Idéntica redacción al art, 79.TRLCSP 86 

 

ARTÍCULO 92. CONCRECIÓN DE LOS REQUISITOS Y CRITERI OS DE 
SOLVENCIA.  

similar redacción al art 79 bis TRLCSP , en su redacción dada por la 
disposición final 3.5 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre 

                                                           
86

Art. 79. TRLCSP.  “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” 
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ARTÍCULO 93. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS N ORMAS DE 
GARANTÍA DE LA CALIDAD. 87 

similar redacción al art 80 TRLCSP  

 

ARTÍCULO 94. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS N ORMAS DE 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 88 

añade respeccto al art. 81 del TRLCSP  “o a otros sistemas de gestión 
medioambiental reconocidos de conformidad con el artículo 45 del Reglamento 
(CE) n.º 1221/2009 de 25 de noviembre de 2009” 

En el apartado 2 añade “y, en particular, una descripción de las medidas de 
gestión medioambiental ejecutadas, siempre que el licitador demuestre que 
dichas medidas son equivalentes a las exigidas con arreglo al sistema o norma 
de gestión medioambiental aplicable.” 

 ARTÍCULO 95. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMEN TARIA. 

Idéntica redacción que el art.82 del TRLCSP89. 

 

 Subsección 4.ª Prueba de la clasificación y de la aptitud para contratar a 
través de Registros o listas oficiales de contratis tas 

 

 ARTÍCULO 96. CERTIFICACIONES DE REGISTROS LICITADO RES.  

 

.añade, respecto al art. 83 TRLCSP , en el apartado  1º,  solvencia “ técnica 
o profesional” 

En el apartado 3º añade “Los certificados deberán i ndicar las referencias 
que hayan permitido la inscripción del empresario e n la lista o la 
expedición de la certificación, así como, en su cas o, la clasificación 
obtenida.” 

 

 

                                                           
87

 Directiva 2014/24, art.62. 
88

 Directiva 2014/24, art.62. 
 
89

 Art 82 TRLCSP.” El órgano de contratación o el órgano auxiliar de éste podrá recabar del empresario 
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en aplicación de los artículos anteriores o 
requerirle para la presentación de otros complementarios” 
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ARTÍCULO 97. CERTIFICADOS COMUNITARIOS DE EMPRESARI OS 
AUTORIZADOS PARA CONTRATAR. 

Modifica la redacción del art  84.del TRLCSP  

 1. Los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes 
de la llevanza de las listas oficiales de empresari os autorizados para 
contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea , 
referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el 
certificado, constituirán una presunción de aptitud con respecto  a los 
requisitos de selección cualitativa  que en ellos figuren 

. 2. Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos 
certificados, las certificaciones emitidas por organismos de certific ación 
competentes que respondan a las normas europeas de certificación  
expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté 
establecido el empresario. 

 3. Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las 
referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la 
expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida 

 

 

CAPÍTULO III. Sucesión en la persona del contratist a 

 

 ARTÍCULO 98. SUPUESTOS DE SUCESIÓN DEL CONTRATISTA . 

En los supuestos de escisión,  aportación o transmisión de empresas o ramas 
de actividad añade , repecto al art 85TRLCSP “siempre que reúna las 
condiciones de capacidad, ausencia de prohibición d e contratar ”, y la 
solvencia exigida 

Añade  además estos párrafos “A los efectos anteriores la empresa deberá 
comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se hubiere producido. 
Cuando como consecuencia de las operaciones mercantiles a que se refiere el 
párrafo anterior se le atribuyera el contrato a una entidad distinta, la garantía 
definitiva podrá ser, a criterio de la entidad otor gante de la misma, 
renovada o reemplazada por una nueva garantía  que se suscriba por la 
nueva entidad teniéndose en cuenta las especiales características del riesgo 
que constituya esta última entidad. En este caso, la antigua garantía definitiva 
conservará su vigencia hasta que esté constituida la nueva garantía.  

2. Cuando el contratista inicial sea una unión tempora l de empresas , se 
estará a lo establecido en el artículo 69. 
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TÍTULO III. Objeto, presupuesto base de licitación,  valor estimado, precio 
del contrato y su revisión 

 CAPÍTULO I. Normas generales  

 

ARTÍCULO 99. OBJETO DEL CONTRATO 

Artículo 99. Objeto del contrato.  

1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El 
mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades 
concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una 
solución única. En especial, se definirán de este modo en aquello s 
contratos en los que se estime que pueden incorpora rse es tecnológicas, 
sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad  de los 
bienes, obras o servicios que se contraten 

PROHIBICIÓN DEL FRACCIONAMIENTO 

. 2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía 
del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al 
procedimiento de adjudicación que correspondan.  

DIVISIÓN EN LOTES90 

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá 
preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su 
división en lotes,91 pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto 
en la disposición adicional cuarta. 

                                                           
90

 Preámbulo LCSP. .”Además de las anteriores, se encuentran aquí como medidas de apoyo a las PYMES 
todas las medidas de simplificación del procedimiento y reducción de cargas administrativas, 
introducidas con el objetivo de dar un decidido impulso a las empresas. Como medidas más específicas, 
se ha introducido una nueva regulación de la división en lotes de los contratos (invirtiéndose la regla 
general que se utilizaba hasta ahora, debiendo justificarse ahora en el expediente la no división del 
contrato en lotes, lo que facilitará el acceso a la contratación pública a un mayor número de 
empresas)..” 
 
91

 Preámbulo  
MEDIDAS DE APOYO A LAS PYMES.NUEVA REGULACIÓN DIVISIÓN EN LOTES 
Además de las anteriores, se encuentran aquí como medidas de apoyo a las PYMES todas las medidas de 
simplificación del procedimiento y reducción de cargas administrativas, introducidas con el objetivo de 
dar un decidido impulso a las empresas. Como medidas más específicas, se ha introducido una nueva 
regulación de la división en lotes de los contratos (invirtiéndose la regla general que se utilizaba hasta 
ahora, debiendo justificarse ahora en el expediente la no división del contrato en lotes, lo que facilitará 
el acceso a la contratación pública a un mayor número de empresas); y se incluye, de forma novedosa, 
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 No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el 
objeto del contrato cuando existan motivos válidos,  que deberán 
justificarse debidamente en el expediente ,92 salvo en los casos de contratos 
de concesión de obras. En todo caso se considerarán motivos válidos, a 
efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los siguientes: 

 a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el 
riesgo de restringir injustificadamente la competen cia . A los efectos de 
aplicar este criterio, el órgano de contratación deberá solicitar informe previo a 
la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se 
pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. 

 b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato  dificultara la 
correcta ejecución del mismo desde el punto de vist a técnico;  o bien que 
el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del 
objeto del mismo, al implicar la necesidad de coord inar la ejecución de 
las diferentes prestaciones,  cuestión que podría verse imposibilitada por su 
división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. 
Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el 
expediente.  

4. Cuando el órgano de contratación proceda a la divis ión en lotes del 
objeto del contrato, este podrá introducir las sigu ientes limitaciones , 
justificándolas debidamente en el expediente: 93 

a) Podrá limitar el número de lotes  para los que un mismo candidato o 
licitador puede presentar oferta. 

 b) También podrá limitar el número de lotes  que pueden adjudicarse a 
cada licitador.  

Cuando el órgano de contratación considere oportuno introducir alguna de las 
dos limitaciones a que se refieren las letras a) y b) anteriores, así deberá 
indicarlo expresamente en el anuncio de licitación y en el pliego  de 
cláusulas administrativas particulares. 

 Cuando se introduzca la limitación a que se refiere la letra b) anterior, además 
deberán incluirse en los pliegos de cláusulas administrativas particulares los 
                                                                                                                                                                          
como criterio de solvencia que tendrá que justificar el adjudicatario del contrato, el cumplir con los 
plazos establecidos por la normativa vigente sobre pago a proveedores, medida que pretende contribuir 
a que las PYMES con las que subcontrate el adjudicatario cobren sus servicios en plazo. Debe recordarse 
que la política de fomento de la contratación pública con pequeñas y medianas empresas impregna las 
nuevas Directivas de contratación pública, ya desde sus primeros Considerandos, medida destacada en 
la Estrategia Europa 2020, en la que la contratación pública desempeña un papel esencial y que se 
traslada al ordenamiento jurídico español mediante el presente texto legal. 
 
92

 cambia el criterio establecido en art 86.2 TRLCSP. 
93

 Directiva 2014/24, art. 46. 



María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, Profesora interina Derecho Administrativo. 
Facultad Derecho Universidad A Coruña. 
Luis Jaime Rodríguez, Jefe Servicio Patrimonio y Contratación Diputación Provincial A Coruña. 
 

78 
 

criterios o normas que se aplicarán cuando, como consecuencia de la 
aplicación de los criterios de adjudicación, un licitador pueda resultar 
adjudicatario de un número de lotes que exceda el m áximo indicado en el 
anuncio y en el pliego. Estos criterios o normas en  todo caso deberán ser 
objetivos y no discriminatorios . Salvo lo que disponga el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, a efectos de las limitaciones previstas en las letras 
a) y b) anteriores, en las uniones de empresarios serán éstas y no sus 
componentes las consideradas candidato o licitador . 

 Podrá reservar alguno o algunos de los lotes para Centros Especiales de 
Empleo o para empresas de inserción, o un porcentaje mínimo de reserva de la 
ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, 
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional cuarta. Igualmente 
se podrán reservar lotes a favor de las entidades a que se refiere la Disposición 
adicional cuadragésima octava, en las condiciones establecidas en la citada 
disposición. 

OFERTAS INTEGRADORAS  

 5. Cuando el órgano de contratación hubiera decidido proceder a la división en 
lotes del objeto del contrato y, además, permitir que pueda adjudicarse más de 
un lote al mismo licitador, aquel podrá adjudicar a una oferta integradora, 
siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los  requisitos 
siguientes : 

 a) Que esta posibilidad se hubiere establecido en el pliego  que rija el 
contrato y se recoja en el anuncio de licitación. Dicha previsión deberá 
concretar la combinación o combinaciones que se admitirá, en su caso, así 
como la solvencia y capacidad exigida en cada una de ellas. 

 b) Que se trate de supuestos en que existan varios criterios de 
adjudicación  

. c) Que previamente se lleve a cabo una evaluación comparat iva para 
determinar si las ofertas presentadas por un licita dor concreto para una 
combinación particular de lotes cumpliría mejor , en conjunto, los criterios 
de adjudicación establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las 
ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados 
aisladamente 

. d) Que los empresarios acrediten la solvencia económica, f inanciera y 
técnica correspondiente, o, en su caso, la clasific ación , al conjunto de 
lotes por los que licite. 

 6. Cuando se proceda a la división en lotes, las normas procedimentales y 
de publicidad que deben aplicarse en la adjudicació n de cada lote o 
prestación diferenciada se determinarán  en función del valor acumulado 
del conjunto, calculado según lo establecido en el 101, salvo que se dé 
alguna de las excepciones a que se refieren los art ículos 20.2, 21.2 y 22.2.  
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7. En los contratos adjudicados por lotes , y salvo que se establezca otra 
previsión en el pliego que rija el contrato, cada lote constituirá un contrato,  
salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las 
ofertas constituirán un contrato. 

. ARTÍCULO 100. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.  

A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación  se entenderá el 
límite máximo de gasto que en virtud del contrato p uede comprometer el 
órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido , salvo 
disposición en contrario. 

En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el 
presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado . A tal 
efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador 
de la licitación los costes directos e indirectos y  otros eventuales gastos 
calculados para su determinación.   

En los contratos en que el coste de los salarios de  las personas 
empleadas para su ejecución formen parte del precio  total del contrato,  el 
presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con 
desagregación de género y categoría profesional los  costes salariales 
estimados a partir del convenio laboral de referenc ia. 3. Con carácter 
previo a la tramitación de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de 
adquisición no será necesario que se apruebe un presupuesto base de 
licitación. 

ARTÍCULO 101. VALOR ESTIMADO. 94 

Establece pormenorizamente las reglas para la determinación y cálculo, en 
función de los distintos tipos de contratos:95 

contratos de concesión de obras y de concesión de servicios 

contratos de obras  

contratos de suministro que tengan por objeto el arrendamiento financiero, el 
arrendamiento o la venta a plazos de productos 

contratos de suministro o de servicios que tengan un carácter de periodicidad, 
o de contratos que se deban renovar en un período de tiempo determinado 

 contratos de servicios 

                                                           
94

 Modifica redacción 101 TRLCSP 
95

 Directiva 2014/24, art 5. 
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Cuando la realización de una obra, la contratación de unos servicios o la 
obtención de unos suministros destinados a usos idénticos o similares pueda 
dar lugar a la adjudicación simultánea de contratos por lotes separados 

 acuerdos marco y para los sistemas dinámicos de adquisición 

En el procedimiento de asociación para la innovación 

ARTÍCULO 102. PRECIO. 

En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes 
laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios 
colectivos sectoriales, nacionales, autonómicos y p rovinciales aplicables 
en el lugar de prestación de los servicios .96 

CAPÍTULO II. Revisión de precios en los contratos d e las entidades del 
sector público 

 

 ARTÍCULO 103. PROCEDENCIA Y LÍMITES. 

Ver Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero por el que se desarrolla la Ley 
2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.97 

 Artículo 104. Revisión en casos de demora en la ej ecución.  

Redacción idéntica a la del art 93 TRLCSP. 

 

ARTÍCULO 105. PAGO DEL IMPORTE DE LA REVISIÓN. 

Modifica redacción respecto al art. 94 del TRLCSP98 

 “El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo, de oficio, 
mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos 
parciales a cuyo efecto se tramitará a comienzo del ejercicio económico el 
oportuno expediente de gasto para su cobertura. Los posibles desajustes 
que se produjeran respecto del expediente de gasto aprobado en el 
ejercicio, tales como los derivados de diferencias temporales en la 
aprobación de los índices de precios aplicables al contrato,  se podrán 
hacer efectivos en la certificación final o en la l iquidación del contrato.”  

. 
                                                           
96

 No figuraba en art 102 TRLCSP 
97

 BOE» núm. 30, de 4 de febrero de 2017, 
98

 Artículo 94. TRLCSP.Pago del importe de la revisión. 
El importe de las revisiones que procedan 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 contrato 
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TÍTULO IV. GARANTÍAS EXIGIBLES EN LA CONTRATACIÓN D EL SECTOR 
PÚBLICO 

 

 CAPÍTULO I. Garantías exigibles en los contratos c elebrados con las 
Administraciones Públicas  

 

Sección 1.ª Garantía provisional  

 

ARTÍCULO 106. EXIGENCIA Y RÉGIMEN DE LA GARANTÍA PR OVISIONAL. 

Refuerza la excepcionalidad de su exigencia:99 

1.- de forma excepcional por motivos de interés público  

2.- la necesidad de justificar “motivadamente” ( en el art 103 TRLCSP se decía 
“adecuadamente” ) en el  expediente las razones de su exigencia.  

Añade como novedad  que “ en el caso de división en lotes, la garantía 
provisional se fijará atendiendo exclusivamente al importe de los lotes para los 
que el licitador vaya a presentar oferta y no en función del importe del 
presupuesto total del contrato.” 

 En los acuerdos marco y en los sistemas dinámicos de adquisición, el importe 
de la garantía provisional, de exigirse, se fijará a tanto alzado por la 
Administración Pública, sin que en ningún caso pueda superar el 3 por 100 del 
valor estimado del contrato 

 

 

Sección 2.ª Garantía definitiva 

 

 ARTÍCULO 107. EXIGENCIA DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.  

Sustituye la expresión que figuraba en el 95 del TRLCSP “Los que presenten 
las ofertas económicamente más ventajosas en las licitaciones” por  
licitadores que presenten las “ mejores ofertas”. 

                                                           
99

 Artículo 106.LCSP. Exigencia y régimen de la garantía provisional. 1. En el procedimiento de 
contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el 
órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique 
motivadamente en el expediente 
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Sustituye la expresión 5 por 100 del importe de adjudicación , excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido,  por  “un 5 por 100 del precio final ofertado  
por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido” 

Matiza que  en el caso de los contratos con precios provisionales a que se 
refiere el apartado 7 del artículo 102, el porcentaje se calculará con referencia 
al precio máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido´ 

INCLUYE NUEVOS SUPUESTOS DE EXENCIÓN DE GARANTÍA 
DEFINITIVA: 

→ contratos que tengan por objeto la prestación de se rvicios sociales o la 
inclusión social o laboral de personas pertenecient es a colectivos en 
riesgo de exclusión social,  

→así como en los contratos privados de la Administra ción a los que se 
refieren los puntos 1.º y 2.º de la letra a) del ap artado 1 del artículo 25 de 
la presente Ley. 

Especifica que  di En casos especiales, el órgano de contratación podrá 
establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que, además 
de la garantía a que se refiere el apartado anterior, se preste una 
complementaria respecto a la garantía  complementariaque esta será  de hasta 
un 5 por 100 del precio final ofertado  por el licitador que presentó la mejor 
oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 del 
citado precio. 

Y en este sentido concreta cuales pueden ser estos casos especiales en los 
que se puede exigir la garantía complementaria : A estos efectos se 
considerará que constituyen casos especiales aquellos contratos en los que, 
debido al riesgo que en virtud de ellos asume el ór gano de contratación, 
por su especial naturaleza, régimen de pagos o cond iciones del 
cumplimiento del contrato , resulte aconsejable incrementar el porcentaje de 
la garantía definitiva ordinaria a que se refiere el apartado anterior, lo que 
deberá acordarse mediante resolución motivada. En particular, se podrá prever 
la presentación de esta garantía complementaria para los casos en que la 
oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de 
anormalidad.  

. Cuando la cuantía del contrato se determine en func ión de precios 
unitarios , el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al 
presupuesto base de licitación, matiza que es IVA excluido.  
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En la concesión de obras 100 y en la concesión de servicios  el importe de la 
garantía definitiva se fijará en cada caso por el órgano de contratación en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, en función de la naturaleza, 
importancia y duración de la concesión de que se trate. 

Se suprime la referencia a la reducción del importe de la garantía  que 
contemplaba el art  95.4del TRLCSP. 101 

Añade que “5. Los pliegos que rijan los acuerdos marco y los sistemas 
dinámicos de adquisición  establecerán si la garantía definitiva se fija 
estimativamente por la Administración o se fija para cada contrato basado en 
relación con su importe de adjudicación. Si se optara por la constitución de una 
garantía definitiva general del acuerdo marco o del sistema dinámico de 
adquisición fijada estimativamente por la Administración, cuando la suma de los 
importes, IVA excluido, de los contratos basados en los acuerdos marco o 
sistemas dinámicos de adquisición exceda del doble de la cantidad resultante 
de capitalizar al 5 por 100 el importe de la garantía definitiva, esta deberá ser 
incrementada en una cuantía equivalente. La garantía definitiva a que se 
refieren los párrafos anteriores responderá respecto de los incumplimientos 
tanto del acuerdo marco y de los sistemas dinámicos de adquisición, como del 
contrato basado o específico de que se trate 

 ARTÍCULO 108. GARANTÍAS DEFINITIVAS ADMISIBLES. 

Añade en apartado 1,a “sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se 
celebren en el extranjero” 

CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA MEDIANTE LA RETENCIÓN EN E L 
PRECIO  

Añade “así como en los de concesión de servicios cuando la s tarifas las 
abone la administración contratante ”, podrá constituirse mediante retención 
en el precio 

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse 
mediante medios electrónicos102 

                                                           
100

 ART. 95.4. trlcsp.  Decía “En la concesión de obras públicas el importe de la garantía definitiva se 
calculará aplicando el 5 por 100 sobre el valor estimado del contrato, cuantificado con arreglo a lo 
establecido en el artículo 88.3”. 
101

  ART. 95.4 TRLCSP. “El órgano de contratación, atendidas las características y la duración del 
contrato, podrá prever en los pliegos, justificándolo adecuadamente, la posibilidad de reducir el 
importe de la garantía definitiva, una vez ejecutada la obra y durante el período previsto para su 
explotación. Sin perjuicio de otros criterios que puedan establecerse en los pliegos, esta reducción 
será progresiva e inversamente proporcional al tiempo que reste de vigencia del contrato, sin que 
pueda suponer una minoración del importe de la garantía por debajo del 2 por 100 del valor estimado 
del contrato.” 
 
102

 El art 96.3 del TRLCSP DECÍA, “salvo que en el pliego se establezca lo contrario.” 
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 ARTÍCULO 109. CONSTITUCIÓN, REPOSICIÓN Y REAJUSTE DE 
GARANTÍAS. 

Novedad : Cuando la garantía definitiva se hubiere constituido mediante 
contrato de seguro de caución y la duración del contrato excediera los cinco 
años, el contratista podrá presentar como garantía definitiva un contrat o de 
seguro de caución de plazo inferior al de duración del contrato , estando 
obligado en este caso, con una antelación mínima de dos meses al vencimiento 
del contrato de seguro de caución, bien a prestar una nueva garantía, o bien a 
prorrogar el contrato de seguro de caución y a acreditárselo al órgano de 
contratación. En caso contrario se incautará la garantía definitiva por aplicación 
del artículo 110.c). 

 ARTÍCULO 110. RESPONSABILIDADES A QUE ESTÁN AFECTA S LAS 
GARANTÍAS. 

 Mejora la redacción del art 100 del TRLCSP. 103 

La garantía definitiva únicamente responderá de los siguientes conceptos: 

 a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo , de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 153. 

 b) De las penalidades impuestas al contratista  conforme al artículo 192 de 
la presente Ley.  

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contem pladas en el 
contrato incluidas las mejoras que ofertadas por el  contratista hayan sido 
aceptadas por el órgano de contratación, de los gas tos originados a la 
Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus 
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionad os a la misma  con 
motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda 
su resolución.  

                                                                                                                                                                          
 
103

 Artículo 100.TRLCSP Responsabilidades a que están afectas las garantías. 
La garantía responderá de los siguientes conceptos: 
a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 212. 
b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados a la 
Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y 
perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, 
cuando no proceda su resolución. 
c) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo 
que en él o en esta Ley esté establecido. 
d) Además, en el contrato de suministro la garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o 
defectos de los bienes suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato 
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d) De la incautación que puede decretarse en los casos  de resolución del 
contrato,  de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.  

e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de sumini stros , la 
garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los 
bienes construidos o suministrados o de los servici os prestados  durante 
el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato. 

 

 

 ARTÍCULO 111. DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS GARA NTÍAS. 

 

Sección 3.ª Garantías prestadas por terceros y pref erencia en la ejecución 
de garantías 

 

 ARTÍCULO 112. RÉGIMEN DE LAS GARANTÍAS PRESTADAS P OR 
TERCEROS 

 

 Su redacción es idéntica a la del art 97 del TRLCSP.,  

Artículo 112. Régimen de las garantías prestadas por terceros. 1. Las personas 
o entidades distintas del contratista que presten garantías a favor de este no 
podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren. 3. En el contrato de 
seguro de caución se aplicarán las siguientes normas: a) Tendrá la condición 
de tomador del seguro el contratista y la y la de asegurado la Administración 
contratante. b) La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no 
dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni extinguirá el seguro, ni 
suspenderá la cobertura, ni liberará al asegurador de su obligación, en el caso 
de que este deba hacer efectiva la garantía. c) El asegurador no podrá oponer 
al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del 
seguro. 

 

 

ARTÍCULO 113. PREFERENCIA EN LA EJECUCIÓN DE GARANT ÍAS. 

Refuerza las garantías de la administración respect o al art 101  del 
TRLCSP 

  1. Para hacer efectivas las garantías, tanto provision ales como 
definitivas, la Administración contratante  tendrá preferencia sobre 
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cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturale za del mismo y el título 
del que derive su crédito.  

 2. 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 apremio , con arreglo a lo 
establecido en las normas de recaudación. 

 3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 90 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, en el caso de concurso los créditos derivados de la s 
obligaciones ex lege o los surgidos en virtud de ac tos administrativos  
tendrán la consideración de créditos con privilegio  general conforme a lo 
establecido en el artículo 91.4 de la Ley 22/2003 

CAPÍTULO II. Garantías exigibles en otros contratos  del sector público  

 

ARTÍCULO 114. SUPUESTOS Y RÉGIMEN 

Se especifica en el apartado 2. “ El importe de la garantía, que podrá 
presentarse en alguna de las formas previstas en el  artículo  108, sin que 
resulte necesaria su constitución en la Caja Genera l de Depósitos , así 
como el régimen de su devolución o cancelación será n establecidos por 
el órgano de contratación, atendidas las circunstan cias y características 
del contrato, sin que pueda sobrepasar los límites que establecen  los 
artículos 106.2 y 107.2, según el caso.” 104 

 

 

 

 

LIBRO SEGUNDO. DE LOS CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACI ONES 
PÚBLICAS  

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 CAPÍTULO I. DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONT RATACIÓN 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

 

Sección 1.ª De la preparación de los contratos de l as Administraciones 
Públicas  

 

                                                           
104

 en el art 104 del TRLCSP no aludía  a la Caja General de Depósitos ni tampoco a los límites  



María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, Profesora interina Derecho Administrativo. 
Facultad Derecho Universidad A Coruña. 
Luis Jaime Rodríguez, Jefe Servicio Patrimonio y Contratación Diputación Provincial A Coruña. 
 

87 
 

ARTÍCULO 115. CONSULTAS PRELIMINARES DEL MERCADO. 

LAS CONSULTAS PRELIMINARES DE MERCADO 

- En el Libro II, dentro de la parte correspondiente a la preparación de los 
contratos, se incorpora la regulación de las consultas preliminares del mercado, 
con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los 
operadores económicos acerca de los planes de contratación del órgano 
correspondiente y de los requisitos que exigirá para concurrir al procedimiento. 

Directiva 2014/24 Artículo 40105  y art 41. 

DISTINGUE ENTRE : CONSULTA Y ASESORAMIENTO ,, pues señala:  Los 
órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir 
consultas  a los operadores económicos que estuvieran activos en el 
mismo  con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los 
citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que 
exigirán para concurrir al procedimiento. Para ello los órganos de 
contratación podrán valerse del asesoramiento de te rceros , que podrán ser 
expertos o autoridades independientes, colegios profesionales, o, incluso, con 
carácter excepcional operadores económicos activos en el mercado 

No se ajusta exactamente a la Directiva pues considera que tiene carácter 
excepcional el asesoramiento de los operadores económicos activos en el 
mercado. 

 

.PUBLICIDAD. 

 Antes de iniciarse la consulta, el órgano de contratación publicará en el perfil 
de contratante ubicado en la Plataforma de contratación del Sector Público o 
servicio de información equivalente a nivel autonómico, el objeto de la misma, 
cuando se iniciara esta y las denominaciones de los terceros que vayan a 
participar en la consulta, a efectos de que puedan tener acceso y posibilidad de 
realizar aportaciones todos los posibles interesados. Asimismo en el perfil del 
contratante se publicarán las razones que motiven la elección de los asesores 
externos que resulten seleccionados 

                                                           
105

 Directiva 2014/24 Artículo 40. Consultas preliminares del mercado. Antes de iniciar un procedimiento 
de contratación, los poderes adjudicadores podrán realizar consultas del mercado con vistas a preparar 
la contratación e informar a los operadores económicos acerca de sus planes y sus requisitos de 
contratación.  
Para ello, los poderes adjudicadores podrán, por ejemplo, solicitar o aceptar el asesoramiento de 
expertos o autoridades independientes o de participantes en el mercado, que podrá utilizarse en la 
planificación y el desarrollo del procedimiento de contratación, siempre que dicho asesoramiento no 
tenga por efecto falsear la competencia y no dé lugar a vulneraciones de los principios de no 
discriminación y transparencia. 
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ASESORAMIENTO 

. 2. El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior será utilizado por el 
órgano de contratación para planificar el procedimiento de licitación y, también, 
durante la sustanciación del mismo, siempre y cuando ello no tenga el efecto 
de falsear la competencia o de vulnerar los princip ios de no 
discriminación y transparencia.  De las consultas realizadas no podrá resultar 
un objeto contractual tan concreto y delimitado que únicamente se ajuste a las 
características técnicas de uno de los consultados. 

RESULTADO DE LOS ESTUDIOS Y CONSULTAS 

 El resultado de los estudios y consultas debe, en su caso, concretarse en la 
introducción de características genéricas, exigencias generales o fórmulas 
abstractas que aseguren una mejor satisfacción de los intereses públicos, sin 
que en ningún caso, puedan las consultas realizadas  comportar ventajas 
respecto de la adjudicación del contrato para las e mpresas participantes 
en aquellas.  

INFORME DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS. 

3. Cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas a que se 
refiere el presente artículo, hará constar en un informe las actuaciones 
realizadas. En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, 
las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las 
respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, formará parte del 
expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones de 
publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en el 
perfil del contratante del órgano de contratación. 

CONFIDENCIALIDAD 

 En ningún caso durante el proceso de consultas al que se refiere el presente 
artículo, el órgano de contratación podrá revelar a los participantes en el mismo 
las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo 
conocidas íntegramente por aquel. Con carácter general, el órgano de 
contratación al elaborar los pliegos deberá tener en cuenta los resultados de 
las consultas realizadas; de no ser así deberá dejar constancia de los motivos 
en el informe a que se refiere el párrafo anterior. La participación en la consulta 
no impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación que en 
su caso se tramite. 

 

 Subsección 1.ª Expediente de contratación 

 

 ARTÍCULO 116. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: INICIACI ÓN Y 
CONTENIDO.  
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4. En el expediente se justificará adecuadamente: 106 

a) La elección del procedimiento de licitación.  

b) La clasificación que se exija a los participantes.  

c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y 
los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así 
como las condiciones especiales de ejecución del mismo. 

 d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos 
que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen. 

 e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción 
mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación 
con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.  

f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.107 

 g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.108 

g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso. 

ARTÍCULO 117. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE.  

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 en el supuesto excepcional de que el presupuesto 
no hubiera podido ser establecido previamente, 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. Esta 
resolución deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante.  

2. Los expedientes de contratación podrán ultimarse in cluso con la 
adjudicación y formalización del correspondiente co ntrato, aun cuando su 
ejecución, ya se realice en una o en varias anualid ades, deba iniciarse en 
el ejercicio siguiente.  A estos efectos podrán comprometerse créditos 
con las limitaciones que se determinen en las norma s presupuestarias de 
las distintas Administraciones públicas sujetas a e sta Ley 

 

ARTÍCULO 118. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN EN CONTRAT OS 
MENORES. 109 

                                                           
106

 En el art 109  TRLCSP se exigía : 4. En el expediente se justificará adecuadamente la elección del 
procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato 
107

 Se había omitido esta exigencia desde  la Ley 30/2007  
108

 En congruencia con las disposiciones de esta Ley. 
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  1. Se consideran contratos menores  

CONTRATO  VALOR ESTIMADO 
INFERIOR  A  

obras 40.000 € 
Suministros 15.000 € 
servicios 15.000 € 
 

  

 sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, 
servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal 

-necesidad de informe motivando la necesidad del co ntrato  : 

En los contratos menores  la tramitación del expediente exigirá el informe 
del órgano de contratación motivando la necesidad d el contrato.  Asimismo 
se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura 
correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo 
de esta Ley establezcan 

-necesidad de justificar en el expediente  : 

-que no se está alterando el objeto del contrato pa ra evitar la aplicación 
de las reglas generales de contratación,  

-y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual  
o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de 
este artículo . El órgano de contratación comprobará el cumplimient o de 
dicha regla.  

Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º110 

Publicación : 

 Los contratos menores se publicarán  en la forma prevista en el artículo 
63.4. 

ARTÍCULO 119. TRAMITACIÓN URGENTE DEL EXPEDIENTE.  

Señala más claramente que el 112 del TRLCSP ,qué plazos no pueden 
reducirse 111 

                                                                                                                                                                          
109

 VER también en esta LCSP: art. 29.8;36.1;37.2; 63.4; 131.3; 153.2; 153.6; 154.5;  
110

 ART 168,A.2.ºLCSP.” Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados 
a un empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga por objeto la 
creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única no integrante del Patrimonio 
Histórico Español; que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda la protección de 
derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial” 
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Amplía el plazo de inicio de la ejecución del contrato :no podrá exceder de un 
mes , contado desde la formalización.112 

ARTÍCULO 120. TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA.  

En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el 
acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la 
Ley General Presupuestaria. 

Reduce el plazo para dar cuenta al Consejo de Ministros : en el plazo máximo 
de treinta días 113 

Se indica en el apartado  1.  d) , que “Ejecutadas las actuaciones objeto de este 
régimen excepcional, se observará lo dispuesto en esta Ley sobre 
cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación. En el 
supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a 
justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se rendirá la 
cuenta justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos.” 

 SUBSECCIÓN 2.ª PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  Y DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

 

 

                                                                                                                                                                          
111

 Art. 119.2.b) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos en esta 
Ley para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la mitad, salvo los 
siguientes: 1.º El plazo de quince días hábiles establecido en el apartado 3 del artículo 153, como 
período de espera antes de la formalización del contrato. 2.º El plazo de presentación de proposiciones 
en el procedimiento abierto en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación 
armonizada, que se podrá reducir de conformidad con lo indicado en la letra b) del apartado 3) del 
artículo 156. 3.º Los plazos de presentación de solicitudes y de proposiciones en los procedimientos 
restringido y de licitación con negociación en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a 
regulación armonizada, que se podrán reducir según lo establecido en el segundo párrafo del apartado 1 
del artículo  161 y en la letra b) del apartado 1 del artículo 164, según el caso. 4.º Los plazos de 
presentación de solicitudes en los procedimientos de diálogo competitivo y de asociación para la 
innovación en contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, no serán 
susceptibles de reducirse. 5.º El plazo de 6 días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la 
presentación de ofertas, para que los servicios dependientes del órgano de contratación faciliten al 
candidato o licitador la información adicional solicitada, será de 4 días a más tardar antes de que finalice 
el citado plazo en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada 
siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido. 
La reducción anterior no se aplicará a los citados contratos cuando el procedimiento de adjudicación sea 
uno distinto del abierto o del restringido. 6.º Los plazos establecidos en el artículo 159 respecto a la 
tramitación del procedimiento abierto simplificado, de conformidad con lo señalado en el apartado 5 de 
dicho artículo. Las reducciones de plazo establecidas en los puntos 2.º, 3.º y 5.º anteriores no se 
aplicarán en la adjudicación de los contratos de concesiones de obras y concesiones de servicios sujetos 
a regulación armonizada cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación utilizado, no siendo los 
plazos a que se refieren dichos puntos, en estos contratos, susceptibles de reducción alguna. 
112

 En el art, 112 del TRLCSP se fijaba en 15 días. 
113

 En el art. 113 del TRLCSP se decía 60 dias. 
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ARTÍCULO 121. PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
GENERALES. 114 

 

Matiza , en relación con el 114 del TRLCSP que decí a “demás entidades 
públicas estatales”, ahora dice:“ demás entidades que gocen de la 
condición de Administraciones Públicas integrantes del sector público 
estatal”,  

 ARTÍCULO 122. PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  
PARTICULARES.  

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse 
previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre 
antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación, 
y solo podrán ser modificados con posterioridad por e rror material, de 
hecho o aritmético. En otro caso, la modificación d el pliego conllevará la 
retroacción de actuaciones 115 

Asimismo se establece un contenido mínimo de los pl iegos 116 

ARTÍCULO 123. PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GE NERALES 

Sigue la línea del 116.2 TRLCSP117, Y la LCSP dice  :” Previo informe de la 
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Consejo de  Ministros, 
a propuesta del Ministro correspondiente, podrá establecer los pliegos de 
prescripciones técnicas generales a que hayan de ajustarse la Administración 
General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios 

                                                           
114

 VER DISP. ADICIONAL 2ª2 Y 4.DISP. TRANSITORIA 6ª. 
115

 Esta prevención no figuraba en el art 115 del TRLCSP. 
116

 Art 122.2. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los criterios de 
solvencia y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como 
criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se establezcan; los 
pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato; la previsión 
de cesión del contrato salvo en los casos en que la misma no sea posible de acuerdo con lo establecido 
en el segundo párrafo del artículo 214.1; la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones 
salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás 
menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. En el caso de contratos mixtos, se 
detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas 
aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos. Los pliegos podrán también especificar si va 
a exigirse la transferencia de derechos de propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 308 respecto de los contratos de servicios. 
117

Artículo 116.2 trlcsp 2. Previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro correspondiente, podrá establecer los pliegos 
de prescripciones técnicas generales a que hayan de ajustarse la Administración General del Estado, sus 
organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás 
entidades públicas estatales. 
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comunes de la Seguridad Social y demás entidades que gocen de la condición 
de Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal.” 

ARTÍCULO 124. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 118 

El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto 
o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no 
existir ésta, antes de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan 
las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la 
prestación y definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de 
conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la presente 
Ley, y solo podrán ser modificados con posterioridad por  error material, 
de hecho o aritmético. En otro caso, la modificació n del pliego conllevará 
la retroacción de actuaciones. 119 

ARTÍCULO 125. DEFINICIÓN DE DETERMINADAS PRESCRIPCI ONES 
TÉCNICAS. 

 

Este artículo da la definición de : 

1) «Prescripción o especificación técnica 120 

                                                           
118 Directiva 2012/24. Art 42 y anexo VII 

 
119

 Esta prevención no figuraba en el art 116 del TRLCSP 
120

 ART 125.a) Cuando se trate de contratos de obras, el conjunto de las prescripciones técnicas 
contenidas principalmente en los pliegos de la contratación, en las que se definan las características 
requeridas de un material, producto o suministro, y que permitan caracterizarlos de manera que 
respondan a la utilización a que los destine el poder adjudicador; asimismo, los procedimientos de 
aseguramiento de la calidad, el impacto social, laboral, ambiental y climático de dichos materiales, 
productos o actividades que se desarrollen durante la elaboración o utilización de los mismos, el diseño 
para todas las necesidades (incluida la accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las 
personas), la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y 
etiquetado, las instrucciones de uso y los procesos y métodos de producción en cualquier fase del ciclo 
de vida de las obras; incluyen asimismo las reglas de elaboración del proyecto y cálculo de las obras, las 
condiciones de prueba, control y recepción de las obras, así como las técnicas o métodos de 
construcción y todas las demás condiciones de carácter técnico que el poder adjudicador pueda 
prescribir, por vía de reglamentación general o específica, en lo referente a obras acabadas y a los 
materiales o elementos que las constituyan; b) Cuando se trate de contratos de suministro o de 
servicios, aquella especificación que figure en un documento en la que se definan las características 
exigidas de un producto o de un servicio, como, por ejemplo, los niveles de calidad, los niveles de 
comportamiento ambiental y climático, el diseño para todas las necesidades (incluida la accesibilidad 
universal y diseño universal o diseño para todas las personas) y la evaluación de la conformidad, el 
rendimiento, la utilización del producto, su seguridad, o sus dimensiones; asimismo, los requisitos 
aplicables al producto en lo referente a la denominación de venta, la terminología, los símbolos, las 
pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las instrucciones de uso, los procesos 
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2) «Norma121 

3) «Evaluación técnica europea»122 

4) «Especificación técnica común»:123 

5) «Referencia técnica»:124 

 

 ARTÍCULO 126. REGLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS   125                   . 

Las prescripciones técnicas podrán referirse al proceso o método específico de 
producción o prestación de las obras, los suministros o los servicios requeridos, 
o a un proceso específico de otra fase de su ciclo de vida,  según la 
definición establecida en el artículo 148, incluso cuando dichos factores no 
formen parte de la sustancia material de las obras, suministros o servicios, 
siempre que estén vinculados al objeto del contrato y guarden proporción con 
el valor y los objetivos de este 

Para toda contratación que esté destinada a ser utilizada por personas físicas, 
ya sea el público en general o el personal de la Administración Pública 
contratante, las prescripciones técnicas se redactarán, salvo en casos 
debidamente justificados, de manera que se tengan en cuenta la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño 
para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las pers onas con 

                                                                                                                                                                          
y métodos de producción en cualquier fase del ciclo de vida del suministro o servicio, así como los 
procedimientos de evaluación de la conformidad. 
121

 ART. 125. Norma»: una especificación técnica aprobada por un organismo de normalización 
reconocido para una aplicación repetida o continuada cuyo cumplimiento no sea obligatorio y que esté 
incluida en una de las categorías siguientes: a) «Norma internacional»: norma adoptada por un 
organismo internacional de normalización y puesta a disposición del público; b) «Norma europea»: 
norma adoptada por un organismo europeo de normalización y puesta a disposición del público; c) 
«Norma nacional»: norma adoptada por un organismo nacional de normalización y puesta a disposición 
del público. 
122

ART 125. 3) «Evaluación técnica europea»: la evaluación documentada de las prestaciones de un 
producto de construcción en cuanto a sus características esenciales, con arreglo al correspondiente 
documento de evaluación europeo, tal como se define en el artículo 2, punto 12, del Reglamento (UE) 
no 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
ART 125.

123
 4) «Especificación técnica común»: la especificación técnica en el ámbito de las TIC 

elaborada de conformidad con los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) no 1025/2012. 
124

ART 125. 5) «Referencia técnica»: cualquier documento elaborado por los organismos europeos de 
normalización, distinto de las normas europeas, con arreglo a procedimientos adaptados a la evolución 
de las necesidades del mercado. 
 
 
125

 modifica  la redacción del art 117 TRLCSP. 
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discapacidad y de su inclusión social, aprobado med iante Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre . De no ser posible definir las 
prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y 
de diseño universal o diseño para todas las personas, deberá motivarse 
suficientemente esta circunstancia. 

Sin perjuicio de las instrucciones y reglamentos técnicos nacionales que sean 
obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el derecho de la Unión 
Europea, las prescripciones técnicas se formularán de una de las siguientes 
maneras:126 

 a) En términos de rendimiento o de exigencias funcionales, incluidas las 
características medioambientales,  

b) Haciendo referencia, de acuerdo con el siguiente orden de prelación, a 
especificaciones técnicas contenidas en normas nacionales que incorporen 
normas europeas, a evaluaciones técnicas europeas, a especificaciones 
técnicas comunes, a normas internacionales, a otros sistemas de referencias 
técnicas elaborados por los organismos europeos de normalización o, en 
defecto de todos los anteriores, a normas nacionales, a documentos de 
idoneidad técnica nacionales o a especificaciones técnicas nacionales en 
materia de proyecto, cálculo y ejecución de obras y de uso de suministros; 
acompañando cada referencia de la mención «o equivalente»; 

 c) En términos de rendimiento o de exigencias funcionales  

d) Haciendo referencia a especificaciones técnicas mencionadas en la letra b) 
para determinadas características, y mediante referencia al rendimiento o 
exigencias funcionales mencionados en la letra a) para otras características. 

                                                           
126

 a) En términos de rendimiento o de exigencias funcionales, incluidas las características 
medioambientales, siempre que los parámetros sean lo suficientemente precisos para permitir a los 
licitadores determinar el objeto del contrato y al órgano de contratación adjudicar el mismo;  
b) Haciendo referencia, de acuerdo con el siguiente orden de prelación, a especificaciones técnicas 
contenidas en normas nacionales que incorporen normas europeas, a evaluaciones técnicas europeas, a 
especificaciones técnicas comunes, a normas internacionales, a otros sistemas de referencias técnicas 
elaborados por los organismos europeos de normalización o, en defecto de todos los anteriores, a 
normas nacionales, a documentos de idoneidad técnica nacionales o a especificaciones técnicas 
nacionales en materia de proyecto, cálculo y ejecución de obras y de uso de suministros; acompañando 
cada referencia de la mención «o equivalente»; 
 c) En términos de rendimiento o de exigencias funcionales según lo mencionado en la letra a), haciendo 
referencia, como medio de presunción de conformidad con estos requisitos de rendimiento o exigencias 
funcionales, a las especificaciones contempladas en la letra b); 
 d) Haciendo referencia a especificaciones técnicas mencionadas en la letra b) para determinadas 
características, y mediante referencia al rendimiento o exigencias funcionales mencionados en la letra a) 
para otras características. 
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 ARTÍCULO 127. ETIQUETAS. 127 

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por «etiqueta»:128 cualquier 
documento, certificado o acreditación que confirme que las obras, 
productos, servicios, procesos o procedimientos de que se trate cumplen 
determinados requisitos. 

2. Cuando los órganos de contratación tengan la intenc ión de adquirir 
obras, suministros o servicios con características específicas de tipo 
medioambiental, social u otro,  podrán exigir, en las prescripciones 
técnicas, en los criterios de adjudicación o en las  condiciones de 
ejecución del contrato , una etiqueta específica como medio de prueba de 
que las obras, los servicios o los suministros cump len las características 
exigidas,  etiquetas de tipo social o medioambiental , como aquellas 
relacionadas con 

 la agricultura o la ganadería ecológicas,  

el comercio justo, 

 la igualdad de género  

o las que garantizan el cumplimiento de las Convenc iones fundamentales 
de la Organización Internacional del Trabajo ,  

siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:  

a) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se refieran 
únicamente a criterios vinculados al objeto del con trato  y sean adecuados 
para definir las características de las obras, los suministros o los servicios que 
constituyan dicho objeto. 

 b) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se basen en 
criterios verificables objetivamente y que no resul ten discriminatorios . 

                                                           
127

 EL ART 117 DEL TRLCSP RECOGÍA LAS ETIQUTAS DE FORMA MUY ESCUETA: “6. Cuando se prescriban 
características medioambientales en términos de rendimientos o de exigencias funcionales, podrán 
utilizarse prescripciones detalladas o, en su caso, partes de éstas, tal como se definen en las etiquetas 
ecológicas europeas, nacionales o plurinacionales, o en cualquier otra etiqueta ecológica, siempre que 
éstas sean apropiadas para definir las características de los suministros o de las prestaciones que sean 
objeto del contrato, sus exigencias se basen en información científica, en el procedimiento para su 
adopción hayan podido participar todas las partes concernidas tales como organismos 
gubernamentales, consumidores, fabricantes, distribuidores y organizaciones medioambientales, y que 
sean accesibles a todas las partes interesadas. 
Los órganos de contratación podrán indicar que los productos o servicios provistos de la etiqueta 
ecológica se consideran acordes con las especificaciones técnicas definidas en el pliego de 
prescripciones técnicas, y deberán aceptar cualquier otro medio de prueba adecuado, como un informe 
técnico del fabricante o un informe de ensayos elaborado por un organismo técnico oficialmente 
reconocido.” 
 
128

 Art 43 Directiva 2014/24. 
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 c) Que las etiquetas se adopten con arreglo a un procedimiento abierto y 
transparente en el que puedan participar todas las partes concernidas , 
tales como organismos gubernamentales, los consumidores, los interlocutores 
sociales, los fabricantes, los distribuidores y las organizaciones no 
gubernamentales. 

 d) Que las etiquetas sean accesibles a todas las partes interesadas  

. e) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiquet a hayan sido 
fijados por un tercero sobre el cual el empresario no pueda ejercer una 
influencia decisiva. 

 f) Que las referencias a las etiquetas no restrinjan la innovación . Cuando 
una etiqueta cumpla las condiciones previstas en el apartado 2, letras b), c), d) 
y e), pero establezca requisitos no vinculados al objeto del contrato, los 
órganos de contratación no exigirán la etiqueta como tal, pero, en sustitución 
de ésta, podrán definir las prescripciones técnicas por referencia a las 
especificaciones detalladas de esa etiqueta o, en su caso, a partes de ésta, 
que estén vinculadas al objeto del contrato y sean adecuadas para definir las 
características de dicho objeto. 

3. Los órganos de contratación que exijan una etiqueta específica deberán 
aceptar todas las etiquetas que verifiquen que las obras, suministros o servicios 
cumplen requisitos que sean equivalentes  a aquellos que son exigidos para 
la obtención de aquella. El órgano de contratación aceptará otros medios 
adecuados de prueba, incluidos los mencionados en el artículo 128, que 
demuestren que las obras, suministros o servicios que ha de prestar el futuro 
contratista cumplen los requisitos de la etiqueta específica exigida. 

 4. Cuando los órganos de contratación no requieran en los pliegos que las 
obras, suministros o servicios cumplan todos los requisitos exigidos para la 
obtención de una etiqueta, indicarán a cuáles de dichos requisitos se está 
haciendo referencia. 

 5. La indicación de una etiqueta específica en las prescripciones técnicas en 
ningún caso exime al órgano de contratación de su obligación de detallar con 
claridad en los pliegos las características y requi sitos que desea imponer 
y cuyo cumplimiento la etiqueta específica exigida pretende probar . 6. La 
carga de la prueba de la equivalencia recaerá, en todo caso, en el candidato o 
licitador. 

 

 ARTÍCULO 128. INFORMES DE PRUEBAS, CERTIFICACIÓN Y  OTROS 
MEDIOS DE PRUEBA. 129 

                                                           
129

 Art 44 Directiva 2014/24. 
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Los órganos de contratación podrán exigir que los operadores económicos 
proporcionen un informe de pruebas de un organismo de evaluación  de la 
conformidad o un certificado expedido por este últi mo , como medio de 
prueba del cumplimiento de las prescripciones técnicas exigidas, o de los 
criterios de adjudicación o de las condiciones de ejecución del contrato. 
Cuando los órganos de contratación exijan la presen tación de 
certificados emitidos por un organismo de evaluació n de la conformidad 
determinado , los certificados de otros organismos de evaluación de la 
conformidad equivalentes también deberán ser aceptados por aque llos. 

 A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá por «organismo de 
evaluación de la conformidad » aquel que desempeña actividades de 
calibración, ensayo, certificación e inspección, y que están acreditados de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. 

 ARTÍCULO 129. INFORMACIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES R ELATIVAS 
A LA FISCALIDAD, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, EMP LEO Y 
CONDICIONES LABORALES Y DE CONTRATAR A UN PORCENTAJ E 
ESPECÍFICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 130 

                                                           
130

 CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIAL , MEDIOAMBIENTAL, INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
Se incluyen en los contratos públicos consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación y 
desarrollo. Estas consideraciones podrán incluirse tanto al diseñarse los criterios de adjudicación, como 
criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-precio, o como condiciones especiales de 
ejecución, si bien su introducción está supeditada a que se relacionen con el objeto del contrato a 
celebrar. En particular, en el caso de las condiciones especiales de ejecución, la Ley impone la obligación 
al órgano de contratación de establecer en el pliego al menos una de las condiciones especiales de 
ejecución de tipo medioambiental, social o relativas al empleo que se listan en el artículo 202. 
En el ámbito medioambiental, se exigen certificados de gestión medioambiental a las empresas 
licitadoras, como condición de solvencia técnica, esto es, para acreditar la experiencia o el «buen hacer» 
de esa empresa en el ámbito de la protección del medio ambiente. Respecto de los temas sociales, se 
siguen regulando los contratos reservados a centros especiales de empleo o la posibilidad de reservar su 
ejecución en el marco de programas de empleo protegido, extendiéndose dicha reserva a las empresas 
de inserción y exigiéndoles a todas las entidades citadas que tengan en plantilla el porcentaje de 
trabajadores discapacitados que se establezca en su respectiva regulación. En el ámbito de la 
discapacidad, se recoge como causa de prohibición de contratar con las entidades del sector público el 
no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de los empleados de las empresas de 50 o más 
trabajadores sean trabajadores con discapacidad, cuestión ya adelantada mediante la modificación del 
hasta ahora vigente Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público por la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. Además, con el ánimo de favorecer el respeto hacia 
los derechos humanos, y en especial hacia los derechos laborales básicos de las personas trabajadoras y 
de los pequeños productores de países en vías de desarrollo, se introduce la posibilidad de que tanto los 
criterios de adjudicación como las condiciones especiales de ejecución incorporen aspectos sociales del 
proceso de producción y comercialización referidos a las obras, suministros o servicios que hayan de 
facilitarse con arreglo al contrato de que se trate, y en especial podrá exigirse que dicho proceso cumpla 
los principios de comercio justo que establece la Resolución del Parlamento Europeo sobre comercio 
justo y desarrollo  (2005/2245(INI)) en su apartado 2. 
Con independencia de las normas llamadas a facilitar la lucha contra el fraude y la corrupción, se 
incluyen nuevas normas tendentes al fomento de la transparencia en los contratos. Así, debe  
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Cuando se facilite la información a la que se refiere el apartado 1(  información 
pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del 
medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del 
empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la 
obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con 
discapacidad   ), el órgano de contratación solicitará a los licitadores o a los 
candidatos en un procedimiento de adjudicación de contratos que manifiesten 
haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofe rtas las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de131 

 fiscalidad,  

protección del medio ambiente,  

protección del empleo, 

 igualdad de género,  

condiciones de trabajo, 

 prevención de riesgos laborales  

e inserción sociolaboral de las personas con discap acidad,  

y a la obligación de contratar a un número o porcen taje especifico de 
personas con discapacidad,  

y protección del medio ambiente  

 

ARTÍCULO 130. INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE 
SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO. 

 

OBLIGACION DE SUBROGARSE COMO EMPLEADOR  

Cuando : 

-una norma legal  

-un convenio colectivo  

-o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, 

 imponga al adjudicatario la obligación de subrogars e como empleador en 
determinadas relaciones laborales , los servicios dependientes del órgano de 
contratación deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la 

                                                                                                                                                                          
 
131

 Materias más amplias que el art, 119 del TRLCSP. 
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información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los 
que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta 
evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, debiendo hacer 
constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto 
en el presente artículo. 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 este. Como 
parte de esta información en todo caso se deberán aportar los listados del 
personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de 
aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de 
antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, 
así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que 
afecte la subrogación. La Administración comunicará al nuevo empresario la 
información que le hubiere sido facilitada por el anterior contratista. 

SUBROGACIÓN DE PERSONAL POR PARTE DE LA ADMINISTRAC IÓN 
PÚBLICA 

3. En caso de que una Administración Pública decida pr estar 
directamente un servicio que hasta la fecha venía s iendo prestado por un 
operador económico,  vendrá obligada a la subrogación del personal que 
lo prestaba  si así lo establece  

 una norma legal,  

un convenio colectivo 

 o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia gener al. 

 4. El pliego de cláusulas administrativas particulares contemplará 
necesariamente la imposición de penalidades al contratista dentro de los límites 
establecidos en el artículo 192 para el supuesto de incumplimiento por el 
mismo de la obligación prevista en este artículo. 

 5. En el caso de que una vez producida la subrogación los costes laborales 
fueran superiores a los que se desprendieran de la información facilitada 
por el antiguo contratista al órgano de contratació n, el contratista tendrá 
acción directa contra el antiguo contratista.  

6. Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el 
artículo 44 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el pliego de 
cláusulas administrativas particulares siempre cont emplará la obligación 
del contratista de responder de los salarios impaga dos a los trabajadores 
afectados por subrogación, así como de las cotizaci ones a la Seguridad 
social devengadas, aún en el supuesto de que se res uelva el contrato y 
aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún 
caso dicha obligación corresponda a este último.  En este caso, la 
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Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, 
procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para 
garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía 
definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos. 

 

 

 

 

 

MEDIDAS EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

Por último, no pueden dejar de mencionarse las medidas incorporadas en la 
Ley en materia de defensa de la competencia, pretendiendo que se produzca 
un avance significativo en este ámbito, con medidas que persiguen su 
realización efectiva. Así, por ejemplo, se contempla la obligación de poner a 
disposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una 
mayor información en materia de contratación pública (por ejemplo, se remitirá 
a la misma copia del informe de supervisión que en la materia ha de enviarse 
cada tres años a la Comisión Europea). Especialmente destacable resulta, 
además, la regulación que realiza el artículo 150.1 de la Ley al prever que las 
mesas de contratación puedan trasladar, con carácter previo a la adjudicación 
del contrato, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en 
su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, indicios 
fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación. El 
procedimiento a través del cual se pronunciarán aquellas será sumarísimo y 
será definido reglamentariamente. Sí se contemplan en la Ley, sin embargo, los 
efectos suspensivos en el procedimiento de contratación de dicho traslado. 

 

SECCIÓN 2.ª DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 Subsección 1.ª Normas generales 

 

Artículo 131. Procedimiento de adjudicación. 

LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 

PREÁMBULO.- “En la parte correspondiente a los procedimientos de 
adjudicación, además de los procedimientos existentes hasta la actualidad, 
como 



María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, Profesora interina Derecho Administrativo. 
Facultad Derecho Universidad A Coruña. 
Luis Jaime Rodríguez, Jefe Servicio Patrimonio y Contratación Diputación Provincial A Coruña. 
 

102 
 

 el abierto,  

el negociado, 132 

el dialogo competitivo  

y el restringido , que es un procedimiento, este último, especialmente apto 
para la adjudicación de los contratos cuyo objeto tenga prestaciones de 
carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura,  

se introduce un nuevo procedimiento denominado asociación para l a 
innovación.” 

ART 131.2. La adjudicación se realizará, ordinariamente  utilizando una 
pluralidad de criterios de adjudicación  basados en el principio de mejor 
relación calidad-precio , 

 y utilizando el procedimiento abierto 

 o el procedimiento restringido , 

 salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV , 
que se adjudicarán mediante este último procedimiento . 

 

En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento 
negociado sin publicidad;   
 

en los casos previstos en el artículo 
167 

podrá recurrirse al diálogo 
competitivo o a la licitación con 
negociación,  
 

                                                           
132

 Preámbulo. EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.- Respecto del procedimiento negociado, se suprime la 
posibilidad del uso del procedimiento negociado con y sin publicidad por razón de la cuantía y se 
suprime la aplicación de este procedimiento respecto a las obras y servicios complementarios; Con 
independencia de las normas llamadas a facilitar la lucha contra el fraude y la corrupción, se incluyen 
nuevas normas tendentes al fomento de la transparencia en los contratos. Así, debe mencionarse, entre 
otras cuestiones, la introducción de una novedad significativa: la supresión del supuesto de aplicación 
del procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía. Dicho procedimiento, muy utilizado 
en la práctica, resultaba muy ágil pero adolecía de un déficit de transparencia, al carecer de publicidad, 
corriendo el riesgo de generar desigualdades entre licitadores. Para paliar estas deficiencias, se crea en 
la Ley un nuevo procedimiento de adjudicación, el denominado Procedimiento Abierto Simplificado, ya 
citado anteriormente al aludirse a los procedimientos de adjudicación, en el que el proceso de 
contratación está concebido para que su duración sea muy breve y la tramitación muy sencilla, pero sin 
descuidar, sin embargo, la necesaria publicidad y transparencia en el procedimiento de licitación del 
contrato. En este procedimiento se habilita además una tramitación especialmente sumaria para 
contratos de escasa cuantía que ha de suponer la consolidación de la publicidad y la eficiencia en 
cualquier contrato público, reduciendo la contratación directa a situaciones extraordinarias.  
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y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento 
de asociación para la innovación  

  
  
 

.  

3. Los contratos menores  podrán adjudicarse directamente a cualquier 
empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional 
necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas 
establecidas en el artículo 118.  

4. En los contratos relativos a la prestación de asi stencia sanitaria en 
supuestos de urgencia y con un valor estimado infer ior a 30.000 euros,  no 
serán de aplicación las disposiciones de esta Ley r elativas a la 
preparación y adjudicación del contrato. Para proceder a la contratación en 
estos casos bastará con que, además de justificarse la urgencia, se 
determine el objeto de la prestación, se fije el pr ecio a satisfacer por la 
asistencia y se designe por el órgano de contrataci ón la empresa a la que 
corresponderá la ejecución. 

 

 

 

ARTÍCULO 132. PRINCIPIOS DE IGUALDAD, TRANSPARENCIA  Y LIBRE 
COMPETENCIA. 

Los órganos de contratación velarán en todo el procedimiento de adjudicación 
por la salvaguarda de la libre competencia. Así, tanto ellos como la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado o, en su caso, los órganos 
consultivos o equivalentes en materia de contratación pública de las 
Comunidades Autónomas, y los órganos competentes para resolver el recurso 
especial a que se refiere el artículo 44 de esta Ley, notificarán a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a las 
autoridades autonómicas de competencia, cualesquier a hechos de los 
que tengan conocimiento en el ejercicio de sus func iones que puedan 
constituir infracción a la legislación de defensa d e la competencia 

 

ARTÍCULO 133. CONFIDENCIALIDAD 

El deber de confidencialidad del órgano de contrata ción  así como de sus 
servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la ofert a 
del adjudicatario ni a todo el contenido de los inf ormes y documentación 
que, en su caso, genere directa o indirectamente el  órgano de 
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contratación en el curso del procedimiento de licit ación.  Únicamente podrá 
extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún 
caso a documentos que sean públicamente accesibles 133 

ARTÍCULO 134. ANUNCIO DE INFORMACIÓN PREVIA 134 

Los anuncios de información previa a que se refiere  el apartado anterior 
se publicarán , con el contenido establecido en el Anexo III. A, a elección del 
órgano de contratación, 

→ en el «Diario Oficial de la Unión Europea»  

→o en el perfil de contratante del órgano de contrat ación  a que se refiere 
el artículo 63 que se encuentre alojado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público o servicio de información equivalente a nivel autonómico.  

El periodo cubierto por el anuncio de información p revia será de un 
máximo de 12 meses a contar desde la fecha de envío  del citado anuncio 
a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea o , en su caso, a partir 
de la fecha de envío también a ésta última, del anu ncio de publicación en 
el perfil de contratante a que se refiere el aparta do cuarto anterior. Sin 
embargo, en el caso de los contratos de servicios q ue tengan por objeto 
alguno de los servicios especiales del Anexo IV , el anuncio de 
información previa podrá abarcar un plazo superior a 12 meses. 

 7. La publicación del anuncio previo  a que se refiere el primer apartado 
de este artículo, cumpliendo con las condiciones es tablecidas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 156 y en el apartado 1  del artículo 164, 
permitirá reducir los plazos para la presentación d e proposiciones en los 
procedimientos abiertos y restringidos  en la forma que en esos preceptos 
se determina 

ARTÍCULO 135. ANUNCIO DE LICITACIÓN 

No alude a las Comunidades  Autónomas ni entidades locales como hacía 
el art 142 del TRLCSP. 135  

                                                           
133

 Artículo 140 TRLCSP  . Confidencialidad.1. Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Ley 
relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los 
licitadores, los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios 
que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos 
o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 
 
134

 Antecedente : art 141 TRLCSP  
 
135

 142 TRLCSP .No obstante, cuando se trate de contratos de las Comunidades Autónomas, entidades 
locales u organismos o entidades de derecho público dependientes de las mismas, se podrá sustituir la 
publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» por la que se realice en los diarios o boletines oficiales 
autonómicos o provinciales 
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ARTÍCULO 136. PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICIT UDES DE 
PARTICIPACIÓN Y DE LAS PROPOSICIONES 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE  

2. Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de 
presentación de las ofertas y solicitudes de partic ipación , de forma que 
todos los posibles interesados en la licitación puedan tener acceso a toda la 
información necesaria para elaborar éstas, cuando por cualquier razón los 
servicios dependientes del órgano de contratación no hubieran atendido el 
requerimiento de información que el interesado hubi era formulado con la 
debida antelación ,136 en los términos señalados en el apartado 3 del artículo 
138. Esta causa no se aplicará cuando la información adicional solicitada tenga 
un carácter irrelevante  a los efectos de poder formular una oferta o solicitud 
que sean válidas.  

En todo caso se considerará información relevante  a los efectos de este 
artículo la siguiente:  

a) Cualquier información adicional trasmitida a un licitador. 

 b) Cualquier información asociada a elementos referidos en los pliegos y 
documentos de contratación. 

MODIFICACIONES SIGNIFICATIVAS DE LOS PLIEGOS  

 Los órganos de contratación deberán ampliar el plaz o inicial de 
presentación de las ofertas y solicitudes de partic ipación, asimismo , en el 
caso en que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de 
la contratación,  sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124.  

En todo caso se considerará modificación significativa de los pl iegos  la 
que afecte a: 

 a) La clasificación requerida. 

 b) El importe y plazo del contrato. 

 c) Las obligaciones del adjudicatario 

                                                           
136

 EL ART del TRLCSP disponía que” Cuando, los pliegos y la documentación o la información 
complementaria, a pesar de haberse solicitado  a su debido tiempo, no se hayan proporcionado en los 
plazos fijados o cuando las ofertas solamente puedan realizarse después de una visita sobre el terreno o 
previa consulta «in situ» de la documentación que se adjunte al pliego, los plazos para la recepción de 
ofertas se prorrogarán de forma que todos los interesados afectados puedan tener conocimiento de 
toda la información necesaria para formular las ofertas” 
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. d) Al cambio o variación del objeto del contrato.  

La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de 
la información solicitada por el interesado. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 137. REDUCCIÓN DE PLAZOS EN CASO DE TRAMIT ACIÓN 
URGENTE.137 

 

 

En caso de que el expediente de contratación haya sido declarado de 
tramitación urgente, los plazos establecidos en esta Sección se reducirán en la 
forma prevista en la letra b) del apartado 2 del artículo 119 y en las demás 
disposiciones de esta Ley 

 

ARTÍCULO 138. INFORMACIÓN A INTERESADOS 

REGLA GENERAL: ACCESO A PLIEGOS Y DOCUMENTACIÓN POR  
MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 1. Los órganos de contratación ofrecerán acceso a los pliegos y demás 
documentación complementaria por medios electrónico s a través del 
perfil de contratante , acceso que será  

libre,  

directo, 

completo 

y gratuito, 

 y que deberá poder efectuarse desde la fecha de la publicación  del anuncio 
de licitación o, en su caso, del envío de la invitación a los candidatos 
seleccionados.  

REGLA EXCEPCIONAL : ACCESO POR MEDIOS NO ELECTRÓNIC OS 

2. Excepcionalmente, en los casos que se señalan a continuación, los órganos 
de contratación podrán dar acceso a los pliegos y demás documentación 
                                                           
137

 ANTECEDENTE : ART 144 TRLCSP . 
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complementaria de la licitación, valiéndose de medios no electrónicos . En 
ese caso el anuncio de licitación o la invitación a los cand idatos 
seleccionados advertirán de esta circunstancia ; y el plazo de 
presentación de las proposiciones o de las solicitu des de participación se 
prolongará  cinco días,  salvo en el supuesto de tramitación urgente del 
expediente a que se refiere el artículo 119.  

El acceso no electrónico a los pliegos y demás documentación complementaria 
de la licitación estará justificado cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos: 

 a) Cuando se den circunstancias técnicas que lo impidan , en los términos 
señalados en la Disposición adicional decimoquinta.  

b) Por razones de confidencialidad , en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 133 

. c) En el caso de las concesiones de obras y de servicios, por motivos de 
seguridad excepcionales 

RESPUESTAS VINCULANTES 

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los 
pliegos o resto de documentación y así lo establezca el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, las respuestas tendrán carácter vinculante y, en 
este caso, deberán hacerse públicas en el correspondiente perfil de contratante 
en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de 
licitación. 

 

ARTÍCULO 140. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PRE VIOS. 

1. En relación con la presentación de la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos previos, se observarán las reglas establecidas a 
continuación:  

a) Las proposiciones en el procedimiento abierto   

deberán ir acompañadas de una declaración responsable que se ajustará al 
formulario de documento europeo único de contratación de conformidad con lo 
indicado en el artículo siguiente, que deberá estar firmada y con la 
correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo 
siguiente: 

 1.º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto 
social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la 
declaración ostenta la debida representación para la presentación de la 
proposición y de aquella.  
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2.º Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple 
los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
exigidos, en las condiciones que establezca el pliego de conformidad con el 
formulario normalizado del documento europeo único de contratación a que se 
refiere el artículo siguiente. 

 3.º Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por 
extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de esta Ley. 

 4.º La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones, que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en 
la Disposición adicional decimoquinta, en los casos en que el órgano de 
contratación haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma. 
Esta circunstancia deberá recogerse en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

 b) En el caso de solicitudes de participación en los p rocedimientos 
restringido, de licitación con negociación, en el d iálogo competitivo y en 
el de asociación para la innovación, 

 la declaración responsable a que se refiere la letra a) anterior pondrá de 
manifiesto adicionalmente que se cumple con los requisitos objetivos que se 
hayan establecido de acuerdo con el artículo 162 de la presente Ley, en las 
condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario 
normalizado del documento europeo único de contratación a que se refiere el 
artículo siguiente.  

c) En los casos en que el empresario recurra a la solv encia y medios de 
otras empresas de conformidad con el artículo 75 de  la presente Ley, 

 cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la 
que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al formulario 
normalizado del documento europeo único de contratación a que se refiere el 
artículo siguiente. La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 
2 del artículo 75 se realizará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
tercero del presente artículo. 

 d) En todos los supuestos en que en el procedimiento s e exija la 
constitución de garantía provisional , 

 se aportará el documento acreditativo de haberla constituido. 

 e) En todos los supuestos en que varios empresarios co ncurran 
agrupados en una unión temporal , 

 se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la 
que figurará la información requerida en estos casos en el formulario del 
documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente. 
Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo 
anterior se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de 
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los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en 
el apartado 3 del artículo 69 de esta Ley.  

EMPRESAS EXTRANJERAS. 

f) Además de la declaración responsable a que se refiere la letra a) anterior, las 
empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 
España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de 
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante 

OFERTAS CON DIVISION EN LOTES  

. g) Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los 
requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos 
variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada 
lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

ACREDITACIÓN DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS 

 2. Cuando de conformidad con la presente Ley, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares o el documento descriptivo exijan la acreditación 
de otras circunstancias distintas de las que comprende el formulario del 
documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente, 
los mismos deberán indicar la forma de su acreditación 

PETICIÓN DE DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

. 3. El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o 
licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos 
justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la 
vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen 
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base 
de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un 
expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de 
documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo 
gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los 
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los 
referidos lugares.  

FECHA CONCURRENCIA CIRCUNSTANCIAS  CAPACIDAD, SOLVENCIA Y 
AUSENCIA DE PROHIBICIONES DE CONTRATAR 

4. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, 
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deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 
momento de perfección del contrato. 

 

ARTÍCULO 141. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OTRA 
DOCUMENTACIÓN. 

 

LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Como señala el Preámbulo “En la regulación de la adjudicación de los 
contratos de las Administraciones Públicas destaca especialmente la 
regulación de la declaración responsable, cuyo contenido recoge lo establecido 
en la nueva Directiva de Contratación y guarda coherencia con el formulario 
del Documento europeo único de contratación estable cido en el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión,  de 5 de enero de  
2016; así como la definición y cálculo del coste del ciclo de vida y de las ofertas 
anormalmente bajas” 

Con el objetivo de conseguir una simplificación y reducción de las cargas 
administrativas, se mantiene el uso de la declaración responsable, pero se 
amplía el espectro de casos en los que se utiliza y se regula 
pormenorizadamente su contenido según lo establecido en la nueva Directiva 
de Contratación y de forma coherente, como ya se ha señalado, con el 
formulario del Documento europeo único de contratación aprobado por la 
Comisión Europea. 

1. Los órganos de contratación incluirán en el pliego,  junto con la 
exigencia de declaración responsable , el modelo al que deberá ajustarse 
la misma. El modelo que recoja el pliego seguirá el  formulario de 
documento europeo único de contratación aprobado en  el seno de la 
Unión Europea , sin perjuicio de lo establecido en la letra c) del apartado 4 del 
artículo 159.  

2. En los casos en que se establezca la intervención de mesa de contratación, 
ésta calificará la declaración responsable y la documentación a la que se 
refiere el artículo anterior. Cuando ésta aprecie defectos subsanables , dará 
un plazo de tres días al empresario para que los co rrija. 

 

 

ARTÍCULO 142. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES. 138 

                                                           
138

 Artículo 45 Directiva 2014/24- 
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podrá tomar en consideración las variantes que ofrezcan los licitadores, 
siempre que las variantes se prevean en los pliegos. 

Como novedad señala que “ Se considerará que se cumple este requisito 
cuando se expresen 

 los requisitos mínimos, 

 modalidades,  

y características de las mismas, 

 así como su necesaria vinculación con el objeto de l contrato”. 

La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes se indicará en el 
anuncio de licitación del contrato precisando 139 

sobre qué elementos  

y en qué condiciones queda autorizada su presentación. 

Añadiendo que “ Las precisiones de las variantes que se puedan admi tir 
podrán hacer referencia a determinadas funcionalida des que puedan 
tener los bienes, obras o servicios objeto del cont rato, o a la satisfacción 
adecuada de determinadas necesidades.” 

ARTÍCULO 143. SUBASTA ELECTRÓNICA. 140 

La subasta electrónica podrá emplearse 

 en los procedimientos abiertos, 

 en los restringidos, 

 y en las licitaciones con negociación, 

 siempre que las especificaciones del contrato que deba adjudicarse puedan 
establecerse de manera precisa en los pliegos que rigen la licitación y que las 
prestaciones que constituyen su objeto no tengan ca rácter intelectual, 
como los servicios de ingeniería, consultoría y arq uitectura 

No se adjudicarán mediante subasta electrónica los contratos cuyo objeto 
tenga relación con la calidad alimentaria. 

ARTÍCULO 144. SUCESIÓN EN EL PROCEDIMIENTO. 

Ahora se indica que “antes de la formalización del contrato”, pues el art 149 
TRLCSP decía “antes de la adjudicación”. 

 

                                                           
139

 Estos aspectos los regulaba el art 147 del TRLCSP. 
140

 Antecedente : art 148 TRLCSP. 
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ARTÍCULO 145. REQUISITOS Y CLASES DE CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de 
criterios de adjudicación  en base a la mejor relación calidad-precio .  

Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con 
arreglo a criterios basados en un planteamiento que atienda  

a la mejor relación coste-eficacia,  

sobre la base del precio o coste, 

 como el cálculo del coste del ciclo de vida  con arreglo al artículo 148. 

 2. La mejor relación calidad-precio se evaluará  con arreglo  

a criterios económicos 

 y cualitativos . 

 Los criterios cualitativos  que establezca el órgano de contratación para 
evaluar la mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos 
medioambientales o sociales,  vinculados al objeto del contrato  en la forma 
establecida en el apartado 6 de este artículo, que podrán ser, entre otros, los 
siguientes:  

1.º La calidad,  

incluido el valor técnico, 

 las características estéticas y funcionales, 

 la accesibilidad, 

 el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias,  

las características sociales,  

medioambientales 

 e innovadoras, 

 y la comercialización y sus condiciones;  

Las características medioambientales podrán referirse, entre otras, 

 a la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero; 

 al empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética 

 y a la utilización de energía procedentes de fuentes renovables durante la 
ejecución del contrato;  
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y al mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato.  

Las características sociales del contrato se referi rán , entre otras, a las 
siguientes finalidades: 

 al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas 
desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas 
asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de 
personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la 
subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción;  

los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato 
y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; 

 el fomento de la contratación femenina; 

 la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; 

 la mejora de las condiciones laborales y salariales; 

 la estabilidad en el empleo; 

 la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del 
contrato; 

 la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; 

 la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación 
contractual;  

o los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en 
un comercio equitativo durante la ejecución del contrato 

. 2.º La organización, cualificación y experiencia del pe rsonal adscrito al 
contrato  que vaya a ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho 
personal pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución. 

3.º El servicio posventa y la asistencia técnica y cond iciones de entrega  
tales como la fecha en que esta última debe producirse, el proceso de entrega, 
el plazo de entrega o ejecución y los compromisos relativos a recambios y 
seguridad del suministro. Los criterios cualitativos deberán ir acompañados 
de un criterio relacionado con los costes  el cual, a elección del órgano de 
contratación, podrá ser el precio o un planteamiento basado en la 
rentabilidad, como el coste del ciclo de vida  calculado de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 148.  

3. La aplicación de más de un criterio de adjudicación  procederá, en todo 
caso, en la adjudicación de los siguientes contrato s:  
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 a) Aquellos cuyos proyectos o presupuestos no hayan po dido ser 
establecidos previamente y deban ser presentados po r los candidatos o 
licitadores  

. b) Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la 
prestación es susceptible de ser mejorada por otras soluciones  técnicas o 
por reducciones en su plazo de ejecución.  

c) Aquellos 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. 

 d) Aquellos que requieran el empleo de tecnología espe cialmente 
avanzada o cuya ejecución sea particularmente compl eja. 

 e) Contratos de concesión de obras y de concesión de s ervicios  

. f) Contratos de suministros , salvo que los productos a adquirir estén 
perfectamente definidos 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. 

 g) 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. En los 
contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter 
intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, y en los contratos de 
prestación de servicios sociales si fomentan la integración social de personas 
desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas 
asignadas a la ejecución del contrato, promueven el empleo de personas con 
dificultades particulares de inserción en el mercado laboral o cuando se trate de 
los contratos de servicios sociales, sanitarios o educativos a que se refiere la 
Disposición adicional cuadragésima octava, o de servicios intensivos en mano 
de obra, el precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación. 
Igualmente, en el caso de los contratos de servicios de seguridad privada 
deberá aplicarse más de un criterio de adjudicación.  

h) Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto sig nificativo en el 
medio ambiente,  en cuya adjudicación se valorarán condiciones ambientales 
mensurables, tales como el menor impacto ambiental, el ahorro y el uso 
eficiente del agua y la energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo 
de vida, los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la generación 
y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados o reutilizados o de 
materiales ecológicos. 

 4. Los órganos de contratación velarán por que se establezcan criterios de 
adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran 
calidad que respondan lo mejor posible a sus necesi dades ; y, en especial, 
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en los procedimientos de contratos de servicios que tengan por objeto 
prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y 
arquitectura. En los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los 
contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los 
criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por 
ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 146. 

 5. Los criterios a que se refiere el apartado 1 que ha n de servir de base 
para la adjudicación del contrato  se establecerán en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares o en el docu mento descriptivo , y 
deberá figurar en el anuncio que sirva de convocatoria de la licitación, debiendo 
cumplir los siguientes requisitos: 

 a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato , en el sentido 
expresado en el apartado siguiente de este artículo. 

b) Deberán ser formulados de manera objetiva , con pleno respeto a los 
principios de igualdad, no discriminación, transpar encia y 
proporcionalidad , y no conferirán al órgano de contratación una libertad de 
decisión ilimitada. 

 c) Deberán garantizar la posibilidad de que las oferta s sean evaluadas en 
condiciones de competencia efectiva  e irán acompañados de 
especificaciones que permitan comprobar de manera efectiva la información 
facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la medida en que las ofertas 
cumplen los criterios de adjudicación. En caso de duda, deberá comprobarse 
de manera efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas por 
los licitadores. 

 6. Se considerará que un criterio de adjudicación está  vinculado al objeto 
del contrato  cuando se refiera o integre las prestaciones que deban 
realizarse en virtud de dicho contrato, en cualquie ra de sus aspectos y en 
cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen 
en los siguientes procesos:  

a) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización  
de, en su caso, las obras, los suministros o los servicios, con especial 
referencia a formas de producción, prestación o comercialización 
medioambiental y socialmente sostenibles y justas;  

b) o en el proceso específico de otra etapa de su cicl o de vida , incluso 
cuando dichos factores no formen parte de su sustancia material. 

MEJORAS 

 7. En el caso de que se establezcan las mejoras como c riterio de 
adjudicación,  éstas deberán estar suficientemente especificadas. Se 
considerará que se cumple esta exigencia cuando se fijen, de manera 
ponderada, con concreción: 
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 los requisitos, 

 límites, 

 modalidades 

 y características de las mismas,  

así como su necesaria vinculación con el objeto del contrato. 

 En todo caso, en los supuestos en que su valoración se efectúe de 
conformidad con lo establecido en el apartado segundo, letra a) del artículo 
siguiente, no podrá asignársele una valoración superior al 2,5  por ciento .  

SE ENTIENDE POR MEJORAS , a estos efectos, las prestaciones 
adicionales a las que figuraban definidas en el pro yecto y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, sin que aquellas puedan al terar la naturaleza de 
dichas prestaciones, ni del objeto del contrato . Las mejoras propuestas por 
el adjudicatario pasarán a formar parte del contrato y no podrán ser  objeto 
de modificación. 

 

ARTÍCULO 146. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDI CACIÓN.141 

Artículo 146. Aplicación de los criterios de adjudicación. 

 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados primero y tercero del artículo 
anterior, cuando solo se utilice un criterio de adjudicación , este deberá 
estar relacionado con los costes, pudiendo ser el p recio o un criterio 
basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de 
acuerdo con lo indicado en el artículo 148.   

2. Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de a djudicación,  en su 
determinación, siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a 
aquellos que hagan referencia a características del  objeto del contrato 
que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de 
la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos . La 
aplicación de los criterios de adjudicación se efectuará por los siguientes 
órganos: 

 a) En los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido, celebrados por 
los órganos de las Administraciones Públicas, la valoración de los criterios 
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor c orresponderá, en los 
casos en que proceda por tener atribuida una ponder ación mayor que la 
correspondiente a los criterios evaluables de forma  automática,  a un 
comité formado por expertos con cualificación aprop iada , que cuente con 
un mínimo de tres miembros, que podrán pertenecer a  los servicios 

                                                           
141

 Directiva 2014/24, art.67 
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dependientes del órgano de contratación, pero en ni ngún caso podrán 
estar adscritos al órgano proponente del contrato , al que corresponderá 
realizar la evaluación de las ofertas; o encomendar ésta a un organismo técnico 
especializado, debidamente identificado en los pliegos.  

b) En los restantes supuestos, la valoración de los cr iterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor, así c omo, en todo caso, la 
de los criterios evaluables mediante la utilización  de fórmulas, se 
efectuará por la mesa de contratación , si interviene, o por los servicios 
dependientes del órgano de contratación en caso con trario , a cuyo efecto 
se podrán solicitar los informes técnicos que considere precisos de 
conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 y 157.5 de la presente Ley.  

La elección de las fórmulas se tendrán que justific ar en el expediente . 

 En todo caso, la evaluación de las ofertas conform e a los criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmu las se realizará tras 
efectuar previamente la de aquellos otros criterios  en que no concurra 
esta circunstancia, dejándose constancia documental  de ello . La citada 
evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a l a 
apertura del sobre que contenga los elementos de la  oferta que se 
valoraran mediante la mera aplicación de fórmulas . Cuando en los 
contratos de concesión de obras o de concesión de s ervicios se prevea la 
posibilidad de que se efectúen aportaciones pública s a la construcción o 
explotación así como cualquier tipo de garantías, a vales u otro tipo de 
ayudas a la empresa,  en todo caso figurará como un criterio de 
adjudicación evaluable de forma automática la cuant ía de la reducción 
que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el 
expediente de contratación . 

 3. Salvo cuando se tome en consideración el precio exc lusivamente , 
deberá precisarse en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el 
documento descriptivo la ponderación relativa atribuida a cad a uno de los 
criterios de valoración, que podrá expresarse fijan do una banda de 
valores con una amplitud máxima adecuada . En el caso de que el 
procedimiento de adjudicación se articule en varias  fases , se indicará 
igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los  distintos criterios, 
estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento de  la puntuación en el 
conjunto de los criterios cualitativos para continu ar en el proceso 
selectivo . Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea 
posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden 
decreciente de importancia. 

 

ARTÍCULO 147. CRITERIOS DE DESEMPATE. 
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Artículo 147. Criterios de desempate. 

 1. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares criterios de adjudicación específicos para el 
desempate en los casos en que, tras la aplicación d e los criterios de 
adjudicación, se produzca un empate entre dos o más  ofertas . Dichos 
criterios de adjudicación específicos para el desempate deberán estar 
vinculados al objeto del contrato y se referirán a: 

 a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que , al vencimiento 
del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje 
de trabajadores con discapacidad superior al que le s imponga la 
normativa . En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que 
hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener 
relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 
que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato el licitador que disponga del mayor porcen taje de trabajadores 
fijos con discapacidad en su plantilla. 

 b) Proposiciones de empresas de inserción reguladas en  la Ley 44/2007, 
de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de 
inserción , que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa 
para tener esta consideración. 

 c) En la adjudicación de los contratos relativos a pre staciones de 
carácter social o asistencial , las proposiciones presentadas por entidades 
sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica , siempre que su finalidad o 
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus 
respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el 
correspondiente registro oficial. 

 d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizac iones de 
Comercio Justo para la adjudicación de los contratos que tengan como objeto 
productos en los que exista alternativa de Comercio Justo 

. e) Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del 
plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y 
laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades  entre mujeres y 
hombres . La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que 
se refiere el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento 
en que se produzca el empate, y no con carácter previo. 

 2. En defecto de la previsión en los pliegos a la que se refiere el apartado 
anterior, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los 
siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas: 
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 a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o  en situación de 
exclusión social en la plantilla de cada una de las  empresas , primando en 
caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapaci dad 
en plantilla, o el mayor número de personas trabaja doras en inclusión en 
la plantilla . 

 b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plan tilla de cada una 
de las empresas. 

 c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantil la de cada una de 
las empresas. 

 d) El sorteo,  en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera 
dado lugar a desempate. 

ARTÍCULO 148. DEFINICIÓN Y CÁLCULO DEL CICLO DE VID A.142 

                                                           
142

 Directiva 2014/24,  considerando 96 : Por consiguiente, debe quedar claro que, salvo cuando se 
evalúe únicamente sobre la base del precio, los poderes adjudicadores pueden determinar cuál es la 
oferta económicamente más ventajosa y el coste más bajo mediante un planteamiento basado en el 
coste del ciclo de vida. La noción de coste del ciclo de vida incluye todos los costes a lo largo del ciclo de 
vida de las obras, suministros o servicios. Entre estos costes figuran los costes internos, como la 
investigación que haya de llevarse a cabo, los costes de desarrollo, producción, transporte, uso, 
mantenimiento y eliminación al final de la vida útil, pero también pueden incluirse los costes atribuidos 
a factores medioambientales externos, como la contaminación causada por la extracción de las materias 
primas utilizadas en el producto o causada por el propio producto o por su fabricación, siempre que 
puedan cuantificarse en términos monetarios y ser objeto de seguimiento. Los métodos utilizados por 
los poderes adjudicadores para evaluar los costes atribuidos a factores medioambientales externos 
deben establecerse previamente de manera objetiva y no discriminatoria y ser accesibles a todas las 
partes interesadas. Estos métodos pueden establecerse a escala, nacional, regional o local; no obstante, 
para evitar distorsiones de la competencia recurriendo a metodologías ad hoc, deben seguir siendo 
generales en el sentido de que no deben establecerse de modo específico para un procedimiento 
particular de contratación pública ; art 2.20. «Ciclo de vida»: todas las fases consecutivas o 
interrelacionadas, incluidos la investigación y el desarrollo que hayan de llevarse a cabo, la producción, 
la comercialización y sus condiciones, el transporte, la utilización y el mantenimiento, a lo largo de la 
existencia de un producto, una obra o la prestación de un servicio, desde la adquisición de materias 
primas o la generación de recursos hasta la eliminación, el desmantelamiento y el fin de un servicio o de 
una utilización; Artículo 68 Cálculo del coste del ciclo de vida 1. El cálculo de coste del ciclo de vida 
incluirá en una medida pertinente la totalidad o una parte de los costes siguientes a lo largo del ciclo de 
vida de un producto, un servicio o una obra:  
a) costes sufragados por el poder adjudicador o por otros usuarios, tales como:  
i) los costes relativos a la adquisición,  
ii) los costes de utilización, como el consumo de energía y otros recursos,  
iii) los costes de mantenimiento,  
iv) los costes de final de vida, como los costes de recogida y reciclado;  
b) los costes imputados a externalidades medioambientales vinculadas al producto, servicio u obra 
durante su ciclo de vida, a condición de que su valor monetario pueda determinarse y verificarse; esos 
costes podrán incluir el coste de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras emisiones 
contaminantes, así como otros costes de mitigación del cambio climático.  
2. Cuando los poderes adjudicadores evalúen los costes mediante un planteamiento basado en el 
cálculo del coste del ciclo de vida, indicarán en los pliegos de la contratación los datos que deben 
facilitar los licitadores, así como el método que utilizará el poder adjudicador para determinar los costes 
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1. A los efectos de esta Ley se entenderán comprendidos dentro del «ciclo de 
vida» de un producto, obra o servicio todas las fases consecutivas o 
interrelacionadas que se sucedan durante su existencia y, en todo caso: la 
investigación y el desarrollo que deba llevarse a cabo, la fabricación o 
producción, la comercialización y las condiciones en que ésta tenga lugar, el 
transporte, la utilización y el mantenimiento, la adquisición de las materias 
primas necesarias y la generación de recursos; todo ello hasta que se produzca 
la eliminación, el desmantelamiento o el final de la utilización. 

 2. El cálculo de coste del ciclo de vida incluirá, según el caso, la totalidad o 
una parte de los costes siguientes en que se hubiere incurrido a lo largo del 
ciclo de vida de un producto, un servicio o una obra:  

a) los costes sufragados por el órgano de contratación  o por otros 
usuarios, tales como:  

1.º los costes relativos a la adquisición, 

 2.º los costes de utilización, como el consumo de energía y otros 
recursos, 

 3.º los costes de mantenimiento, 

 4.º los costes de final de vida, como los costes d e recogida y reciclado. 

 b) los costes imputados a externalidades medioambienta les vinculadas al 
producto, servicio u obra durante su ciclo de vida , a condición de que su 
valor monetario pueda determinarse y verificarse; estos costes podrán incluir el 
coste de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras emisiones 
contaminantes, así como otros costes de mitigación del cambio climático. En 
los casos en que una norma de la Unión Europea haga obligatorio un método 
común para calcular los costes del ciclo de vida, se aplicará el mismo a la 
evaluación de los citados costes. 

                                                                                                                                                                          
de ciclo de vida sobre la base de dichos datos. El método utilizado para la evaluación de los costes 
imputados a externalidades medioambientales cumplirá todas las condiciones siguientes:  
a) estar basado en criterios verificables objetivamente y no discriminatorios; en particular, si no se ha 
establecido para una aplicación repetida o continuada, no favorecerá o perjudicará indebidamente a 
operadores económicos determinados;  
b) ser accesible para todas las partes interesadas;  
c) todo operador económico normalmente diligente, incluidos los operadores económicos de terceros 
países, que sea parte en el Acuerdo o en otros acuerdos internacionales que vinculen a la Unión, ha de 
poder facilitar los datos exigidos con un esfuerzo razonable.  
3. Cuando un acto legislativo de la Unión haga obligatorio un método común para calcular los costes del 
ciclo de vida, ese método común se aplicará a la evaluación de los costes del ciclo de vida.  
En el anexo XIII figura una lista de tales actos legislativos y, cuando es necesario, de los actos delegados 
que los completan. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 87 en lo referente a la actualización de esa lista cuando tal actualización resulte necesaria 
debido a la adopción de nueva legislación que haga obligatorio un método común o a la derogación o 
modificación de los actos jurídicos vigentes. 
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 3. Cuando los órganos de contratación evalúen los costes mediante un 
planteamiento basado en el cálculo del coste del ciclo de vida, indicarán en 
los pliegos los datos que deben facilitar los licit adores, así como el 
método que aquellos utilizarán para determinar los costes de ciclo de vida 
sobre la base de dichos datos . El método utilizado para la evaluación de los 
costes imputados a externalidades medioambientales cumplirá todas las 
condiciones siguientes: 

 a) estar basado en criterios verificables objetivamente y no discriminatorios; en 
particular, si no se ha establecido para una aplicación repetida o continuada, no 
favorecerá o perjudicará indebidamente a empresas determinadas;  

b) ser accesible para todas las partes interesadas; 

 c) la información necesaria debe poder ser facilitada con un esfuerzo 
razonable por parte de las empresas, incluidas aquellas procedentes de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial de Comercio o de otros Estados signatarios de algún otro Acuerdo 
Internacional que vincule a España o a la Unión Europea. 

 4. Los órganos de contratación calcularán los costes a que se refieren los 
apartados primero y segundo del artículo 145 atendiendo, preferentemente, al 
coste del ciclo de vida. 

 

ARTÍCULO 149. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. 143 

 

 

Como señala la exposición de motivos “Se introducen normas más estrictas 
tanto en beneficio de las empresas como de sus trabajadores, de manera que 
las nuevas normas endurecen las disposiciones sobre esta materia en las 
denominadas ofertas «anormalmente bajas»144. Así se establece que los 
órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son 
anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral” 

1. En los casos en que el órgano de contratación presu ma que una oferta 
resulta inviable por haber sido formulada en términ os que la hacen 
anormalmente baja , solo podrá excluirla del procedimiento de licitació n 
previa tramitación del procedimiento que establece este artículo. 

                                                           
143

 Directiva 2014/24, art.69 
144

 Ver art. 159,4 4º; 167 e; 227.4; 326.1c: 335.2; 336.1c; LCSP. 
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 2. La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación deberá 
identificar las ofertas que se encuentran incursas en presunción de 
anormalidad, debiendo contemplarse en los pliegos, a estos efect os, los 
parámetros objetivos que deberán permitir identific ar los casos en que 
una oferta se considere anormal . La mesa de contratación, o en su defecto, 
el órgano de contratación realizará la función descrita en el párrafo anterior con 
sujeción a los siguientes criterios:  

a) Salvo que en los pliegos se estableciera otra cosa, cuando el único criterio 
de adjudicación sea el del precio,  en defecto de previsión en aquellos se 
aplicarán los parámetros objetivos que se establezc an 
reglamentariamente y que, en todo caso, determinará n el umbral de 
anormalidad por referencia al conjunto de ofertas v álidas que se hayan 
presentado,  sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente. 

 b) Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de a djudicación , se 
estará a lo establecido en los Pliegos que rigen el contrato, en los cuales se 
han de establecer los parámetros objetivos  que deberán permitir identificar 
los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta 
considerada en su conjunto. 

 3. Cuando hubieren presentado ofertas empresas que per tenezcan a un 
mismo grupo , en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se 
tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas 
incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello 
con independencia de que presenten su oferta en sol itario o 
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al  grupo y con las 
cuales concurran en unión temporal. 

 4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de 
contratación hubiere identificado una o varias ofer tas incursas en 
presunción de anormalidad, deberá requerir al licit ador o licitadores que 
las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y 
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel d e los precios, o de 
costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la 
anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información 
y documentos que resulten pertinentes a estos efect os. La petición de 
información que la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de 
contratación dirija al licitador deberá formularse con claridad de manera que 
éstos estén en condiciones de justificar plena y op ortunamente la 
viabilidad de la oferta. Concretamente, la mesa de contratación o en su 
defecto el órgano de contratación podrá pedir justificación a estos 
licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta  que sean susceptibles 
de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en 
particular, en lo que se refiere a los siguientes v alores: 

 a) el ahorro que permita el procedimiento de fabricaci ón, los servicios 
prestados o el método de construcción, 
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 b) las soluciones técnicas adoptadas y las condici ones 
excepcionalmente favorables de que disponga para su ministrar los 
productos, prestar los servicios o ejecutar las obr as, 

 c) la innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para 
suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,  

d) el respeto de obligaciones que resulten aplicabl es en materia 
medioambiental, social o laboral, y de subcontratac ión, no siendo 
justificables precios por debajo de mercado o que i ncumplan lo 
establecido en el artículo 201, 

 e) o la posible obtención de una ayuda de Estado . En el procedimiento 
deberá solicitarse el asesoramiento técnico del ser vicio correspondiente . 
En todo caso, los órganos de contratación rechazará n las ofertas si 
comprueban que son anormalmente bajas  porque vulneran la normativa 
sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones  aplicables en 
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional , 
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, 
en aplicación de lo establecido en el artículo 201. 

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el 
bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea 
incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas  inadecuadas desde 
el punto de vista técnico, jurídico o económico.  

5. En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja 
debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá 
rechazarse la proposición por esta única causa si aquel no puede acreditar que 
tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en 
materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que rechace una oferta 
por esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el 
procedimiento de adjudicación se refiera a un contrato sujeto a regulación 
armonizada. 

 6. La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación 
evaluará toda la información y documentación propor cionada por el 
licitador en plazo y, en el caso de que se trate de  la mesa de contratación, 
elevará de forma motivada la correspondiente propue sta de aceptación o 
rechazo al órgano de contratación . En ningún caso se acordará la 
aceptación de una oferta sin que la propuesta de la  mesa de contratación 
en este sentido esté debidamente motivada.  Si el órgano de contratación, 
considerando la justificación efectuada por el lici tador y los informes 
mencionados en el apartado cuatro, estimase que la información 
recabada no explica satisfactoriamente el bajo nive l de los precios o 
costes propuestos por el licitador y que, por lo ta nto, la oferta no puede 
ser cumplida como consecuencia de la inclusión de v alores anormales , la 
excluirá de la clasificación y acordará la adjudica ción a favor de la mejor 
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oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido c lasificadas conforme 
a lo señalado en el apartado 1 del artículo 150 . En general se rechazarán 
las ofertas incursas en presunción de anormalidad  si están basadas en 
hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o 
jurídica.  

7. Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de 
anormalidad hubiera resultado adjudicataria del contrato, el órgano de 
contratación establecerá mecanismos adecuados para realizar un 
seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo , con el objetivo de 
garantizar la correcta ejecución del contrato sin q ue se produzca una 
merma en la calidad de los servicios, las obras o l os suministros 
contratados. 

 

ARTÍCULO 150. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDI CACIÓN 
DEL CONTRATO 

Artículo 150. Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato. 

 1. La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación 
clasificará, por orden decreciente, las proposicion es presentadas para 
posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de 
contratación , en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de 
contratación. Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de 
adjudicación señalados en el pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos 
informes técnicos se estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar 
sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio 
más bajo. Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su 
defecto, el órgano de contratación, tuviera indicios fundado s de 
conductas colusorias en el procedimiento de contrat ación , en el sentido 
definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicació n del 
contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y l a Competencia  o, en 
su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos 
de que a través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. 
La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento 
de contratación. Si la remisión la realiza la mesa de contratación dará cuenta 
de ello al órgano de contratación. Reglamentariamente se regulará el 
procedimiento al que se refiere el presente párrafo.  

2. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los 
servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la 
mejor oferta,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 para que, 
dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aq uel en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa de las circunstancias a las que se re fieren las letras a) a c) del 
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apartado 1 del artículo 140 si no se hubiera aporta do con anterioridad , 
tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se 
recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del 
citado artículo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en 
los pliegos. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento  en el plazo 
señalado , se entenderá que el licitador ha retirado su oferta , 
procediéndose a exigirle el importe del 3 por cient o del presupuesto base 
de licitación, IVA excluido, en concepto de penalid ad, que se hará efectivo 
en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido , 
sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.  
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas.  

3. El órgano de contratación adjudicará el contrato de ntro de los cinco 
días hábiles siguientes a la recepción de la docume ntación . En los 
procedimientos negociados, de diálogo competitivo y de asociación para la 
innovación, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del 
contrato. No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo c on los criterios que 
figuren en el pliego. 

 4. Si como consecuencia del contenido de la resolución  de un recurso 
especial del artículo 44 fuera preciso que el órgan o de contratación 
acordase la adjudicación del contrato a otro licita dor , se concederá a este 
un plazo de diez días hábiles para que cumplimente los trámites que 
resulten oportunos . 

 

 

ARTÍCULO 151. RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUD ICACIÓN. 

Artículo 151. Resolución y notificación de la adjudicación. 

 1. La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los 
candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en  el perfil  de contratante 
en el plazo de 15 días. 

 2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 155, la 
notificación y la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberán 
contener la información necesaria que permita a los  interesados en el 
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procedimiento de adjudicación interponer recurso su ficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación , y entre ella en todo caso deberá 
figurar la siguiente: 

 a) En relación con los candidatos descartados,  la exposición resumida de 
las razones por las que se haya desestimado su candidatura. 

 b) Con respecto a los licitadores excluidos del proced imiento de 
adjudicación , los motivos por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, 
en los casos contemplados en el artículo 126, apartados 7 y  8, los motivos de 
la decisión de no equivalencia o de la decisión de que las obras, los suministros 
o los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias 
funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos 
licitadores, incluyendo al adjudicatario.  

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las cara cterísticas y ventajas 
de la proposición del adjudicatario determinantes d e que haya sido 
seleccionada la oferta de este con preferencia resp ecto de las que hayan 
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; 
y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o  el diálogo con los 
licitadores . En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la 
formalización del contrato conforme al apartado 3 del artículo 153 de la 
presente Ley. 

 3. La notificación se realizará por medios electrónico s de conformidad con 
lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 

ARTÍCULO 152. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR E L 
CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUD ICACIÓN 
POR LA ADMINISTRACIÓN .145 

1. En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de 
adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un co ntrato para el que se 
haya efectuado la correspondiente convocatoria,  lo notificará a los 
candidatos o licitadores, informando también a la C omisión Europea de 
esta decisión cuando el contrato haya sido anunciad o en el «Diario Oficial 
de la Unión Europea». 

 2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento 
del procedimiento  podrán acordarse por el órgano de contratación antes de 

                                                           
145

 Artículo 155. TRLCSP  Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento de 
adjudicación por la Administración .En este art de la LCSP no habla de renuncia. En el art. 234.5 LCSP. 
X”En el supuesto de que se renunciara a la ejecución de la obra o no se produzca pronunciamiento en 
un plazo de tres meses, salvo que el pliego de cláusulas estableciera otro mayor, el contratista tendrá 
derecho al pago del precio del proyecto incrementado en el 5 por 100 como compensación”. EN EL ART 
336 ,1.g. LCSP “En su caso, los motivos por los que el poder adjudicador haya decidido no adjudicar o 
celebrar un contrato o un acuerdo marco o haya renunciado a establecer un sistema dinámico de 
adquisición” 



María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, Profesora interina Derecho Administrativo. 
Facultad Derecho Universidad A Coruña. 
Luis Jaime Rodríguez, Jefe Servicio Patrimonio y Contratación Diputación Provincial A Coruña. 
 

127 
 

la formalización . En estos casos se compensará a los candidatos aptos  
para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen 
incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de 
acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del 
procedimiento administrativo común. 

3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato  
por razones de interés público debidamente justific adas en el expediente . 
En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto 
subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.  

4. El desistimiento del procedimiento  deberá estar fundado en una 
infracción no subsanable de las normas de preparaci ón del contrato o de 
las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse 
en el expediente la concurrencia de la causa . El desistimiento no impedirá 
la iniciación inmediata de un procedimiento de lici tación.   

5. En el supuesto de acuerdos marco, el desistimiento y la decisión de no 
adjudicarlos o celebrarlos  corresponde al órgano de contratación que 
inicio el procedimiento para su celebración.  En el caso de contratos 
basados en un acuerdo marco y en el de contratos específicos en el marco de 
un sistema dinámico de adquisición, el desistimiento y la decisión de no 
adjudicarlos o celebrarlo se realizará por el órgano de contratación de oficio, o 
a propuesta del organismo destinatario de la prestación. 

ARTÍCULO 153. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 146 

Artículo 153. Formalización de los contratos. 

 1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán 
formalizarse en documento administrativo que se aju ste con exactitud a 
las condiciones de la licitación, constituyendo dic ho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro públic o. 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 adjudicación. En los contratos basados en un 
acuerdo marco o en los contratos específicos dentro de un sistema dinámico de 
adquisición, no resultará necesaria la formalización del contrato. 

 2. En el caso de los contratos menores  definidos en el artículo 118 se 
acreditará su existencia con los documentos a los que se refiere dicho artículo. 
3. Si el contrato es susceptible de recurso especial e n materia de 

                                                           
146

 Ver art. 36;39.2d;50.2ª;63.3c;69.8;103.4 y 
5;114.1;117.2;119.2b;144;151.2c;152.2;154;159;173;220.2;237;270.4ª y b;290.6ª y b;335.1;336.1;Disp 
Adicional 1ª;Disp. Adicional quinta; 
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contratación conforme al artículo  44 , 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. Las Comunidades 
Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes. Los 
servicios dependientes del órgano de contratación requerirán 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, una vez 
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del 
contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la 
resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. En los restantes 
casos , la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 
quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 
151.  

4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se  hubiese 
formalizado el contrato dentro del plazo indicado  se le exigirá el importe del 
3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si 
se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 
2 del artículo 71. En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador 
por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa 
presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del artículo  
150 de la presente Ley, resultando de aplicación los plazos establecidos en el 
apartado anterior. 

 5. Si las causas de la no formalización fueren imput ables a la 
Administración , se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la 
demora le pudiera ocasionar.  

6. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 36 .1 y 131.3 para los 
contratos menores, y en el artículo 36.3 para los c ontratos basados en un 
acuerdo marco y los contratos específicos en el mar co de un sistema 
dinámico de adquisición, y salvo que la tramitación  del expediente de 
contratación sea por emergencia  de acuerdo con lo previsto en el artículo 
120, no podrá procederse a la ejecución del contrato con  carácter previo a 
su formalización . 

ARTÍCULO 154. ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE LOS CONTR ATOS. 

 1. La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el 
correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince día s tras el 
perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano  

de contratación. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el 
anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea». 
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 2. En los contratos celebrados por la Administración General del Estado, o por 
las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de 
Administraciones Públicas el anuncio de formalización se publicará además, en 
el plazo señalado en el apartado anterior, en el «Boletín Oficial del Estado».  

3. El órgano de contratación, cuando proceda, enviará el anuncio de 
formalización al «Diario Oficial de la Unión Europea» a más tardar 10 días 
después de la formalización del contrato. Los anuncios de formalización no se 
publicarán en los lugares indicados en los apartados primero y segundo del 
presente artículo antes de su publicación en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea», en el caso en que deban ser publicados en dicho Diario Oficial, 
debiendo indicar la fecha de aquel envío, de la que los servicios dependientes 
del órgano de contratación dejarán prueba suficiente en el expediente, y no 
podrán contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio. No 
obstante, en todo caso podrán publicarse si el órgano de contratación no ha 
recibido notificación de su publicación a las 48 horas de la confirmación de la 
recepción del anuncio enviado. 

 4. La adjudicación de los contratos basados en un acue rdo marco o de 
los contratos específicos en el marco de un sistema  dinámico de 
adquisición , ya perfeccionados en virtud de lo establecido en el artículo 36.3, 
se publicará trimestralmente por el órgano de contratación dentro de los 30 
días siguientes al fin de cada trimestre, en la forma prevista en el presente 
artículo. 

 5. Los contratos menores  serán objeto de publicación en las condiciones 
establecidas en el apartado  4 del artículo 63. 6. Los anuncios de formalización 
de contratos contendrán la información recogida en el Anexo III. 

 7. Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del 
contrato cuando se considere, justificándose 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 la letra c) del apartado 2 del artículo 19. En todo caso, previa 
la decisión de no publicar unos determinados datos relativos a la celebración 
del contrato, los órganos de contratación deberán solicitar la emisión de 
informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a que se refiere la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, en el que se aprecie si el derecho de acceso a la 
información pública prevalece o no frente a los bienes que se pretenden 
salvaguardar con su no publicación, que será evacuado en un plazo máximo de 
diez días. No obstante lo anterior, no se requerirá dicho informe por el Consejo 
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de Transparencia y Buen Gobierno en caso de que con anterioridad se hubiese 
efectuado por el órgano de contratación consulta sobre una materia idéntica o 
análoga, sin perjuicio de la justificación debida de su exclusión en el expediente 
en los términos establecidos en este apartado. 

ARTÍCULO 155. COMUNICACIÓN A LOS CANDIDATOS Y A LOS  
LICITADORES . 

1. Los órganos de contratación informarán a cada candi dato y licitador en 
el plazo más breve posible de las decisiones tomada s en relación con la  
celebración de un acuerdo marco, con la adjudicació n del contrato o con 
la admisión a un sistema dinámico de adquisición , incluidos los motivos por 
los que hayan decidido no celebrar un acuerdo marco, no adjudicar un contrato 
para el que se haya efectuado una convocatoria de licitación o volver a iniciar el 
procedimiento, o no aplicar un sistema dinámico de adquisición. 

 2. A petición del candidato o licitador de que se trate, los órganos de 
contratación comunicarán, lo antes posible, y, en cualquier caso, en un plazo 
de quince días a partir de la recepción de una solicitud por escrito: 

 a) a todos los candidatos descartados, los motivos por  los que se haya 
desestimado su candidatura; 

 b) a todos los licitadores descartados, los motivo s por los que se haya 
desestimado su oferta, incluidos, en los casos cont emplados en el 
artículo 126, apartados 7 y 8, los motivos de su de cisión de no 
equivalencia o de su decisión de que las obras, los  suministros o los 
servicios no se ajustan a los requisitos de rendimi ento o a las exigencias 
funcionales;  

c) a todo licitador que haya presentado una oferta admisible, las 
características y ventajas relativas de la oferta s eleccionada, así como el 
nombre del adjudicatario o las partes en el acuerdo  marco; 

 d) a todo licitador que haya presentado una oferta  admisible, el 
desarrollo de las negociaciones y el diálogo con lo s licitadores. 

 3. Los poderes adjudicadores podrán decidir no comunicar determinados 
datos, mencionados en los apartados 1 y 2, relativos a la adjudicación del 
contrato, la celebración de acuerdos marco o la admisión a un sistema 
dinámico de adquisición, cuando su divulgación pudiera obstaculizar la 
aplicación de la ley, ser contraria al interés público, perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de una determinada empresa, pública o privada, o 
perjudicar la competencia leal entre empresarios. 

SUBSECCIÓN 2.ª PROCEDIMIENTO ABIERTO 
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ARTÍCULO 156. DELIMITACIÓN, PLAZOS PARA LA PRESENTA CIÓN DE 
PROPOSICIONES Y PLAZO DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO DE  
LICITACIÓN. 

 

1. En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar 
una proposición, quedando excluida toda negociación  de los términos del 
contrato con los licitadores.  

2. En procedimientos abiertos de adjudicación de contr atos sujetos a 
regulación armonizada , el plazo de presentación de proposiciones no será 
inferior a treinta y cinco días , para los contratos de obras, suministros y 
servicios, y a treinta días  para las concesiones de obras y servicios , 
contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea.  

3. En los contratos de obras, suministros y servicios, el plazo general previsto 
en el apartado anterior podrá reducirse  en los siguientes casos:  

a) Si el órgano de contratación hubiese enviado un anu ncio de 
información previa , el plazo general de presentación de proposiciones podrá 
reducirse a quince días . Esta reducción del plazo solo será admisible cuando 
el anuncio voluntario de información previa se hubiese enviado para su 
publicación con una antelación máxima de doce meses y mínima de treinta  
y cinco días antes de la fecha de envío del anuncio  de licitación , siempre 
que en él se hubiese incluido, de estar disponible, toda la información exigida 
para este. 

 b) Cuando el plazo general de presentación de proposic iones sea 
impracticable por tratarse de una situación de urge ncia , en los términos 
descritos en el artículo 119, el órgano de contratación podrá fijar otro plazo 
que no será inferior a quince días contados desde l a fecha del envío del 
anuncio de licitación . 

 c) Si el órgano de contratación aceptara la presentaci ón de ofertas por 
medios electrónicos,  podrá reducirse el plazo general de presentación de 
proposiciones en cinco días. 

 4. En las concesiones de obras y de servicios  solo se podrá reducir el plazo 
general cuando se dé la circunstancia establecida en la letra c) del apartado 
anterior. 

 5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 135 respecto de 
la obligación de publicar previamente en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea», en los procedimientos abiertos la publicación del anuncio de 
licitación en el perfil de contratante deberá hacerse, en todo caso, con una 
antelación mínima equivalente al plazo fijado para la presentación de las 
proposiciones en el apartado siguiente . 
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 6. En los contratos de las Administraciones Públicas q ue no estén 
sujetos a regulación armonizada , el plazo de presentación de proposiciones 
no será inferior a quince días, contados desde el d ía siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de 
contratante . En los contratos de obras y de concesión de obras  y 
concesión de servicios , el plazo será, como mínimo, de veintiséis días . 

ARTÍCULO 157. EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUES TA DE 
ADJUDICACIÓN 

. 

1. La Mesa de contratación calificará la documentaci ón  a que se refiere el 
artículo 140, que deberá presentarse por los licitadores en sobre o archivo 
electrónico distinto al que contenga la proposición . 

Posteriormente, el mismo órgano procederá a la apertura y examen de las 
proposiciones, formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al 
órgano de contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse 
para efectuar la selección del adjudicatario. 

 2. Cuando, de conformidad con lo establecido en el art ículo 145 se 
utilicen una pluralidad de criterios de adjudicació n, los licitadores deberán 
presentar la proposición en dos sobres o archivos electrónicos : 

 uno con la documentación que deba ser valorada con forme a los criterios 
cuya ponderación depende de un juicio de valor , 

 y el otro con la documentación que deba ser valorada conforme a 
criterios cuantificables mediante la mera aplicació n de fórmulas.   

3. En todo caso la apertura de las proposiciones  deberá efectuarse en el 
plazo máximo de veinte días contado desde la fecha de finalización del 
plazo para presentar las mismas.  Si la proposición se contuviera en más de 
un sobre o archivo electrónico, de tal forma que éstos deban abrirse en varios 
actos independientes, el plazo anterior se entenderá cumplido cuando se haya 
abierto, dentro del mismo, el primero de los sobres o archivos electrónicos que 
componen la proposición.  

4. En todo caso, la apertura de la oferta económica  se realizará en acto 
público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios 
electrónicos. 

 5. Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta 
criterios distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, 
antes de formular su propuesta, cuantos informes té cnicos considere 
precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos info rmes cuando sea 
necesario verificar que las ofertas cumplen con las  especificaciones 
técnicas del pliego .  
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También se podrán requerir informes a las organizac iones sociales de 
usuarios destinatarios de la prestación, a las orga nizaciones 
representativas del ámbito de actividad al que corr esponda el objeto del 
contrato, a las organizaciones sindicales, a las or ganizaciones que 
defiendan la igualdad de género y a otras organizac iones para la 
verificación de las consideraciones sociales y ambi entales. 

 6. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador 
propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de 
contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada 
deberá motivar su decisión. 

 

 

ARTÍCULO 158. ADJUDICACIÓN 

 

1. Cuando el único criterio para seleccionar al adjudi catario del contrato 
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. 

 2. Cuando para la adjudicación del contrato deban tene rse en cuenta una 
pluralidad de criterios , o utilizándose un único criterio sea este el del menor 
coste del ciclo de vida, 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 el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Si la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo electrónico, de tal 
forma que éstos deban abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior 
se computará desde el primer acto de apertura del sobre o archivo electrónico 
que contenga una parte de la proposición.  

3. Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince 
días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
apartado 4 del artículo 149 de la presente Ley. 

 4. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los 
licitadores tendrán derecho a retirar su proposición, y a la devolución de la 
garantía provisional, de existir ésta 

ARTÍCULO 159. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

E.M- “En el ámbito del procedimiento abierto, se crea la figura del 
procedimiento abierto simplificado, que resultará de aplicación hasta unos 
umbrales determinados, y nace con la vocación de convertirse en un 
procedimiento muy ágil que por su diseño debería permitir que el contrato 



María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, Profesora interina Derecho Administrativo. 
Facultad Derecho Universidad A Coruña. 
Luis Jaime Rodríguez, Jefe Servicio Patrimonio y Contratación Diputación Provincial A Coruña. 
 

134 
 

estuviera adjudicado en el plazo de un mes desde que se convocó la licitación. 
Sus trámites se simplifican al máximo, por ejemplo, 

 se presentará la documentación en un solo sobre; 

 no se exigirá la constitución de garantía provisio nal; 

 resultará obligatoria la inscripción en el Registr o de Licitadores; 

 y la fiscalización del compromiso del gasto se rea lizará en un solo 
momento, antes de la adjudicación” 

 

 

SUBSECCIÓN 3.ª PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO 

 

 

ARTÍCULO 160. CARACTERIZACIÓN. 

1. En el procedimiento restringido cualquier empresa interesada podrá 
presentar una solicitud de participación en respues ta a una convocatoria 
de licitación. 

 2. Solo podrán presentar proposiciones aquellos empr esarios que, a su 
solicitud y en atención a su solvencia, sean selecc ionados por el órgano 
de contratación . Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán 
contemplar primas o compensaciones por los gastos en que incurran los 
licitadores al presentar su oferta en contratos de servicios en los casos en los 
que su presentación implique la realización de determinados desarrollos. 

 3. En este procedimiento estará prohibida toda negociación de los 
términos del contrato con los solicitantes o candid atos. 

 4. Este procedimiento es especialmente adecuado cuando se trata de servicios 
intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de 
consultoría, de arquitectura o de ingeniería. 

ARTÍCULO 161. SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN. 

1. En los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación 
armonizada, el plazo de presentación de las solicitudes de participación deberá 
ser el suficiente para el adecuado examen de los pl iegos y de las 
circunstancias y condiciones relevantes para la eje cución del contrato, 
todo ello en atención al alcance y complejidad del contrato . En cualquier 
caso, no podrá ser inferior a treinta días, contados a partir de la fecha del envío 
del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 
Cuando el plazo general de presentación de solicitudes sea impracticable por 
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tratarse de una situación de urgencia, en los términos descritos en el artículo 
119, el órgano de contratación para los contratos de obras, suministros y 
servicios podrá fijar otro plazo que no será inferior a quince días contados 
desde la fecha del envío del anuncio de licitación. 2. Sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 135 respecto de la obligación de 
publicar en primer lugar en el «Diario Oficial de la Unión Europea», en los 
procedimientos restringidos la publicación del anuncio de licitación en el perfil 
de contratante deberá hacerse con una antelación mínima equivalente al plazo 
fijado para la presentación de las solicitudes de participación en el apartado 
siguiente. 3. Si se trata de contratos no sujetos a regulación armonizada, el 
plazo para la presentación de solicitudes de participación será, como mínimo, 
de quince días, contados desde la publicación del anuncio de licitación.  

4. Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de la 
documentación a que se refiere el artículo 140, con excepción del documento 
acreditativo de la constitución de la garantía provisional. 

ARTÍCULO 162. SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

 

1. Con carácter previo al anuncio de licitación, el órgano de contratación deberá 
haber establecido los criterios objetivos de solven cia, de entre los 
señalados en los artículos 87 a 91, con arreglo a l os cuales serán elegidos 
los candidatos que serán invitados a presentar prop osiciones. 

 2. El órgano de contratación señalará el número mínimo  de empresarios 
a los que invitará a participar en el procedimiento , que no podrá ser 
inferior a cinco . Cuando el número de candidatos que cumplan los criterios de 
selección sea inferior a ese número mínimo, el órgano de contratación podrá 
continuar el procedimiento con los que reúnan las condiciones exigidas, sin que 
pueda invitarse a empresarios que no hayan solicitado participar en el mismo, o 
a candidatos que no posean esas condiciones. Si así lo estima procedente, el 
órgano de contratación podrá igualmente fijar el número máximo de candidatos 
a los que se invitará a presentar oferta. 

En cualquier caso, el número de candidatos invitados debe ser suficiente para 
garantizar una competencia efectiva 

. 3. Los criterios o normas objetivos y no discriminator ios  con arreglo a los 
cuales se seleccionará a los candidatos, así como el número mínimo y, en su 
caso, el número máximo de aquellos a los que se invitará a presentar 
proposiciones se indicarán en el anuncio de licitación. 

 4. El órgano de contratación, una vez comprobada la personalidad y solvencia 
de los solicitantes, seleccionará a los que deban pasar a la siguiente fase, a los 
que invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar sus proposiciones en el 
plazo que proceda conforme a lo señalado en el artículo 164 
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ARTÍCULO 163. CONTENIDO DE LAS INVITACIONES E INFOR MACIÓN A 
LOS CANDIDATOS . 

1. Las invitaciones contendrán una referencia al anunc io de licitación 
publicado e indicarán la fecha límite para la recep ción de ofertas; la 
dirección a la que deban enviarse y la lengua o len guas en que deban 
estar redactadas; los documentos que, en su caso, s e deban adjuntar 
complementariamente; los criterios de adjudicación del contrato que se 
tendrán en cuenta y su ponderación relativa o, en s u caso, el orden 
decreciente de importancia  atribuido a los mismos, si no figurasen en el 
anuncio de licitación; y el lugar, día y hora de la apertura de proposiciones 

. 2. La invitación a los candidatos contendrá las indicaciones pertinentes para 
permitir el acceso por medios electrónicos a los pliegos y demás 
documentación complementaria. Cuando, con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 138, estuviera permitido dar acceso por medios no 
electrónicos a los pliegos y demás documentación complementaria, la 
invitación indicará esta circunstancia y la forma en que la documentación será 
puesta a disposición de los candidatos. En este caso, si además la citada 
documentación obrase en poder de una entidad u órgano distinto del que 
tramita el procedimiento, la invitación precisará también la forma en que puede 
solicitarse dicha documentación y, en su caso, la fecha límite para ello, así 
como el importe y las modalidades de pago de la cantidad que, en su caso, 
haya de abonarse; los servicios competentes remitirán dicha documentación 
sin demora a los interesados tras la recepción de su solicitud. 

ARTÍCULO 164. PROPOSICIONES. 

1. El plazo general de presentación de proposiciones e n los 
procedimientos restringidos relativos a contratos s ujetos a regulación 
armonizada  será el suficiente para la adecuada elaboración de las 
proposiciones en función del alcance y complejidad del contrato . En 
cualquier caso no será inferior a treinta días, contados a partir de la fecha de 
envío de la invitación escrita. El plazo general previsto en el párrafo anterior 
podrá reducirse en los siguientes casos:  

a) Si se hubiese enviado el anuncio de información previa, el plazo general 
podrá reducirse a diez días. Esta reducción del plazo solo será admisible 
cuando el anuncio de información previa se hubiese enviado cumpliéndose los 
requisitos que establece la letra a) del apartado 3 del artículo 156. 

 b) Cuando el plazo general de presentación de proposic iones sea 
impracticable  por tratarse de una situación de urgencia, en los términos 
descritos en el artículo 119, el órgano de contratación podrá fijar otro plazo que 
no será inferior a diez días contados desde la fecha del envío de la invitación 
escrita. 
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 c) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios 
electrónicos, podrá reducirse el plazo general de presentación de proposiciones 
en cinco días. En las concesiones de obras y de servicios solo se podrá reducir 
el plazo general cuando se dé la circunstancia establecida en la letra c) 
anterior.  

2. En los procedimientos restringidos relativos a contratos no sujetos a 
regulación armonizada, el plazo para la presentación de proposiciones no será 
inferior a diez días, contados desde la fecha de envío de la invitación. 

ARTÍCULO 165. ADJUDICACIÓN . 

En la adjudicación del contrato será de aplicación lo previsto en esta Ley para 
el procedimiento abierto, salvo lo que se refiere a la necesidad de calificar 
previamente la documentación a que se refiere el artículo 140 

 

 

 

 

 

 

SUBSECCIÓN 4.ª PROCEDIMIENTOS CON NEGOCIACIÓN 

 

ARTÍCULO 166. CARACTERIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA MATERIA 
OBJETO DE NEGOCIACIÓN 

Artículo 166. Caracterización y delimitación de la materia objeto de 
negociación. 

 1. En los procedimientos con negociación la adjudicación recaerá en el 
licitador justificadamente elegido por el órgano de  contratación, tras 
negociar las condiciones del contrato con uno o var ios candidatos . 

 2. En el pliego de cláusulas administrativas particulares se determinarán los 
aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hay an de ser objeto de 
negociación con las empresas; la descripción de las  necesidades de los 
órganos de contratación y de las características ex igidas para los 
suministros, las obras o los servicios que hayan de  contratarse; el 
procedimiento que se seguirá para negociar, que en todo momento 
garantizará la máxima transparencia de la negociaci ón, la publicidad de la 
misma y la no discriminación entre los licitadores que participen; los 
elementos de la prestación objeto del contrato que constituyen los 
requisitos mínimos que han de cumplir todas las ofe rtas; los criterios de 
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adjudicación . La información facilitada será lo suficientemente precisa como 
para que los operadores económicos puedan identificar la naturaleza y el 
ámbito de la contratación y decidir si solicitan participar en el procedimiento. 

 3. Los procedimientos con negociación podrán utilizarse en los casos 
enumerados en los artículos  167 y 168. Salvo que se dieran las circunstancias 
excepcionales que recoge el artícu lo 168, los órganos de contratación deberán 
publicar un anuncio de licitación. 

ARTÍCULO 167. SUPUESTOS DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMI ENTO DE 
LICITACIÓN CON NEGOCIACIÓN 147 

Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el 
procedimiento de licitación con negociación en los contratos de obras, 
suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios cuando se 
dé alguna de las siguientes situaciones: 

 a) Cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de contratación 
resulte imprescindible que la prestación, tal y com o se encuentra 
disponible en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de 
adaptación por parte de los licitadores 

. b) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o 
soluciones innovadoras. 

 c) Cuando el contrato no pueda adjudicarse sin negocia ciones previas  
debido a circunstancias específicas vinculadas a la naturaleza, la complejidad o 
la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, 
o por los riesgos inherentes a la misma 

. d) Cuando el órgano de contratación no pueda establecer con la suficiente 
precisión las especificaciones técnicas por referencia a una norma, evaluación 
técnica europea, especificación técnica común o referencia técnica, en los 
términos establecidos en esta Ley.  

e) Cuando en los procedimientos abiertos o restringido s seguidos 
previamente solo se hubieren presentado ofertas irr egulares o 
inaceptables .148 Se considerarán irregulares , en particular, las ofertas que 
no correspondan a los pliegos de la contratación, que se hayan recibido fuera 
de plazo, que muestren indicios de colusión o corrupción o que hayan sido 
consideradas anormalmente bajas por el órgano de contratación. Se 
                                                           
147

Directva 2014/24 , Considerando 42. “… Los Estados miembros deben poder prever el recurso al 
procedimiento de licitación con negociación o al diálogo competitivo en situaciones diversas en las que 
no es probable que puedan obtenerse resultados satisfactorios de la contratación mediante 
procedimientos abiertos o restringidos sin negociación”. 
148

Directiva 2014/24, Considerando 44.” El procedimiento de licitación con negociación debe poder 
utilizarse también en los casos en que un procedimiento abierto o restringido haya conducido 
exclusivamente a ofertas irregulares o inaceptables. En tales casos, los poderes adjudicadores deben 
poder llevar a cabo negociaciones con objeto de conseguir ofertas normales y aceptables.” 
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considerarán inaceptables, en particular, las ofertas presentadas por 
licitadores que no posean la cualificación requerida y las ofertas cuyo precio 
rebase el presupuesto del órgano de contratación tal como se haya 
determinado y documentado antes del inicio del procedimiento de contratación. 

 f) Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos  que 
tengan por una de sus características determinantes el arraigo de la persona 
en el entorno de atención social, siempre que el objeto del contrato consista en 
dotar de continuidad en la atención a las personas que ya eran beneficiarias de 
dicho servicio 

ARTÍCULO 168. SUPUESTOS DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMI ENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el 
procedimiento negociado sin la previa publicación de un anuncio de licitación 
únicamente en los siguientes casos 

: a) En los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras 
y concesión de servicios, en los casos en que:   

1.º No se haya presentado ninguna oferta; ninguna ofert a adecuada; 
ninguna solicitud de participación; o ninguna solic itud de participación 
adecuada en respuesta a un procedimiento abierto o a un procedimiento 
restringido , siempre que las condiciones iniciales del contrato no se 
modifiquen sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el 
presupuesto base de licitación ni modificar el sistema de retribución, y que se 
envíe un informe a la Comisión Europea cuando ésta así lo solicite. Se 
considerará que una oferta no es adecuada cuando no sea pertinente para el 
contrato, por resultar manifiestamente insuficiente para satisfacer, sin cambios 
sustanciales, las necesidades y los requisitos del órgano de contratación 
especificados en los pliegos que rigen la contratación. Se considerará que una 
solicitud de participación no es adecuada si el empresario de que se trate ha de 
ser o puede ser excluido en virtud de los motivos establecidos en la presente 
Ley o no satisface los criterios de selección establecidos por el órgano de 
contratación 

. 2.º Cuando las obras, los suministros o los servicios s olo puedan ser 
encomendados a un empresario determinado, por algun a de las 
siguientes razones: que el contrato tenga por objet o la creación o 
adquisición de una obra de arte o representación ar tística única no 
integrante del Patrimonio Histórico Español ;  

que no exista competencia por razones técnicas; o q ue proceda la 
protección de derechos exclusivos, incluidos los de rechos de propiedad 
intelectual e industrial . La no existencia de competencia por razones técnicas 
y la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad 
intelectual e industrial solo se aplicarán cuando no exista una alternativa o 
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sustituto razonable y cuando la ausencia de competencia no sea consecuencia 
de una configuración restrictiva de los requisitos y criterios para adjudicar el 
contrato. 

 3.º Cuando el contrato haya sido declarado secreto o re servado, o 
cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas d e 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 la letra c) del apartado 2 del artículo 19. 

 b) En los contratos de obras, suministros y servici os, en los casos en 
que: 

 1.º Una imperiosa urgencia  resultante de acontecimientos imprevisibles para 
el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta 
ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la 
tramitación de urgencia regulada en el artículo 119.  

2.º Cuando se dé la situación a que se refiere la letra e) del artículo  167, 
siempre y cuando en la negociación se incluya a todos los licitadores que, en el 
procedimiento antecedente, hubiesen presentado ofertas conformes con los 
requisitos formales del procedimiento de contratación, y siempre que las 
condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente, sin que en 
ningún caso se pueda incrementar el precio de licitación ni modificar el sistema 
de retribución. 

 c) En los contratos de suministro, además, en los s iguientes casos:  

1.º Cuando los productos se fabriquen exclusivamente pa ra fines de 
investigación, experimentación, estudio o desarroll o; 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. 

 2.º Cuando se trate de entregas adicionales efectuadas por el proveedor 
inicial que constituyan bien una reposición parcial  de suministros o 
instalaciones de uso corriente, o bien una ampliaci ón 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, no podrá, por regla general, 
ser superior a tres años.  

3.º Cuando se trate de la adquisición en mercados organizados o bolsas de 
materias primas de suministros que coticen en los m ismos. 

4.º Cuando se trate de un suministro concertado en condiciones especialmente 
ventajosas con un proveedor que cese definitivamente en sus ac tividades 
comerciales, o con los administradores de un concur so , o a través de un 
acuerdo judicial o un procedimiento de la misma naturaleza.  
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d) En los contratos de servicios , además, en el supuesto de que el contrato 
en cuestión sea la consecuencia de un concurso de proyectos  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. Asimismo, cuando se trate de un servicio 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.  

e) En los contratos de obras y de servicios , además, cuando las obras o 
servicios que constituyan su objeto consistan en la repetición de otros 
similares adjudicados al mismo contratista mediante  alguno de los 
procedimientos de licitación regulados en esta ley previa publicación del 
correspondiente anuncio de licitación, 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, que el importe de las 
nuevas obras o servicios se haya tenido en cuenta al calcular el valor estimado 
del contrato inicial, y que no hayan transcurrido más de tres años a partir de la 
celebración del contrato inicial. En el proyecto base se mencionarán 
necesariamente el número de posibles obras o servicios adicionales, así como 
las condiciones en que serán adjudicados éstos. 

ARTÍCULO 169. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICI TACIÓN 
CON NEGOCIACIÓN149 

1. Cuando se acuda al procedimiento de licitación con negociación por 
concurrir las circunstancias previstas en el artículo 167, el órgano de 
contratación, en todo caso, deberá publicar un anuncio de licitac ión  en la 
forma prevista en el artículo 135. 

 2. Serán de aplicación a la tramitación del procedimiento de licitación con 
negociación, las normas contenidas en el apartado 1 del artículo 160, y en los 
artículos 161, 162, 163 y 164.1 relativos al procedimiento restringido . No 

                                                           
149

Directiva 2014/24, Considerando 45.” El procedimiento de licitación con negociación debe ir 
acompañado de salvaguardias adecuadas que garanticen la observancia de los principios de igualdad de 
trato y de transparencia. En particular, los poderes adjudicadores deben indicar con antelación los 
requisitos mínimos que caracterizan la naturaleza del procedimiento, los cuales no deben ser alterados 
en las negociaciones. Los criterios de adjudicación y su ponderación deben permanecer estables a lo 
largo de todo el procedimiento y no deben ser objeto de negociación, con vistas a garantizar la igualdad 
de trato para todos los operadores económicos. Las negociaciones deben tender a mejorar las ofertas 
con objeto de permitir a los poderes adjudicadores adquirir obras, suministros y servicios perfectamente 
adaptados a sus necesidades específicas. Las negociaciones pueden referirse al conjunto de 
características de las obras, suministros y servicios adquiridos, con inclusión, por ejemplo, de la calidad, 
las cantidades, las cláusulas comerciales y los aspectos sociales, medioambientales e innovadores, en la 
medida en que no constituyan requisitos mínimos. “ 
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obstante, en caso de que se decida limitar el número de empresas a las que se 
invitará a negociar, el órgano de contratación y los servicios dependientes de 
él, en todo caso, deberán asegurarse de que el número mínimo de 
candidatos invitados será de tres.  Cuando el número de candidatos que 
cumplan con los criterios de selección sea inferior a ese número mínimo, el 
órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnen las 
condiciones exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan 
solicitado participar en el mismo, o a candidatos que no posean esas 
condiciones.  

3. Los órganos de contratación podrán articular el procedimiento regulado en el 
presente artículo en fases sucesivas , a fin de reducir progresivamente el 
número de ofertas a negociar mediante la aplicación de los criterios de 
adjudicación señalados en el anuncio de licitación o en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, indicándose en éstos si se va a hacer uso de esta 
facultad. El número de soluciones que lleguen hasta la fase final deberá ser lo 
suficientemente amplio como para garantizar una competencia efectiva, 
siempre que se hayan presentado un número suficiente de soluciones o de 
candidatos adecuados.  

4. Durante la negociación, las mesas de contratación y los órganos de 
contratación velarán porque todos los licitadores reciban igual trato. En 
particular no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda dar 
ventajas a determinados licitadores con respecto al resto. Los órganos de 
contratación informarán por escrito a todos los licitadores cuyas ofertas no 
hayan sido excluidas, de todo cambio en las especificaciones técnicas u otra 
documentación de la contratación que no establezca los requisitos mínimos a 
que se refiere el artículo 166, y les darán plazo suficiente para que presenten 
una nueva oferta revisada.  

5. Los órganos de contratación, en su caso, a través de los servicios técnicos 
de ellos dependientes, negociarán con los licitadores las ofertas iniciales y 
todas las ofertas ulteriores presentadas por éstos, excepto las ofertas 
definitivas a que se refiere el apartado octavo del presente artículo, que éstos 
hayan presentado para mejorar su contenido y para adaptarlas a los requisitos 
indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el anuncio 
de licitación, en su caso, y en los posibles documentos complementarios, con el 
fin de identificar la mejor oferta, de conformidad con lo previsto en el artículo 
145. 

No se negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni 
tampoco los criterios de adjudicación. 

 6. En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones 
cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o 
rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociaci ón , sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado noveno del presente artículo.  
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7. En el curso del procedimiento las mesas de contratación y los órganos de 
contratación cumplirán con su obligación de confidencialidad  en los términos 
establecidos en esta Ley, por lo que no revelarán a los demás participantes los 
datos designados como confidenciales que les haya comunicado un candidato 
o licitador sin el previo consentimiento de este. Este consentimiento no podrá 
tener carácter general, sino que deberá especificar a qué información se 
refiere. 

 8. Cuando el órgano de contratación decida concluir las negociaciones, 
informará a todos los licitadores y establecerá un plazo común para la 
presentación de ofertas nuevas o revisadas. A continuación, la mesa de 
contratación verificará que las ofertas definitivas se ajustan a los requisitos 
mínimos, y que cumplen todos los requisitos establecidos en el pliego; valorará 
las mismas con arreglo a los criterios de adjudicación; elevará la 
correspondiente propuesta; y el órgano de contratación procederá a adjudicar 
el contrato. 

ARTÍCULO 170. ESPECIALIDADES EN LA TRAMITACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

 

1. Los órganos de contratación únicamente harán uso del procedimiento 
negociado sin publicación previa de un anuncio de licitación cuando se dé 
alguna de las situaciones que establece el artículo  168 y lo tramitarán con 
arreglo a las normas que establece el artículo 169,  en todo lo que resulten 
de aplicación según el número de participantes que concurran en cada caso, a 
excepción de lo relativo a la publicidad previa 

. 2. Cuando únicamente participe un candidato, la mesa de contratación, o en 
su defecto, el órgano de contratación, siempre y cuando sea posible, deberá 
negociar con él en los términos que se señalan en el apartado 5 del artículo 
169. 

 

 

ARTÍCULO 171. INFORMACIÓN A LOS LICITADORES . 

A petición del licitador que haya presentado una oferta admisible, la mesa de 
contratación, o en su defecto, los servicios dependientes del órgano de 
contratación, comunicará lo antes posible y en todo caso dentro d e los 
quince días siguientes al de recepción de la solici tud por escrito de aquel, 
el desarrollo de las negociaciones . No obstante lo anterior, la mesa o en su 
defecto, el órgano de contratación, podrá no comunicar determinados datos 
amparándose en la excepción de confidencialidad contenida en el apartado 3 
del artículo 155. 

SUBSECCIÓN 5.ª DIÁLOGO COMPETITIVO 
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ARTÍCULO 172. CARACTERIZACIÓN 

1. En el diálogo competitivo, la mesa especial de diálogo competitivo dirige un 
diálogo con los candidatos seleccionados, previa so licitud de los 
mismos, a fin de desarrollar una o varias solucione s susceptibles de 
satisfacer sus necesidades y que servirán de base p ara que los 
candidatos elegidos presenten una oferta. 

 2. Cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación 
en respuesta a un anuncio de licitación, proporcionando la información y 
documentación para la selección cualitativa que haya solicitado el órgano de 
contratación. 

 3. El procedimiento de diálogo competitivo podrá utilizarse en los casos 
enumerados en el artículo  167 y deberá verse precedido de la publicación de 
un anuncio de licitación. 4. El órgano de contratación podrá acordar en el 
documento descriptivo la aplicación de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del 
artículo 234 a los contratos que se adjudiquen mediante dialogo competitivo 

ARTÍCULO 173. PRIMAS O COMPENSACIONES 150 

1. Con el objetivo de fomentar la participación de las empresas que puedan 
ofrecer las soluciones más apropiadas e innovadoras, los órganos de 
contratación podrán establecer en el documento descriptivo prima s o 
compensaciones para todos o algunos de los particip antes en el diálogo.  
151En el supuesto de que no se reconozcan primas o compensaciones para 
todos los participantes, éstas se reconocerán a los que obtuvieron los primeros 
puestos en el orden de clasificación de las ofertas. Las cantidades que se fijen 
deberán ser suficientes para el cumplimiento del objetivo mencionado en el 
párrafo anterior. 2. En el caso en que se reconozcan primas o 
compensaciones, en el expediente de contratación se  deberá acreditar la 
cobertura financiera necesaria para hacer frente al  pago derivado de las 
mismas . 3. El pago de las cantidades a las que se refiere el primer apartado de 
este artículo, se efectuará de conformidad con lo establecido en el ar tículo 
198, contándose los plazos previstos en él a partir del día siguiente a aquel en 
que se produjo la formalización del contrato. 

ARTÍCULO 174. APERTURA DEL PROCEDIMIENTO Y SOLICITU DES DE 
PARTICIPACIÓN. 

                                                           
150

Preámbulo: “ y aparece una nueva regulación de las primas y compensaciones que se pueden 
entregar a los licitadores en el diálogo competitivo.” 
151

 Artículo 179. TRLCSP Caracterización.2. Los órganos de contratación podrán establecer primas o 
compensaciones para los participantes en el diálogo. 
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1. Los órganos de contratación darán a conocer sus nec esidades y 
requisitos en el anuncio de licitación y los defini rán en dicho anuncio o en 
un documento descriptivo, que no podrá ser modifica do posteriormente . 
Al mismo tiempo y en los mismos documentos, los órganos de contratación 
también darán a conocer y definirán los criterios de adjudicación elegidos y 
darán un plazo de ejecución aproximado.  

2. Serán de aplicación en este procedimiento las normas del procedimiento 
restringido contenidas en el primer párrafo del apartado 2 del artículo 160; en el 
artículo 161, excepto el segundo párrafo de su apartado primero; y en los 
apartados 1, 2, 3 y lo relativo a selección de los solicitantes del apartado 4, 
todos ellos del artículo 162. No obstante, en caso de que se decida limitar el 
número de empresas a las que se invitará a dialogar, el órgano de contratación 
en todo caso deberá asegurase de que el número mínimo de candidatos 
capacitados para ejecutar el objeto del contrato será de tres 

. 3. Las invitaciones a tomar parte en el diálogo contendrán una referencia al 
anuncio de licitación publicado e indicarán la fecha y el lugar de inicio de la fase 
de consulta, la lengua o lenguas que vayan a utilizarse, los documentos 
relativos a las condiciones de aptitud que, en su caso, se deban adjuntar, y la 
ponderación relativa de los criterios de adjudicación del contrato o, en su caso, 
el orden decreciente de importancia de dichos criterios. La invitación a los 
candidatos contendrá las indicaciones pertinentes para permitir el acceso por 
medios electrónicos al documento descriptivo y demás documentación 
complementaria. Cuando, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 138, estuviera permitido dar acceso por medios no electrónicos al 
documento descriptivo y demás documentación complementaria, la invitación 
indicará esta circunstancia y la forma en que la documentación será puesta a 
disposición de los candidatos. En este caso, si además la citada 
documentación obrase en poder de una entidad u órgano distinto del que 
tramita el procedimiento, la invitación precisará también la forma en que puede 
solicitarse dicha documentación y, en su caso, la fecha límite para ello, así 
como el importe y las modalidades de pago de la cantidad que, en su caso, 
haya de abonarse; los servicios competentes remitirán dicha documentación 
sin demora a los interesados tras la recepción de su solicitud. 

ARTÍCULO 175. DIÁLOGO CON LOS CANDIDATOS 

1. La mesa especial del diálogo competitivo desarrolla rá con los 
candidatos seleccionados un diálogo cuyo fin será determinar y definir los 
medios adecuados para satisfacer sus necesidades. En el transcurso de este 
diálogo, podrán debatirse todos los aspectos del contrato con los candidatos 
seleccionados. 

 2. Durante el diálogo, la mesa dará un trato igual a todos los licitadores y, en 
particular, no facilitará, de forma discriminatoria, información que pueda dar 
ventajas a determinados licitadores con respecto al resto. La mesa no podrá 
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revelar a los demás participantes las soluciones propuestas por un participante 
u otros datos confidenciales que este les comunique sin previo consentimiento 
de este, en los términos establecidos en el apartado 7 del ar tículo 169. 

 3. El procedimiento podrá articularse en fases sucesivas, a fin de reducir 
progresivamente el número de soluciones a examinar durante la fase de 
diálogo mediante la aplicación de los criterios de adjudicación indicados en el 
anuncio de licitación o en el documento descriptivo, indicándose en éstos si se 
va a hacer uso de esta posibilidad. El número de soluciones que se examinen 
en la fase final deberá ser lo suficientemente amplio como para garantizar una 
competencia efectiva entre ellas, siempre que se hayan presentado un número 
suficiente de soluciones o de candidatos adecuados. 

 4. A petición del licitador que haya sido descartado en la fase de diálogo, la 
mesa informará lo antes posible y en todo caso dentro de los quince días 
siguientes al de recepción de la solicitud por escrito de aquel, del desarrollo del 
diálogo con los licitadores. 

 5. La mesa proseguirá el diálogo hasta que se encuentr e en condiciones 
de determinar, después de compararlas, si es precis o, la solución o 
soluciones presentadas por cada uno de los particip antes durante la fase 
de diálogo, que puedan responder a sus necesidades.  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, la mesa 
propondrá que se declare el fin del diálogo, así como las soluciones a adoptar, 
siendo invitados a la fase final los participantes que hayan presentado las 
mejores soluciones. Tras declarar cerrado el diálogo por el órgano de 
contratación e informar de ello a todos los participantes, la mesa invitará a los 
participantes cuyas soluciones hayan sido ya adoptadas a que presenten su 
oferta definitiva, basada en su solución o soluciones viables especificadas 
durante la fase de diálogo, indicando la fecha límite, la dirección a la que deba 
enviarse y la lengua o lenguas en que puedan estar redactadas. 

ARTÍCULO 176. PRESENTACIÓN, EXAMEN DE LAS OFERTAS Y  
ADJUDICACIÓN 

1. Las ofertas deben incluir todos los elementos requeridos y necesarios para la 
realización del proyecto. La mesa 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 los elementos fundamentales de la oferta o de la licitación pública, en 
particular de las necesidades y de los requisitos establecidos en el anuncio de 
licitación o en el documento descriptivo, cuando implique una variación que 
pueda falsear la competencia o tener un efecto discriminatorio. 

 2. La mesa evaluará las ofertas presentadas por los licitadores en función de 
los criterios de adjudicación establecidos en el anuncio de licitación o en el 
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documento descriptivo y seleccionará la oferta que presente la mejor relación 
calidad precio de acuerdo con la letra b) del apartado 3 del artículo 145. 

 3. La mesa podrá llevar a cabo negociaciones con el li citador cuya oferta 
se considere que presenta la mejor relación calidad -precio  de acuerdo con 
la letra b) del apartado 3 del artículo 145 con el fin de confirmar compromisos 
financieros u otras condiciones contenidas en la oferta, para lo cual se 
ultimarán las condiciones del contrato, siempre que con ello no se modifiquen 
elementos sustanciales de la oferta o de la licitación pública, en particular las 
necesidades y los requisitos establecidos en el anuncio de licitación o en el 
documento descriptivo, y no conlleve un riesgo de falseamiento de la 
competencia ni tenga un efecto discriminatorio.  

4. Elevada la propuesta, el órgano de contratación  procederá a la 
adjudicación del contrato. 

SUBSECCIÓN 6.ª PROCEDIMIENTO DE ASOCIACIÓN PARA LA 
INNOVACIÓN152 

Preámbulo LCSP. “En el ámbito de la innovación y desarrollo, con la idea de 
favorecer a las empresas más innovadoras, destaca especialmente la 
introducción del nuevo procedimiento de asociación para la innovación, el cual 
se ha previsto expresamente para aquellos casos en que resulte necesario 
realizar actividades de investigación y desarrollo respecto de obras, 
servicios y productos innovadores, para su posterio r adquisición por la 
Administración . Se trata, por tanto, de supuestos en que las soluciones 
disponibles en el mercado no satisfagan las necesid ades del órgano de 
contratación . En relación con este nuevo procedimiento, la nueva Directiva 
perfila un proceso en el que tras una convocatoria de licitación, cualquier 
empresario puede formular una solicitud de participación, tras lo cual, los 
candidatos que resulten seleccionados podrán formular ofertas, convirtiéndose 
así en licitadores, en el marco de un proceso de negociación. Este podrá 
desarrollarse en fases sucesivas, y culminará con la creación de la asociación 
para la innovación. Esta asociación para la innovación se estructurará a su vez 
en fases sucesivas, pero ya no tendrá lugar entre el órgano de contratación y 
los licitadores, sino entre aquel y uno o más socios; y generalmente culminará 
con la adquisición de los suministros, servicios u obras resultantes. Se trata, 
por tanto, de un procedimiento en el que podrían di stinguirse, 
esquemáticamente, cuatro momentos diferenciados :  

→selección de candidatos, 

 →negociación con los licitadores,  

→la asociación con los socios,  

                                                           
152

 Directiva 2014/24, art 31. 
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→y la adquisición del producto resultante. 

 A este esquema responden los artículos de la Ley dedicados a la regulación 
de este nuevo procedimiento.” 

 

 

ARTÍCULO 177. CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN. 153 

1. La asociación para la innovación  es un procedimiento que tiene como 
finalidad el desarrollo de productos, servicios u o bras innovadores y la 
compra ulterior de los suministros, servicios u obr as resultantes, siempre 
que correspondan a los niveles de rendimiento y a l os costes máximos 
acordados entre los órganos de contratación y los p articipantes . A tal 
efecto, en los pliegos de cláusulas administrativas particu lares , el órgano 
de contratación determinará cuál es la necesidad de un producto, servicio u 
obra innovadores que no puede ser satisfecha median te la adquisición de 
productos, servicios u obras ya disponibles en el m ercado . Indicará 
asimismo qué elementos de la descripción constituyen los requisitos mínimos 
que han de cumplir todos los licitadores, y definirá las disposiciones aplicables 
a los derechos de propiedad intelectual e industrial. La información facilitada 
será lo suficientemente precisa como para que los empresarios puedan 
identificar la naturaleza y el ámbito de la solución requerida y decidir si solicitan 
participar en el procedimiento. 

                                                           

153 Directiva 2014/24. Considerando 49. “Cuando las soluciones ya disponibles en el mercado no 
puedan satisfacer una necesidad en relación con el desarrollo de productos, servicios u obras 
innovadores y la adquisición ulterior de los suministros y servicios u obras resultantes, los poderes 
adjudicadores deben tener acceso a un procedimiento de contratación específico respecto de los 
contratos que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Este procedimiento específico 
debe permitir a los poderes adjudicadores establecer una asociación para la innovación a largo plazo con 
vistas al desarrollo y la ulterior adquisición de nuevos productos, servicios u obras innovadores, siempre 
que estos se ajusten a un nivel acordado de prestaciones y de costes, sin necesidad de recurrir a un 
procedimiento de contratación independiente para la adquisición. La asociación para la innovación debe 
basarse en la normativa aplicable al procedimiento de licitación con negociación y los contratos deben 
adjudicarse únicamente basándose en la mejor relación calidad-precio, que es la más indicada para 
comparar las ofertas de soluciones innovadoras. En lo que respecta tanto a los proyectos de gran 
envergadura como a los proyectos innovadores de menor calado, la asociación para la innovación debe 
estar estructurada de tal manera que genere el necesario «tirón comercial», incentivando el desarrollo de 
soluciones innovadoras sin cerrar el mercado.  

Los poderes adjudicadores, por tanto, no deben utilizar las asociaciones para la innovación de tal 
manera que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. En determinados casos, el 
establecimiento de asociaciones para la innovación con varios socios podría contribuir a evitar esos 
efectos.” 
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 2. El órgano de contratación podrá decidir crear la asociación para la 
innovación con uno o varios socios que efectúen por  separado 
actividades de investigación y desarrollo. 

 El socio o socios habrán sido previamente seleccion ados en la forma 
regulada en los artículos 178 y 179 de esta Ley. 

 3. Los contratos que se adjudiquen por este procedimie nto se regirán : 

 a) En la fase de investigación y desarrollo , 

 -por las normas que se establezcan reglamentariamente, 

- así como por las prescripciones contenidas en los correspondientes pliegos 

,- y supletoriamente por las normas del contrato de servicios.  

b) En la fase de ejecución  de las obras, servicios o suministros derivados de 
este procedimiento, por las normas correspondientes al contrato relativo a 
la prestación de que se trate. 

ARTÍCULO 178. SELECCIÓN DE CANDIDATOS. 

1. En las asociaciones para la innovación, cualquier empresario podrá 
presentar una solicitud de participación en respues ta a una convocatoria 
de licitación, proporcionando la información sobre los criterios objetivos de 
solvencia que haya solicitado el órgano de contratación. 

 2. El plazo mínimo para la recepción de las solicitude s de participación  
será de treinta días  a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación, 
cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada. En otro caso, dicho 
plazo no podrá ser inferior a veinte días contados desde la publicación del 
anuncio de licitación en el perfil de contratante.  

3. A los efectos de seleccionar a los candidatos, los órganos de contratación 
aplicarán, en particular, criterios objetivos de so lvencia relativos a la 
capacidad de los candidatos en los ámbitos de la in vestigación y del 
desarrollo, así como en la elaboración y aplicación  de soluciones 
innovadoras.  Solo los empresarios a los que invite el órgano de 
contratación tras evaluar la información solicitada  podrán presentar 
proyectos de investigación e innovación destinados a responder a las 
necesidades señaladas por el órgano de contratación  que no puedan 
satisfacerse con las soluciones existentes.  Los órganos de contratación 
podrán limitar el número de candidatos aptos que hayan de ser invitados a 
participar en el procedimiento, de conformidad con el artículo 162.2, siendo tres 
el número mínimo de empresarios a los que se invitará a negociar. 

ARTÍCULO 179. NEGOCIACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA ASOC IACIÓN. 

 



María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, Profesora interina Derecho Administrativo. 
Facultad Derecho Universidad A Coruña. 
Luis Jaime Rodríguez, Jefe Servicio Patrimonio y Contratación Diputación Provincial A Coruña. 
 

150 
 

1. Concluida la selección de los candidatos , el órgano de contratación les 
invitará a presentar sus proyectos de investigación  e innovación para 
responder a las necesidades a cubrir .  

2. Los contratos se adjudicarán únicamente con arreglo al criterio de la mejor 
relación calidad-precio, según lo dispuesto en el artículo 145.2.  

3. Salvo que se disponga de otro modo, los órganos de contratación 
negociarán con los candidatos seleccionados las ofe rtas iniciales y todas 
las ofertas ulteriores presentadas por estos, excep to la oferta definitiva, 
con el fin de mejorar su contenido . No se negociarán los requisitos mínimos 
ni los criterios de adjudicación.  

4. Las negociaciones durante los procedimientos de las asociaciones para la 
innovación podrán desarrollarse en fases sucesivas , a fin de reducir el número 
de ofertas que haya que negociar, aplicando los criterios de adjudicación 
especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
recogidos en el anuncio de licitación. El órgano de contratación indicará 
claramente en el anuncio de licitación y en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares si va a hacer uso de esta opción.  

5. Durante la negociación, los órganos de contratación velarán por que todos 
los licitadores reciban igual trato. Con ese fin, no facilitarán, de forma 
discriminatoria, información que pueda dar ventajas  a determinados 
licitadores con respecto a otros.  Informarán por escrito a todos los licitadores 
cuyas ofertas no hayan sido eliminadas de conformidad con el apartado 
anterior de todo cambio en las especificaciones técnicas u otros documentos 
de la contratación que no sea la que establece los requisitos mínimos. A raíz de 
tales cambios, los órganos de contratación darán a los licitadores tiempo 
suficiente para que puedan modificar y volver a presentar ofertas modificadas, 
según proceda.  

6. Los órganos de contratación no revelarán a los demás participantes los 
datos confidenciales que les hayan sido comunicados por un candidato o 
licitador participante en la negociación sin el acuerdo previo de este. Este 
acuerdo no podrá adoptar la forma de una renuncia general, sino que deberá 
referirse a la comunicación intencionada de información específica 

ARTÍCULO 180. ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN PARA LA 
INNOVACIÓN 

1. La asociación para la innovación se estructurará en fases sucesivas 
siguiendo la secuencia de las etapas del proceso de  investigación e 
innovación, que podrá incluir la fabricación de los  productos, la 
prestación de los servicios o la realización de las  obras.  La asociación para 
la innovación fijará unos objetivos intermedios que deberán alcanzar los socios 
y proveerá el pago de la retribución en plazos adecuados. Sobre la base de 
esos objetivos, el órgano de contratación podrá decidir, al final de cada fase, 
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resolver la asociación para la innovación o, en el caso de una asociación para 
la innovación con varios socios, reducir el número de socios mediante la 
resolución de los contratos individuales, siempre que el órgano de contratación 
haya indicado en los pliegos de cláusulas administrativas particulares que 
puede hacer uso de estas posibilidades y las condiciones en que puede 
hacerlo. En ningún caso, la resolución de la asociación para la innovación o la 
reducción del número de candidatos participantes dará lugar a indemnización, 
sin perjuicio de la contraprestación que, en las condiciones establecidas en el 
pliego, corresponda por los trabajos realizados.  

2. En el caso de las asociaciones para la innovación con varios socios, el 
órgano de contratación no revelará a los otros socios las soluciones 
propuestas u otros datos confidenciales que comuniq ue un socio en el 
marco de la asociación sin el acuerdo de este últim o. Este acuerdo no 
podrá adoptar la forma de una renuncia general, sino que deberá referirse a la 
comunicación intencionada de información específica. 

 

ARTÍCULO 181. ADQUISICIONES DERIVADAS DEL PROCEDIMI ENTO DE 
ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN. 

1. Finalizadas las fases de investigación y desarrollo, el órgano de contratación 
analizará si sus resultados alcanzan los niveles de  rendimiento y costes 
acordados y resolverá lo procedente sobre la adquis ición de las obras, 
servicios o suministros resultantes.  

2. Las adquisiciones derivadas de asociaciones para la  innovación se 
realizarán en los términos establecidos en el plieg o de cláusulas 
administrativas particulares.  Cuando la asociación se realice con varios 
empresarios la selección del empresario al que se d eba efectuar dichas 
adquisiciones se realizará sobre las base de los cr iterios objetivos que se 
hayan establecido en el pliego. 

 3. En el caso de que la adquisición de las obras, servicios o suministros 
conlleve la realización de prestaciones sucesivas , aquella solo se podrá 
llevar a cabo durante un periodo máximo de cuatro años a partir de la 
recepción de la resolución sobre la adquisición de las obras, servicios o 
suministros a la que se refiere el apartado 1 del presente artículo. 

ARTÍCULO 182. CONFIGURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ASO CIACIÓN 
PARA LA INNOVACIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTRATA CIÓN 

El órgano de contratación velará por que la estructura de la asociación y, en 
particular, la duración y el valor de las diferentes  fases reflejen el grado de 
innovación de la solución propuesta y la secuencia de las actividades de 
investigación y de innovación necesarias para el de sarrollo de una 
solución innovadora aún no disponible en el mercado . El valor estimado de 
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los suministros, servicios u obras no será desproporcionado con respecto a la 
inversión necesaria para su desarrollo 

 

SUBSECCIÓN 7.ª NORMAS ESPECIALES APLICABLES A LOS 
CONCURSOS DE PROYECTOS 

 

ARTÍCULO 183. ÁMBITO DE APLICACIÓN 154 

 

El apartado  1 y 2 del art 183 de la LCSP  es idéntico al apartado  1y 2 de art 
184 del TRLCSP155,sin embargo ahora se  añade un  párrafo segundo al 
apartado 2: 

“El contrato de servicios que resulte del concurso de proyectos además 
también podrá tener por objeto la dirección faculta tiva  de las obras 
correspondientes, siempre y cuando así se indique en el anuncio de licitación 
del concurso.” 

 3. Cuando el objeto del contrato de servicios que se vaya a adjudicar se refiera 
a la redacción de proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo que 
revistan especial complejidad y, cuando se contraten conjuntamente con la 
redacción de los proyectos anteriores, a los trabajos complementarios y a la 
dirección de las obras, los órganos de contratación deberán aplicar las normas 
de esta sección. 

 4. Se consideran sujetos a regulación armonizada los c oncursos de 
proyectos cuyo valor estimado  sea igual o superior a los umbrales fijados en 
las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 22 en función del órgano que 
efectúe la convocatoria. El valor estimado de los concursos de proyectos se 
calculará aplicando las siguientes reglas a los supuestos previstos en el 
apartado 2 de este artículo: en el caso de la letra a), se tendrá en cuenta el 

                                                           
154

 Directiva 2014/24, ART 78 
155

 1. Son concursos de proyectos los 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.  
2. Las normas de la presente sección se aplicarán a los concursos de proyectos que respondan a uno de 
los tipos siguientes:  
a) Concursos de proyectos organizados en el marco de un procedimiento de adjudicación de un 
contrato de servicios, en los que eventualmente se podrán conceder premios o pagos. 
El contrato de servicios que resulte del concurso de proyectos además también podrá tener por objeto 
la dirección facultativa de las obras correspondientes, siempre y cuando así se indique en el anuncio de 
licitación del concurso. b) Concursos de proyectos con premios o pagos a los participantes. 
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valor estimado del contrato de servicios y los eventuales premios o pagos a los 
participantes; en el caso previsto en la letra b), se tendrá en cuenta el importe 
total de los premios y pagos, e incluyendo el valor estimado del contrato de 
servicios que pudiera adjudicarse ulteriormente con arreglo a la letra d) del 
artículo 168, si el órgano de contratación hubiere advertido en el anuncio de 
licitación de su intención de adjudicar dicho contrato. 

 

 

ARTÍCULO 184. BASES DEL CONCURSO. 

 

1. Las normas relativas a la organización de un concurso de proyectos se 
establecerán de conformidad con lo regulado en la presente Subsección y se 
pondrán a disposición de quienes estén interesados en participar en el 
mismo156. 

Se añaden los apartados 2 y 3 : 

 2. En el caso de que se admitieran premios o pagos, las bases del 
concurso deberán indicar, según el caso, la cantida d fija que se abonará 
en concepto de premios o bien en concepto de compen sación por los 
gastos en que hubieren incurrido los participantes.   

3. En los concursos de proyectos, la valoración de las  propuestas se 
referirá   

a la calidad de las mismas,  

y sus valores técnicos,  

funcionales,  

arquitectónicos, 

 culturales 

 y medioambientales. 

 

ARTÍCULO 185. PARTICIPANTES. 157 

                                                           
156

 El apartado 1 del art 184 LCSP coincide en su redacción con el apartado 1 del art 185 TRLCSP 
157

 Artículo 186.trlcsp decía . Participantes. 
En caso de que se decida limitar el número de participantes, la selección de éstos deberá efectuarse 
aplicando criterios objetivos, claros y no discriminatorios, sin que el acceso a la participación pueda 
limitarse a un determinado ámbito territorial, o a personas físicas con exclusión de las jurídicas o a la 
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1. El órgano de contratación podrá limitar el número d e participantes en el 
concurso de proyectos . Cuando este fuera el caso, el concurso constará de 
dos fases:  

 en la primera el órgano de contratación seleccionará a los participantes de 
entre los candidatos que hubieren presentado solici tud de participación , 
mediante la aplicación de los criterios a que se refiere el apartado siguiente; 

 y en la segunda el órgano de contratación invitará simultáneamente y por 
escrito a los candidatos seleccionados para que pre senten sus 
propuestas de proyectos ante el órgano de contratac ión en el plazo que 
proceda conforme a lo señalado en el artículo 136. 

 2. En caso de que se decida limitar el número de participantes,158 la selección 
de éstos deberá efectuarse aplicando criterios objetivos, claros y no 
discriminatorios , que deberán figurar en las bases del concurso y en el 
anuncio de licitación, sin que el acceso a la participación pueda limitarse a un 
determinado ámbito territorial, o a personas físicas con exclusión de las 
jurídicas o a la inversa. En cualquier caso, al fijar el número de candidatos 
invitados a participar, deberá tenerse en cuenta la necesidad de garantizar una 
competencia real. 

 3. La segunda fase a que se refiere el apartado 1 de este artículo podrá 
realizarse en dos sub-fases sucesivas, a fin de reducir el número  de 
concursantes. 

 En la primera sub-fase  se invitará simultáneamente y por escrito a los 
candidatos seleccionados para que presenten una idea concisa  acerca del 
objeto del concurso ante el órgano de contratación en el plazo que proceda de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, debiendo éstas ser valoradas 
por el Jurado con arreglo a los criterios de adjudicación previamente 
establecidos de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.  

En una segunda sub-fase  los participantes seleccionados serán invitados, 
también simultáneamente y por escrito, para que presenten sus propuestas 
de proyectos en desarrollo de la idea inicial en el  plazo que proceda de 
acuerdo con lo indicado en el artículo 136,  debiendo ser valorados por el 
Jurado de conformidad con los criterios de adjudicación que se hubieren 
establecido previamente. En cualquier caso el número de candidatos invitados 
deberá ser suficiente para garantizar una competencia real. El número mínimo 
de candidatos será de tres . En todo caso los participantes en el concurso de 

                                                                                                                                                                          
inversa. En cualquier caso, al fijar el número de candidatos invitados a participar, deberá tenerse en 
cuenta la necesidad de garantizar una competencia real 
 
158

 Directiva 2014/24, ART 80. 
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proyectos cuyas ideas hubieran resultado seleccionadas y, por lo tanto, 
hubieren superado la primera sub-fase, tendrán derecho a percibir la 
compensación económica  por los gastos en que hubieran incurrido, a que se 
refiere el apartado 2 del artículo anterior. En los pliegos, el órgano de 
contratación indicará si va a hacer uso de esta opción. 

 4. En el caso de que el órgano de contratación se proponga adjudicar un 
contrato de servicios ulterior a un concurso de proyectos, mediante un 
procedimiento negociado sin publicidad, y deba adjudicarse, con arreglo a las 
normas previstas en el concurso de proyectos, al ganador o a uno de los 
ganadores del concurso de proyectos, en este último caso, todos los ganadores 
del concurso deberán ser invitados a participar en las negociaciones. 

ARTÍCULO 186. PUBLICIDAD 159 

1. La licitación del concurso  de proyectos se publicará  en la forma prevista 
en el artículo 135 y en las demás disposiciones de esta Ley que resulten de 
aplicación.  

2. Cuando el órgano de contratación se proponga adjudicar un contrato de 
servicios ulterior mediante un procedimiento negociado sin publicidad, deberá 
indicarlo en el anuncio de licitación del concurso. 

 3. Los resultados del concurso se publicarán  en la forma prevista en el 
artículo 154. No obstante, el órgano de contratación podrá no publicar la 
información relativa al resultado del concurso de proyectos cuando prevea que 
su divulgación dificultaría la aplicación de la ley, sería contraria al interés 
público, perjudique los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o 
privadas, o podría perjudicar la competencia leal entre proveedores de 
servicios. 

ARTÍCULO 187. JURADO Y DECISIÓN DEL CONCURSO. 160 

 

1. Una vez finalizado el plazo de presentación de las propuestas de proyectos, 
se constituirá un jurado cuyos miembros serán designados de conformidad con 
lo establecido en las bases del concurso161. En los concursos de proyectos 
no habrá intervención de la mesa de contratación . Todas aquellas 
funciones administrativas o de otra índole no atribuidas específicamente al 
Jurado serán realizadas por los servicios dependientes del órgano de 
contratación. 

 2. El jurado estará compuesto por personas físicas independientes de los 
participantes en el concurso de proyectos 
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. 3. Cuando se exija una cualificación profesional específica para participar en 
un concurso de proyectos, al menos dos tercios de los miembros del jurado 
deberán poseer dicha cualificación u otra equivalente. 

 4. El jurado adoptará sus decisiones o dictámenes con total autonomía e 
independencia, sobre la base de proyectos que le se rán presentados de 
forma anónima, y atendiendo únicamente a los criter ios indicados en el 
anuncio de licitación del concurso . A estos efectos se entenderá por 
proyectos presentados de forma anónima aquellos en los que no solo no 
figure el nombre de su autor, sino que además no co ntengan datos o 
indicios de cualquier tipo que permitan conocer ind irectamente la 
identidad del autor o autores del mismo. 

 5. El jurado hará constar en un informe , firmado por sus miembros, la 
clasificación de los proyectos, teniendo en cuenta los méritos de cada proyecto, 
junto con sus observaciones y cualesquiera aspectos que requieran aclaración, 
del que se dará traslado al órgano de contratación. 

 6. Deberá respetarse el anonimato hasta que el jurado emita su dictamen 
o decisión.  

 7. De ser necesario, podrá invitarse a los participantes a que respondan a 
preguntas162 que el jurado haya incluido en el acta para aclarar cualquier 
aspecto de los proyectos, debiendo levantarse un acta completa del diálogo 
entre los miembros del jurado y los participantes.  

8. Una vez que el jurado hubiere adoptado una decisión, dará traslado de la 
misma al órgano de contratación para que este proceda a la adjudicación del 
concurso de proyectos al participante indicado por el primero. 

9. Los premios y los pagos  que, en su caso, se hubieren establecido en las 
bases del concurso, se abonarán de conformidad con lo establecido en el 
artículo 198, contándose los plazos fijados en él a partir de que la adjudicación 
sea notificada. A tales efectos, en el expediente de gasto se acreditará la 
cobertura financiera necesaria para poder hacer frente a dichos premios o 
pagos. 

 10. En lo no previsto por esta Subsección el concurso de los proyectos se 
regirá por las normas del procedimiento restringido en caso de que se limite el 
número de participantes, y en caso contrario del procedimiento abierto, en todo 
aquello en que no resulten incompatibles y, también, por las disposiciones 
reguladoras de la contratación de servicios.  

11. Las normas relativas a los concursos de proyectos previstas en esta 
subsección serán objeto de desarrollo reglamentario. 
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Sección 3.ª De los efectos, cumplimiento y extinció n de los contratos 
administrativos  

 

SUBSECCIÓN 1.ª EFECTOS DE LOS CONTRATOS 

 

ARTÍCULO 188. RÉGIMEN JURÍDICO 

Los efectos de los contratos administrativos se regirán por las normas a que 
hace referencia el apartado 2 del artículo 25 y por los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas, generales y particulares, o 
documento descriptivo que sustituya a éstos. 

 

ARTÍCULO 189. VINCULACIÓN AL CONTENIDO CONTRACTUAL.  

Los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las 
prerrogativas establecidas por la legislación en favor de las Administraciones 
Públicas. 

Subsección 2.ª Prerrogativas de la Administración P ública en los 
contratos administrativos 

ARTÍCULO 190. ENUMERACIÓN. 

Incluye entre las prerrogativas de la Administración : “declarar la 
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del 
contrato ” 

Especifica asimismo, respecto a las facultades de inspección,  que “En ningún 
caso dichas facultades de inspección podrán implica r un derecho general 
del órgano de contratación a inspeccionar las insta laciones, oficinas y 
demás emplazamientos en los que el contratista desa rrolle sus 
actividades , salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean 
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato.” 

Subsección 3.ª Ejecución de los contratos 163 
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 Preámbulo .LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS  
- Respecto de la parte correspondiente a la ejecución de los contratos, hay que hacer una especial 
referencia a la novedad que supone el régimen de modificación del contrato, en línea con lo establecido 
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ARTÍCULO 192. INCUMPLIMIENTO PARCIAL O CUMPLIMIENTO  
DEFECTUOSO. 

1. Los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades para el 
caso de cumplimiento defectuoso de la prestación ob jeto del mismo o 
para el supuesto de incumplimiento de los compromis os o de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen 
establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 
202. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 
10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas 
superar el 50 por cien del precio del contrato. 

 2. Cuando el contratista, por causas imputables al mis mo, hubiere 
incumplido parcialmente la ejecución de las prestac iones definidas en el 
contrato , la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, 
por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales 
supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
o en el documento descriptivo.  

3. Los pliegos reguladores de los acuerdos marco  podrán prever las 
penalidades establecidas en el presente artículo en relación con las 
obligaciones derivadas del acuerdo marco y de los contratos en él basados. 

 

ARTÍCULO 193. DEMORA EN LA EJECUCIÓN. 

1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 
para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para 
su ejecución sucesiva. 

 2. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por 
parte de la Administración.  

3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá 
optar, atendidas las circunstancias del caso, por l a resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades dia rias  en la proporción de 
0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. El 
órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares de unas penalidades distintas a las enumeradas en 
el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del 

                                                                                                                                                                          
sustantividad propia, y aunque muchos de los artículos que la regulan entrarían dentro de esa 
preparación y adjudicación de los contratos, también hay otros que regulan aspectos referidos a los 
efectos y extinción. 
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contrato, se considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique 
en el expediente. 

 4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un  múltiplo del 5 
por 100 del precio del contrato, IVA excluido , el órgano de contratación 
estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nueva s penalidades . 

 5. La Administración tendrá las mismas facultades a que se refieren los 
apartados anteriores respecto al incumplimiento por parte del contratista de los 
plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos 
haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total. 

ARTÍCULO 194. DAÑOS Y PERJUICIOS E IMPOSICIÓN DE PE NALIDADES 

1. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumpli miento defectuoso 
o de demora en la ejecución en que no esté prevista  penalidad o en que 
estándolo la misma no cubriera los daños causados a  la Administración , 
ésta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios.  

2. Las penalidades previstas  en los dos artículos anteriores se impondrán por 
acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del 
contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se 
harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en 
su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los 
mencionados pagos. 

 

ARTÍCULO 195. RESOLUCIÓN POR DEMORA Y AMPLIACIÓN DE L PLAZO 
DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

1. En el supuesto a que se refiere el artículo 193, si la Administración optase 
por la resolución ésta deberá acordarse por el órga no de contratación  o 
por aquel que tenga atribuida esta competencia en las Comunidades 
Autónomas, sin otro trámite preceptivo que la audiencia del co ntratista y, 
cuando se formule oposición por parte de este, el d ictamen del Consejo 
de Estado u órgano consultivo equivalente de la Com unidad Autónoma 
respectiva . 

 2. Si el retraso fuese producido por motivos no imputa bles al contratista  
y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de 
ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que 
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese 
otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine 
si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 
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ARTÍCULO 196. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS C AUSADOS 
A TERCEROS 

1. Será obligación del contratista indemnizar todos lo s daños y perjuicios 
que se causen a terceros  como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. 

 2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasiona dos como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la  Administración , será 
ésta responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será la 
Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de 
la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 315, o en el contrato de suministro de fabricación. 

 3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro de l año siguiente a la 
producción del hecho, al órgano de contratación par a que este, oído el 
contratista, informe sobre a cuál de las partes con tratantes corresponde 
la responsabilidad de los daños . El ejercicio de esta facultad interrumpe el 
plazo de prescripción de la acción.  

4. La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al 
procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto. 

ARTÍCULO 197. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA. 164 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin 
perjuicio de lo establecido para el contrato de obras en el artículo 239. 

ARTÍCULO 198. PAGO DEL PRECIO. 

Artículo 198. Pago del precio. 1. El contratista te ndrá derecho al abono del 
precio convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en 
esta Ley y en el contrato. 

 En el supuesto de los contratos basados en un acuer do marco y de los 
contratos específicos derivados de un sistema dinám ico de contratación , 
el pago del precio se podrá hacer por el peticionario. 

 2. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial , mediante 
abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago 
en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado. En los casos en 
que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea  igual o superior 
con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato 
incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas , al expediente de 
pago que se tramite habrá de acompañarse, cuando re sulte preceptiva, la 
comunicación efectuada a la Intervención correspond iente para su 
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eventual asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de 
comprobación material de la inversión. 

 3. El contratista tendrá también derecho a percibir ab onos a cuenta por el 
importe de las operaciones preparatorias de la ejec ución del contrato  y 
que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas 
en los respectivos pliegos, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante 
la prestación de garantía. 

 4. La Administración tendrá la obligación de abonar el  precio  dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de  las certificaciones de 
obra o de los documentos que acrediten la conformid ad con lo dispuesto 
en el contrato de los bienes entregados o servicios  prestados,  sin perjuicio 
de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de  dicho plazo de treinta 
días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 d e diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales . Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el 
devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación 
de presentar la factura ante el registro administra tivo correspondiente en 
los términos establecidos en la normativa vigente s obre factura 
electrónica , en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de 
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. Sin perjuicio de 
lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 
243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes 
a la entrega efectiva de los bienes o prestación de l servici o. En todo caso, 
si el contratista incumpliera el plazo de treinta d ías para presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondi ente en los términos 
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo 
de intereses no se iniciará hasta transcurridos tre inta días desde la fecha 
de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya 
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el  correspondiente 
abono . 

 5. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro mes es, 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.  

6. Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses , el 
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento 
de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.  
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7. Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad 
Social, los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, solo 
podrán ser embargados en los siguientes supuestos:  

 a) Para el pago de los salarios devengados por el pers onal del contratista 
en la ejecución del contrato y de las cuotas social es derivadas de los 
mismos.  

 b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los 
subcontratistas y suministradores referidas a la ej ecución del contrato . 

 8. Las Comunidades Autónomas podrán reducir los plazos  de treinta días, 
cuatro meses y seis meses establecidos en los apartados 4, 5 y 6 de este 
artículo. 

ARTÍCULO 199. PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVAS LA S 
DEUDAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 4 del artículo 198 de esta 
Ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la A dministración 
contratante el cumplimiento de la obligación de pag o y, en su caso, de los 
intereses de demora. 

 Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, 
se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de  pago y los 
interesados podrán formular recurso contencioso-adm inistrativo contra la 
inactividad de la Administración , pudiendo solicitar como medida cautelar 
el pago inmediato de la deuda . 

 El órgano judicial adoptará la medida cautelar, sal vo que la 
Administración acredite que no concurren las circun stancias que 
justifican el pago o que la cuantía reclamada no co rresponde a la que es 
exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limita rá a esta última  . La 
sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de 
estimación total de la pretensión de cobro. 

ARTÍCULO 200. TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.  

5. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva 
el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo 
caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las 
excepciones causales derivadas de la relación contr actual. 165 

ARTÍCULO 201. OBLIGACIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTA L, 
SOCIAL O LABORAL. 
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 El art 218  del TRLCSP decía que : “Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la 
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Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar 
que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las 
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral 
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los 
convenios colectivos o por las disposiciones de der echo internacional 
medioambiental, social y laboral que vinculen al Es tado y en particular las 
establecidas en el Anexo  

ARTÍCULO 202. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN D EL 
CONTRATO DE CARÁCTER SOCIAL, ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL O DE 
OTRO ORDEN166 

OBLIGATORIEDAD DE ESTABLECER EN EL PLIEGO AL MENOS UNA  DE 
LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

En todo caso, será obligatorio el establecimiento e n el pliego de cláusulas 
administrativas particulares  de al menos una de las condiciones 
especiales de ejecución de entre las que enumera el apartado siguiente. 167 
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ART 202. 2.lcsp Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones 
económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social. En particular, se 
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entre otras, con alguna de las siguientes finalidades: hacer efectivos los derechos reconocidos en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; contratar un 
número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional; promover el empleo 
de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas 
con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de Empresas de Inserción; eliminar 
las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas 
que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de la 
mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar; combatir el paro, en particular 
el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración; favorecer la formación en el lugar de 
trabajo; garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los 
convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables; medidas para prevenir la siniestralidad 
laboral; otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, 
definida en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; o 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, 
incluidas aquellas consideraciones que busquen favorecer a los pequeños productores de países en 
desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables tales como el pago 
de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la 
cadena comercial.” 
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Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato 
serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la 
ejecución del mismo. 

SUBSECCIÓN 4.ª MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

ARTÍCULO 203. POTESTAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  

MODIFICACIONES PREVISTAS Y NO PREVISTAS 

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo 
podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes 
supuestos:  

a) Cuando así se haya previsto en el pliego  de cláusulas administrativas 
particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;  

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no 
esté prevista en el pliego  de cláusulas administrativas particulares, siempre y 
cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.ç 

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario  que un contrato en 
vigor se ejecutase en forma distinta a la pactada , deberá procederse a su 
resolución y a la celebración de otro bajo las cond iciones pertinentes , en 
su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública de 
conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del contratista de adoptar 
medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o 
posible ruina.168 

. 

ARTÍCULO 204. MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO  DE 
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su 
vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio in icial  cuando en 
los pliegos de cláusulas administrativas particular es se hubiere advertido 
expresamente de esta posibilidad , en la forma y con el contenido 
siguientes:169 

                                                           
168

 Directiva 2014/24. Art 72.5. Será prescriptivo iniciar un nuevo procedimiento de contratación de 
conformidad con la presente Directiva para introducir en las disposiciones de un contrato público o un 
acuerdo marco, durante su período de vigencia, modificaciones distintas de las previstas en los 
apartados 1 y 2 
169

Art 72.1.a directiva 2014/24.  a) cuando las modificaciones, con independencia de su valor pecuniario, 
estuvieran ya previstas en los pliegos iniciales de la contratación, en cláusulas de revisión claras, precisas 
e inequívocas, entre las que puede haber cláusulas de revisión de precios u opciones. Dichas cláusulas 
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 a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma   

clara, 

precisa 

 e inequívoca. 

 b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación 
deberá precisar con el detalle suficiente:  

su alcance, 

 límites  

y naturaleza;  

las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a 
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva;  

y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. 

 La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación no 
podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato. 

 La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que 
en todo caso permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance 
exacto  e interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, permita al 
órgano de contratación comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de 
los primeros de las condiciones de aptitud exigidas y valorar correctamente las 
ofertas presentadas por éstos.  

NO ALTERACIÓN DE LA NATURALEZA GLOBAL  

2. En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la 
naturaleza global del contrato inicial . En todo caso, se entenderá que se 
altera ésta 

 si se sustituyen las obras, los suministros o los s ervicios que se van a 
adquirir por otros diferentes 

 o se modifica el tipo de contrato . 

 No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se 
sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual . 

 

                                                                                                                                                                          
determinarán el alcance y la naturaleza de las posibles modificaciones u opciones, así como las 
condiciones en que pueden utilizarse. No establecerán modificaciones u opciones que puedan alterar la 
naturaleza global del contrato o del acuerdo marco 
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ARTÍCULO 205. MODIFICACIONES NO PREVISTAS EN EL PLI EGO DE 
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES: PRESTACIONE S 
ADICIONALES, CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES Y MODIFIC ACIONES 
NO SUSTANCIALES 

 

1. Las modificaciones no previstas en el pliego de clá usulas 
administrativas particulares o que, habiendo sido p revistas, no se ajusten 
a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando la 
modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos: 

 a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se 
relacionan en el apartado segundo de este artículo. 

 b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables  
para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 

 2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación 
no prevista , siempre y cuando ésta cumpla todos los requisitos recogidos en el 
apartado primero de este artículo, son los siguientes: 

 a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministro s o servicios 
adicionales  a los inicialmente contratados, 170siempre y cuando se den los dos 
requisitos siguientes: 

 1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por r azones de tipo 
económico o técnico, por ejemplo que obligara al ór gano de contratación 
a adquirir obras, servicios o suministros con carac terísticas técnicas 
diferentes a los inicialmente contratados  cuando estas diferencias den lugar 
a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que 
resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista 
generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para 
el órgano de contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente 
significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el 
cambio de contratista. 

                                                           
170

 Art 72 directiva 2014/24. b) para obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista 
original, que resulten necesarias y que no estuviesen incluidas en la contratación original, a condición de 
que cambiar de contratista: 
i) no sea factible por razones económicas o técnicas tales como requisitos de intercambiabilidad o 
interoperatividad con el equipo existente, con servicios o con instalaciones adquiridos en el marco del 
procedimiento de contratación inicial, y  
ii) genere inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el poder adjudicador.  
No obstante, el incremento del precio resultante de la modificación del contrato no excederá del 50 % 
del valor del contrato inicial. En caso de que se introduzcan varias modificaciones sucesivas, dicha 
limitación se aplicará al valor de cada una de las modificaciones. Estas modificaciones consecutivas no 
deberán tener por objeto eludir las disposiciones de la presente Directiva;  
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 2.º Que la modificación del contrato implique una alter ación en su cuantía 
que no exceda, aislada o conjuntamente con otras mo dificaciones 
acordadas conforme a este artículo, del 50 por cien to de su precio inicial, 
IVA excluido. 

 b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigent e se derive de 
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisib les en el momento en 
que tuvo lugar la licitación del contrato , siempre y cuando se cumplan las 
tres condiciones siguientes:  

1.º Que la necesidad de la modificación se derive de   circunstancias que 
una Administración diligente no hubiera podido prev er.171 

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 172 

 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía 
que no exceda, aislada o conjuntamente con otras mo dificaciones 
acordadas conforme a este artículo, del 50 por cien to de su precio inicial, 
IVA excluido 173. 

 c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales .174 En este caso se 
tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las 
razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. 
Una modificación de un contrato se considerará sustancial  175cuando tenga 
como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente  al 
                                                           
171

 Art 72 directiva 2014/24. i) que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que un 
poder adjudicador diligente no hubiera podido prever, 
172

 Art 72 directiva 2014/24. ii) que la modificación no altere la naturaleza global del contrato,  
 
173

Art 72 directiva 2014/24. iii) que el incremento del precio resultante de la modificación del contrato 
no exceda del 50 % del valor del contrato o acuerdo marco inicial. En caso de que se introduzcan varias 
modificaciones sucesivas, esta limitación se aplicará al valor de cada una de las modificaciones. Estas 
modificaciones consecutivas no deberán tener por objeto eludir las disposiciones de la presente 
Directiva; 
174

Art 72 directiva 2014/24 e) cuando las modificaciones, con independencia de su valor, no sean 
sustanciales a los efectos del apartado 4. 
175

Art 72 directiva 2014/24 . 4. Una modificación de un contrato o acuerdo marco durante su período de 
vigencia se considerará sustancial a efectos del apartado 1, letra e), cuando tenga como resultado un 
contrato o acuerdo marco de naturaleza materialmente diferente a la del celebrado en un principio. En 
cualquier caso, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, una modificación se considerará 
sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:  
a) que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de 
contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados 
inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más 
participantes en el procedimiento de contratación;  
b) que la modificación altere el equilibrio económico del contrato o del acuerdo marco en beneficio del 
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato o acuerdo marco inicial;  
c) que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato o del acuerdo marco;  
d) que el contratista inicialmente designado como adjudicatario por el poder adjudicador sea sustituido 
por un nuevo contratista en circunstancias distintas de las previstas en el apartado 1, letra d).  
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celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará 
sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes: 

 1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en 
el procedimiento de contratación inicial, habrían p ermitido la selección de 
candidatos distintos de los seleccionados inicialme nte o la aceptación de 
una oferta distinta a la aceptada inicialmente o ha brían atraído a más 
participantes en el procedimiento de contratación.  En todo caso se 
considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la 
obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, 
respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una 
clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el 
procedimiento de licitación original. 

 2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en 
beneficio del contratista de una manera que no esta ba prevista en el 
contrato inicial . En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto 
en el párrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se 
pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo impor te 
representaría más del 50 por ciento del presupuesto  inicial del contrato .  

3.º Que la modificación amplíe de forma importante el á mbito del contrato . 
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo 
anterior cuando: 

 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato 
que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por cie nto del precio inicial 
del mismo, IVA excluido, si se trata del contrato d e obras o de un 10 por 
ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demás  contratos , o bien que 
supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de 
entre los señalados en los artículos 20 a 23. 

 (ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro 
del ámbito de otro contrato, actual o futuro,  siempre que se haya iniciado la 
tramitación del expediente de contratación. 

 

ARTÍCULO 206. OBLIGATORIEDAD DE LAS MODIFICACIONES DEL 
CONTRATO 

 

1. En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, 
las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán 
obligatorias para los contratistas cuando impliquen , aislada o 
conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por 
ciento del precio inicial  del contrato, IVA excluido. 
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 2. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación 
no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el 
órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo , 
resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido 
en la letra g) del apartado 1 del artículo 211. 

 

ARTÍCULO 207. ESPECIALIDADES PROCEDIMENTALES 

1. En el caso previsto en el artículo 204 las modificaciones contractuales se 
acordarán en la forma que se hubiese especificado en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

AUDIENCIA AL REDACTOR DEL PROYECTO . 

 2. Antes de proceder a la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 205, deberá darse audiencia al redactor del proyecto o d e las 
especificaciones técnicas , si éstos se hubiesen preparado por un tercero 
ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, 
en un plazo no inferior  a tres días,  formule las consideraciones que tenga por 
conveniente.  

PUBLICACIÓN 

3. Los órganos de contratación que hubieran modificado  un contrato que 
esté sujeto a regulación armonizada , a excepción de los contratos de 
servicios y de concesión de servicios enumerados en el Anexo IV, en los casos 
previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 205 deberán publicar 
en el «Diario Oficial de la Unión Europea» el corre spondiente anuncio de 
modificación conforme a lo establecido en esta Ley.  

 Asimismo los órganos de contratación que hubieren m odificado un 
contrato durante su vigencia, con independencia de si este está o no 
sujeto a regulación armonizada y de la causa que ju stifique la 
modificación,  deberán publicar en todo caso un anuncio de modific ación 
en el perfil de contratante del órgano de contratac ión en el plazo de 5 días 
desde la aprobación de la misma , que deberá ir acompañado de las 
alegaciones del contratista y de todos los informes que, en su caso, se 
hubieran recabado con carácter previo a su aprobación, incluidos aquellos 
aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio órgano de 
contratación.  

4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 191 

SUBSECCIÓN 5.ª SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS CONTRA TOS 

 

ARTÍCULO 208. SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS 
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Hace una regulación muy detallada, especialmente  de los conceptos 
abonables por los daños y perjuicios ocasionadospor la suspensión del 
contrato,  , frente a la regulación escueta del TRLCSP176.Asimismo otros 
preceptos de la LCSP regulan otros aspectos de la suspensión.177 

1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere 
lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5, se extenderá un 
acta, de oficio o a solicitud del contratista , en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de 
aquel.  

DAÑOS Y PERJUICIOS. CONCEPTOS ABONABLES 

2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas: 
a) Salvo que el pliego que rija el contrato establezca otra cosa, dicho abono 
solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite 
fehacientemente su realidad, efectividad e importe,  los siguientes 
conceptos:  

1.º) Gastos por mantenimiento de la garantía defini tiva. 

 2.º) Indemnizaciones por extinción o suspensión de  los contratos de 
trabajo que el contratista tuviera concertados para  la ejecución del 
contrato al tiempo de iniciarse la suspensión.  

3.º) Gastos salariales del personal que necesariame nte deba quedar 
adscrito al contrato durante el período de suspensi ón. 

 4.º) Alquileres o costes de mantenimiento de maqui naria, instalaciones y 
equipos siempre que el contratista acredite que est os medios no pudieron 
ser empleados para otros fines distintos de la ejec ución del contrato 
suspendido. 

 5.º) Un 3 por 100 del precio de las prestaciones q ue debiera haber 
ejecutado el contratista durante el período de susp ensión, conforme a lo 
previsto en el programa de trabajo o en el propio c ontrato. 

                                                           
176

 TRLCSP : ART 220. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar 
por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 216, se levantará un acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 
2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por éste.; 234.4;237.b y c;238;239.3 y 4;242;299.a y b;300. 
306 a y b; 
177

 LCSP: ART 29.6 Y 7;190;198.5;242.5;245 a  y b;246.3 y 4;307.3;313.1 a y b; 



María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, Profesora interina Derecho Administrativo. 
Facultad Derecho Universidad A Coruña. 
Luis Jaime Rodríguez, Jefe Servicio Patrimonio y Contratación Diputación Provincial A Coruña. 
 

171 
 

 6.º) Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el 
contratista previstos en el Pliego de cláusulas adm inistrativas vinculados 
al objeto del contrato . 

PERIODOS DE SUSPENSION ABONABLES. ACTA DE SUSPENSIÓ N Y 
SOLICITUD 

 b) Solo se indemnizarán  los períodos de suspensión que estuvieran 
documentados en la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que 
se extienda dicha acta. Si la Administración no res ponde a esta solicitud 
se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión 
en la fecha señalada por el contratista en su solic itud.   

c) EL DERECHO A RECLAMAR 

 prescribe en un año  contados desde que el contratista reciba la orden de 
reanudar la ejecución del contrato. 

ARTÍCULO 209. EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS. 

Los contratos se extinguirán por su cumplimiento o por resolución, acordada de 
acuerdo con lo regulado en esta Subsección 5.ª178 

ARTÍCULO 210. CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS Y RECEP CIÓN DE 
LA PRESTACIÓN. 

como novedad respecto al art 222 del TRLCSP establece que 

 “No obstante, si la Administración Pública recibe la factura con posterioridad 
a la fecha en que tiene lugar dicha recepció n, el plazo de treinta días se 
contará desde su correcta presentación por el contratista e n el registro  
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en 
materia de factura electrónica” 

 

ARTÍCULO 211. CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

Como novedades respecto al art 223  del TRLCSP 

 1. Son causas de resolución del contrato 

. d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En 
todo caso el retraso injustificado sobre el plan de  trabajos establecido en 
el pliego o en el contrato, en cualquier actividad,  por un plazo superior a 
un tercio del plazo de duración inicial del contrat o, incluidas las posibles 
prórrogas.   

                                                           
178

 Artículo 221.TRLCSP.  Extinción de los contratos. ”Los contratos se extinguirán por cumplimiento o 
por resolución” 
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EL INCUMPLIMIENTO DE LAS RESTANTES OBLIGACIONES ESE NCIALES 

 

Respecto al  incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales añade 
ahora “siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en los 
pliegos o en el correspondiente documento descriptivo, cuando concurran los 
dos requisitos siguientes: 

 1.º Que las mismas respeten los límites que el apartado  1 del artículo 34 
establece para la libertad de pactos. 

 2.º Que figuren enumeradas de manera precisa, clar a e inequívoca en los 
pliegos o en el documento descriptivo, no siendo ad misibles cláusulas de 
tipo general”. 

 g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conform e a los 
artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunsta ncias establecidas en 
el artículo 205, las modificaciones impliquen, aisl ada o conjuntamente, 
alteraciones del precio del mismo, en cuantía super ior, en más o en 
menos, al 20 por ciento  del precio inicial del contrato, con exclusión del 
Impuesto sobre el Valor Añadido 

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de lo s salarios por parte 
del contratista a los trabajadores que estuvieran p articipando en la 
misma, o el incumplimiento de las condiciones estab lecidas en los 
Convenios colectivos en vigor para estos trabajador es también durante la 
ejecución del contrato. 

CONCURRENCIA DE CAUSAS. PRIORIDAD 

211.2. En los casos en que concurran diversas causas de resolución del 
contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de 
la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el 
tiempo. 

 

ARTÍCULO 212. APLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE RESOLUCIÓ N. 

 

No obstante lo anterior, la resolución del contrato por la causa a que se 
refiere la letra i) del artículo  211.1  ( El impago, durante la ejecución del 
contrato, de los salarios por parte del contratista  a los trabajadores que 
estuvieran participando en la misma, o el incumplim iento de las 
condiciones establecidas en los Convenios colectivo s en vigor para estos 
trabajadores también durante la ejecución del contr ato .) solo se acordará, 
con carácter general, a instancia de los representa ntes de los 
trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores 
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afectados por el impago de salarios sean trabajador es en los que 
procediera la subrogación de conformidad con el art ículo 130 y el importe 
de los salarios adeudados por la empresa contratist a supere el 5 por 
ciento del precio de adjudicación del contrato , en cuyo caso la resolución 
podrá ser acordada directamente por el órgano de co ntratación de oficio. 

 2. La declaración de insolvencia en cualquier procedim iento  y las 
modificaciones del contrato en los casos en que no se den las 
circunstancias establecidas en los artículos 204 y 205, darán siempre 
lugar a la resolución del contrato . Serán potestativas para la 
Administración y para el contratista las restantes modificaciones no 
previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una 
alteración en cuantía que exceda del 20 por ciento del precio inicial del 
contrato, IVA excluido . En los restantes casos, la resolución podrá instarse 
por aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diera lugar a 
la misma. 

5. En caso de declaración en concurso  la Administración 
potestativamente continuará el contrato si razones de interés público así 
lo aconsejan, siempre y cuando el contratista prest are las garantías 
adicionales suficientes  para su ejecución . En todo caso se entenderá que 
son garantías suficientes : 

 a) Una garantía complementaria de al menos un 5 por 10 0 del precio del 
contrato , que deberá prestarse en cualquiera de las formas contempladas en 
el artículo 108. 

 b) El depósito de una cantidad en concepto de fianza , que se realizará de 
conformidad con lo establecido en el artículo 108.1, letra a), y que quedará 
constituida como cláusula penal para el caso de inc umplimiento  por parte 
del contratista. 

 PLAZO MÁXIMO DE INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN. 

 8. Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y 
resueltos en el plazo máximo de ocho meses.  

 

ARTÍCULO 213. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

. 

4. Cuando la resolución se acuerde por las causas r ecogidas en la letra g) 
del artículo 211, el contratista tendrá derecho a una indemnización d el 3 
por ciento del importe de la prestación dejada de r ealizar, salvo que la 
causa sea imputable al contratista o este rechace l a modificación 
contractual propuesta por la Administración al ampa ro del artículo 205.  



María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, Profesora interina Derecho Administrativo. 
Facultad Derecho Universidad A Coruña. 
Luis Jaime Rodríguez, Jefe Servicio Patrimonio y Contratación Diputación Provincial A Coruña. 
 

174 
 

5. 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 

 

. 

 

TRAMITACIÓN SIMULTANEA DE EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DE 
CONTRATO Y DE NUEVA ADJUDICACIÓN : 

 6. Al tiempo de incoarse el expediente administrativ o de resolución del 
contrato por las causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del 
apartado 1 del artículo 211, podrá iniciarse el procedimiento para la 
adjudicación del nuevo contrato , si bien la adjudicación de este quedará 
condicionada a la terminación del expediente de res olución .  

Se aplicará la tramitación de urgencia  a ambos procedimientos.  

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contra tista quedará obligado, 
en la forma y con el alcance que determine el órgan o de contratación, a 
adoptar las medidas necesarias por razones de segur idad, o 
indispensables para evitar un grave trastorno al se rvicio público o la ruina 
de lo construido o fabricado.   

A falta de acuerdo, la retribución del contratista se fijará a instancia de 
este por el órgano de contratación, una vez conclui dos los trabajos y 
tomando como referencia los precios que sirvieron d e base para la 
celebración del contrato. 

 El contratista podrá impugnar esta decisión ante e l órgano de 
contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince 
días hábiles.  

Cuando el contratista no pueda garantizar las medid as indispensables 
establecidas en el párrafo anterior, la Administrac ión podrá intervenir 
garantizando la realización de dichas medidas bien con sus propios 
medios, bien a través de un contrato con un tercero . 

 

Subsección 6.ª Cesión de los contratos y subcontrat ación 

 

ARTÍCULO 214. CESIÓN DE LOS CONTRATOS. 

 

1. Al margen de los supuestos de sucesión del contrati sta del artículo 98 
y sin perjuicio de la subrogación que pudiera produ cirse a favor del 
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acreedor hipotecario conforme al artículo 274.2 o d el adjudicatario en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria en virtud de l artículo 275 , la 
modificación subjetiva de los contratos solamente será posible por cesión 
contractual , cuando obedezca a una opción inequívoca de los pliegos , 
dentro de los límites establecidos en el párrafo siguiente. 

 A tales efectos, los pliegos establecerán necesariamente que los der echos 
y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser c edidos por el 
contratista a un tercero siempre que 

 las cualidades técnicas o personales del cedente n o hayan sido razón 
determinante de la adjudicación del contrato,  

y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 
mercado .  

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b), no podrá autorizarse 
la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de 
las características del contratista si estas consti tuyen un elemento 
esencial del contrato . 

 Cuando los pliegos prevean que los licitadores que resulten 
adjudicatarios constituyan una sociedad específicam ente para la 
ejecución del contrato , establecerán la posibilidad de cesión de las 
participaciones de esa sociedad ; así como el supuesto en que, por 
implicar un cambio de control sobre el contratista,  esa cesión de 
participaciones deba ser equiparada a una cesión co ntractual a los 
efectos de su autorización de acuerdo con lo previs to en el presente 
artículo . Los pliegos podrán prever mecanismos de control de la cesión 
de participaciones que no impliquen un cambio de co ntrol en supuestos 
que estén suficientemente justificados . 

 2. Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a 
terceros, los pliegos deberán contemplar, como mínimo, la exigencia de los 
siguientes requisitos: 

 a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la 
cesión. Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos 
previstos en la letras siguientes. 

 El plazo para la notificación de la resolución sobr e la solicitud de 
autorización  será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse 
otorgada por silencio administrativo. 

 b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 1 00 del importe del 
contrato o, cuando se trate de un contrato de conce sión de obras o 
concesión de servicios, que haya efectuado su explo tación durante al 
menos una quinta parte del plazo de duración del co ntrato . No será de 
aplicación este requisito si la cesión se produce e ncontrándose el 
contratista en concurso aunque se haya abierto la f ase de liquidación, o 
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ha puesto en conocimiento del juzgado competente pa ra la declaración 
del concurso que ha iniciado negociaciones para alc anzar un acuerdo de 
refinanciación, o para obtener adhesiones a una pro puesta anticipada de 
convenio, en los términos previstos en la legislaci ón concursal.  No 
obstante lo anterior, el acreedor pignoraticio o el  acreedor hipotecario  
podrá solicitar la cesión en aquellos supuestos en que los contratos de 
concesión de obras y de concesión de servicios los pliegos prevean, mediante 
cláusulas claras e inequívocas, la posibilidad de s ubrogación de un 
tercero en todos los derechos y obligaciones del co ncesionario en caso 
de concurrencia de algún indicio claro y predetermi nado de la 
inviabilidad, presente o futura, de la concesión, c on la finalidad de evitar 
su resolución anticipada.   

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y 
la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del 
contrato, debiendo estar debidamente clasificado  si tal requisito ha sido 
exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

 d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 
escritura pública.  

3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 

 

ARTÍCULO 215. SUBCONTRATACIÓN 179 

NO se alude al porcentaje de subcontratación . 

1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la 
prestación con sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a 
lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2.º de este artículo, la 
prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el 
primero. 

 En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se 
produzca una restricción efectiva de la competencia, sin perjuicio de lo 
establecido en la presente Ley respecto a los contratos de carácter secreto o 
reservado, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de 
seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o 
cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del 
Estado.  

2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los 
siguientes requisitos:  

                                                           
179

 Directiva 2014/24, art.71. 
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b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la 
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando i nicie la ejecución de 
este, al órgano de contratación la intención de cel ebrar los subcontratos , 
señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, 
datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, 
y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a 
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar 
de acuerdo con el artículo 71. El contratista principal deberá notificar por 
escrito al órgano de contratación cualquier modific ación que sufra esta 
información durante la ejecución del contrato princ ipal, y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratis tas 

. 

 e) De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 75, en los 
contratos de obras, los contratos de servicios o los servicios o trabaj os de 
colocación o instalación en el contexto de un contr ato de suministro , los 
órganos de contratación podrán establecer en los pliegos que determinadas  
tareas críticas no puedan ser objeto de subcontrata ción , debiendo ser 
éstas ejecutadas directamente por el contratista principal. La determinación de 
las tareas críticas deberá ser objeto de justificación en el expediente de 
contratación. 

 3. La infracción de las condiciones establecidas en el  apartado anterior 
para proceder a la subcontratación, así como la fal ta de acreditación de la 
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la 
situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación , 
tendrá, entre otras previstas en esta Ley, y en función de la repercusión en la 
ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se 
hubiera previsto en los pliegos: 

 a) La imposición al contratista de una penalidad  de hasta un 50 por 100  
del importe del subcontrato.  

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cum plan los requisitos 
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) d el apartado 1 del artículo 
211. 

 4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a 
la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a 
que se refiere el artículo 201. El conocimiento que tenga la Administración de 
los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren 
las letras b) y c) del apartado 2 de este artículo, o la autorización que otorgue 
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en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán la 
responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

  

7. Los subcontratos y los contratos de suministro a qu e se refieren los 
artículos 215 a 217  tendrán en todo caso naturaleza privada . 

 8. Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional quincuagésima 
primera los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la 
Administración contratante por las obligaciones con traídas con ellos por 
el contratista como consecuencia de la ejecución de l contrato principal y 
de los subcontratos . 

 

ARTÍCULO 216. PAGOS A SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRAD ORES. 

. 

 2. Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los previstos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se  establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerc iales , y se 
computarán desde la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de 
los bienes o servicios por el contratista principal, siempre que el subcontratista 
o el suministrador hayan entregado la factura en los plazos legalmente 
establecidos. 

 3. La aceptación deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta días desde 
la entrega de los bienes o la prestación del servicio. Dentro del mismo plazo 
deberán formularse, en su caso, los motivos de disconformidad a la misma. En 
el caso de que no se realizase en dicho plazo, se entenderá que se han 
aceptado los bienes o verificado de conformidad la prestación de los servicios. 
4. El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad 
con lo previsto en el apartado 2. En caso de demora en el pago, el 
subcontratista o el suministrador tendrá derecho al cobro de los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en 
la Ley  3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

FACTURA ELECTRÓNICA 

 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 69 bis del Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de 
diciembre, sobre la remisión electrónica de los registros de facturación, los 
subcontratistas que se encuentren en los supuestos establecidos en el 
apartado 1 del artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
a la factura electrónica y creación del registro co ntable de facturas del 
sector público, deberán utilizar en su relación con  el contratista principal 
la factura electrónica,  cuando el importe de la misma supere los 5000 
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euros, que deberán presentar al contratista princip al a través del Registro 
a que se refiere el apartado 3 de la disposición ad icional trigésima 
segunda, a partir de la fecha prevista en dicha dis posición . En supuestos 
distintos de los anteriores, será facultativo para los subcontratistas la utilización 
de la factura electrónica y su presentación en el Registro referido en el 
apartado 3 de la disposición adicional trigésima segunda. La cuantía de 5.000 
euros se podrá modificar mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función 
Pública. 

 6. Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después 
de su adquisición, a los derechos que tengan recono cidos por este 
artículo, sin que sea de aplicación a este respecto  el artículo  1.110 del 
Código Civil. 

 

 ARTÍCULO 217. COMPROBACIÓN DE LOS PAGOS A LOS 
SUBCONTRATISTAS O SUMINISTRADORES. 

1. Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán 
comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que  los contratistas 
adjudicatarios de los contratos públicos,  calificados como tales en el 
artículo 12, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que 
participen en los mismos.  

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, 
cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o 
suministradores que participen en el contrato cuand o se perfeccione su 
participación, junto con aquellas condiciones de su bcontratación o 
suministro de cada uno de ellos que guarden una rel ación directa con el 
plazo de pago . Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público 
contratante justificante de cumplimiento de los pag os  a aquellos una vez 
terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos 
en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones, que en todo 
caso se incluirán en los anuncios de licitación y en los correspondientes pliegos 
de condiciones o en los contratos, se consideran condiciones especiales de 
ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 
ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal 
efecto se contengan en los pliegos, respondiendo la garantía definitiva de las 
penalidades que se impongan por este motivo. 

 2. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por 
el incumplimiento previstas en el apartado 1, serán  obligatorias para las 
Administraciones Públicas y demás entes públicos co ntratantes, en los 
contratos de obras y en los contratos de servicios  cuyo valor estimado 
supere los 5 millones de euros y en los que el impo rte de la 
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subcontratación sea igual o superior al 30 por cien to del precio del 
contrato , en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido 
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar 
determinadas partes o unidades de obra. Mediante Orden del Ministro de 
Hacienda y Función Pública, a propuesta de la Oficina Independiente de 
Regulación y Supervisión de la Contratación, previo informe de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá ampliarse el ámbito 
de los contratos en los que estas actuaciones de comprobación e imposición de 
penalidades previstas en el apartado 1 sean obligatorias. 

 

 

CAPÍTULO II. Racionalización técnica de la contrata ción 

 SECCIÓN 1.ª NORMAS GENERALES 

 ARTÍCULO 218. SISTEMAS PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

Redacción similar al art 194 del TRLCSP, solo sustituye la palabra “articular” 
por “concluir”. 

“Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos las Administraciones 
Públicas podrán concluir 

 acuerdos marco,  

articular sistemas dinámicos, 

 o centralizar la contratación de obras, servicios y suministros en servicios 
especializados, conforme a las normas de este Capítulo.” 

SECCIÓN 2.ª ACUERDOS MARCO  

 

ARTÍCULO 219. FUNCIONALIDAD Y LÍMITES.  

 En el art 196 TRLCSP se indicaba que . Los órganos de contratación del 
sector público podrán concluir acuerdos marco con uno o varios empresarios,  
Ahora se señala que” Uno o varios órganos de contratación del sector público 
podrán celebrar acuerdos marco con una o varias empresas”180 

                                                           
180

 Suprime este párrafo del196  TRLCSP 2.” Cuando el acuerdo marco se concluya con varios 
empresarios, el número de éstos deberá ser, al menos, de tres, siempre que exista un número suficiente 
de interesados que se ajusten a los criterios de selección o de ofertas admisibles que respondan a los 
criterios de adjudicación.” 
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. 2. La duración de un acuerdo marco  no podrá exceder de cuatro años , 
salvo en casos excepcionales, debidamente justificados. En todo caso, la 
duración del acuerdo marco deberá justificarse en e l expediente y tendrá 
en cuenta, especialmente, las peculiaridades y cara cterísticas del sector 
de actividad a que se refiere su objeto . 

 3. La duración de los contratos basados en un acuerdo marco será 
independiente de la duración del acuerdo marco, y se regirá por lo previsto en 
el artículo 29 de la presente Ley, relativo al plazo de duración de los contratos y 
de ejecución de la prestación, así como por los pliegos reguladores del acuerdo 
marco. Solo podrán adjudicarse contratos basados en un acu erdo marco 
durante la vigencia del acuerdo marco . 

 La fecha relevante para entender que se ha cumplido  este requisito será : 
a) En el caso de contratos basados que para su adjudicación, de acuerdo con 
el artículo 221 requieran la celebración de una licitación, la fecha de envío a 
los adjudicatarios del acuerdo marco de las invitac iones para participar 
en la licitación,  siempre que las propuestas de adjudicación se reciban dentro 
del plazo establecido para ello en el acuerdo marco correspondiente. b) En el 
caso de contratos basados cuya adjudicación no requiera la celebración de 
licitación, la fecha relevante será la de la adjudicación del c ontrato basado . 

 

ARTÍCULO 220. PROCEDIMIENTO DE CELEBRACIÓN DE ACUER DOS 
MARCO 

1. Para la celebración de un acuerdo marco se seguirán las normas de 
procedimiento establecidas en las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I 
del Libro Segundo de la presente Ley. 

 2. La posibilidad de adjudicar contratos con base en un acuerdo marco estará 
condicionada a que en el plazo de treinta días desde su formalización,  se 
hubiese remitido el correspondiente anuncio de la m isma a la Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea , en el caso de que se trate de 
contratos sujetos a regulación armonizada y efectuado su publicación en el 
perfil de contratante del órgano de contratación, y en el «Boletín Oficial del 
Estado» en el caso de los Acuerdos Marco celebrados en la Administración 
General del Estado.181 

                                                           
181

 EL TRLCSP decía “Artículo 197. Procedimiento de celebración de acuerdos marco. 
1. Para la celebración de un acuerdo marco se seguirán las normas de procedimiento establecidas en el 
Libro II, y en el Capítulo I del Título I de este Libro. 
2. La celebración del acuerdo marco se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación 
y, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días, se publicará además en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en los respectivos Diarios o Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las Provincias. La 
posibilidad de adjudicar contratos sujetos a regulación armonizada con base en el acuerdo marco estará 
condicionada a que en el plazo de cuarenta y ocho días desde su celebración, se hubiese remitido el 
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 3. En los casos a que se refiere el apartado 3 del artículo 155, el órgano de 
contratación podrá no publicar determinada información relativa al acuerdo 
marco, justificándolo debidamente en el expediente. 

 ARTÍCULO 221. ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN  UN 
ACUERDO MARCO. 

Sigue la línea del art 198 del TRLCSP 

Solo podrán celebrarse contratos basados en un acuerdo marco entre las 
empresas y los órganos de contratación que hayan sido originariamente partes 
en el mismo, salvo lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 22 7 en 
relación con los acuerdos marco celebrados por cent rales de 
contratación .  

 ARTÍCULO 222. MODIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS MARCO Y  DE LOS 
CONTRATOS BASADOS EN UN ACUERDO MARCO. 

1.Los acuerdos marco y los contratos basados podrán ser modificados de 
acuerdo con las reglas generales de modificación de  los contratos . 

 En todo caso, no se podrán introducir por contrato basado  modificaciones 
sustanciales respecto de lo establecido en el acuer do marco. 

 Los precios unitarios resultantes de la modificaci ón del acuerdo marco  
no podrán superar en un 20 por ciento a los precios  anteriores a la 
modificación  y en ningún caso podrán ser precios superiores a los que las 
empresas parte del acuerdo marco ofrezcan en el mercado para los mismos 
productos. 

 2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, los adjudicatarios de un 
acuerdo marco podrán proponer al órgano de contratación la sustitución de 
los bienes adjudicados por otros que incorporen ava nces o innovaciones 
tecnológicas que mejoren las prestaciones o caracte rísticas de los 
adjudicados , siempre que su precio no incremente en más del 10 p or 100 
el inicial de adjudicación, salvo que el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, hubiese establecido otro límite.  Junto a ello, el órgano de 
contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del suministrador, o a 
instancia de este, podrá incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o 
similares al mismo cuando 

 concurran motivos de interés público 

 o de nueva tecnología  

o configuración 
                                                                                                                                                                          
correspondiente anuncio de la misma al «Diario Oficial de la Unión Europea» y efectuado su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 
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 respecto de los adjudicados, cuya comercialización  se haya iniciado con 
posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas , siempre que su 
precio no exceda del límite que se establece en el párrafo anterior. 

SECCIÓN 3.ª SISTEMAS DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN 

 

 ARTÍCULO 223. DELIMITACIÓN. 

Sistemas dinámicos de contratación 

. 2. El sistema dinámico de adquisición es un proceso totalmente 
electrónico, con una duración limitada y determinad a en los pliegos, y 
debe estar abierto durante todo el período de vigen cia182 a cualquier 
empresa interesada que cumpla los criterios de sele cción.  

3. Los órganos de contratación podrán articular el sistema dinámico de 
adquisición en categorías definidas objetivamente de productos,  obras o 
servicios.  A los efectos del párrafo anterior se entenderá que son criterios 
objetivos válidos para definir las categorías , entre otros, 

 el volumen máximo admisible de contratos que el órgano de contratación 
prevea adjudicar en el marco del sistema, 

 o la zona geográfica específica donde vayan a ejecutarse estos contratos 
específicos. 

 ARTÍCULO 224. IMPLEMENTACIÓN.  

Se cambia el procedimiento, en el TRLCSP era el abi erto, ahora es el 
restringido . 

UTILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO 183 

1. Para contratar en el marco de un sistema dinámico de adquisición los 
órganos de contratación seguirán las normas del procedimiento restringido , 
con las especialidades que se establecen en esta Sección.  

2. Serán admitidos en el sistema todos los solicitantes que cumplan los criterios 
de selección, sin que pueda limitarse el número de candidatos admisibles en el 
sistema. 

                                                           
182

 Artículo 199. TRLCSP , decía : Funcionalidad y límites. 
2. La duración de un sistema dinámico de contratación no podrá exceder de cuatro años, salvo en casos 
excepcionales debidamente justificados 
183

 .Art 200.1 TRLCSP.  El sistema dinámico de contratación se desarrollará de acuerdo con las normas 
del procedimiento abierto a lo largo de todas sus fases y hasta la adjudicación de los correspondientes 
contratos, que se efectuará en la forma prevista en el artículo 202. Todos los licitadores que cumplan los 
criterios de selección y que hayan presentado una oferta indicativa que se ajuste a lo señalado en los 
pliegos serán admitidos en el sistema 
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 3. Cuando los órganos de contratación hayan dividido el sistema en categorías 
de productos, obras o servicios conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, 
especificarán los criterios de selección que se apliquen a cada categoría.  

4. Todas las comunicaciones que se realicen en el contexto de un sistema 
dinámico de adquisición se harán utilizando únicamente medios electrónicos, 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

5. Con carácter previo a la adjudicación, en el marco de un sistema dinámico 
de adquisición, de contratos específicos, los órganos de contratación deberán: 
a) Publicar un anuncio de licitación en el perfil de contratante en el cual se 
precise que se trata de un sistema dinámico de adquisición y el período de 
vigencia del mismo. 

 b) Indicar en los pliegos, al menos, la naturaleza y la cantidad estimada de 
compras previstas, así como la información necesaria relativa al sistema 
dinámico de adquisición, en particular el modo de funcionamiento del mismo, el 
equipo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de 
conexión. 

 c) Indicar toda división en categorías de productos, obras o servicios y las 
características que definen dichas categorías.  

d) Ofrecer un acceso libre, directo y completo, durante todo el período de 
vigencia del sistema, a los pliegos de la contratación, de conformidad con el 
artículo 138.  

6. La participación en el sistema será gratuita para las empresas, a las que no 
se podrá cargar ningún gasto. 

 7. Los órganos de contratación informarán a la Comisión Europea de cualquier 
cambio del periodo de vigencia establecido en el anuncio de licitación de la 
siguiente forma:  

a) En los casos en que el periodo de vigencia se modifique sin que se haya 
terminado el sistema, a través del modelo de anuncio utilizado inicialmente 
para la convocatoria de licitación del sistema dinámico de adquisición.  

b) En los casos en que haya concluido el sistema, a través del anuncio de 
adjudicación del contrato 

 

 

ARTÍCULO 225. INCORPORACIÓN DE EMPRESAS AL SISTEMA.  

. 2. El plazo mínimo para la presentación de las solicit udes de 
participación  será de treinta días, contados a partir de la fecha del envío del 
anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. En 
ningún caso podrá ampliarse este plazo una vez enviada la invitación escrita a 
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los candidatos para la primera contratación específica en el marco del sistema 
dinámico de adquisición 

.. 3. Los órganos de contratación evaluarán estas solic itudes de 
participación, de conformidad con los criterios de selección , en el plazo 
de los diez días hábiles siguientes a su recepción . 184 Dicho plazo podrá 
prorrogarse a quince días hábiles  en casos concretos justificados, en 
particular si es necesario examinar documentación complementaria o verificar 
de otro modo si se cumplen los criterios de selección. No obstante lo dispuesto 
en el párrafo anterior, mientras la invitación para la primera contratación 
específica en el marco del sistema dinámico de adquisición no haya sido 
enviada, el órgano de contratación podrá ampliar nuevamente el plazo de 
evaluación. Durante este tiempo destinado a la evaluación de las solicitudes, el 
órgano de contratación no podrá enviar ninguna invitación para la presentación 
de ofertas. Los órganos de contratación deberán indicar en los pliegos si hay 
posibilidad de prórroga del plazo a que se refiere este apartado y, en caso 
afirmativo, su duración.  

4. Los órganos de contratación informarán lo antes posible a la empresa que 
solicitó adherirse al sistema dinámico de adquisición de si ha sido admitida o 
no  

. 5. Cuando los candidatos hubieran acreditado el cumplimiento de los criterios 
de selección mediante la presentación de la declaración responsable a que se 
refiere el artículo 140 de la presente Ley, los órganos de contratación podrán 
exigirles en cualquier momento del período de vigencia del sistema dinámico 
de adquisición que presenten una nueva declaración responsable 
renovada y actualizada.  La misma deberá ser aportada por el candidato 
dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que este 
fue requerido. Durante todo el período de vigencia del sistema dinámico de 
adquisición será de aplicación el apartado 3 del artículo 140. 

 

 ARTÍCULO 226. ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS ESPECÍ FICOS EN 
EL MARCO DE UN SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN.  

1. Cada contrato que se pretenda adjudicar en el marco de un sistema 
dinámico de adquisición deberá ser objeto de una licitación.  

2. Los órganos de contratación invitarán a todas las e mpresas que 
hubieran sido previamente admitidas al sistema diná mico de adquisición  
a presentar una oferta en cada licitación que se celebre en el marco de dicho 
                                                           
184

 Artículo 201.TRLCSP. Incorporación de empresas al sistema. 
2. La evaluación de las ofertas indicativas deberá efectuarse en un plazo máximo de quince días a partir 
de su presentación. Este plazo podrá prorrogarse por el órgano de contratación, siempre que, 
entretanto, no convoque una nueva licitación. 
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sistema, con sujeción a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 162 y en el 
apartado 2 del artículo 163. Cuando el sistema dinámico de adquisición se 
hubiera articulado en varias categorías de productos, obras o servicios, los 
órganos de contratación invitarán a todas las empresas que previamente 
hubieran sido admitidas en la categoría correspondiente.  

3. El plazo mínimo para la presentación de ofertas  185será de diez días, 
contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita. 

 4. Los órganos de contratación adjudicarán el contrato específico al licitador 
que hubiera presentado la mejor oferta , de acuerdo con los criterios de 
adjudicación detallados en el anuncio de licitación para el sistema dinámico de 
adquisición. Cuando proceda, estos criterios podrán formularse con más 
precisión en la invitación a los candidatos.  

 

 

Según lo dispuesto en el artículo 167 letra e), se considerarán irregulares o 
inaceptables 

 las ofertas que no se ajusten a lo previsto en los pliegos;  

aquellas que se hayan presentado fuera de plazo; 

 las que muestren indicios de colusión o corrupción; 

 las que hayan sido consideradas anormalmente bajas por el órgano de 
contratación;  

o aquellas cuyo precio supere el presupuesto base de licitación. 

 

SECCIÓN 4.ª CENTRALES DE CONTRATACIÓN  

 

SUBSECCIÓN 1.ª NORMAS GENERALES  

 

ARTÍCULO 227. FUNCIONALIDAD Y PRINCIPIOS DE ACTUACI ÓN. 

. 

                                                           
185

 ART 202 TRLCSP. 2. Cuando, por razón de su cuantía, los contratos a adjudicar estén sujetos a 
regulación armonizada, antes de proceder a la licitación los órganos de contratación publicarán un 
anuncio simplificado, en los medios que se detallan en el artículo 142, invitando a cualquier empresario 
interesado a presentar una oferta indicativa, en un plazo no inferior a quince días, que se computarán 
desde el envío del anuncio a la Unión Europea. Hasta que se concluya la evaluación de las ofertas 
indicativas presentadas en plazo no podrán convocarse nuevas licitaciones 
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Artículo 227. Funcionalidad y principios de actuación186.  

1. Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de obras, 
servicios y suministros, atribuyéndola a servicios especializados 

. 2. Las centrales de contratación actuarán adquiriendo suministros y 
servicios para otros entes del sector público, o ad judicando contratos o 
celebrando acuerdos marco y sistemas dinámicos de a dquisición para la 
realización de obras, suministros o servicios desti nados a los mismos. 

 3. Las centrales de contratación se sujetarán, en la adjudicación de los 
contratos, acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que celebren, 
a las disposiciones de la presente Ley y sus normas de desarrollo 

. 4. En los acuerdos marco de contratación centralizada podrán celebrarse 
contratos basados entre las empresas y entes del se ctor público parte del 
acuerdo marco, así como por otros entes del sector público,  siempre que 
dichos entes, entidades u organismos se hubieran identificado en el pliego 
regulador del acuerdo marco, y se hubiera hecho constar esta circunstancia en 
la convocatoria de licitación. 

 

 ARTÍCULO 228. CREACIÓN DE CENTRALES DE CONTRATACIÓ N POR 
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES LOCALES.  

 

1. La creación de centrales de contratación por las Co munidades 
Autónomas y el ámbito subjetivo a que se extienden , se efectuará en la 
forma que prevean las normas de desarrollo de esta Ley que aquellas dicten en 
ejercicio de sus competencias. 

 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 10 de la Disposición adicional 
tercera , en el ámbito de la Administración Local, las Corporaciones Locales 
podrán crear centrales de contratación por acuerdo del Pleno .  

Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla también podrán crear sus propias 
centrales de contratación. 

 3. Mediante los correspondientes acuerdos, las Comunidades Autónomas, las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades locales así como los 
organismos y entidades dependientes de los anteriores, podrán adherirse a 
sistemas de adquisición centralizada de otras entid ades del sector 
público incluidas en el ámbito de aplicación de est a Ley . La adhesión al 
sistema estatal de contratación centralizada, se ef ectuará de acuerdo con 

                                                           
186

 ANTECEDENTE Artículo 203TRLCSP.. Funcionalidad y principios de actuación. 
. 
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lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo  229 de la presente Ley . 
En ningún caso una misma Administración, ente u org anismo podrá 
contratar la provisión de la misma prestación  a través de varias centrales 
de contratación . 

 

Subsección 2.ª Contratación centralizada en el ámbito estatal. Sistema estatal 
de contratación centralizada 

 

 ARTÍCULO 229. RÉGIMEN GENERAL. 

La contratación de obras, suministros o servicios centralizados podrá 
efectuarse a través de los siguientes procedimientos:  

a) Mediante la conclusión del correspondiente contrato, que se adjudicará con 
arreglo a las normas procedimentales contenidas en el Capítulo I del Título I del 
presente Libro.  

b) A través de acuerdos marco.  

c) A través de sistemas dinámicos de adquisición. 

 

 ARTÍCULO 230. ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE EQUIPOS Y 
SISTEMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

1. La competencia para adquirir equipos y sistemas para el tratamiento de la 
información y sus elementos complementarios o auxiliares en el ámbito 
obligatorio definido en el apartado 2 del artículo anterior que no hayan sido 
declarados de adquisición centralizada conforme a lo señalado en el mismo 
corresponderá, en todo caso, al órgano de contratación del sistema estatal 
de contratación centralizada,  oídos los Departamentos ministeriales u 
organismos interesados en la compra en cuanto sus necesidades. 

 2. El Ministro de Hacienda y Función Pública podrá atribuir la competencia 
para adquirir los bienes a que se refiere este artículo a otros órganos de la 
Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades 
gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y Entidades públicas 
estatales, cuando circunstancias especiales o el volumen de adquisiciones que 
realicen así lo aconsejen 

 

TÍTULO II. DE LOS DISTINTOS TIPOS DE CONTRATOS DE L AS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
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CAPÍTULO I. DEL CONTRATO DE OBRAS  

 

SECCIÓN 1.ª ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL CONTRATO DE 
OBRAS 

 

 ARTÍCULO 231. PROYECTO DE OBRAS. 

 

Redacción idéntica al art. 121 del TRLCSP. 

 

 Artículo 232. Clasificación de las obras.  

. 1. A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, 
según su objeto y naturaleza, en los grupos siguientes:187 

 a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o 
gran reparación.188 

 b) Obras de reparación simple.  

                                                           
187

 ART 122,1.TRLCSP  A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su 
objeto y naturaleza, en los grupos siguientes: 
a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 
b) Obras de reparación simple, restauración o rehabilitación. 
c) Obras de conservación y mantenimiento. 
d) Obras de demolición. 
 
 
188

 La definición es idéntica en el art 232 de la LCSP , que en el 122 DEL TRLCSP 
 2. Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a la creación de un bien inmueble. 
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. 
 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. 
 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 
. 6. Son obras de restauración aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su 
estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad. 
 7. Son obras de rehabilitación aquellas 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. 
 8. Son obras de demolición las que tengan por objeto el derribo o la destrucción de un bien inmueble. 
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c) Obras de conservación y mantenimiento 

. d) Obras de demolición. 

 

ARTÍCULO 233. CONTENIDO DE LOS PROYECTOS Y RESPONSA BILIDAD 
DERIVADA DE SU ELABORACIÓN. 

 

añade respecto al art 123 del TRLCSP,relativo al contenido del proyecto  en el 
apartado 1.d “. El presupuesto se ordenará por obras elementales , en los 
términos que reglamentariamente se establezcan” 

Eleva el importe de los proyectos simplificados :  

2. No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento, 
reforma o gran reparación inferiores a 500.000 euro s189 de presupuesto 
base de licitación, IVA excluido , y para los restantes proyectos enumerados 
en el artículo anterior, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o 
algunos de los documentos anteriores en la forma que en las normas de 
desarrollo de esta Ley se determine, siempre que la documentación resultante 
sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda. No 
obstante, solo podrá prescindirse de la documentación indicada en la letra g) 
del apartado anterior en los casos en que así esté previsto en la normativa 
específica que la regula.  

3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto 
deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a 
ejecutar, así como los informes y estudios previos necesarios para la mejor 
determinación del objeto del contrato. 

 4. Cuando la elaboración del proyecto haya sido contratada íntegramente por 
la Administración, el autor o autores del mismo incurrirán en responsabilidad en 
los términos establecidos en esta Ley. En el supuesto de que la prestación se 
llevara a cabo en colaboración con la Administración y bajo su supervisión, las 
responsabilidades se limitarán al ámbito de la colaboración. 

RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O ERRORES ESTUDIOS 
GEOTECNICOS 

NOVEDAD :. 

 

 Cuando el proyecto incluyera un estudio geotécnico y el mismo no hubiera 
previsto determinadas circunstancias que supongan u n incremento en 
                                                           
189

 En el art. 123 del trlcsp eran 350.000 euros.( “No obstante, para los proyectos de obras de primer 
establecimiento, reforma o gran reparación inferiores a 350.000 euros”) 
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más del 10 por ciento del precio inicial del contra to en ejecución , al autor 
o autores del mismo les será exigible la indemnizac ión que establece el 
artículo 315, si bien el porcentaje del 20 por cien to que este indica en su 
apartado 1 deberá sustituirse, a estos efectos, por  el 10 por ciento. 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS  

 5. Los proyectos deberán sujetarse a las instrucciones técnicas que sean de 
obligado cumplimiento.( ya lo establecía el art 123 del TRLCSP ) 

OBRAS QUE SEAN OBJETO DE EXPLOTACIÓN POR LA 
ADMINISTRACIÓN 

Añade en el apartado  6. “Cuando las obras sean objeto de explotación por la 
Administración Pública el proyecto deberá ir acompañado del valor actual 
neto de las inversiones, costes e ingresos a obtene r por la Administración 
que vaya a explotar la obra .” 

 

. 

 

 ARTÍCULO 234. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO POR EL EMPR ESARIO.  

Similar redacción, tan solo en el apartado 4 sustituye “estimado máximo” por” 
máximo previsto”. 

4. En los casos a que se refiere este artículo, la iniciación del expediente y la 
reserva de crédito correspondiente fijarán el importe 190máximo previsto  que 
el futuro contrato puede alcanzar. 

 

ARTÍCULO 235. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS .  

Sustituye la expresión “ la cuantía” del contrato de obras191 por “ el presupuesto 
base de licitación” del contrato de obras. 

Se eleva a 500.000 euros ,: “sea igual o superior a 500.000 euros, IVA 
excluido”, 

 

ARTÍCULO 236. REPLANTEO DEL PROYECTO. 

1.-Sustituye la expresión “tramitación” por “aprobación”192 
                                                           
190

 El art. 124.4 del TRLCSP decía “el importe estimado máximo..” 
191

 Artículo 125.TRLCSP Supervisión de proyectos. “Antes de la aprobación del proyecto, cuando la 
cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros” 
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“ Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación  del expediente de 
contratación de la obra,” 

2.-suprime la expresión del art. 126 TRLCSP “que será requisito indispensable 
para la adjudicación en todos los procedimientos” 

3.-nueva redacción del ap. 2193. : 2. En la tramitación de los expedientes de 
contratación referentes a obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y 
de carreteras, se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los 
terrenos, si bien no se podrá iniciar la ejecución de las obras en tanto no se 
haya formalizado la ocupación en virtud de la vigen te Ley de 
Expropiación Forzosa. 

SECCIÓN 2.ª EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 

 

 ARTÍCULO 237. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.  

Redacción idéntica al Artículo 229 TRLCSP.. 

ARTÍCULO 238. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y RESPONSABILI DAD DEL 
CONTRATISTA . 

Suprime la referencia al responsable del contrato , que hacía el art. 230.1 
del TRLCSP,194 dado que según el art 62 de la LCSP   en los contratos de 
obras las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director 
Facultativo. 

 

 ARTÍCULO 239. FUERZA MAYOR.  

Añade, respecto al art. 231 TRLCSP  “ en la ejecución del contrato” 

“1. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente 
por parte del contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los 

                                                                                                                                                                          
192

 Artículo 126. TRLCSP. Replanteo del proyecto. 
1. Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de contratación de la obra 
 
193

 Artículo 126. TRLCSP .2. En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de 
infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito previo de 
disponibilidad de los terrenos, si bien la ocupación efectiva de aquéllos deberá ir precedida de la 
formalización del acta de ocupación. 
194

Artículo 230.trlcsp. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista. 
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 
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daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la ejecución del contrato  
.”.  

ARTÍCULO 240. CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA. 

Añade, respecto al art.232 TRLCSP “ conforme a proyecto” 

1.”A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los 
primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que 
comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto” 

Añade un segundo párrafo “En estos abonos a cuenta se observará lo 
dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 198”.195 

 ARTÍCULO 241. OBRAS A TANTO ALZADO Y OBRAS CON PRE CIO 
CERRADO. 

Respecto al art 233 del TRLCSP 196distinta redacción en apartado d), pues no 
habla de mejoras,  

 Cuando en el pliego se autorice a los licitadores la presentación de variantes 
sobre determinados elementos o unidades de obra que de acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato deban ser 
ofertadas por el precio cerrado, las citadas variantes deberán ser ofertadas 
bajo dicha modalidad. En este caso, los licitadores vendrán obligados a 
presentar un proyecto básico cuyo contenido se determinará en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares del contrato. El adjudicatario del contrato 
en el plazo que determine dicho pliego deberá aportar el proyecto de 
construcción de las variantes ofertadas, para su preceptiva supervisión y 
aprobación. En ningún caso el precio o el plazo de la adjudicación sufrirá 
variación como consecuencia de la aprobación de este proyecto. 

                                                           
195

 Este art. 198.2LCSP  dice:”En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual 
o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, 
las modificaciones aprobadas, al expediente de pago que se tramite habrá de acompañarse, cuando 
resulte preceptiva, la comunicación efectuada a la Intervención correspondiente para su eventual 
asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de comprobación material de la inversión” 
 
196

 art 233 del TRLCSP d) Cuando, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 147, 
se autorice a los licitadores la presentación de variantes o mejoras sobre determinados elementos o 
unidades de obra que de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato 
deban ser ofertadas por el precio cerrado, las citadas variantes deberán ser ofertadas bajo dicha 
modalidad. 
En este caso, los licitadores vendrán obligados a presentar un proyecto básico cuyo contenido se 
determinará en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato. 
El adjudicatario del contrato en el plazo que determine dicho pliego deberá aportar el proyecto de 
construcción de las variantes o mejoras ofertadas, para su preceptiva supervisión y aprobación. En 
ningún caso el precio o el plazo de la adjudicación sufrirá variación como consecuencia de la aprobación 
de este proyecto. 
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SECCIÓN 3.ª MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS  

 

ARTÍCULO 242. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 

Añade respecto al Art. 234 TRLCSP.  “y no sea necesario realizar una 
nueva licitación”. 

También establece como opción cuando el contratista  no aceptase los 
precios  “u optar por la resolución del contrato conforme a l artículo 211 
de esta Ley.” 

2. Cuando las modificaciones supongan la introducci ón de unidades de 
obra no previstas en el proyecto o cuyas caracterís ticas difieran de las 
fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva licitación , los 
precios aplicables a las mismas serán fijados por l a Administración, 
previa audiencia del contratista por plazo mínimo d e tres días hábiles. 
Cuando el contratista no aceptase los precios fijad os, el órgano de 
contratación podrá contratarlas con otro empresario  en los mismos 
precios que hubiese fijado, ejecutarlas directament e u optar por la 
resolución del contrato conforme al artículo 211 de  esta Ley. 

UNIDADES DE OBRA QUE HAYAN DE QUEDAR POSTERIOR Y 
DEFINITIVAMENTE OCULTAS  

3. Cuando la modificación contemple unidades de obra q ue hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas , antes de efectuar la medición 
parcial de las mismas, deberá comunicarse a la Intervención de la 
Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco 
días,  para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en su s 
funciones  de comprobación material de la inversión , y ello, sin perjuicio de, 
una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del 
artículo 210. 

En el apartado 4 añade y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula  
esta Ley 

4.Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una 
modificación del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto 
regula esta Ley.. 

NO OBSTANTE, NO TENDRÁN LA CONSIDERACIÓN DE 
MODIFICACIONES: 

 i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la va riación que durante 
la correcta ejecución de la obra se produzca exclus ivamente en el número 
de unidades realmente ejecutadas sobre las prevista s en las mediciones 
del proyecto,  siempre que en global no representen un incremento del 



María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, Profesora interina Derecho Administrativo. 
Facultad Derecho Universidad A Coruña. 
Luis Jaime Rodríguez, Jefe Servicio Patrimonio y Contratación Diputación Provincial A Coruña. 
 

195 
 

gasto superior al 10 por ciento del precio del cont rato inicial . Dicho exceso 
de mediciones será recogido en la certificación final de la obra.197 

 ii. La inclusión de precios nuevos, fijados contradicto riamente  por los 
procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, 
siempre que : 

 no supongan incremento del precio global del contr ato 

 ni afecten a unidades de obra que en su conjunto e xceda del 3 por ciento 
del presupuesto primitivo del mismo. 

CONTINUACIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 

se eleva al 20% respecto al TRLCSP198 

ART 242.5 LCSP  

… Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal total 
de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés 
público…….podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y 
como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, 
siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio 
inicial  del contrato, IVA excluido , y exista crédito adecuado y suficiente para 
su financiación”199 

COMPUTO PARA APROBACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

Respecto al art 234 TRLCSP señala que EL PLAZO DE 6 MESES   se 
computa desde el acuerdo de autorización 

                                                           
197

 Art 234.3 apartado segundo, ya lo recogía, con esta redacción : “ 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 10 por ciento del precio primitivo del contrato” 
198

ART. 234.4. Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o total de la 
ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el Ministro, si se trata de 
la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios 
comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, podrá acordar que continúen 
provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección 
facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 10 por ciento del precio primitivo del 
contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 
199

 El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la incorporación 
de las siguientes actuaciones: a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la 
obra, donde figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a 
realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos previstos en el 
apartado 2 del artículo 203. b) Audiencia del contratista. c) Conformidad del órgano de contratación. d) 
Certificado de existencia de crédito. e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de 
que en la propuesta técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la 
adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 102. 



María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, Profesora interina Derecho Administrativo. 
Facultad Derecho Universidad A Coruña. 
Luis Jaime Rodríguez, Jefe Servicio Patrimonio y Contratación Diputación Provincial A Coruña. 
 

196 
 

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización  
provisional deberá estar aprobado técnicamente el p royecto 

LAS CERTIFICACIONES A EXPEDIR DURANTE LA TRAMITACIÓ N DEL 
EXPEDIENTE MODIFICADO QUE COMPRENDAN UNIDADES NO 
PREVISTAS200 

Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente modificado 
que comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como 
referencia los precios que figuren en la propuesta técnica motivada, 
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta p rovisionales sujetos 
a las rectificaciones y variaciones que puedan resu ltar una vez se 
apruebe el proyecto modificado , todo ello, sin perjuicio de las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en l a medición final y sin 
suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 
comprenden  

SECCIÓN 4.ª CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRAS  

 

Artículo 243. Recepción y plazo de garantía.  

 

Suprime la referencia al responsable del contrato   que hacía el Artículo 
235.TRLCSP 

PLAZO ESPECIAL  

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de 
euros en las que las operaciones de liquidación y m edición fueran 
especialmente complejas,  los pliegos podrán prever que el plazo de tres 
meses para la aprobación de la certificación final al que se refiere el párrafo 
anterior, podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún  caso los 
cinco meses. 201 

Artículo 244. Responsabilidad por vicios ocultos. 

 

INCLUSIÓN DE DETERIOROS GRAVES INCOMPATIBLES CON SU  
FUNCIÓN 

Añade respecto al artículo 236.TRLCSP. “ sufre deterioros graves 
incompatibles con su función” 

                                                           
200

 Esta previsión no la establecía el art 234 del TRLCSP. 
201

 El art. 235 TRLCSP  no hacía referencia a este aspecto. 
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“ Si la obra se arruina  o sufre deterioros graves incompatibles con su 
función  con posterioridad a la expiración del plazo de gar antía por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento  del contrato por 
parte del contratista, responderá este de los daños  y perjuicios que se 
produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años  a contar 
desde la recepción 

AMPLIACION DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 202 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo  de los daños 
materiales causados en la obra por vicios o defecto s que afecten 

 a la cimentación, 

 los soportes, 

 las vigas,  

los forjados, 

 los muros de carga  

u otros elementos estructurales,  

y que comprometan directamente la resistencia mecán ica y la estabilidad 
de la construcción ,  

contados desde la fecha de recepción de la obra sin  reservas o desde la 
subsanación de éstas. 

PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES: 

244.2. Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado 
anterior por daños materiales dimanantes de los vic ios o defectos,  
prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o 
se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan 
subsistir para exigir responsabilidades por incumpl imiento contractual.  

 3. Transcurrido el plazo de quince años establecid o en el primer apartado 
de este artículo, sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio , 
quedará totalmente extinguida cualquier responsabil idad del contratista 

 

SECCIÓN 5.ª RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 

 

 ARTÍCULO 245. CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

Artículo 237. TRLCSP  

                                                           
202

 El art. 236 TRLCSP  no hacía referencia a este aspecto. 
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Añade respecto al art 237 TRLCSP , en el apartado a)  la expresión 
“injustificada” 

a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

Reduce el plazo de suspensión , pasa de 6 meses en el art 237 TRLCSP  , a 4 
meses. 

b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro 
meses. 

 

 ARTÍCULO 246. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. 

 

Si se demorase injustificadamente 203 la comprobación del replanteo, dando 
lugar a la resolución del contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos 
los conceptos a una indemnización equivalente al 2 por cien del precio de la 
adjudicación, IVA excluido. 

3. En el supuesto de desistimiento antes de la inici ación de las obras, o 
de suspensión de la iniciación de las mismas por pa rte de la 
Administración por plazo superior a cuatro meses,  el contratista tendrá 
derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por cien 
del precio de adjudicación, IVA excluido.  

4. En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecuc ión de las obras, o 
de suspensión de las obras iniciadas por plazo supe rior a ocho meses , el 
contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 6 por cien del 
precio de adjudicación del contrato de las obras de jadas de realizar en 
concepto de beneficio industrial, IVA excluido , entendiéndose por obras 
dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el 
contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de 
notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran ejecutado. 

 

CAPÍTULO II. DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS 

 

 Sección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de 
obras  

 

                                                           
203

 Art 239 TRLCSP “2. Si se demorase la comprobación del replanteo, según el artículo 229, dando lugar 
a la resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 2 por 
100 del precio de la adjudicación” 



María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, Profesora interina Derecho Administrativo. 
Facultad Derecho Universidad A Coruña. 
Luis Jaime Rodríguez, Jefe Servicio Patrimonio y Contratación Diputación Provincial A Coruña. 
 

199 
 

ARTÍCULO 247. ESTUDIO DE VIABILIDAD.  

NOVEDAD respecto a Artículo 128.TRLCSP  

CONTENIDO ESTUDIO DE VIABILIDAD 

 b) Justificación de las ventajas cuantitativas y cuali tativas que aconsejan 
la utilización del contrato de concesión de obras f rente a otros tipos 
contractuales , con indicación de los niveles de calidad que resulta 
necesario cumplir, la estructura administrativa nec esaria para verificar la 
prestación, así como las variables en relación con el impacto de la 
concesión en la estabilidad presupuestaria 

j) El valor actual neto de todas las inversiones, cost es e ingresos del 
concesionario, a efectos de la evaluación del riesg o operacional , así como 
los criterios que sean precisos para valorar la tasa de descuento . 

 k) Existencia de una posible ayuda de Estado y compati bilidad de la 
misma con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , en los 
casos en que para la viabilidad de la concesión se contemplen ayudas a la 
construcción o explotación de la misma. 

Novedad respecto a estudios de viabilidad de inicia tiva privada 

En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de 
la correspondiente concesión, salvo que dicho estudio hubiera resultado 
insuficiente de acuerdo con su propia finalidad, su autor tendrá derecho en la 
correspondiente licitación a 5 puntos porcentuales adicionales a los obtenidos 
por aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el 
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares.  

 

ARTÍCULO 248. ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOT ACIÓN 
DE LAS OBRAS.  

En el apartado 5. suprime la referencia a mejoras que hacía el art 
129.TRLCSP204 

 Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares lo autorice, y en los 
términos que este establezca, los licitadores a la concesión podrán introducir 
en el anteproyecto las variantes  que estimen convenientes.  

 

ARTÍCULO 249. PROYECTO DE LAS OBRAS Y REPLANTEO DE ESTE 

                                                           
204

 Art. 129.5 TRLCSP.” 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.” 



María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, Profesora interina Derecho Administrativo. 
Facultad Derecho Universidad A Coruña. 
Luis Jaime Rodríguez, Jefe Servicio Patrimonio y Contratación Diputación Provincial A Coruña. 
 

200 
 

 

 

Es idéntico al Artículo 130.TRLCSP. 

 

ARTÍCULO 250. PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES. 

Respecto al Artículo 131 TRLCSP .añade la posibilidad de fijar distintos 
requisitos de solvencia en función de las diferente s fases del contrato:  

“b) Requisitos de capacidad y solvencia financiera, económica y técnica que 
sean exigibles a los licitadores, pudiendo fijarse distintos requisitos de 
solvencia en función de las diferentes fases del co ntrato, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86.3, a los efectos  de una posible cesión en 
los términos establecidos en el artículo 214.2.c).”  

Asimismo se añade, en relación con la posibilidad d e cesión del contrato: 

“c) Preverán también la posibilidad de que se produzca la cesión del 
contrato  de conformidad con lo previsto en el artículo 214, así como de las 
participaciones en la sociedad concesionaria cuando se constituyera una 
sociedad de propósito específico por los licitadores para la ejecución del 
contrato.  

Asimismo, establecerán criterios para la determinación de cuándo la cesión  
de las participaciones deberá considerarse por supo ner un efectivo 
cambio de contro l y, en el caso de que estuviera justificado por las 
características del contrato, se establecerán también mecanismos de control 
para cesiones de participaciones en la sociedad concesionaria que no puedan 
equipararse a una cesión del contrato. En todo caso se considerará que se 
produce un efectivo cambio de control cuando se ceda el 51 por ciento de las 
participaciones.” 

Respecto al contenido  de las proposiciones: 

Plazo de duración de la concesión vinculado al sistema de financiación de la 
concesión  

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, la 
tasa interna de rentabilidad o retorno estimada ,  

 

SECCIÓN 2.ª EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DE LA S 
CONCESIONES  
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ARTÍCULO 251. EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN. 

Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de concesión de obras 
se regularán por la presente Ley, excluidos los artículos 208 y 210. Tampoco 
resultarán de aplicación, salvo en la fase de construcción, el apartado 2 del 
artículo 192, el artículo 193 y el artículo 195. 

SECCIÓN 3.ª CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE CON CESIÓN 

 

 ARTÍCULO 252. MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS . 

Se corresponde con el artículo 240 TRLCSP  

Novedad : 

3. El sistema de ayudas públicas deberá respetar  en todo caso la 
transferencia efectiva del riesgo operacional . 

 

 ARTÍCULO 253. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE L AS OBRAS 
POR TERCEROS. 

  

 Redacción idénica al Artículo 241. TRLCSP 

 

ARTÍCULO 254. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA EN LA E JECUCIÓN 
DE LAS OBRAS. 

Modifica la redacción del  Artículo 241 TRLCSP:205 

Las obras se ejecutarán a riesgo y ventura del concesionario, quien, además, 
asumirá el riesgo operacional de la concesión,  de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 197 y 239, salvo para aquella parte de la obra que pudiera ser 
ejecutada por cuenta de la Administración, según lo previsto en el apartado  2 
del artículo 252, en cuyo caso regirá el régimen general previsto para el 
contrato de obras. 

 

 
                                                           
205

Suprime el párrafo 2 del art 242 trlcsp,, que decía :” 2. No se tendrán en cuenta a efectos del cómputo 
del plazo de duración de la concesión y del establecido para la ejecución de la obra aquellos períodos en 
los que ésta deba suspenderse por una causa imputable a la Administración concedente o debida a 
fuerza mayor. Si el concesionario fuera responsable del retraso en la ejecución de la obra se estará a lo 
dispuesto en el régimen de penalidades contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y en esta Ley, sin que haya lugar a la ampliación del plazo de la concesión” 
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 ARTÍCULO 255. MODIFICACIÓN DEL PROYECTO.  

solo podrá introducir modificaciones en el proyecto de acuerdo con lo 
establecido en la Subsección 4.ª, Sección 3.ª, Capítulo I, Título I, del Libro 
Segundo de esta Ley y en la letra b) del apartado 1 del artículo 261.206 

. 

 

ARTÍCULO 256. COMPROBACIÓN DE LAS OBRAS . 

Suprime la referencia al acta de recepción formal que hacía el artículo 
244.TRLCSP. 

 

207SECCIÓN 4.ª DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONAR IO Y 
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE  

 

SUBSECCIÓN 1.ª DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIO NARIO 

 

 ARTÍCULO 257. DERECHOS DEL CONCESIONARIO.  

 

Los concesionarios tendrán los siguientes derechos: a) El derecho a explotar 
las obras y percibir la tarifa por uso prevista en el contrato durante el tiempo de 
la concesión como contraprestación económica208 

 

ARTÍCULO 258. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. 

b) Explotar las obras, asumiendo el riesgo operacional de su gestión con la 
continuidad y en los términos establecidos en el contrato u ordenados 
posteriormente por el órgano de contratación209 

                                                           
206

 En el TRLCSP se regulaba en el artículo 243  
207

244.TRLCSP.” El acta de recepción formal se levantará al término de la concesión cuando se proceda a 
la entrega de bienes e instalaciones al órgano de contratación”  
 
208

 Artículo 245.TRLCSP decía: “a) El derecho a explotar la obra pública y percibir la retribución 
económica prevista en el contrato durante el tiempo de la concesión.” 
209

Artículo 246.TRLCSP decía” b) Explotar la obra pública, asumiendo el riesgo económico de su gestión 
con la continuidad y en los términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por el 
órgano de contratación.” 
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. 

 ARTÍCULO 259. USO Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS. 

Respecto a que “La Administración podrá incluir en los pliegos de condiciones 
mecanismos para medir la calidad del servicio ofrecida por el concesionario, y 
otorgar ventajas o penalizaciones económicas a este en función de los 
mismos”, 

 añade este párrafo , que no figuraba en el art 247 del TRLCSP: 

 “En todo caso esta opción no podrá ser utilizada para limitar el riesgo 
operacional de la concesión” 

ARTÍCULO 260. ZONAS COMPLEMENTARIAS DE EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL. 

Redacción idéntica al Artículo 248 TRLCSP. 

 SUBSECCIÓN 2.ª PRERROGATIVAS Y DERECHOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN  

 

 

 

ARTÍCULO 261. PRERROGATIVAS Y DERECHOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN.  

b) Modificar unilateralmente los contratos por razones de interés público de 
bidamente justificadas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.210 

g) Asumir la explotación de las obras en los supuestos en que se produzca el 
secuestro o intervención de la concesión 211 

 

ARTÍCULO 262. MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS. 

1. El órgano de contratación podrá acordar, cuando el interés público lo exija y 
si concurren las circunstancias previstas en esta Ley, la modificación de las 
obras, así como su ampliación, procediéndose, en su caso, a la revisión del 
                                                           
210

 Artículo 249 TRLCSP, b) Modificar los contratos por razones de interés público debidamente 
justificadas, de acuerdo con lo previsto en el título V del libro I. 
 
211

Artículo 249 TRLCSP” g) Asumir la explotación de la obra pública en los supuestos en que se produzca 
el secuestro de la concesión.” 
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plan económico-financiero al objeto de acomodarlo a las nuevas circunstancias. 
2. Toda modificación que afecte el equilibrio económico de la concesión se 
regirá por las normas generales de modificación y por lo dispuesto en el 
artículo 270 de la presente Ley.212 

3. Las modificaciones que, por sus características fís icas y económicas, 
permitan su explotación independiente  serán objeto de nueva licitación para 
su construcción y explotación 

 

 ARTÍCULO 263. SECUESTRO O INTERVENCIÓN DE LA CONCE SIÓN. 

Respecto al Artículo 251 TRLCSP. Donde se decía secuestro “ , ahora se dice 
“secuestro o intervención  “  

 

 ARTÍCULO 264. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL 
CONCESIONARIO. 

 

Respecto al Artículo 252 .2TRLCSP.añadeun segundo párrafo .” Los límites 
establecidos para las penalizaciones serán los fijados en el párrafo anterior 
siempre que el daño causado no supere la cuantía máxima fijada en los 
mismos. Si la cuantía del daño causado es superior a la penalización máxima 
establecida en este artículo, se ampliará el límite hasta el valor del daño 
causado.” 

SECCIÓN 5.ª RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO DE LA CONC ESIÓN  

 

ARTÍCULO 265. FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS. 

1. Las obras objeto de concesión serán financiadas, total o parcialmente, por el 
concesionario que, en todo caso, asumirá el riesgo operacional en los términos 
definidos en el apartado cuarto del artículo 14.213 

                                                           
212

 Artículo 250 TRLCSP. Artículo 250. Modificación de la obra pública.1. El órgano de contratación 
podrá acordar, cuando el interés público lo exija y si concurren las circunstancias previstas en el Título V 
del Libro I, la modificación de la obra pública, así como su ampliación o, si concurren las circunstancias 
previstas en el artículo 171.b), la realización de obras complementarias directamente relacionadas con 
el objeto de la concesión durante la vigencia de ésta, procediéndose, en su caso, a la revisión del plan 
económico-financiero al objeto de acomodarlo a las nuevas circunstancias. 
2. Toda modificación que afecte el equilibrio económico de la concesión se regirá por lo dispuesto en el 
artículo 258 
213

 Artículo 253 TRLCSP 1.” Las obras públicas objeto de concesión serán financiadas, total o 
parcialmente, por el concesionario que, en todo caso, asumirá el riesgo en función de la inversión 
realizada” 
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 En el párrafo 2 donde decía en el art 253 del TRLCSP  

“debiendo respetarse en todo caso el principio de asunción de riesgo por el 
concesionario,”  

AHORA DICE 

“debiendo respetarse en todo caso el principio de asunción del riesgo 
operacional por el concesionario”. 

ARTÍCULO 266. APORTACIONES PÚBLICAS A LA CONSTRUCCI ÓN Y 
GARANTÍAS A LA FINANCIACIÓN.  

redacción similar al Artículo 254TRLCSP 

ARTÍCULO 267. RETRIBUCIÓN POR LA UTILIZACIÓN DE LAS  OBRAS. 

El concesionario tendrá derecho a percibir de los usuarios o de la 
Administración una retribución por la utilización de las obras en la forma 
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de conformidad 
con lo establecido en este artículo, que se denominará tarifa y tendrá la 
naturaleza de prestación patrimonial de carácter pú blico no tributario 214 

4. La retribución por la utilización de la obra podrá ser abonada por la 
Administración teniendo en cuenta el grado de disponibilidad ofrecido por el 
concesionario y/o su utilización por los usuarios, en la forma prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.  

En caso de que la retribución se efectuase mediante  pagos por 
disponibilidad  deberá preverse en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares la inclusión de índices de corrección automáticos p or nivel de 
disponibilidad independientes de las posibles penal idades en que pueda 
incurrir el concesionario en la prestación del serv icio. 215 

 

ARTÍCULO 268. APORTACIONES PÚBLICAS A LA EXPLOTACIÓ N. 

Redacción similar al Artículo 256 TRLCSP 

 ARTÍCULO 269. OBRAS DIFERENCIADAS. 

Redacción idéntica al Artículo 257.TRLCSP 

                                                                                                                                                                          
 
214

 Artículo 255.TRLCSP 1. El concesionario tendrá derecho a percibir de los usuarios o de la 
Administración una retribución por la utilización de la obra en la forma prevista en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de conformidad con lo establecido en este artículo 
 
215

 este párrafo no lo incluía el art 255 TRLCSP. 
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 ARTÍCULO 270. MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMIC O DEL 
CONTRATO. 

2. Se deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la 
parte que corresponda, en los siguientes supuestos: 

 a) Cuando la Administración realice una modificación de las señaladas en el 
artículo 262.216  

b) Cuando actuaciones de la Administración Pública concedente, por su 
carácter obligatorio para el concesionario determinaran de forma directa la 
ruptura sustancial de la economía del contrato.  

Fuera de los casos previstos en las letras anteriores, únicamente procederá 
el restablecimiento del equilibrio económico del co ntrato cuando causas 
de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la 
economía del contrato. A estos efectos, se entenderá por causas de fuerza 
mayor las enumeradas en el artículo 239.  

En todo caso, no existirá derecho al restablecimiento del equilibrio económico 
financiero por incumplimiento de las previsiones de la demanda recogidas en el 
estudio de la Administración o en el estudio que haya podido realizar el 
concesionario.  

3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del 
equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las 
medidas que en cada caso procedan . Estas medidas podrán consistir 

 en la modificación de las tarifas establecidas por la utilización de las obras, 

 la modificación en la retribución a abonar por la Administración concedente, 

 la reducción del plazo concesional, 

 y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido 
económico incluidas en el contrato.  

Asimismo, en los casos previstos en la letra b) y en el último párrafo del 
apartado 2 anterior, y siempre que la retribución del concesionario proviniere en 
más de un 50 por ciento de tarifas abonadas por los usuarios, podrá 
prorrogarse el plazo de la concesión por un período que no exceda de un 15 
por ciento de su duración inicial. 

                                                           
216

 Artículo 258 TRLCSP 2. “La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, 
en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos: 
a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público y de acuerdo con lo previsto en el 
título V del libro I, las condiciones de explotación de la obra.” 
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 4. El contratista tendrá derecho a desistir del contra to  cuando este resulte 
extraordinariamente oneroso para él, como consecuencia de una de las 
siguientes circunstancias 

: a) La aprobación de una disposición general por una Ad ministración 
distinta de la concedente con posterioridad a la fo rmalización del contrato 

. b) Cuando el concesionario deba incorporar, por venir obligado a ello 
legal o contractualmente, a las obras o a su explot ación avances técnicos 
que las mejoren notoriamente y cuya disponibilidad en el mercado, de 
acuerdo con el estado de la técnica, se haya produc ido con posterioridad 
a la formalización del contrato.  Se entenderá que el cumplimiento del 
contrato deviene extraordinariamente oneroso para e l concesionario  
cuando la incidencia de las disposiciones de las Administraciones o el importe 
de las mejoras técnicas que deban incorporarse supongan un incremento 
neto anualizado de los costes de, al menos, el 5 po r ciento del importe 
neto de la cifra de negocios de la concesión por el  período que reste 
hasta la conclusión de la misma. Para el cálculo del incremento se 
deducirán, en su caso, los posibles ingresos adicionales que la medida pudiera 
generar. Cuando el contratista desistiera del contrato como consecuencia de lo 
establecido en este apartado la resolución no dará derecho a indemnización 
alguna para ninguna de las partes.  

5. En el caso de que los acuerdos que dicte el órgano de contratación respecto 
al desarrollo de la explotación de la concesión de obras carezcan de 
trascendencia económica el concesionario no tendrá derecho a indemnización 
o compensación por razón de los mismos 

SECCIÓN 6.ª FINANCIACIÓN PRIVADA  

 

SUBSECCIÓN 1.ª EMISIÓN DE TÍTULOS POR EL CONCESIONA RIO 

 

 ARTÍCULO 271. EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y OTROS TÍTU LOS.  

A las emisiones de valores reguladas en este artículo y en el siguiente les 
resultará de aplicación lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del 
Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo  4/2015 de 23 de 
octubre 217 

                                                           
217el  artículo 259 trlcsp citaba la ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores.Tambiín se 
suprime en el párrafo 6 “y en el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley 211/1964, de 24 de 
diciembre, sobre regulación de la emisión de obligaciones por sociedades que no hayan 
adoptado la forma de anónimas, asociaciones u otras personas jurídicas y la constitución del 
sindicato de obligacionistas” 
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ARTÍCULO 272. INCORPORACIÓN A TÍTULOS NEGOCIABLES D E LOS 
DERECHOS DE CRÉDITO DEL CONCESIONARIO. 

Añade , respecto al Artículo 260 TRLCSP, en el último párrafo del apartado 1 : 
“El plazo para notificar la resolución sobre la solicitud de autorización será de 
dos meses, transcurrido el cual sin resolución expresa la solicitud deberá 
entenderse estimada.” 

En el apartado 3.a en lugar de decir “acordar el secuestro”, dice: “acordar el 
secuestro o intervención ” 

SUBSECCIÓN 2.ª HIPOTECA DE LA CONCESIÓN 

 

 ARTÍCULO 273. OBJETO DE LA HIPOTECA DE LA CONCESIÓ N Y 
PIGNORACIÓN DE DERECHOS.  

Redacción similar al Artículo 261 TRLCSP 

ARTÍCULO 274. DERECHOS DEL ACREEDOR HIPOTECARIO.  

Redacción idéntica al Artículo 262 TRLCSP 

ARTÍCULO 275. EJECUCIÓN DE LA HIPOTECA. 

en lugar de decía el Artículo 263.RTLCSPdonde  “acordar el secuestro”, ahora 
dice: “acordar el secuestro o intervención ” 

 

 ARTÍCULO 276. DERECHOS DE TITULARES DE CARGAS INSC RITAS O 
ANOTADAS SOBRE LA CONCESIÓN PARA EL CASO DE RESOLUC IÓN 
CONCESIONAL. 

Redacción similar al Artículo 264. TRLCSP, aunque suprime el apartado 2218 

 SUBSECCIÓN 3.ª OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN  

 

ARTÍCULO 277. CRÉDITOS PARTICIPATIVOS. 

 

                                                                                                                                                                          
 
218

Artículo 264. TRLCSP 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, para el caso de que la 
subasta quedara desierta, cuando la resolución de la concesión procediera por causa imputable al 
concesionario, los titulares de los derechos y cargas a que se refiere el apartado precedente podrán 
ejercitar, por su orden, el derecho de subrogarse en la posición jurídica del concesionario, siempre que, 
por reunir los requisitos necesarios para ello, fueran autorizados previamente por el órgano de 
contratación 
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Redacción idéntica al Artículo 265 TRLCSP 

SECCIÓN 7.ª EXTINCIÓN DE LAS CONCESIONES  

 

ARTÍCULO 278. PRÓRROGA DEL PLAZO DE LAS CONCESIONES  Y 
EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN POR TRANSCURSO DEL PLAZO.   

1. Los plazos fijados en los pliegos de condiciones de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 29, solo podrán ser prorrogados de acuerdo con lo establecido en 
el último inciso del apartado 3 del artículo 270.219 

 

ARTÍCULO 279. CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

modifica la redacción del art 268 TRLCSP.220 

Ahora se dice : 

Son causas de resolución del contrato de concesión de obras, además de las 
señaladas en el artículo  211, con la excepción de las contempladas en sus 
letras d) y e), las siguientes: 

 a) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la im posibilidad de 
iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria p or falta de interesados 
autorizados  para ello en los casos en que así procediera, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley.  

                                                           
219

 Artículo 268.TRLCSP. Plazo de las concesiones.2. Los plazos fijados en los pliegos de condiciones sólo 
podrán ser prorrogados por las causas previstas en el artículo 258.3. 
 
220

 Son causas de resolución del contrato de concesión de obras públicas las siguientes: 
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario individual o la extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad concesionaria.b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en 
cualquier otro procedimiento.c) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar 
el procedimiento de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en los casos en 
que así procediera, de acuerdo con lo establecido en la Ley.d) El mutuo acuerdo entre el concedente y el 
concesionario.e) El secuestro de la concesión por un plazo superior al establecido como máximo sin que 
el contratista haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones.f) La demora superior a seis 
meses por parte del órgano de contratación en la entrega al concesionario de la contraprestación, de los 
terrenos o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato.g) El rescate de la explotación de la 
obra pública por el órgano de contratación. Se entenderá por rescate la declaración unilateral del 
órgano contratante, discrecionalmente adoptada, por la que dé por terminada la concesión, no obstante 
la buena gestión de su titular.h) La supresión de la explotación de la obra pública por razones de interés 
público.i) La imposibilidad de la explotación de la obra pública como consecuencia de acuerdos 
adoptados por la Administración concedente con posterioridad al contrato.j) El abandono, la renuncia 
unilateral, así como el incumplimiento por el concesionario de sus obligaciones contractuales esenciales. 
k) Cualesquiera otras causas expresamente contempladas en ésta u otra Ley o en el contrato 
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b) La demora superior a seis meses por parte del órgan o de contratación 
en la entrega al concesionario de la contraprestaci ón, de los terrenos o de 
los medios auxiliares a que se obligó según el cont rato .  

c) El rescate de la explotación de las obras por el órgano de contratación. 
Se entenderá por rescate la declaración unilateral del órgano contratante, 
adoptada por razones de interés público,  por la que dé por terminada la 
concesión, no obstante la buena gestión de su titular, para su gestión directa 
por la Administración. El rescate de la concesión requerirá además la 
acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la 
concesional. d) La supresión de la explotación de las obras por razones de 
interés público.  

e) La imposibilidad de la explotación de las obras com o consecuencia de 
acuerdos adoptados por la Administración concedente  con posterioridad 
al contrato.  

f) El secuestro o intervención de la concesión  por un plazo superior al 
establecido de conformidad con el apartado 3 del artículo 263, sin que el 
contratista haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones. 

ARTÍCULO 280. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.  

1.….Al efecto, se aplicará un criterio de amortización lineal. La cantidad 
resultante se fijará dentro del plazo de tres meses ,221 salvo que se 
estableciera otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

2. Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesionario , 
le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración 
los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la garantía 
incautada. 

 3. En los supuestos de las letras b), c), d) y e) del artículo 279, y en general en 
los casos en que la resolución del contrato se prod ujera por causas 
imputables a la Administración  y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
1 de este artículo, la Administración concedente indemnizará al concesionario 
por los daños y perjuicios que se le irroguen. Para determinar la cuantía de la 
indemnización se tendrán en cuenta:  

a) los beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir, 
cuantificándolos en la media aritmética de los beneficios antes de impuestos 
obtenidos durante un período de tiempo equivalente a los años que restan 
hasta la terminación de la concesión. En caso de que el tiempo restante fuese 
superior al transcurrido, se tomará como referencia este último. La tasa de 

                                                           
221

 Artículo 271.1 TRLCSP La cantidad resultante se fijará dentro del plazo de seis meses, salvo que se 
estableciera otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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descuento aplicable será la que resulte del coste de capital medio ponderado 
correspondiente a las últimas cuentas anuales del concesionario. 

 b) la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de ser 
entregadas a aquella, considerando su grado de amortización. 

 4. El órgano de contratación podrá acordar también la resolución de los 
contratos otorgados por el concesionario para el ap rovechamiento de las 
zonas complementarias . El órgano de contratación podrá acordar también, 
como consecuencia de la resolución de la concesión, la resolución de los 
contratos otorgados de explotación comercial, abonando la indemnización que 
en su caso correspondiera. Esta indemnización será abonada con cargo al 
concesionario cuando la resolución se produjera como consecuencia de causa 
imputable a este. Cuando no se acuerde la resolución de los citados contratos, 
los titulares de los derechos de aprovechamiento seguirán ejerciéndolos, 
quedando obligados frente al órgano de contratación en los mismos términos 
en que lo estuvieran frente al concesionario, salvo que se llegara, de mutuo 
acuerdo, a la revisión del correspondiente contrato. 

 5. Si el concesionario no cumpliera con las obligacion es del beneficiario 
en las expropiaciones  y en virtud de resolución judicial, cualquiera que fuera 
su fecha, la Administración concedente tuviera que hacerse cargo de abonar 
las indemnizaciones a los expropiados, ésta quedará subrogada en el crédito 
del expropiado. En todo caso, desde el momento en que se declare la 
obligación de pago a cargo de la Administración concedente, las cantidades 
que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que corresponda de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de este artículo. 

 6. En el supuesto de la letra b) del artícu lo 279, el contratista tendrá derecho 
al abono del interés de demora previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones 
comerciales de las cantidades debidas o valores económicos convenidos, a 
partir del vencimiento del plazo previsto para su entrega y hasta la liquidación 
de la indemnización resultante de la resolución, así como de los daños y 
perjuicios sufridos. 

ARTÍCULO 281. NUEVO PROCESO DE ADJUDICACIÓN EN CONC ESIÓN 
DE OBRAS EN LOS CASOS EN LOS QUE LA RESOLUCIÓN OBED EZCA A 
CAUSAS NO IMPUTABLES A LA ADMINISTRACIÓN.  

 

Redacción similar al Artículo 271 bis TRLCSP 

ARTÍCULO 282. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE LICITACIÓN DE LA 
CONCESIÓN DE OBRAS EN LOS CASOS EN LOS QUE LA RESOL UCIÓN 
OBEDEZCA A CAUSAS NO IMPUTABLES A LA ADMINISTRACIÓN .  
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Redacción similar al Artículo 271 ter TRLCSP 

ARTÍCULO 283. DESTINO DE LAS OBRAS A LA EXTINCIÓN D E LA 
CONCESIÓN.  

En relación con el Artículo 272 TRLCSP, añade un párrafo segundo al apartado 
1, con el siguiente tenor : 

 “Cuando se proceda al término de la concesión a la entrega de bienes e 
instalaciones al órgano de contratación, se levantará un acta de recepción 
formal. El levantamiento de este acta y su contenido se ajustarán a lo 
establecido en el artículo 243 de esta Ley.” 

Introce un apartado 3 , donde se indica : “3. Los bienes afectos a la concesión 
que vayan a revertir a la Administración no podrán ser objeto de embargo” 

CAPÍTULO III. DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIO S  

 

SECCIÓN 1.ª DELIMITACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
SERVICIOS222 

 

 ARTÍCULO 284. ÁMBITO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
SERVICIOS. 

1. La Administración podrá gestionar indirectamente, m ediante contrato 
de concesión de servicios , los servicios de su titularidad o competencia 
siempre que sean susceptibles de explotación económica por part iculares . 
En ningún caso podrán prestarse mediante concesión de servicios los que 
impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. 

 2. Antes de proceder a la contratación de una concesión de servicios, en los 
casos en que se trate de servicios públicos, deberá haberse establecido su 
régimen jurídico, que declare expresamente que la a ctividad de que se 
trata queda asumida por la Administración respectiv a como propia de la 
misma, determine el alcance de las prestaciones en favor de los 
administrados, y regule los aspectos de carácter ju rídico, económico y 
administrativo relativos a la prestación del servic io . 

 3. El contrato expresará con claridad, en todo caso, el ámbito de la concesión, 
tanto en el orden funcional, como en el territorial. 

                                                           
222

 dIRECTIVA 2014/23 , ART 5.B «concesión de servicios»: un contrato a título oneroso celebrado por 
escrito, en virtud del cual uno o más poderes o entidades adjudicadores confían la prestación y la 
gestión de servicios distintos de la ejecución de las obras contempladas en la letra a) a uno o más 
operadores económicos, cuya contrapartida es bien el derecho a explotar los servicios objeto del 
contrato únicamente, o este mismo derecho en conjunción con un pago 
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SECCIÓN 2.ª RÉGIMEN JURÍDICO  

 

SUBSECCIÓN 1.ª ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL CONTRA TO DE 
CONCESIÓN DE SERVICIOS 

 

 ARTÍCULO 285. PLIEGOS Y ANTEPROYECTO DE OBRA Y 
EXPLOTACIÓN. 

1. Los pliegos de cláusulas administrativas particul ares y de 
prescripciones técnicas deberán hacer referencia, a l menos, a los 
siguientes aspectos:  

 a) Definirán el objeto del contrato , debiendo prever la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes , sin 
merma de la eficacia de la prestación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 99.3, con la finalidad de promover la libre concurrencia.  

b) Fijarán las condiciones de prestación del servicio y, en su caso, fijarán 
las tarifas que hubieren de abonar los usuarios, lo s procedimientos para 
su revisión, y el canon o participación que hubiera  de satisfacerse a la 
Administración.  En cuanto a la revisión de tarifas, los pliegos de cláusulas 
administrativas deberán ajustarse a lo previsto en el Capítulo II, del Título III, 
del Libro Primero. 

 c) Regularán también la distribución de riesgos  entre la Administración y el 
concesionario en función de las características particulares del servicio, si bien 
en todo caso el riesgo operacional le corresponderá al contratista. 

 d) Definirán los requisitos de capacidad y solvencia f inanciera, 
económica y técnica que sean exigibles a los licita dores , pudiendo fijarse 
distintos requisitos de solvencia en función de las diferentes fases del contrato 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.3, a los efectos de una 
posible cesión en los términos establecidos en el artículo 214.2.c). 

 e) Preverán también la posibilidad de que se produzca la cesión del 
contrato  de conformidad con lo previsto en el artículo 214, así como de las 
participaciones en la sociedad concesionaria cuando se constituyera una 
sociedad de propósito específico por los licitadores para la ejecución del 
contrato. Asimismo, establecerán criterios para la determinación de cuándo la 
cesión de las participaciones deberá considerarse por suponer un efectivo 
cambio de control y, en el caso de que estuviera justificado por las 
características del contrato, se establecerán también mecanismos de control 
para cesiones de participaciones en la sociedad concesionaria que no puedan 
equipararse a una cesión del contrato. En todo caso se considerará que se 
produce un efectivo cambio de control cuando se ceda el 51 por ciento de las 
participaciones. En los casos en que la concesión de servicios se refiera a 
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servicios públicos, lo establecido en el presente apartado se realizará de 
acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio a que se 
refiere el artículo 284.2.  

ESTUDIO DE VIABILIDAD 

2. En los contratos de concesión de servicios la tramitación del expediente irá 
precedida de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad  de los 
mismos o en su caso, de un estudio de viabilidad económico-financiera , 
que tendrán carácter vinculante en los supuestos en que concluyan en la 
inviabilidad del proyecto. En los casos en que los contratos de concesión 
de servicios comprendan la ejecución de obras , la tramitación de aquel irá 
precedida, además, cuando proceda de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 248.1, de la elaboración y aprobación administrativa del 
Anteproyecto de construcción y explotación de las o bras  que resulten 
precisas, con especificación de las prescripciones técnicas  relativas a su 
realización; y, además, de la redacción, supervisión, aprobación y replanteo 
del correspondiente proyecto de las obras . En los supuestos en que para la 
viabilidad de la concesión se contemplen ayudas a la construcción o 
explotación de la misma, el estudio de viabilidad se pronunciará sobre la 
existencia de una posible ayuda de Estado y la compatibilidad de la misma con 
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

 SUBSECCIÓN 2.ª EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS  

 

ARTÍCULO 286. EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN. 

Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de concesión de 
servicios se regularán por la presente Ley, excluidos los artículos 208 y 210.  
Tampoco resultarán de aplicación, salvo en la fase de construcción 
cuando comprenda la ejecución de obras , el apartado 2 del artículo 192, el 
artículo 193 y el artículo 195. 

 

SECCIÓN 3.ª EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
SERVICIOS 

 

 ARTÍCULO 287. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
SERVICIOS. 

1. El concesionario está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta 
sujeción a las características establecidas en el c ontrato y dentro de los 
plazos  señalados en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras 
conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación.  
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2. En el caso de que la concesión recaiga sobre un ser vicio público , la 
Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la 
buena marcha de los servicios de que se trate. 

 3. Las concesiones de servicios únicamente podrán ser objeto de hipoteca  
en los casos en que conlleven la realización de obras o instalaciones fijas  
necesarias para la prestación del servicio, y exclusivamente en garantía de 
deudas que guarden relación con la concesión. 

 ARTÍCULO 288. OBLIGACIONES GENERALES. 

El concesionario estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:  

a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los 
particulares el derecho a utilizarlo  en las condiciones que hayan sido 
establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación 
económica comprendida en las tarifas aprobadas. En caso de extinción del 
contrato por cumplimiento del mismo, el contratista deberá seguir prestando el 
servicio hasta que se formalice el nuevo contrato. 

 b) Cuidar del buen orden del servicio , pudiendo dictar las oportunas 
instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía a los que se refiere el 
artículo anterior. 

 c) Indemnizar los daños que se causen a terceros  como consecuencia de 
las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño 
sea producido por causas imputables a la Administración. 

 d) Respetar el principio de no discriminación por razó n de nacionalidad,  
respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial 
del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de concesión de 
servicios. 

 e) Cualesquiera otras previstas en la legislación, en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el resto de la documentación contractual. 

 

 ARTÍCULO 289. PRESTACIONES ECONÓMICAS. 

 

1. El concesionario tiene derecho a las contraprestaciones económicas 
previstas en el contrato , entre las que se incluirá, para hacer efectivo su 
derecho a la explotación del servicio, una retribución fijada en función de su 
utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia 
Administración. 

 2. Las contraprestaciones económicas pactadas, que se denominarán 
tarifas y tendrán la naturaleza de prestación patri monial de carácter 
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público no tributario , serán revisadas, en su caso, en la forma establecida en 
el contrato, que se ajustará, en todo caso, a lo previsto en el Capítulo II del 
Título III del Libro Primero de la presente Ley, relativo a la revisión de precios 
en los contratos de las entidades del sector público. En la contabilidad 
diferenciada que el concesionario debe llevar respecto de todos los ingresos y 
gastos de la concesión, y que deberá estar a disposición de la entidad 
contratante, quedarán debidamente reflejados todos los ingresos derivados de 
las contraprestaciones pactadas en la forma prevista en el apartado 6 del 
artículo 267. 

 3. Si así lo hubiera establecido el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, el concesionario abonará a la Administración conced ente un 
canon o participación , que se determinará y abonará en la forma y 
condiciones previstas en el citado pliego y en la restante documentación 
contractual 

SECCIÓN 4.ª MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 ARTÍCULO 290. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Y MANTENIM IENTO DE 
SU EQUILIBRIO ECONÓMICO. 223 

 

1. La Administración podrá modificar las característic as del servicio 
contratado y las tarifas que han de ser abonadas po r los usuarios , 
únicamente por razones de interés público y si conc urren las 
circunstancias previstas en la Subsección 4.ª de la  Sección 3.ª del 
Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la pre sente Ley .  

2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financ iero del contrato , 
se deberá compensar a la parte correspondiente de manera que se mantenga 
el equilibrio de los supuestos económicos que fuero n considerados como 
básicos en la adjudicación del contrato.  

3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al 
desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica, el concesionario 
no tendrá derecho a indemnización por razón de los mismos.  

                                                           
223

 Directiva 2014/23. Artículo 43 Modificación de los contratos durante su período de vigencia  
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4. Se deberá restablecer el equilibrio económico del c ontrato, en beneficio 
de la parte que corresponda, en los siguientes supu estos: 

 a) Cuando la Administración realice una modificación d e las señaladas 
en el apartado 1 del presente artículo  concurriendo las circunstancias allí 
establecidas.  

b) Cuando actuaciones de la Administración Pública con cedente, por su 
carácter obligatorio para el concesionario determin aran de forma directa 
la ruptura sustancial de la economía del contrato . Fuera de los casos 
previstos en las letras anteriores, únicamente procederá el restablecimiento del 
equilibrio económico del contrato cuando causas de fuerza mayor determinaran 
de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. A estos 
efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el 
artículo 239 de la presente Ley. En todo caso, no existirá derecho al 
restablecimiento del equilibrio económico financiero por incumplimiento de las 
previsiones de la demanda recogidas en el estudio de la Administración o en el 
estudio que haya podido realizar el concesionario. 

 5. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del 
equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las 
medidas que en cada caso procedan.  Estas medidas podrán consistir   

en la modificación de las tarifas a abonar por los usuarios, 

 la modificación de la retribución a abonar por la Administración 
concedente, 

 la reducción del plazo de la concesión 

 y, en general, en cualquier modificación de las cl áusulas de contenido 
económico incluidas en el contrato. 

 Asimismo, en los casos previstos en la letra b) y en el último párra fo del 
apartado anterior , podrá ampliarse el plazo del contrato por un períod o 
que no exceda de un 15 por ciento de su duración in icial , respetando los 
límites máximos de duración previstos legalmente 

. 6. El contratista tendrá derecho a desistir del contra to  cuando este resulte 
extraordinariamente oneroso para él, como consecuencia de una de las 
siguientes circunstancias:  

a) La aprobación de una disposición general por una Ad ministración 
distinta de la concedente con posterioridad a la fo rmalización del 
contrato.  

b) Cuando el concesionario deba incorporar, por venir obligado a ello 
legal o contractualmente, a las obras o a su explot ación avances técnicos 
que las mejoren notoriamente y cuya disponibilidad en el mercado, de 
acuerdo con el estado de la técnica, se haya produc ido con posterioridad 
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a la formalización del contrato.  Se entenderá que el cumplimiento del 
contrato deviene extraordinariamente oneroso para el concesionario cuando la 
incidencia de las disposiciones de las Administraciones o el importe de las 
mejoras técnicas que deban incorporarse supongan un incremento neto 
anualizado de los costes de, al menos, el 5 por ciento del importe neto de la 
cifra de negocios de la concesión por el período que reste hasta la conclusión 
de la misma. Para el cálculo del incremento se deducirán, en su caso, los 
posibles ingresos adicionales que la medida pudiera generar. Cuando el 
contratista desistiera del contrato como consecuencia de lo establecido en este 
apartado la resolución no dará derecho a indemnización alguna para ninguna 
de las partes. 

 

 

SECCIÓN 5.ª CUMPLIMIENTO Y EFECTOS DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN DE SERVICIOS  

 

ARTÍCULO 291. REVERSIÓN. 

1. Finalizado el plazo de la concesión, el servicio revertirá a la 
Administración, debiendo el contratista entregar la s obras e instalaciones 
a que esté obligado con arreglo al contrato y en el  estado de 
conservación y funcionamiento adecuados. 

 2. Durante un período prudencial anterior a la reversión, que deberá fijarse en 
el pliego, el órgano competente de la Administración adoptará las disposiciones 
encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones 
convenidas.  

3. Los bienes afectos a la concesión que vayan a rever tir a la 
Administración en virtud de lo establecido en el pr esente artículo , no 
podrán ser objeto de embargo. 

 ARTÍCULO 292. FALTA DE ENTREGA DE CONTRAPRESTACION ES 
ECONÓMICAS Y MEDIOS AUXILIARES.  

Si la Administración no hiciere efectiva al concesionario la contraprestación 
económica o no entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato 
dentro de los plazos previstos en el mismo y no procediese la resolución del 
contrato o no la solicitase el concesionario, este tendrá derecho al interés de 
demora de las cantidades o valores económicos que a quellos signifiquen , 
de conformidad con lo establecido en el artículo 198. 

 

ARTÍCULO 293. INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO. 
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1. Cuando el contrato recaiga sobre un servicio públ ico, si por causas 
ajenas al concesionario o bien del incumplimiento p or parte de este se 
derivase perturbación grave y no reparable por otro s medios en el 
servicio , la Administración podrá acordar el secuestro o in tervención  del 
mismo en los términos establecidos en el artículo 263. En todo caso, el 
concesionario deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que 
efectivamente le haya ocasionado. 

 2. En cualquier caso, en los supuestos de incumplimien to por parte del 
concesionario resultará de aplicación el régimen de  penalidades 
establecidas  en el artículo 264 de la presente Ley respecto de la concesión de 
obras, siempre que resulte compatible con la naturaleza de la concesión de 
servicios. 

 

 

SECCIÓN 6.ª RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE  
SERVICIOS224 

  

 

ARTÍCULO 294. CAUSAS DE RESOLUCIÓN  

Son causas de resolución del contrato de concesión de servicios, además de 
las señaladas en el artículo 211, con la excepción de las contempladas en sus 
letras d) y e), las siguientes:  

a) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la im posibilidad de iniciar 
el procedimiento de ejecución hipotecaria por falta  de interesados 
autorizados  para ello en los casos en que así procediera, de acuerdo con lo 
establecido en esta Ley 

. b) La demora superior a seis meses por parte de la Adm inistración  en la 
entrega al concesionario de la contraprestación o de los medios auxiliares a 
que se obligó según el contrato.  

c) El rescate del servicio por la Administración para su gestión directa por 
razones de interés público . El rescate de la concesión requerirá además la 
acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la 
concesional.  

d) La supresión del servicio por razones de interés público.   

                                                           
224

 Directiva 2014/23, art 44. 
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e) La imposibilidad de la explotación del servicio com o consecuencia de 
acuerdos adoptados por la Administración con poster ioridad al contrato. 

 f) El secuestro o intervención de la concesión  por un plazo superior al 
establecido de conformidad con el apartado 3 del artículo 263, sin que el 
contratista haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones. 

 

ARTÍCULO 295. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. 

 

1. En los supuestos de resolución por causa imputabl e a la 
Administración , ésta abonará al concesionario en todo caso 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 los servicios obj eto de concesión, 
atendiendo a su grado de amortización.  Al efecto, se aplicara un criterio de 
amortización lineal de la inversión. Cuando la resolución obedezca a causas no 
imputables a la Administración, el importe a abonar al concesionario por razón 
de la expropiación de terrenos, ejecución de obras y adquisición de bienes que 
deban revertir a la Administración será el que resulte de la valoración de la 
concesión, determinado conforme lo dispuesto en el artículo 281. En todo caso, 
se entenderá que no es imputable a la Administración la resolución del contrato 
cuando ésta obedezca a alguna de las causas establecidas en las letras a), b) 
y f) del artículo 211, así como a las causas establecidas en las letras a) y f) del 
artículo 294. 

 2. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 213, 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.  

3. En el supuesto de la letra b) del artículo 294 , el contratista tendrá derecho 
al abono del interés de demora previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones 
comerciales, de las cantidades debidas o valores económicos convenidos, a 
partir del vencimiento del plazo previsto para su entrega y hasta la liquidación 
de la indemnización resultante de la resolución, así como de los daños y 
perjuicios sufridos. 

 4. En los supuestos de las letras b), c), d) y e) del artículo 294, y en 
general en los casos en que la resolución del contr ato se produjera por 
causas imputables a la Administración , sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1 de este artículo, la Administración indemnizará al contratista de los 
daños y perjuicios que se le irroguen, incluidos los beneficios futuros que deje 
de percibir, cuantificados conforme a lo establecido en la letra a) del apartado 3 
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del artículo 280 y a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no 
hayan de revertir a aquella, habida cuenta de su grado de amortización. 

 

 

SECCIÓN 7.ª SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESI ÓN DE 
SERVICIOS  

 

ARTÍCULO 296. SUBCONTRATACIÓN. 225 

 

En el contrato de concesión de servicios, la subcontratación solo podrá recaer 
sobre prestaciones accesorias,  resultándole de aplicación la regulación 
establecida en los artículos 215, 216 y 217 de la presente Ley. 

 

SECCIÓN 8.ª REGULACIÓN SUPLETORIA DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN DE SERVICIOS  

 

ARTÍCULO 297. REGULACIÓN SUPLETORIA. 

En lo no previsto en el presente Capítulo respecto al contrato de 
concesión de servicios, le será de aplicación la regulación establecida en 
la presente Ley respecto al contrato de concesión d e obras , siempre que 
resulte compatible con la naturaleza de aquel. 

CAPÍTULO IV. DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 

 

 SECCIÓN 1.ª REGULACIÓN DE DETERMINADOS CONTRATOS DE  
SUMINISTRO 

 

 ARTÍCULO 298. ARRENDAMIENTO. 

Redacción idéntica al Artículo 290 TRLCSP  

 ARTÍCULO 299. CONTRATOS DE FABRICACIÓN. 

A los contratos de fabricación se les aplicarán directamente las normas 
generales y especiales del contrato de obras  que el órgano de contratación 

                                                           
225

 Directiva 2014/23, art 42. 
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determine en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas 
particulares, salvo las relativas a su publicidad y procedimien to de 
adjudicación que se acomodarán, en todo caso, al co ntrato de 
suministro. 226 

SECCIÓN 2.ª EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO  

 

 

 

ARTÍCULO 300. ENTREGA Y RECEPCIÓN. 

Redacción idéntica al Artículo 292 TRLCSP. 

 

 ARTÍCULO 301. PAGO DEL PRECIO. 

  

1. 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.227 

 2. En el contrato de suministros en el que la determin ación del precio se 
realice mediante precios unitarios,  se podrá incrementar el número de 
unidades a suministrar  hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio de l 
contrato, a que se refiere el artículo 205.2.c).3.º, sin que sea preciso tramitar 
el correspondiente expediente de modificación,  siempre que así se haya 
establecido en el pliego de cláusulas administrativ as particulares y se 
haya acreditado la correspondiente financiación en el expediente 
originario del contrato .228 

 

                                                           
226

 Artículo 291.TRLCSP. Contratos de fabricación y aplicación de normas y usos vigentes en comercio 
internacional.1. A los contratos de fabricación, a los que se refiere la letra c) del apartado 3 del artículo 
9, se les aplicarán directamente las normas generales y especiales del contrato de obras que el órgano 
de contratación determine en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo 
las relativas a su publicidad que se acomodarán, en todo caso, al contrato de suministro. 
2. Los contratos que se celebren con empresas extranjeras, cuando su objeto se fabrique o proceda de 
fuera del territorio nacional y los de suministro que, con estas empresas, celebre el Ministerio de 
Defensa y que deban ser ejecutados fuera del territorio nacional, se regirán por la presente Ley, sin 
perjuicio de lo que se convenga entre las partes de acuerdo con las normas y usos vigentes en el 
comercio internacional. 
 
227

 Redacción idéntica al art 293 TRLCSP. 
228

 Este párrafo no figuraba en art.293 TRLCSP. 
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ARTÍCULO 302. PAGO EN METÁLICO Y EN OTROS BIENES.  

Redacción idéntica al Artículo 302 TRLCSP. 

ARTÍCULO 303. FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL  PROCESO 
DE FABRICACIÓN. 

.Redacción idéntica al  Artículo 295 TRLCSP 

SECCIÓN 3.ª CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO   

 

ARTÍCULO 304. GASTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN. 

Redacción idéntica al Artículo 297 TRLCSP. 

 ARTÍCULO 305. VICIOS O DEFECTOS DURANTE EL PLAZO D E 
GARANTÍA. 

Redacción idéntica al Artículo 298 TRLCSP. 

 

SECCIÓN 4.ª RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO  

 

ARTÍCULO 306. CAUSAS DE RESOLUCIÓN 229 

Son causas de resolución del contrato de suministro, además de las generales, 
las siguientes:  

a) El desistimiento antes de la iniciación del suminis tro o la suspensión 
de la iniciación del suministro  por causa imputable a la Administración  
por plazo superior a cuatro meses  a partir de la fecha señalada en el 
contrato para la entrega salvo que en el pliego se señale otro menor. 

 b) El desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la 
suspensión del suministro por un plazo superior a o cho meses  acordada 
por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor. 

. ARTÍCULO 307. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. 230 

                                                           
229

 redacción diferente al art 299 del TRLCSP:” Son causas de resolución del contrato de suministro, 
además de las señaladas en el artículo 223, las siguientes: 
a) La suspensión, por causa imputable a la Administración, de la iniciación del suministro por plazo 
superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega, salvo que en el pliego 
se señale otro menor. 
b) El desistimiento o la suspensión del suministro por un plazo superior al año acordada por la 
Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor.” 
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1. La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes 
y del importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente 
para la Administración, habrá de abonar ésta el precio de los efectivamente 
entregados y recibidos de conformidad.  

2. En los supuestos establecidos en la letra a) del artículo anterior, solo tendrá 
derecho el contratista a percibir, por todos los conceptos, una indemnización 
del 3 por ciento del precio de la adjudicación del contrato, IVA excluido.  

3. En los supuestos contemplados en la letra b) del artículo anterior, el 
contratista tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento 
del precio de adjudicación del contrato de los sumi nistros dejados de 
realizar en concepto de beneficio industrial, IVA e xcluido,  entendiéndose 
por suministros dejados de realizar los que resulten de la diferencia entre los 
reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y los que 
hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran 
realizado 

CAPÍTULO V. DEL CONTRATO DE SERVICIOS  

 

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES GENERALES 

 

 ARTÍCULO 308. CONTENIDO Y LÍMITES. 231 

                                                                                                                                                                          
230

 Artículo 300.TRLCSP. Efectos de la resolución. 
1. La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de los 
pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para la Administración, habrá de abonar ésta 
el precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad. 
2. En el supuesto de suspensión de la iniciación del suministro por tiempo superior a seis meses, sólo 
tendrá derecho el contratista a percibir una indemnización del 3 por 100 del precio de la adjudicación. 
3. En el caso de desistimiento o de suspensión del suministro por plazo superior a un año por parte de la 
Administración, el contratista tendrá derecho al 6 por 100 del precio de las entregas dejadas de realizar 
en concepto de beneficio industrial. 
 
231

 Artículo 301.TRLCSP. Contenido y límites. 
1. No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad 
inherente a los poderes públicos. 
2. Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento 
contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de 
productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión 
de éste a la Administración contratante. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos 
de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente 
producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el 
artículo 3.1. 
3. Los contratos de servicios que celebre el Ministerio de Defensa con empresas extranjeras y que deban 
ser ejecutados fuera del territorio nacional, se regirán por la presente Ley, sin perjuicio de lo que se 
convenga entre las partes de acuerdo con las normas y usos vigentes en el comercio internacional. 
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1. Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas 
o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por 
objeto el desarrollo y la puesta a disposición de p roductos protegidos por 
un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la 
cesión de este a la Administración contratante. En todo caso, y aun cuando se 
excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de 
contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto 
a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público.  

2. En ningún caso la entidad contratante podrá instrum entar la 
contratación de personal a través del contrato de s ervicios , incluidos los 
que por razón de la cuantía se tramiten como contra tos menores . A la 
extinción de los contratos de servicios, no podrá p roducirse en ningún 
caso la consolidación de las personas que hayan rea lizado los trabajos 
objeto del contrato como personal de la entidad con tratante.  A tal fin, los 
empleados o responsables de la Administración deben abstenerse de realizar 
actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la relación 
jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista.  

3. En los contratos de servicios que impliquen el desa rrollo o 
mantenimiento de aplicaciones informáticas  el objeto del contrato podrá 
definirse por referencia a componentes de prestació n del servicio . A estos 
efectos, en el pliego de cláusulas administrativas particulares se establecerá el 
precio referido a cada componente de la prestación en términos de 
unidades de actividad,  definidas en términos de categorías profesionales o 
coste, homogéneas para cualquier desarrollo, de unidades de tiempo o en una 
combinación de ambas modalidades. Esta definición deberá completarse con 
referencia a las funcionalidades a desarrollar , cuyo marco deberá quedar 
determinado inicialmente, sin perjuicio de que puedan concretarse dichas 
funcionalidades por la Administración atendiendo a consideraciones técnicas, 
económicas o necesidades del usuario durante el período de ejecución, en los 
términos en que se prevean en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. La financiación y pago de estos contratos se ajustará al ritmo 
requerido en la ejecución de los componentes de prestación requeridos, 
debiendo adoptarse a este fin por el responsable del contrato, las medidas que 
sean necesarias para la programación de las anualidades y durante el período 
de ejecución. 

ARTÍCULO 309. DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 

                                                                                                                                                                          
4. A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las 
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del ente, organismo o 
entidad del sector público contratante. 
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al igual que ap 1 del art 302 TRLCSP se establece que “En el pliego de 
cláusulas administrativas se establecerá el sistema de determinación del precio 
de los contratos de servicios, que podrá estar referido  

a componentes de la prestación,  

unidades de ejecución 

 o unidades de tiempo,  

o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su 
descomposición, 

 o resultar de la aplicación de honorarios por tari fas 

 o de una combinación de varias de estas modalidade s 

 PÁRRAFOS NUEVOS : 

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante 
unidades de ejecución , no tendrán la consideración de modificaciones, 
siempre que así se haya establecido en el pliego de  cláusulas 
administrativas particulares, la variación que durante la correcta 
ejecución de la prestación se produzca exclusivamen te en el número de 
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas e n el contrato, las 
cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siem pre que no 
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio 
del contrato.  

 2. En determinados servicios complejos en los que la  ejecución del 
contrato lleve aparejados costes de inversión inici ales y se prevea que las 
obras o equipamientos que se generen vayan a incorp orarse al 
patrimonio de la entidad contratante al concluir o resolverse el contrato,  
podrá establecerse un sistema de retribución que compense por las 
mismas  

 ARTÍCULO 310. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PARA ACTIVID ADES 
DOCENTES. 

 

Redacción idéntica al Artículo 304 TRLCSP 

 

SECCIÓN 2.ª EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS  

 

 

 ARTÍCULO 311. EJECUCIÓN, RESPONSABILIDAD DEL CONTRA TISTA Y 
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS. 
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 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 responsable del contrato, en los casos en 
que se hubiere designado. En otro caso, esta función le corresponderá a los 
servicios dependientes del órgano de contratación. 

 2. El contratista será responsable de la calidad téc nica de los trabajos 
que desarrolle y de las prestaciones y servicios re alizados , 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.  

3. La Administración determinará si la prestación real izada por el 
contratista se ajusta a las prescripciones establec idas 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 prest ación 
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 del precio satisfecho. 

 4. Si durante el plazo de garantía se acreditase la ex istencia de vicios o 
defectos en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá 
derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos 

. 5. Terminado el plazo de garantía sin que la Administr ación haya 
formalizado alguno de los reparos o la denuncia a q ue se refieren los 
apartados anteriores , el contratista quedará exento de responsabilidad por 
razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 
314 y 315 sobre subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que 
tengan por objeto la elaboración de proyectos de obras. 

 6. Los contratos de mera actividad o de medios  se extinguirán por el 
cumplimiento del plazo inicialmente previsto o las prórrogas acordadas , 
sin perjuicio de la prerrogativa de la Administración de depurar la 
responsabilidad del contratista por cualquier eventual incumplimiento detectado 
con posterioridad. 

 7. El contratista tendrá derecho a  conocer y ser oído sobre las 
observaciones que se formulen en relación con el cu mplimiento de la 
prestación contratada . 

 

 

 ARTÍCULO 312. ESPECIALIDADES DE LOS CONTRATOS DE S ERVICIOS 
QUE CONLLEVEN PRESTACIONES DIRECTAS A FAVOR DE LA 
CIUDADANÍA. 
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En los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la 
ciudadanía se deberán cumplir las siguientes prescripciones: 

 a) Antes de proceder a la contratación de un servicio de esta naturaleza  
deberá haberse establecido su régimen jurídico , que declare expresamente 

- que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración 
respectiva como propia de la misma,  

-determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados 

,- y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo 
relativos a la prestación del servicio. 

b) El adjudicatario de un contrato de servicios de este tipo estará sujeto a las 
obligaciones de prestar el servicio con la continui dad convenida y 
garantizar a los particulares el derecho a utilizar lo  en las condiciones que 
hayan sido establecidas y mediante el abono en su caso de la contraprestación 
económica fijada; de cuidar del buen orden del servicio; de indemnizar los 
daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera el desarrollo del servicio, con la salvedad de aquellos que sean 
producidos por causas imputables a la Administración; y de entregar, en su 
caso, las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato en el 
estado de conservación y funcionamiento adecuados. 

 c) Los bienes afectos a los servicios regulados en el presente artículo no 
podrán ser objeto de embargo. 

 d) Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación 
grave y no reparable por otros medios en el servicio y la Administración no 
decidiese la resolución del contrato, podrá acordar el secuestro o 
intervención  del mismo hasta que aquella desaparezca. En todo caso, el 
contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que 
efectivamente le haya ocasionado. 

 e) La Administración conservará los poderes de policía necesarios para 
asegurar la buena marcha de los servicios que conlleven prestaciones directas 
a favor de la ciudadanía de que se trate.  

f) Con carácter general, la prestación de los servicios que conlleven 
prestaciones directas a favor de la ciudadanía se efectuará en dependencias 
o instalaciones diferenciadas de las de la propia A dministración 
contratante . Si ello no fuera posible, se harán constar las razones objetivas 
que lo motivan. En estos casos, a efectos de evitar la confusión de plantillas, se 
intentará que los trabajadores de la empresa contratista no compartan espacios 
y lugares de trabajo con el personal al servicio de la Administración, y los 
trabajadores y los medios de la empresa contratista se identificarán mediante 
los correspondientes signos distintivos, tales como uniformidad o rotulaciones. 
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 g) Además de las causas de resolución del contrato  establecidas en el 
artículo 313, serán causas de resolución de los contratos de servicios tratados 
en el presente artículo, las señaladas en las letras c), d), y f) del artículo 294. 

SECCIÓN 3.ª RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO S 

 

 ARTÍCULO 313. CAUSAS Y EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. 232 

1. Son causas de resolución de los contratos de servicios, además de las 
generales, las siguientes:  

a) El desistimiento antes de iniciar la prestación del  servicio o la 
suspensión por causa imputable al órgano de contrat ación de la 
iniciación del contrato por plazo superior a cuatro  meses  a partir de la 
fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale 
otro menor. 

 b) El desistimiento una vez iniciada la prestación del  servicio o la 
suspensión del contrato por plazo superior a ocho m eses  acordada por el 
órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor. 

 c) Los contratos complementarios quedarán resueltos,  en todo caso, 
cuando se resuelva el contrato principal. 

 2. 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. 

 3. En los supuestos de resolución previstos en las let ras a) y c) del 
apartado primero del presente artículo , el contratista solo tendrá derecho 
a percibir, por todos los conceptos, una indemnizac ión del 3 por ciento 
del precio de adjudicación del contrato, IVA exclui do.  En los supuestos de 
resolución contemplados en la letra b) del apartado  1 del presente 
artículo , el contratista tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 
por ciento del precio de adjudicación del contrato de los servicios 
dejados de prestar en concepto de beneficio industr ial, IVA excluido,  
entendiéndose por servicios dejados de prestar los que resulten de la diferencia 
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 Distinta redacción al Artículo 308 TRLCSP. Son causas de resolución de los contratos de servicios, 
además de las señaladas en el artículo 223, las siguientes: 
a) La suspensión por causa imputable a la Administración de la iniciación del contrato por plazo superior a 
seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale 
otro menor. 
b) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por la 
Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor. 
c) Los contratos complementarios a que se refiere el artículo 303.2 quedarán resueltos, en todo caso, 
cuando se resuelva el contrato principal 
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entre los reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y 
los que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se 
hubieran prestado.233 

SECCIÓN 4.ª DE LA SUBSANACIÓN DE ERRORES, INDEMNIZA CIONES Y 
RESPONSABILIDADES EN EL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS DE OBRAS 

 

 ARTÍCULO 314. SUBSANACIÓN DE ERRORES Y CORRECCIÓN DE 
DEFICIENCIAS  

Redacción idéntica al Artículo 310 TRLCSP. 

 

 

ARTÍCULO 315. INDEMNIZACIONES POR DESVIACIONES EN L A 
EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O  
ERRORES DEL PROYECTO 

SUPRIME LA REFERENCIA AL PLIEGO (La Administración podrá establecer, 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, un sistema de 
indemnizaciones consistente en una minoración del precio del contrato) 

Para los casos en que el presupuesto de ejecución d e la obra prevista en 
el proyecto se desviare en más de un 20 por ciento, tanto por e xceso 
como por defecto, del coste real de la misma  como consecuencia de 
errores u omisiones imputables al contratista consu ltor , se minorará el 
precio del contrato de elaboración del proyecto, 234 en concepto de 
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 Artículo 309.TRLCSP. Efectos de la resolución. 
1. 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. 
2. En el supuesto de suspensión de la iniciación del contrato por tiempo superior a seis meses, el 
contratista sólo tendrá derecho a percibir una indemnización del 5 por 100 del precio de aquél. 
3. En el caso de la letra b) del artículo anterior el contratista tendrá derecho al 10 por 100 del precio de 
los estudios, informes, proyectos o trabajos pendientes de realizar en concepto de beneficio dejado de 
obtener 
 
234

 Artículo 311 TRLCSP.. Indemnizaciones. 1. Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la 
obra prevista en el proyecto se desviare en más de un 20 por 100, tanto por exceso como por defecto, 
del coste real de la misma como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista 
consultor, la Administración podrá establecer, en el pliego de cláusulas administrativas particulares, un 
sistema de indemnizaciones consistente en una minoración del precio del contrato de elaboración del 
proyecto, en función del porcentaje de desviación, hasta un máximo equivalente a la mitad de aquél. 
2. El baremo de indemnizaciones será el siguiente:a) En el supuesto de que la desviación sea de más del 
20 por 100 y menos del 30 por 100, la indemnización correspondiente será del 30 por 100 del precio del 
contrato.b) En el supuesto de que la desviación sea de más del 30 por 100 y menos del 40 por 100, la 
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indemnización, en función del porcentaje de desviac ión, hasta un máximo 
equivalente a la mitad de aquel . 

 El baremo de indemnizaciones será el siguiente: 

 a) En el supuesto de que la desviación sea de más del 20 por ciento y menos 
del 30 por ciento, la indemnización correspondiente será del 30 por ciento del 
precio de adjudicación del contrato, IVA excluido. 

 b) En el supuesto de que la desviación sea de más del 30 por ciento y menos 
del 40 por ciento, la indemnización correspondiente será del 40 por ciento del 
precio de adjudicación del contrato, IVA excluido. 

 c) En el supuesto de que la desviación sea de más del 40 por ciento, la 
indemnización correspondiente será del 50 por ciento del precio de 
adjudicación del contrato, IVA excluido. 

 

 

. LIBRO TERCERO. DE LOS CONTRATOS DE OTROS ENTES DE L 
SECTOR PÚBLICO  

 

TÍTULO I. CONTRATOS DE LOS PODERES ADJUDICADORES QU E NO 
TENGAN LA CONDICIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

.  

SUPRESIÓN INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN 

 

- Preámbulo. En el Libro III se recoge la regulación de los contratos de 
poderes adjudicadores no Administración Pública,  en donde la principal 
novedad es la supresión de las instrucciones de con tratación,  así como 
del resto de entes del sector público que no tengan  el carácter de poderes 
adjudicadores, estableciéndose claramente la regulación que les resulta 
aplicable. En efecto, como se ha dicho antes, se suprimen para los contratos 
no sujetos a regulación armonizada las instruccione s en el caso de los 
poderes adjudicadores 

 

 

                                                                                                                                                                          
indemnización correspondiente será del 40 por 100 del precio del contrato.c) En el supuesto de que la 
desviación sea de más del 40 por 100, la indemnización correspondiente será del 50 por 100 del precio 
del contrato. 
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 ARTÍCULO 316. RÉGIMEN JURÍDICO. 

Los contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición de  
Administraciones Públicas  se regirán por las normas del presente Título. 

 ARTÍCULO 317. PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS CO NTRATOS 
SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA.  

La preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación 
armonizada que concierten los poderes adjudicadores  a que se refiere el 
presente Título se regirán por las normas establecidas en las Secciones 1.ª y 
2.ª del Capítulo I del Título I del Libro II de esta Ley. 

ARTÍCULO 318. ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS NO SUJETOS A 
REGULACIÓN ARMONIZADA. 

 En la adjudicación de contratos no sujetos a regula ción armonizada  se 
aplicarán las siguientes disposiciones:  

a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 e uros , cuando se trate 
de contratos de obras , de concesiones de obras y concesiones de 
servicios, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios y 
suministros , podrán adjudicarse directamente a cualquier empresa rio con 
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación  profesional necesaria 
para realizar la prestación objeto del contrato.  

b) Los contratos de obras, concesiones de obras y conc esiones de 
servicios  cuyo valor estimado sea igual o superior a 40.000 euros e 
inferior a 5.225.000 euros y los contratos de servicios y suministros  de 
valor estimado superior a 15.000 euros e inferior a  209.000 euros , se 
podrán adjudicar por cualquiera de los procedimient os previstos en la 
Sección 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro S egundo de la presente 
Ley , con excepción del procedimiento negociado sin publi cidad , que 
únicamente se podrá utilizar en los casos previstos en el artículo 168.  

 

 

 

ARTÍCULO 319. EFECTOS Y EXTINCIÓN.  

1. Los efectos y extinción de los contratos celebrados  por los poderes 
adjudicadores que no pertenezcan a la categoría de Administraciones 
Públicas  se regirán por normas de derecho privado .  

No obstante lo anterior, le será aplicable lo dispu esto   

en los artículos 201 sobre obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral; 
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 202 sobre condiciones especiales de ejecución; 

 203 a 205 sobre supuestos de modificación del contrato; 

 214 a 217 sobre cesión y subcontratación; 

 y 218 a 228 sobre racionalización técnica de la contratación;  

así como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.º del artículo 
198, 4.º del artículo 210 y 1.º del artículo 243. 

 Asimismo, en los casos en que la modificación del c ontrato no estuviera 
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares , siempre 
que su importe sea igual o superior a 6.000.000 de euros y la cuantía de la 
modificación, aislada o conjuntamente, fuera superi or a un 20 por ciento 
del precio inicial del contrato, IVA excluido, será necesaria la autorización 
del Departamento ministerial u órgano de la adminis tración autonómica o 
local al que esté adscrita o corresponda la tutela de la entidad 
contratante, previo dictamen preceptivo del Consejo  de Estado u órgano 
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma . 

 2. En estos contratos será en todo caso causa de resol ución la 
imposibilidad de ejecutar la prestación en los térm inos inicialmente 
pactados, cuando no sea posible modificar el contra to conforme a los 
artículos 204 y 205 así como la recogida en la letr a i) del artículo 211 . A 
los contratos de concesión de obras y concesión de servicios les será de 
aplicación las causas de resolución establecidas en  los artículos 279 y 
294, para cada uno de ellos.   

No obstante lo anterior, el rescate de la obra o el servicio, la supresión d e 
su explotación así como el secuestro o intervención  de los mismos,  se 
tendrá que acordar por el Departamento ministerial u órgano de la 
administración autonómica o local al que esté adscr ita  o corresponda la 
tutela del poder adjudicador. 

 

ARTÍCULO 320. DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  POR 
DEFECTOS O ERRORES DEL PROYECTO. 

En los contratos de servicios consistentes en la elaboración íntegra de un 
proyecto de obra, se exigirá la responsabilidad del contratista por defectos o 
errores del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314 

TÍTULO II. CONTRATOS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚ BLICO QUE 
NO TENGAN EL CARÁCTER DE PODERES ADJUDICADORES  
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ARTÍCULO 321. ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE LAS ENTI DADES 
DEL SECTOR PÚBLICO QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE POD ERES 
ADJUDICADORES.  

 

La adjudicación de contratos por las entidades del sector público que no 
tengan la condición de poderes adjudicadores  se ajustará a las siguientes 
reglas: 

 1. Los órganos competentes de estas entidades aprobarán unas 
instrucciones en las que regulen los procedimientos  de contratación  de 
forma que quede garantizada la efectividad de los p rincipios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidenci alidad, igualdad y no 
discriminación, así como que los contratos se adjud iquen a quienes 
presenten la mejor oferta, de conformidad con lo di spuesto en el artículo 
145. Estas instrucciones se pondrán a disposición de todos los interesados en 
participar en los procedimientos de adjudicación de los contratos regulados por 
ellas y se publicarán en el perfil de contratante de la entidad. En el ámbito del 
sector público estatal, la aprobación de las instrucciones requerirá  el 
informe previo del órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico de la 
entidad. 

 2. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los órganos competentes de 
las entidades a que se refiere este artículo podrán adjudicar contratos sin 
aplicar las instrucciones aprobadas por ellos con sujeción a las siguientes 
reglas: 

 a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 e uros, cuando se 
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuan do se trate de 
contratos de servicios y suministros , podrán adjudicarse directamente a 
cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación 
que, en su caso, sea necesaria para realizar la prestación objeto del contrato.  

b) Los contratos o acuerdos de valor estimado igual o superior a los 
indicados en la letra anterior o los que se concier ten para la selección de 
proveedores  se sujetarán, como mínimo, a las siguientes reglas, respetándose 
en todo caso los principios de igualdad, no discriminación, tran sparencia, 
publicidad y libre concurrencia : 

 1.º El anuncio de licitación se publicará en el perfil de contratante de la 
entidad, sin perjuicio de que puedan utilizarse otros medios adicionales de 
publicidad. Toda la documentación necesaria para la presentación de las 
ofertas deberá estar disponible por medios electrónicos desde la publicación 
del anuncio de licitación. 
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 2.º El plazo de presentación de ofertas se fijará por la entidad contratante 
teniendo en cuenta el tiempo razonablemente necesario para la preparación de 
aquellas, sin que en ningún caso dicho plazo pueda ser inferior a diez días a 
contar desde la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. 
3.º La adjudicación del contrato deberá recaer en la mejor oferta, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145. Excepcionalmente la 
adjudicación podrá efectuarse atendiendo a otros criterios objetivos que 
deberán determinarse en la documentación contractual. 

 4.º La selección del contratista, que deberá motivarse en todo caso, se 
publicará en el perfil de contratante de la entidad. 

3. Para las operaciones propias de su tráfico, las entidades a que se refiere 
este artículo podrán establecer sistemas para la racionalización de la 
contratación, tales como acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición o 
la homologación de proveedores. El procedimiento para ser incluido en dichos 
sistemas deberá ser transparente y no discriminatorio debiendo publicarse el 
mismo en el perfil de contratante. 

 4. En los términos que reglamentariamente se determinen, y sin perjuicio de lo 
que para el ámbito de las Comunidades Autónomas establezcan sus 
respectivas normas, el Departamento ministerial y organismo al que esté 
adscrita o corresponda la tutela de la entidad contratante controlará la 
aplicación por ésta de las reglas establecidas en los apartados anteriores. 

 5. Las actuaciones realizadas en la preparación y adjudicación de los contratos 
por las entidades a las que se refiere el presente artículo, se impugnarán en vía 
administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté 
adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela. Si la entidad 
contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será competente 
el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación 
mayoritaria. 

 

ARTÍCULO 322. EFECTOS, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS 
CONTRATOS. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DEFE CTOS 
O ERRORES DEL PROYECTO. 

1. Los efectos, modificación y extinción de los contra tos  de las entidades 
del Sector Público que no ostenten la condición de poder adjudicador  se 
regularán por las normas de derecho privado que les resulten de aplicación. 

 2. En los contratos de servicios consistentes en la el aboración íntegra de 
un proyecto de obra , se exigirá la responsabilidad del contratista por defectos 
o errores del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314. 



María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, Profesora interina Derecho Administrativo. 
Facultad Derecho Universidad A Coruña. 
Luis Jaime Rodríguez, Jefe Servicio Patrimonio y Contratación Diputación Provincial A Coruña. 
 

236 
 

 

LIBRO CUARTO. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA G ESTIÓN 
DE LA CONTRATACIÓN  

 

TÍTULO I. ÓRGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE CONTRAT ACIÓN 

 

 CAPÍTULO I. ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN  

ARTÍCULO 323. ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN ESTATALES .  

1. Los Ministros y los Secretarios de Estado son los órganos de contratación de 
la Administración General del Estado y, en consecuencia, están facultados para 
celebrar en su nombre los contratos en el ámbito de su competencia 

ARTÍCULO 324. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR.  

1. Los órganos de contratación de las entidades del sector público estatal que 
tengan la consideración de poder adjudicador en virtud de lo establecido en el 
apartado 3 del artículo 3 de la presente Ley necesitarán la autorización del 
Consejo de Ministros para celebrar contratos en los siguientes supuestos:  

a) Cuando el valor estimado del contrato, calculado co nforme a lo 
señalado en el artículo 101, sea igual o superior a  doce millones de euros.  

 b) Cuando el pago de los contratos se concierte median te el sistema de 
arrendamiento financiero o mediante el sistema de a rrendamiento con 
opción de compra y el número de anualidades supere cuatro años . 

 c) En los acuerdos marco cuyo valor estimado sea igual  o superior a 
doce millones de euros.  Una vez autorizada la celebración de estos acuerdos 
marco, no será necesaria autorización del Consejo de Ministros para la 
celebración de los contratos basados en dicho acuerdo marco 

ARTÍCULO 325. DESCONCENTRACIÓN. 

Las competencias en materia de contratación podrán ser desconcentradas por 
Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, en cualesquiera órganos, 
sean o no dependientes del órgano de contratación. 

 2. En las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, las 
competencias en materia de contratación de sus Directores podrán 
desconcentrarse en la forma y con los requisitos establecidos en el Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,  aprobado por Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre 

 

CAPÍTULO II. ÓRGANOS DE ASISTENCIA  
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ARTÍCULO 326. MESAS DE CONTRATACIÓN. 

Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una 
Junta de Contratación, en los procedimientos  

abiertos,  

abierto simplificado, 

 restringidos,  

de diálogo competitivo, 

 de licitación con negociación 

 y de asociación para la innovación, 

 los órganos de contratación de las Administracione s Públicas estarán 
asistidos por una mesa de contratación.  

En los procedimientos negociados en que no sea nece sario publicar 
anuncios de licitación , la constitución de la mesa será potestativa para el 
órgano de contratación, salvo cuando se fundamente en la existencia de una 
imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1.º del artículo 168, en el que será 
obligatoria la constitución de la mesa.  

En los procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6 será igualmente 
potestativa la constitución de la mesa. 

En ningún caso podrán formar parte de las Mesas de contratación ni 
emitir informes de valoración de las ofertas  los cargos públicos 
representativos 235 ni el personal eventual . Podrá formar parte de la Mesa 
personal funcionario interino  únicamente cuando no existan funcionarios 
de carrera suficientemente cualificados y así se ac redite en el expediente.  
Tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación el personal que 
haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de 
que se trate, salvo en los supuestos a que se refiere la Disposición adicional 
segunda. 

 

 

                                                           
235

 SIN EMBARGO la Disposición adicional segunda indica que “ Los miembros electos que, en su caso, 
formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de 
la misma”. 
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 ARTÍCULO 327. MESA ESPECIAL DEL DIÁLOGO COMPETITIV O O DEL 
PROCEDIMIENTO DE ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN. 

 

Para asistir al órgano de contratación en los procedimientos de diálogo 
competitivo o de asociación para la innovación que se sigan por las 
Administraciones Públicas, se constituirá una mesa con la composición 
señalada en el apartado 3 del artículo anterior a la que se incorporarán 
personas especialmente cualificadas en la materia s obre la que verse el 
diálogo o la asociación para la innovación, designa das por el órgano de 
contratación. El número de estas personas  será igual o superior a un 
tercio de los componentes de la Mesa y participarán  en las deliberaciones 
con voz y voto. 

 

CAPÍTULO III. ÓRGANOS CONSULTIVOS 

 

 

ORGANOS COLEGIADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES DE GOBERNANZA 

-Preámbulo .  En el Libro IV se establece un ambicioso esquema de tres 
órganos colegiados a nivel estatal con el doble objetivo de dar cumplimiento a 
las obligaciones de gobernanza que establecen las Directivas Comunitarias y 
de combatir las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre 
contratación pública. 

 En primer lugar, la Junta Consultiva de Contrataci ón Pública del Estado , 
que es designada como el punto de referencia para la cooperación con la 
Comisión Europea y, en consecuencia, se le atribuye la obligación de remisión 
de los informes que establecen las Directivas Comunitarias, y que continúa 
siendo el órgano específico de regulación y consulta en materia de contratación 
pública del sector público estatal.  

Por otra parte, se crea en el seno de la Junta Cons ultiva el denominado 
Comité de Cooperación en materia de contratación pú blica , principalmente, 
para articular un espacio de coordinación y cooperación en áreas de acción 
común con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, así 
como para elaborar la propuesta de Estrategia Nacional de Contratación 
Pública, sin que ello impida la aprobación de estrategias, coherentes con la 
primera, por parte de las Comunidades Autónomas para sus respectivos 
ámbitos territoriales. 

 En tercer lugar, se crea la Oficina de Supervisión de la Contratación, 
también a nivel estatal,  con plena independencia orgánica y funcional, 
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integrada por un Presidente y cuatro vocales que gozan de la condición de 
independientes e inamovibles, que debe rendir cuentas anualmente a las 
Cortes Generales y al Tribunal de Cuentas sobre sus actuaciones. La misma 
deberá coordinar la supervisión en materia de contratación púbica de los 
poderes adjudicadores del conjunto del sector público con la finalidad de velar 
por la correcta aplicación de la legislación en esta materia, dado que las 
Comunidades Autónomas pueden crear sus propias Oficinas de Supervisión. 
La Oficina está facultada para dar traslado a la Fiscalía u órganos judiciales o 
administrativos competentes de hechos de los que tenga conocimiento y que 
sean constitutivos de delito o infracción. Adicionalmente, es el órgano 
competente para la aprobación de la ya mencionada Estrategia Nacional, en 
cuya ejecución se verán involucrados los tres órganos que se han relacionado, 
así como sus equivalentes a nivel autonómico.  

Adicionalmente en el Libro IV se hace una nueva regulación de la Mesa de 
contratación y de la obligación de remisión de información de fiscalización al 
Tribunal de Cuentas u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma. 
Por último en este apartado, se incluye en el Anexo III del texto la información 
que debe figurar en los distintos anuncios, la cual ha sido normalizada por la 
Comisión Europea en el Reglamento de Ejecución  2015/1986, de la Comisión, 
de 11 de noviembre de 2015, por el que se establecen formularios 
normalizados para la publicación de anuncios en el ámbito de la contratación 
pública y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 842/2011. 

 

 

 ARTÍCULO 328. JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚB LICA DEL 
ESTADO.  

3. La Junta Consultiva de la Contratación Pública del Estado tiene las funciones 
que le atribuyen esta Ley y su desarrollo reglamentario, y, en todo caso, las 
que se señalan a continuación: 

 a) Promover la adopción de las normas o medidas de car ácter general 
que considere procedentes para la mejora del sistem a de contratación en 
sus aspectos administrativos, técnicos y económico s. 

 b) Aprobar recomendaciones generales o particulares a los órganos de 
contratación  que serán publicadas, si de los estudios sobre contratación 
administrativa o de un contrato particular se dedujeran conclusiones de interés 
para la Administración. 

c) Informar sobre las cuestiones que se sometan a su c onsideración y, 
con carácter preceptivo, sobre todas las disposicio nes normativas de 
rango legal y reglamentario en materia de contratac ión pública de 
competencia estatal . 
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 d) Coordinar el cumplimiento de las obligaciones de in formación  que 
imponen las Directivas de Contratación. 

 4. Igualmente, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 
elaborará y remitirá a la Comisión Europea cada tre s años un informe 
referido a todos los poderes adjudicadores estatale s, autonómicos y 
locales  que, respecto de la licitación pública y ejecución de los contratos de 
obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios que 
estén sujetos a regulación armonizada, comprenda, entre otras, si procede, las 
siguientes cuestiones: 

 a) La información contenida en el informe de supervisi ón a que se refiere 
el apartado 8 del artículo  332  que remita la Oficina Independiente de 
Regulación y Supervisión de la Contratación. 

 b) Información sobre el nivel de participación de las PYME en la 
contratación pública.  

c) Un informe estadístico sobre los contratos públicos  de obras, 
suministros y servicios no sujetos a regulación arm onizada por no 
superar los umbrales establecidos en los artículos 20, 21 y 22, haciendo 
una estimación del valor agregado total de dichos contratos durante el periodo 
de que se trate. Esa estimación podrá basarse, en particular, en los datos 
disponibles en virtud de los requisitos de publicación, o bien en estimaciones 
realizadas a partir de muestras. 

 d) Información sobre cuáles son los órganos encargados  de dar 
cumplimiento a las obligaciones asumidas en virtud del derecho de la 
Unión Europea en materia de la contratación pública . 

 e) Información sobre las iniciativas adoptadas para pr oporcionar 
orientación o ayuda gratuita en la aplicación de la  normativa de la Unión 
Europea en materia de contratación pública  o para dar respuesta a las 
dificultades que plantee su aplicación, así como para planificar y llevar a cabo 
procedimientos de contratación. 

 Los informes serán remitidos a la Comisión Europea en los quince días que 
siguen a su adopción. La Junta Consultiva hará público el contenido de los 
informes nacionales en el plazo de un mes a contar desde su remisión a la 
Comisión Europea, publicándolos en los correspondientes portales de 
transparencia y en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

ARTÍCULO 329. COMITÉ DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA.  
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Se crea, en el seno de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, 
el Comité de cooperación en materia de contratación pública para asumir, en 
ejercicio de sus competencias, compromisos específicos en áreas de acción 
común de las distintas Administraciones Públicas , conforme a los 
principios del artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. En particular, entre otros, la cooperación tendrá por 
objeto: 

 a) Coordinar los criterios de interpretación seguidos por las Administraciones 
Públicas en relación con las normas de la contratación pública. 

 b) Elaborar la propuesta de Estrategia Nacional de Con tratación Pública  
que se someterá a la aprobación de la Oficina de Supervisión de la 
Contratación, conforme al apartado 6 a) del artículo 332.  

c) Proponer los criterios de selección de actuaciones de supervisión de la 
contratación, así como elaborar una metodología bás ica común  para las 
mismas.  

d) Supervisar el funcionamiento de la Plataforma de Co ntratación del 
Sector Público y del Registro Oficial de Licitadore s y Empresas 
Clasificadas del Sector Público .  

e) Analizar las cuestiones relativas a la contratación  pública que resulten 
de interés común ; y 

f) Recopilar la información a la que se refieren las  letras b), c), d) y e) del 
apartado 4 del artículo 328 , a cuyo efecto podrán establecer las instrucciones 
necesarias, y ponerla a disposición de la Junta Consultiva de Contratación 
Pública del Estado. 

 El Comité de Cooperación en materia de contratación pública, asimismo, es el 
encargado de coordinar el impulso de la contratación electrónica en el ámbito 
del sector público y de promover el cumplimiento de los mandatos y objetivos 
de las directivas comunitarias en la materia. 

 El Comité de Cooperación es un órgano colegiado que actúa en Pleno o en 
Secciones. Asimismo, podrán crearse en su seno, para el adecuado desarrollo 
de sus funciones, los grupos de trabajo que se decida por el Pleno o por cada 
una de las Secciones. El Pleno del Comité de Cooperación elaborará un 
reglamento interno de funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 330. ÓRGANOS CONSULTIVOS EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y  DE 
LAS CIUDADES AUTÓNOMAS DE CEUTA Y MELILLA 

Los órganos consultivos en materia de contratación pública que creen las 
Comunidades Autónomas ejercerán su competencia en su respectivo 
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ámbito territorial, en relación con la contratación  de las Entidades que 
integren el sector público autonómico, y, de establ ecerse así en sus 
normas reguladoras, de las Entidades Locales  incluidas en el mismo, sin 
perjuicio de las competencias de la Junta Consultiva de Contratación Pública 
del Estado 

 

ARTÍCULO 331. APORTACIÓN DE INFORMACIÓN POR LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE LAS CIUDADES AUTÓNOMAS D E 
CEUTA Y MELILLA. 

 

 

 ARTÍCULO 332. OFICINA INDEPENDIENTE DE REGULACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

  

1. Se crea la Oficina Independiente de la Regulación y  Supervisión de la 
Contratación  como órgano colegiado de los previstos en el artículo 19 de Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con la 
finalidad de velar por la correcta aplicación de la  legislación y, en 
particular, promover la concurrencia y combatir las  ilegalidades, en 
relación con la contratación pública. 

 La Oficina actuará en el desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus 
fines con plena independencia orgánica y funcional. 

 Estará integrada por un presidente y cuatro vocales que no podrán solicitar ni 
aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada. Sin perjuicio de lo 
anterior, y a efectos puramente organizativos y presupuestarios, la Oficina se 
adscribe al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la 
Subsecretaría del Departamento. La Oficina Nacional de Evaluación regulada 
en el artículo 333 se integrará en la Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación. 

 6. Corresponden a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación las siguientes funciones: 

 a) Coordinar la supervisión en materia de contratación  de los poderes 
adjudicadores del conjunto del sector público. 

 b) Velar por la correcta aplicación de la legislac ión de la contratación 
pública a los efectos de detectar incumplimientos e specíficos o 
problemas sistémicos. 

 c) Velar por el estricto cumplimiento de la legisl ación de contratos del 
sector público y, de modo especial, por el respeto a los principios de 
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publicidad y concurrencia y de las prerrogativas de  la Administración en 
la contratación.  

d) Promover la concurrencia en la contratación públ ica y el seguimiento 
de las buenas prácticas.  

e) Verificar que se apliquen con la máxima amplitud  las obligaciones y 
buenas prácticas de transparencia, en particular la s relativas a los 
conflictos de interés, y detectar las irregularidad es que se produzcan en 
materia de contratación.  

En el caso de que la Oficina tenga conocimiento de hechos constitutivos de 
delito o infracción a nivel estatal, autonómico o local, dará traslado inmediato, 
en función de su naturaleza, a la fiscalía u órganos judiciales competentes, o a 
las entidades u órganos administrativos competentes, incluidos el Tribunal de 
Cuentas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  

7. En ejercicio de las funciones previstas en el apartado anterior, la Oficina 
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación:  

a) Aprobará, a propuesta del Comité de Cooperación en materia de 
contratación pública , la Estrategia Nacional de Contratación Pública  
vinculante para el sector público prevista en el artículo 334, que se diseñará y 
ejecutará en coordinación con las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales 

. b) Podrá realizar encuestas e investigaciones, para lo  que tendrá acceso 
a los órganos y servicios de contratación , que deberán facilitar los datos, 
documentos o antecedentes o cualquier información que aquella les reclame, 
salvo que tengan carácter secreto o reservado 

. c) Podrá remitir informes, a la vista del resultado de  las encuestas e 
investigaciones  y a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a las 
Cortes Generales o, en su caso, a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. 

 d) Podrá aprobar instrucciones fijando las pautas de i nterpretación y de 
aplicación de la legislación de la contratación púb lica, así como elaborar 
recomendaciones generales o particulares a los órga nos de contratación , 
si de la supervisión desplegada se dedujese la conveniencia de solventar algún 
problema, obstáculo o circunstancia relevante a los efectos de dar satisfacción 
a los fines justificadores de la creación de la Oficina. Las instrucciones y las 
recomendaciones serán objeto de publicación. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 6 de la Ley 40/2015, de Régimen jurídico del Sector Público, las 
instrucciones de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación serán obligatorias para todos los órganos de contratación del 
Sector público del Estado. 

 e) Podrá elaborar estudios relativos a las funciones a tribuidas. 
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 8. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación 
elaborará un informe de supervisión  que remitirá a la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado, que se integrará en el informe nacional a 
remitir a la Comisión Europea cada tres años. Dicho informe comprenderá 
respecto de la licitación pública y ejecución de los contratos de obras, 
suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios que estén 
sujetos a regulación armonizada, entre otras, si procede, las siguientes 
cuestiones: 

 a) Una relación de los principales incumplimientos det ectados por los 
órganos, instituciones y poderes con competencia su pervisora o 
jurisdiccional en materia de contratación pública.  

b) Información sobre las fuentes más frecuentes de apl icación incorrecta 
de la legislación de contratación pública o de inse guridad jurídica.  

c) Información sobre la prevención, detección y notifi cación adecuada de 
los casos de fraude, corrupción, conflicto de inter eses y otras 
irregularidades graves en la contratación, así como  sobre los problemas 
de colusión detectados. 

 9. Asimismo, la Oficina elaborará un informe anual que recogerá las 
conclusiones derivadas de toda la actividad de supe rvisión realizada por 
las administraciones competentes . El informe incluirá las cuestiones a las 
que se refiere el apartado anterior y, en particular, una relación expresiva de los 
principales incumplimientos constatados y de los órganos responsables de los 
mismos. Dicho informe será remitido por la Oficina de Super visión a la 
Comisión Europea, a través de la Junta Consultiva d e Contratación 
Pública del Estado.  Las distintas autoridades de supervisión, designadas por 
las administraciones competentes en sus respectivos ámbitos territoriales, y la 
Oficina, que consolidará toda la información, pondrán a disposición del público 
el resultado del proceso de supervisión, que se publicará en las 
correspondientes plataformas de contratación. En todo caso, el informe de la 
Oficina al que se refiere el inciso anterior se publicará por ésta en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público dentro del mes siguiente a su remisión a la 
Comisión Europea. 

 10. La Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, a través de una ponencia de carácter permanente que se 
constituirá en los términos que dispongan los Reglamentos de las Cámaras, 
recibirá de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación la más amplia información para hacer posible el control y la 
vigilancia de la contratación pública y la participación en las iniciativas de 
mejora normativa que se adopten en esta materia. 
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 ARTÍCULO 333. LA OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN. 236 

1. La Oficina Nacional de Evaluación, órgano colegiado integrado en la 
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión d e la Contratación, 
tiene como finalidad analizar la sostenibilidad fin anciera de los contratos 
de concesiones de obras y contratos de concesión de  servicios , sin 
perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo de la letra b) del apartado 3. 

3. La Oficina Nacional de Evaluación, con carácter pre vio a la licitación de 
los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios a 
celebrar por los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras, así 
como por otros entes, organismos y entidades depend ientes de la 
Administración General del Estado y de las Corporac iones Locales,  
evacuará informe preceptivo en los siguientes casos :  

a) Cuando se realicen aportaciones públicas a la const rucción o a la 
explotación de la concesión, así como cualquier med ida de apoyo a la 
financiación del concesionario. 

b) Las concesiones de obras y concesiones de servic ios en las que la 
tarifa sea asumida total o parcialmente por el pode r adjudicador 
concedente, cuando el importe de las obras o los ga stos de primer 
establecimiento superen un millón de euros.   

Asimismo, informará los acuerdos de restablecimiento del equi librio del 
contrato, en los casos previstos en los artículos 2 70.2 y 290.4 respecto de 
las concesiones de obras y concesiones de servicios  que hayan sido 
informadas previamente de conformidad con las letras a) y b) anteriores o que, 
sin haber sido informadas, supongan la incorporación en el contrato de alguno 
de los elementos previstos en éstas 

 

 

 ARTÍCULO 334. ESTRATEGIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN P ÚBLICA. 

1. La Estrategia Nacional de Contratación Pública a la que se refieren 

 el artículo 332 apartado 7 en su letra a) 

 y el artículo 333 apartado 3,  

es el instrumento jurídico vinculante, aprobado por la Oficina 
Independiente de Regulación y Supervisión de la Con tratación , que se 
basará en el análisis de actuaciones de contratació n realizadas por todo 

                                                           
236

 Se creó en la  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por la que se 
modifica el Texto Refundido de la  Ley Contratos del Sector Público (nueva “Disposición Adicional 
trigésimo sexta. 
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el sector público incluyendo todos los poderes adju dicadores y entidades 
adjudicadoras comprendidas en el sector público est atal, autonómico o 
local, así como las de otros entes, organismos y en tidades pertenecientes 
a los mismos que no tengan la  naturaleza de poderes adjudicadores.  

Tendrá un horizonte temporal de cuatro años y abordará, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

ASPECTOS A ABORDAR 

a) El análisis de los datos disponibles, en las distin tas fuentes de 
información cualitativas y cuantitativas: plataform as de contratación 
nacionales, información abierta de la Unión Europea  en materia de 
contratación pública (TED), informes de órganos de supervisión y control 
y de asesoramiento legal, para elaborar un diagnóst ico de la situación de 
la contratación pública y proponer medidas priorita rias para la corrección 
de las disfunciones que se identifiquen . A tales efectos, las indicadas bases 
de datos nacionales y los correspondientes órganos de supervisión, control y 
asesoramiento deberán facilitar la información necesaria para la elaboración, 
aprobación y ejecución de la mencionada Estrategia. La Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia podrá remitir a la Oficina Independiente de 
Regulación y Supervisión de la Contratación sus propuestas en materia de 
contratación pública que afecten a la competencia, para su posible inclusión en 
la Estrategia Nacional de Contratación Pública. 

 b) La mejora de la supervisión de la contratación públ ica, coordinando 
criterios y metodologías comunes para la realizació n de las actuaciones 
de supervisión, y garantizando, en todo caso, el cu mplimiento de las 
obligaciones de supervisión impuestas por las Direc tivas de contratación 
pública y por las instituciones comunitarias.  Contemplará, asimismo, la 
coherencia de las actuaciones de seguimiento precisas para garantizar la 
sostenibilidad financiera de los contratos previstos por el artículo 333, para lo 
que incluirá las estrategias y metodología adecuada para realizar la evaluación 
con criterios homogéneos y las reglas que deben informar los acuerdos de 
establecimiento del equilibrio económico de estos contratos.  

c) El análisis de los mecanismos de control de legalid ad ex- ante y ex-post 
de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y 
concesiones en todo el sector público . Se preverán actuaciones con vistas a 
reforzar dichos mecanismos de control entre otras, mediante la definición de 
objetivos y prioridades, así como la propuesta de reasignación de efectivos 
encargados de dichos controles. Igualmente, se analizarán los procedimientos 
establecidos para identificar las irregularidades en las que se pudiera incurrir y 
el desarrollo de las medidas correctoras que deban aplicarse por los 
responsables de la gestión. 

 d) La elaboración de manuales de buenas prácticas o gu ías que 
establezcan recomendaciones para aplicar en los pro cedimientos de 
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contratación , que permitan preventivamente evitar la posible realización de 
malas prácticas en los mismos. 

 e) Promover la profesionalización en contratación públ ica mediante 
actuaciones de formación del personal del sector pú blico , especialmente 
en aquellas entidades que carecen de personal especializado, mediante el 
diseño de un plan específico en materia de formación en contratación pública y 
otras actuaciones complementarias de promoción de la profesionalización en la 
contratación pública.  

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN  
PÚBLICA 

2. La Estrategia Nacional de Contratación Pública se diseñará para establecer 
medidas que permitan cumplir los siguientes objetivos:  

a) Combatir la corrupción y las irregularidades en l a aplicación de la 
legislación sobre contratación pública. 

 b) Incrementar la profesionalización de los agentes pú blicos que 
participan en los procesos de contratación .  

c) Promover la eficiencia económica en los procesos de  obtención de 
bienes, servicios y suministros para el sector públ ico,  estimulando la 
agregación de la demanda y la adecuada utilización de criterios de 
adjudicación. 

 d) Generalizar el uso de la contratación electrónica  en todas las fases del 
procedimiento.  

e) Utilizar las posibilidades de la contratación públi ca para apoyar 
políticas ambientales, sociales y de innovación. 

 f) Promover la participación de las PYME, en el mercad o de la 
contratación pública 

CAPÍTULO IV. ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN  

 

ARTÍCULO 335. REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS. 

1. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contra to , 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 aquel, acompañada 
de un extracto del expediente del que se derive, siempre que el precio de 
adjudicación del contrato o en el caso de acuerdos marco, el valor estimado,  

exceda de 600.000 euros, tratándose de obras, concesiones de obras, 
concesiones de servicios y acuerdos marco ;  
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de 450.000 euros, tratándose de suministros ;  

y de  150.000 euros, tratándose de servicios y de contratos administrativos 
especiales. 

 Asimismo, serán objeto de remisión al Tribunal de Cuentas u órgano externo 
de fiscalización de la Comunidad Autónoma la copia certificada y el extracto del 
expediente a los que se refiere el párrafo anterior, relativos a los contratos 
basados en un acuerdo marco y a los contratos específicos celebrados en el 
marco de un sistema dinámico de adquisición, siempre que el precio de 
adjudicación del contrato exceda en función de su naturaleza de las cuantías 
señaladas en el citado párrafo. Además, se remitirá una relación del resto 
de contratos celebrados incluyendo los contratos me nores , excepto 
aquellos que siendo su importe inferior a cinco mil  euros se satisfagan a 
través del sistema de anticipo de caja fija u otro sistema similar para 
realizar pagos menores,  donde se consignará la identidad del adjudicatario, el 
objeto del contrato y su cuantía. Dichas relaciones se ordenarán por 
adjudicatario. Esta remisión podrá realizarse directamente por vía electrónica 
por la Plataforma de Contratación donde tenga ubicado su perfil del contratante 
el correspondiente órgano de contratación. 

. 2. Igualmente se comunicarán al Tribunal de Cuentas u órgano externo de 
fiscalización de la Comunidad Autónoma las modificaciones, prórrogas o 
variaciones de plazos, las variaciones de precio y el importe final, la nulidad y la 
extinción normal o anormal de los contratos indicados 

 

 ARTÍCULO 336. INFORMES ESPECÍFICOS SOBRE LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATO S. 

1. Los órganos de contratación redactarán un informe e scrito sobre cada 
contrato de obras, suministros o servicios o acuerd o marco, sujetos a 
regulación armonizada, así como cada vez que establ ezcan un sistema 
dinámico de adquisición,  que incluya al menos lo siguiente: 

 a) El nombre y dirección del poder adjudicador, y el objeto y precio del 
contrato, del acuerdo marco o del sistema dinámico de adquisición; 

 b) En su caso, los resultados de la selección cualitativa y/o la reducción del 
número de ofertas y de soluciones, de conformidad con lo establecido en la 
presente Ley para los procedimientos restringido, de licitación con negociación, 
de diálogo competitivo, y de asociación para la innovación, concretamente: 

 i) Los nombres de los candidatos o licitadores seleccionados y los motivos que 
justifican su selección,  

ii) Los nombres de los candidatos o licitadores excluidos y los motivos que 
justifican su exclusión; 
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 c) Los motivos por los que se hayan rechazado ofertas consideradas 
anormalmente bajas;  

d) El nombre del adjudicatario y los motivos por los que se ha elegido su oferta, 
así como, si se conoce, la parte del contrato o del acuerdo marco que el 
adjudicatario tenga previsto subcontratar con terceros; y, en caso de que 
existan, y si se conocen en ese momento, los nombres de los subcontratistas 
del contratista principal;  

e) Para los procedimientos de licitación con negociación y los procedimientos 
de diálogo competitivo, las circunstancias establecidas en el artículo 167 y en el 
apartado 3 del artículo 172 que justifiquen el recurso a estos procedimientos; 

 f) Por lo que respecta a los procedimientos negociados sin publicación previa, 
las circunstancias contempladas en el artículo 168 que justifiquen el recurso a 
dicho procedimiento;  

g) En su caso, los motivos por los que el poder adjudicador haya decidido no 
adjudicar o celebrar un contrato o un acuerdo marco o haya renunciado a 
establecer un sistema dinámico de adquisición; 

 h) En su caso, los motivos por los que se han utilizado medios de 
comunicación distintos de los electrónicos para la presentación electrónica de 
ofertas;  

i) En su caso, los conflictos de intereses detectados y las medidas tomadas al 
respecto. 

 j) En su caso, la medidas tomadas en el marco del artículo 70. Dicho informe 
no será exigido por lo que respecta a contratos basados en acuerdos marco, 
cuando estos se hayan celebrado con arreglo a los apartados 3 y 4.a) del 
artículo 221.  

En la medida en que el anuncio de formalización del contrato contenga la 
información requerida en el presente apartado, los poderes adjudicadores 
podrán hacer referencia a dicho anuncio. 

 2. El informe, o sus elementos principales, se remitirán a la Comisión 
Europea o al Comité de cooperación en materia de co ntratación pública 
regulado en el artículo 329, cuando lo soliciten 

TÍTULO II. REGISTROS OFICIALES  

 

CAPÍTULO I. REGISTROS OFICIALES DE LICITADORES Y EM PRESAS 
CLASIFICADAS 

 

 ARTÍCULO 337. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EM PRESAS 
CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO. 
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1. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
tiene por objeto la inscripción de los datos y circunstan cias que resulten 
relevantes para acreditar las condiciones de aptitu d de los empresarios 
para contratar con las Administraciones públicas y demás organismos y 
entidades del sector público , incluidas las facultades de sus representantes y 
apoderados, así como la acreditación de todo ello ante cualquier órgano de 
contratación del sector público. 

 2. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
dependerá del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y su llevanza 
corresponderá a los órganos de apoyo técnico de la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado.  

3. Las Comunidades Autónomas que opten por no llevar el registro al que se 
refiere el artículo 341 podrán practicar inscripciones en el registro al que se 
refiere el presente artículo, en los términos establecidos en el apartado 2 del 
artícu lo 340.  

INTERCONEXION E INTEROPERABILIDAD CON EL REGISTRO D E 
APODERAMIENTOS. 

4. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Cla sificadas del Sector 
Público  estará interconectado y será interoperable con el R egistro 
Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado . 
Los órganos de contratación consultarán el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público para verificar la inscripción de los 
poderes. Si los poderes no estuvieran inscritos, consultarán subsidiariamente 
los registros generales de apoderamientos de las Administraciones Públicas. 

 La consulta a dichos registros  se realizará a través del Registro Electrónico 
de Apoderamientos de la Administración General del Estado. 

 En caso de discrepancia entre los poderes inscritos , prevalecerá el inscrito 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
frente a los inscritos en cualquier otro registro de apoderamientos. 

 ARTÍCULO 338. INSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES DE OFI CIO.  

. 1. En el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público se harán constar de oficio los datos relativos a las clasificaciones 
otorgadas a los empresarios por la Junta Consultiva  de Contratación 
Pública del Estado.  Asimismo, se harán constar las otorgadas por los 
órganos competentes de las Comunidades Autónomas qu e ejerzan 
competencias en materia de clasificación de empresa s, siempre que no 
resulten contradictorias con las otorgadas por la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado. En los casos en que con respecto a la 
empresa de cuya clasificación se trate, no constasen inscritas en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público las 
circunstancias a que se refieren las letras a) y c) del apartado 1 del artículo 
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339, se inscribirán éstas de oficio, tomando como base los documentos 
adecuados para ello y que se hubiesen aportado al procedimiento de 
clasificación. 

 2. Se harán constar igualmente los datos relativos a las prohibiciones de 
contratar a las que se refiere el apartado 2 del artículo 73. 

ARTÍCULO 339. INSCRIPCIONES A SOLICITUD DE LOS INTE RESADOS. 

1. En el Registro podrán constar, cuando así lo solicite el interesado, los 
siguientes datos y circunstancias relativas a los empresarios: 

 a) Los correspondientes a su personalidad y capacidad de obrar,  en el caso 
de personas jurídicas. 

 b) Los relativos a la extensión de las facultades de los representante s o 
apoderados con capacidad para actuar en su nombre y  obligarla 
contractualmente. 

 c) Los referentes a las autorizaciones o habilitaciones profesionales  y a los 
demás requisitos que resulten necesarios para actuar en su sector de actividad. 
d) Los datos relativos a la solvencia económica y financiera, que se reflejarán 
de forma independiente de la clasificación que, en su caso, tenga el empresario 

e) Cualesquiera otros datos de interés para la contratación pública que se 
determinen reglamentariamente 

 

ARTÍCULO 340. COMPETENCIA PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL  REGISTRO 
OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR 
PÚBLICO 

1. Las inscripciones de oficio en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público indicadas en el artículo 338, con excepción de 
las indicadas en el apartado siguiente, serán practicadas por el órgano del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública  designado para su llevanza. 
Igualmente corresponderá a dicho órgano la adopción de los acuerdos de 
inscripción de los datos y circunstancias indicados en el artículo 339 derivados 
de las solicitudes de inscripción de los interesados que así se lo soliciten 

. 2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que opten por 
no llevar su propio Registro de licitadores y empresas clasificadas practicarán 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
las inscripciones de oficio a las que se refieren el primer párrafo del apartado 1 
del artículo 341 y el segundo inciso del primer párrafo del apartado 1 del 
artículo 338. Podrán practicar igualmente en el Registro las inscripciones 
indicadas en el apartado segundo del artículo 341 cuando se refieran a 
empresarios domiciliados en su ámbito territorial y así les sea solicitado por el 
interesado. La práctica de inscripciones en el Registro por los órganos 
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competentes de las Comunidades Autónomas exigirá la previa suscripción de 
un convenio a tal efecto con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 3. Todas las inscripciones practicadas en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público tendrán, sin distinción alguna, los 
mismos efectos acreditativos y eficacia plena frente a todos los órganos de 
contratación del Sector Público. 

ARTÍCULO 341. REGISTROS DE LICITADORES Y EMPRESAS 
CLASIFICADAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.  

1. Las Comunidades Autónomas podrán llevar sus propios  Registros de 
licitadores y empresas clasificadas , en los que inscribirán las clasificaciones 
a las que se refiere el segundo párrafo del artículo  81 y, en todo caso, las 
prohibiciones de contratar que sean declaradas por sus órganos competentes, 
por los de las entidades locales de su ámbito territorial, o por los de los 
organismos y entidades dependientes de una u otras. A efectos de poder dar 
cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, el órgano del que emane la 
resolución que impone la prohibición de contratar deberá remitir de oficio copia 
de ésta al órgano competente de la llevanza del registro, sin perjuicio de que 
por parte de este órgano, de tener conocimiento de su existencia y no habiendo 
recibido copia de la resolución pueda solicitarla al órgano del que emanó. 

ARTÍCULO 342. VOLUNTARIEDAD DE LA INSCRIPCIÓN.  

1. Sin perjuicio de la práctica de oficio de las inscripciones obligatorias a las 
que se refieren el artículo 338 y el apartado 1 del artículo 341, la inscripción en 
los Registros de licitadores y empresas clasificadas es voluntaria para los 
empresarios, los cuales podrán determinar qué datos  de entre los 
mencionados en el artículo anterior desean que se r eflejen en ello s. La 
inscripción implicará el consentimiento del empresario para la difusión por 
medios electrónicos de sus datos inscritos, en los términos y con los límites y 
restricciones que legal o reglamentariamente se determinen.  

2. Los interesados podrán en todo momento solicitar la cancelación de las 
inscripciones a ellos referidas, salvo en los casos y circunstancias de 
inscripción obligatoria. 

ARTÍCULO 343. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGIS TRAL.  

Los empresarios inscritos en los registros de licitadores y empresas 
clasificadas están obligados a poner en conocimiento del registr o 
cualquier variación que se produzca en sus datos en  él reflejados, así 
como la superveniencia de cualquier circunstancia q ue determine la 
concurrencia de una prohibición de contratar suscep tible de inscripción 
en dichos registros . Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra e) del apartado 1 
del artículo 71, la omisión de esta comunicación, mediando dolo, culpa o 
negligencia podrá dar lugar a la suspensión de la inscripción del empresario y 
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de sus efectos para la contratación pública, así como del derecho a la 
expedición de certificados del empresario, salvo en lo relativo a las 
inscripciones practicadas de oficio. En todo caso, la falta de actualización de 
los datos de un empresario que figuren inscritos en un registro de licitadores y 
empresas clasificadas no perjudicará a la Administración Pública, organismo o 
entidad que haya celebrado un contrato con el empresario con base en los 
datos obrantes en el registro.  

2. El órgano competente de la llevanza del Registro procederá a la rectificación 
de oficio de los datos inscritos cuando se verifique que los datos de un asiento 
son incorrectos, incompletos o no actualizados. 

ARTÍCULO 344. PUBLICIDAD 

1. El Registro será público y se podrá acceder de forma abierta, previa 
identificación de la persona que accede.  

Además contará con un buscador que facilite su uso.   

2. Reglamentariamente se determinarán las modalidades y requisitos para la 
publicidad de los asientos del Registro,  pudiéndose excluir mediante Orden 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública la publicidad de las empresas 
clasificadas en los casos en que el número de empresas clasificadas en 
determinados grupos, subgrupos y categorías sea lo suficientemente reducido 
para dar lugar a un riesgo de colusión entre ellas 

 ARTÍCULO 345. COLABORACIÓN ENTRE REGISTROS. 

El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y 
los Registros de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades 
Autónomas se facilitarán mutuamente la información relativa a  las 
prohibiciones de contratar en ellos inscritas.  Mediante Orden del Ministro 
de Hacienda y Función Pública se establecerán el procedimiento y las 
especificaciones necesarias para el intercambio de dicha información por 
medios electrónicos 

CAPÍTULO II. Registro de Contratos del Sector Públi co 

 

 ARTÍCULO 346. REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBL ICO. 

1. El Ministerio de Hacienda y Función Pública mantendrá un Registro de 
Contratos, en el que se inscribirán los datos básicos de los contratos 
adjudicados por las distintas Administraciones Públ icas y demás 
entidades del sector público sujetas a esta Ley. 

 2. El Registro de Contratos del Sector Público constituye el sistema oficial 
central de información sobre la contratación públic a en Españ a. La 
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información sobre la contratación pública deberá estar sistematizada siguiendo 
formatos y estándares abiertos adoptados a nivel internacional. 

 3. Los poderes adjudicadores comunicarán al Registro d e Contratos del 
Sector Público, para su inscripción, los datos bási cos de los contratos 
por ellos adjudicados, entre los que figurará la identidad del adjudicatar io, 
el importe de adjudicación de los mismos, junto con  el desglose 
correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido . Igualmente 
comunicarán, en su caso, las modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos 
o de precio, importe final y extinción de aquellos. El contenido y el formato de 
dichas comunicaciones, así como el plazo para efectuarlas, se establecerán 
reglamentariamente. Se exceptuarán de la comunicación señalada en este 
apartado los contratos excluidos por la presente Ley y aquellos cuyo precio 
fuera inferior a cinco mil euros, IVA incluido, siempre que el sistema de pago 
utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro 
sistema similar para realizar pagos menores. En el resto de contratos inferiores 
a cinco mil euros, deberá comunicarse el órgano de contratación, 
denominación u objeto del contrato, adjudicatario, número o código 
identificativo del contrato e importe final. 

 4. 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 Hacienda y Función 
Pública. 

 5. El Registro de Contratos del Sector Público facilitará de modo telemático 
el acceso a sus datos a los órganos de las Administ raciones públicas que 
los precisen para el ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas . 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y 
con las limitaciones que imponen las normas sobre protección de datos de 
carácter personal, 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. 

 6. En los casos de Administraciones Públicas que dispongan de Registros de 
Contratos análogos en su ámbito de competencias, la comunicación de datos a 
que se refiere el apartado 3 del presente artículo podrá ser sustituida por 
comunicaciones entre los respectivos Registros de Contratos. El Ministerio de 
Hacienda y Función Pública determinará las especificaciones y requisitos para 
el intercambio de datos entre el Registro de Contratos del Sector Público y los 
demás Registros de Contratos. 

 7. Al objeto de garantizar la identificación única y precisa de cada contrato, las 
Administraciones y entidades comunicantes asignarán a cada uno de ellos un 
código identificador, que será único en su ámbito d e competencias.  El 
Ministerio de Hacienda y Función Pública determinará las reglas de asignación 
de dichos identificadores únicos que resulten necesarios para asegurar la 
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identificación unívoca de cada contrato dentro del Registro de Contratos del 
Sector Público, así como para su coordinación con los demás Registros de 
Contratos. 

 8. 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. El Ministerio de Hacienda y 
Función Pública pondrá en conocimiento de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia el informe al que se refiere el párrafo anterior, tras 
su elevación por el Gobierno a las Cortes Generales. 

TÍTULO III. Gestión de la publicidad contractual po r medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos 

 

 ARTÍCULO 347. PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR  
PÚBLICO.  

1. La Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública pondrá a disposición de todos los órganos de contratación del 
sector público una plataforma electrónica que permita la difusión a través 
de Internet de sus perfiles de contratante , así como prestar otros servicios 
complementarios asociados al tratamiento informático de estos datos.  

2. Los perfiles de contratante de los órganos de contr atación de todas las 
entidades del sector público estatal deberán alojar se de manera 
obligatoria en la Plataforma de Contratación del Se ctor Público , 
gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de la misma. En las 
páginas web institucionales de estos órganos se inc luirá un enlace a su 
perfil de contratante situado en la Plataforma de C ontratación del Sector 
Público.  

 3. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla podrán establecer servicios de información similares a la 
Plataforma de Contratación del Sector Público  en los que deberán alojar 
sus perfiles de contratante de manera obligatoria, tanto sus propios órganos de 
contratación como los de sus entes, organismos y entidades vinculados o 
dependientes, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de los 
mismos y constituyendo estos servicios un punto de acceso único a los perfiles 
de contratante de los entes, organismos y entidades adscritos a la Comunidad 
Autónoma correspondiente. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades 
Autónomas que no hubieran optado por establecer sus propios servicios de 
información, y alojen, por tanto, sus perfiles del contratante directamente en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, podrán utilizar todos los 
servicios que ofrezca la misma, así como participar en su gestión en los 
términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan y de acuerdo 
con los convenios que a tal efecto se suscriban entre el Ministerio de Hacienda 
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y Función Pública y el órgano de Gobierno de la respectiva Comunidad 
Autónoma o Ciudad Autónoma. En cualquier caso, e independientemente de la 
opción elegida por las Comunidades Autónomas o las Ciudades Autónomas, de 
entre las señaladas en los dos primeros párrafos del presente apartado, éstas 
deberán publicar, bien directamente o por interconexión con dispositivos 
electrónicos de agregación de la información en el caso de que contaran con 
sus propios servicios de información, la convocatoria de todas las licitaciones y 
sus resultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. En relación 
con la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, bien se lleve a cabo 
directamente o bien por interconexión con dispositivos electrónicos de 
agregación de la información, en caso de una eventual discrepancia entre la 
información recogida en el servicio de información de la Comunidad Autónoma 
y la de la Plataforma de Contratación del Sector Público, prevalecerá la 
primera. 

 Los órganos de contratación de las Administraciones  locales, así como 
los de sus entidades vinculadas o dependientes  podrán optar, de forma 
excluyente y exclusiva, 

 bien por alojar la publicación de sus perfiles de contratante en el servicio 
de información que a tal efecto estableciera la Com unidad Autónoma de 
su ámbito territorial,  

o bien por alojarlos en la Plataforma de Contrataci ón del Sector Público . 

 4. La plataforma deberá contar con un sistema de sellado de tiempo  que 
permita acreditar fehacientemente el inicio de la difusión pública de la 
información que se incluya en la misma.  

5. La publicación de anuncios y otra información relat iva a los contratos 
en los perfiles de contratante  surtirá los efectos previstos en la presente Ley 
cuando los mismos estén alojados en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público o en los servicios de información similares que se establezcan por las 
Comunidades Autónomas o las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y de 
conformidad con lo establecido en los apartados 2 y 3 del presente artículo, y 
siempre que, en este último caso, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo 
tercero del citado apartado 3. 

 6. El acceso de los interesados a la Plataforma de Con tratación del 
Sector Público se efectuará a través de un portal único . 

 7. Mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública se definirán 
las especificaciones relativas a la operación y utilización de los servicios 
prestados por la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 8. La información se publicará en estándares abiertos y reutilizables 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. CONTRATACIÓN EN EL 
EXTRANJERO. 
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 DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. COMPETENCIAS EN MATE RIA DE 
CONTRATACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCALES.  

COMPETENCIAS ALCALDES Y PRESIDENTES ENTIDADES LOCAL ES 

1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades 
Locales  las competencias como órgano de contratación respecto de los 
contratos de 

 obras,  

de suministro 

, de servicios 

 los contratos de concesión de obras, 

 los contratos de concesión de servicios 

 y los contratos administrativos especiales, 

 cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento  de los recursos 
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, l a cuantía de seis 
millones de euros, incluidos los de carácter pluria nual cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas 
siempre que el importe acumulado de todas sus anual idades no supere ni 
el porcentaje indicado,  referido a los recursos ordinarios del presupuesto 
del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.  

COMPETENCIAS DEL PLENO 

 2. Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación 
respecto de los contratos mencionados en el apartad o anterior  que 
celebre la Entidad Local, cuando por su valor o duración no correspondan 
al Alcalde o Presidente de la Entidad Local, confor me al apartado anterior 

. Asimismo corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas 
administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de esta Ley. 

3. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes es igualmente 
competencia del Pleno autorizar la redacción y licitación de proyectos 
independientes relativos a cada una de las partes de una obra cuyo periodo de 
ejecución exceda al de un presupuesto anual, siempre que éstas sean 
susceptibles de utilización separada en el sentido del uso general o del 
servicio, o puedan ser sustancialmente definidas. 

MUNICIPIOS DE GRAN POBLACIÓN. 

 4. En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las 
competencias del órgano de contratación que se describen en los apartados 
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anteriores se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualqu iera que sea 
el importe del contrato o la duración del mismo,  siendo el Pleno el 
competente para aprobar los pliegos de cláusulas ad ministrativas 
generales.  

JUNTAS DE CONTRATACIÓN 

5. 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, de conservación 
y de 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 valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios 
de la Entidad, o cuando superen 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 este. 

 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 órgan o que tenga atribuida la 
función de asesoramiento jurídico de la Corporación , y el Interventor de la 
misma.  Los límites cuantitativos, que podrán ser inferiores a los señalados en 
el párrafo anterior, o los referentes a las características de los contratos en los 
que intervendrá la Junta de Contratación como órgano de contratación, se 
determinarán, en los municipios de gran población por la Junta de Gobierno 
Local y en las restantes entidades locales, por el Pleno, a propuesta del Alcalde 
o del Presidente cuando sea, el órgano que tenga atribuida la competencia 
sobre dichos contratos, de acuerdo con el apartado 2. En los casos de 
actuación de las Juntas de Contratación se prescindirá de la intervención de la 
Mesa de contratación.  

CENTRALES DE CONTRATACIÓN Y ENCOMIENDAS GESTIÓN 
CONTRATACIÓN 

6. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes las competencias 
en materia de contratación podrán ser ejercidas por los órganos que, con 
carácter de centrales de contratación, se constituyan en la forma prevista en el 
artículo 228 de la presente Ley, mediante acuerdos al efecto. Asimismo podrán 
concertarse convenios en virtud de los cuales se en comiende la gestión 
del procedimiento de contratación  a las Diputaciones provinciales o a las 
Comunidades Autónomas de carácter uniprovincial. 

MESA DE CONTRATACIÓN 

 7. La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la 
Corporación o un funcionario de la misma, y formará n parte de ella, como 
vocales, el Secretario o, en su caso, el titular de l órgano que tenga 
atribuida la función de asesoramiento jurídico, y e l Interventor, o, en su 
caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la  función de control 
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económico-presupuestario,  así como aquellos otros que se designen por el 
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal 
laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que 
su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su 
caso, formen parte de la Mesa de contratación no po drán suponer más de 
un tercio del total de miembros de la misma.  Actuará como Secretario un 
funcionario de la Corporación. En las Entidades locales municipales, 
mancomunidades y consorcios locales, podrán integrarse en la Mesa personal 
al servicio de las correspondientes Diputaciones Provinciales o Comunidades 
Autónomas uniprovinciales. En ningún caso podrá formar parte de las 
Mesas de contratación ni emitir informes de valorac ión de las ofertas, 
personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario 
interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera 
suficientemente cualificados y así se acredite en e l expediente.  La 
composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación correspondiente. Se podrán constituir Mesas de Contratación 
permanentes. 

COMITÉ DE EXPERTOS 

 8. El comité de expertos a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 
146 de la presente Ley, para la valoración de los criterios que dependan de  
un juicio de valor , podrá estar integrado en las Entidades locales por 
cualquier personal funcionario de carrera o laboral  fijo  con cualificación 
apropiada que no haya participado en la redacción de la documentación técnica 
del contrato de que se trate. En todo caso, entre este personal deberá 
formar parte un técnico jurista especializado en co ntratación pública. 

CONTRATOS PRIVADOS  

 9. En las entidades locales corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de 
las Entidades Locales la competencia para la celebración de los contratos 
privados, así como la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las 
mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la 
legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación, en los 
términos definidos en el artículo 100.1, 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. 10. Corresponde al Pleno la competencia para celebrar 
contratos privados, 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 no estén 
atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los bienes declarados de valor 
histórico o artístico cualquiera que sea su valor. 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
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 11. En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las 
competencias que se describen en los apartados anteriores se ejercerán por 
la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el i mporte del contrato o 
la duración del mismo. 

 12. Las referencias a las Diputaciones provinciales contenidas en esta Ley 
también se entenderán efectuadas a los entes locales supramunicipales 
previstos en los correspondientes Estatutos de Autonomía con competencias 
en materia de asistencia y de cooperación a los municipios, y de prestación de 
servicios públicos locales. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. NORMAS ESPECÍFICAS D E 
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LAS ENTIDADES LOCALES. 

1. Las Administraciones públicas locales aplicarán las reglas contenidas en 
esta Ley, con las especialidades que se recogen en la disposición adicional 
anterior y en la presente.  

2. SE PODRÁN TRAMITAR ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS  cuya 
ejecución material  

haya de comenzar en el ejercicio siguiente 

 o aquellos cuya financiación dependa de un préstam o, un crédito o una 
subvención solicitada a otra entidad pública o priv ada, sometiendo la 
adjudicación a la condición suspensiva de la efecti va consolidación de 
los recursos que han de financiar el contrato corre spondiente. 

 3. Los actos de fiscalización se ejercen por el órga no Interventor de la 
Entidad local.  Esta fiscalización recaerá también sobre la valoración que se 
incorpore al expediente de contratación sobre las r epercusiones de cada 
nuevo contrato,  excepto los contratos menores, en el cumplimiento por la 
Entidad local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera que exige el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El órgano interventor 
asistirá a la recepción material de todos los contratos, excepto los contratos 
menores, en ejercicio de la función de fiscalización material de las inversiones 
que exige el artículo 214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. Podrá estar asistido en la recepción por un técnico 
especializado en el objeto del contrato, que deberá ser diferente del director de 
obra y del responsable del contrato. Los servicios de asistencia de las 
Diputaciones Provinciales asistirán a los pequeños Municipios a estos efectos y 
los demás previstos en la Ley. 

 4. En los contratos celebrados en los municipios de me nos de 5.000 
habitantes,  la aprobación del gasto podrá ser sustituida por un a 
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certificación de existencia de crédito  que se expedirá por el Secretario 
Interventor o, en su caso, por el Interventor de la Corporación. 

 5. En los contratos de concesión de obras y de servi cios , el expediente 
acreditativo de la conveniencia y oportunidad  de la medida que exige el 
artículo 86.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, con el contenido reglamentariamente determinado, se 
tramitará conjuntamente  con el estudio de viabilidad regulado en esta 
Ley.  

6. Serán de aplicación a los contratos de obras las normas sobre supervisión 
de proyectos establecidas en el artículo 235 . La supervisión podrá 
efectuarse 

 por las oficinas o unidades competentes de la propia entidad contratante 

 o, en el caso de municipios que carezcan de ellas, por las de la 
correspondiente Diputación provincial o Administración autonómica 
uniprovincial.  

En el acuerdo de aprobación de los proyectos se recogerá expresamente la 
referencia a la supervisión favorable del mismo. 

 7. En los municipios de población inferior a 5.000 hab itantes , en los 
contratos de obras cuya financiación exceda de un presupuesto anual, podrán 
redactarse proyectos independientes relativos a cad a una de las partes de 
la obra , siempre que éstas sean susceptibles de utilización separada en el  

sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas. 
La ejecución de cada uno de los proyectos podrá ser objeto de un contrato 
diferente, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 99 y 101 

. 8. Los informes que la Ley asigna a los servicios jurí dicos  se evacuarán 
por el Secretario .  

Será también preceptivo el informe jurídico  del Secretario 

 en la aprobación de expedientes de contratación, 

 modificación de contratos, 

 revisión de precios,  

prórrogas,  

mantenimiento del equilibrio económico, 

 interpretación  

y resolución de los contratos.  

Corresponderá también al Secretario la coordinación de las obligaciones de 
publicidad e información que se establecen en la Le y 19/2013, de 9 de 
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diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno.  

Conforme a lo dispuesto en la letra e) de la disposición adicional octava de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladoras de las Bases del Régimen Local, en los 
municipios acogidos al régimen regulado en su Títul o  X, corresponderá 
al titular de la asesoría jurídica la emisión de lo s informes atribuidos al 
Secretario en el presente apartado . La coordinación de las obligaciones de 
publicidad e información antedichas corresponderá al titular del Órgano de 
Apoyo a la Junta de Gobierno. 

 9. En los contratos que tengan por objeto la adquisici ón de bienes 
inmuebles , el importe de la adquisición podrá ser objeto de un aplazamiento 
de hasta cuatro años , con sujeción a los trámites previstos en la normativa 
reguladora de las Haciendas Locales para los compromisos de gastos futuros. 
Este aplazamiento también podrá ser utilizado para la adquisición de títulos 
representativos de la titularidad del capital  de entidades que formen parte 
del sector público de la Entidad local para su rees tructuración.  

 10. Las Entidades Locales, sin perjuicio de la posibilidad de adherirse al 
sistema estatal de contratación centralizada y a la s centrales de 
contratación de las Comunidades Autónomas y de otra s Entidades 
Locales , tal y como prevé el apartado 3 del artículo 228, podrán adherirse 
también a las centrales de contratación que creen c onforme a esta Ley las 
asociaciones de entidades locales  a que se refiere la disposición adicional 
quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como a las creadas por la 
Administración General del Estado. 

 11. Los Municipios de población inferior a 20.000 habit antes podrán 
licitar contratos no sujetos a regulación armonizad a de concesión de 
servicios  que se refieran a la gestión de dos o más servicios públicos 
diferentes siempre y cuando la anualidad media del contrato no supere los 
200.000 euros, y el órgano de contratación justifique en el expediente de 
contratación esta decisión en base a la necesidad objetiva de proceder a la 
gestión unificada de dichos servicios. En todo caso, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares precisará el ámbito funcional y territorial del 
contrato de concesión de servicios 

 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. CONTRATOS RESERVADOS .  

 

1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el 
ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán 
porcentajes mínimos de reserva del derecho a partic ipar en los 
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procedimientos de adjudicación de determinados cont ratos o de 
determinados lotes  de los mismos a Centros Especiales de Empleo de 
iniciativa social y a empresas de inserción regulad as, respectivamente, en 
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que 
cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta 
consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos 
contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que 
el porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 
social de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de 
los programas sea el previsto en su normativa de referencia y, en todo caso, al 
menos del 30 por 100. 

 En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el 
ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán 
las condiciones mínimas para garantizar el cumplimi ento de lo 
establecido en el párrafo anterior. 

 El Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere este apartado deberá 
adoptarse en el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de 
esta Ley. 

 Si transcurrido este plazo el Acuerdo de Consejo de Ministros no se hubiera 
adoptado, los órganos de contratación del sector público estatal deberán 
aplicar el porcentaje mínimo de reserva de 7 por ciento, que s e 
incrementará hasta un 10 por ciento a los cuatro añ os de la entrada en 
vigor de esta Ley,  sobre el importe global de los procedimientos de 
adjudicación de suministros y servicios incluidos en los códigos CPV recogidos 
en el Anexo VI celebrados en el ejercicio anterior a aquel al que se refiera la 
reserva, en los términos indicados en el primer párrafo de este apartado. 

 2. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente 
disposición 

. 3. En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva que 
establece esta disposición adicional no procederá la exigencia de la garantía 
definitiva a que se refiere el artículo 107 de esta  Ley , salvo en los casos en 
los que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, lo considere 
necesario y así lo justifique motivadamente en el e xpediente . 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. PUBLICACIÓN DE ANUNCI OS. 

1. Los anuncios de información previa, de publicación de información 
previa en el perfil de contratante, de licitación, de formalización, de 
concurso de proyectos, del resultado de concurso de  proyectos, y de 
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modificación , a que se refieren los artículos 134, 135, 154 y 186 y el apartado 
3 del artículo 207, cuando vayan a ser publicados en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea», incluirán la información mencionada en el Anexo III , 
según el formato de los formularios normalizados correspondientes, incluidos 
aquellos destinados a la corrección de errores. 

 2. Los órganos de contratación que vayan a publicar en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea» un anuncio de los referidos en el apartado primero, deberán 
enviarlo por medios electrónicos a la Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea, la cual confirmará al órgano de contratación la recepción del mismo. 
Una vez publicado el anuncio en el «Diario Oficial de la Unión Europea» el 
órgano de contratación recibirá una notificación de la publicación que servirá de 
prueba de esta última. Asimismo los órganos de contratación deberán poder 
demostrar la fecha de envío de los anuncios a la Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea. 

 3. Cuando los anuncios a que se refiere el apartado primero, excepto el 
anuncio de modificación, se publiquen a nivel nacional, éstos deberán 
contener, además de la información indicada en este artículo, la fecha de envío 
del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea o de su 
publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación, según 
proceda en cada caso. 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. DISPOSICIONES APLICAB LES A LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS.  

1. A efectos de lo establecido en el apartado 2 del artículo 80, para los 
contratos que adjudiquen las Universidades Públicas dependientes de las 
Comunidades Autónomas, surtirán efecto los acuerdos de clasificación y 
revisión de clasificaciones adoptados por los corre spondientes órganos 
de la Comunidad Autónoma respectiva. 

 2. No será exigible la clasificación a las Universidad es 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 Universidades. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. BIENES INTEGRANTES D EL 
PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL.  

La adquisición  de bienes muebles  integrantes del Patrimonio Histórico 
Español  se regulará por su normativa específica . 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. CONTRATOS CELEBRADOS EN LOS 
SECTORES DEL AGUA, DE LA ENERGÍA, DE LOS TRANSPORTE S Y DE 
LOS SERVICIOS POSTALES.  

1. La adjudicación de los contratos de las Administrac iones Públicas que 
tengan por objeto alguna de las actividades enumera das en el ámbito de 
aplicación objetiva de la legislación vigente sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales,  se regirá por la presente Ley, resultando de aplica ción 
la mencionada legislación vigente únicamente para d eterminar qué 
contratos tendrán la consideración de contratos suj etos a regulación 
armonizada . 

 2. La adjudicación por las entidades del sector públic o que no tengan el 
carácter de Administraciones Públicas de contratos que tengan por 
objeto alguna de las actividades enumeradas en el á mbito de aplicación 
objetiva de la legislación vigente sobre procedimientos de contratación 
en los sectores del agua, la energía, los transport es y los servicios 
postales,  se regirá por dicha legislación, salvo que una Ley sujete estos 
contratos al régimen previsto en la presente Ley, e n cuyo caso se les 
aplicarán las normas previstas para los contratos s ujetos a regulación 
armonizad a. 

 A los contratos destinados a la realización de varias actividades en los que al 
menos una de ellas esté comprendida en el ámbito de la Ley sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales, se les aplicará el régimen jurídico de la 
actividad a la que se destinen principalmente.  

En el supuesto de que no fuera objetivamente posible determinar a qué 
actividad se destina principalmente el contrato, se aplicará la presente Ley. 

 Los contratos excluidos de la aplicación de la legislación vigente sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales, que se celebren en los sectores del agua, 
la energía, los transportes y los servicios postales por las entidades del sector 
público que no tengan el carácter de Administraciones Públicas, se regirán por 
las disposiciones pertinentes de la presente Ley, sin que les sean aplicables, 
en ningún caso, las normas que en ésta se establecen exclusivamente para los 
contratos sujetos a regulación armonizada.  

3. La adjudicación de los contratos que celebren las entidades a que se refiere 
el apartado anterior, que no tengan por objeto alguna de las actividades 
enumeradas en el ámbito de aplicación objetiva de la legislación vigente 
sobre procedimientos de contratación en los sectore s del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales , se regirán por lo 
establecido en la presente Ley, en los términos establecidos en la misma. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. NORMAS ESPECIALES PAR A LA 
CONTRATACIÓN DEL ACCESO A BASES DE DATOS Y LA SUSCR IPCIÓN 
A PUBLICACIONES.  

1. La suscripción a revistas y otras publicaciones , cualquiera que sea su 
soporte, así como la contratación del acceso a la i nformación contenida 
en bases de datos especializadas , y en la medida en que resulten 
imprescindibles, la contratación de los servicios necesarios para la suscripción 
o la contratación citadas anteriormente, podrán efectuarse, cualquiera que 
sea su cuantía siempre que no tengan el carácter de  contratos sujetos a 
regulación armonizada, de acuerdo con las normas es tablecidas en esta 
Ley para los contratos menores y con sujeción a las  condiciones 
generales que apliquen los proveedores, incluyendo las referidas a las 
fórmulas de pago.  El abono del precio , en estos casos, se hará en la forma 
prevista 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 

. 2. Cuando los contratos a que se refiere el apartado anterior se celebren por 
medios electrónicos, informáticos o telemáticos, las entidades del sector 
público contratantes tendrán la consideración de consumidores, a los 
efectos previstos en la legislación de servicios de  la sociedad de la 
información y comercio electrónico 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. MODIFICACIONES DE CUA NTÍAS, 
PLAZOS Y OTRAS DERIVADAS DE LOS ANEXOS DE DIRECTIVA S 
COMUNITARIAS. 

Se autoriza al Consejo de Ministros a modificar, mediante Real Decreto, previa 
audiencia de las Comunidades Autónomas, y de acuerdo con la coyuntura 
económica, las cuantías que se indican en los artículos de est a Ley. 
Igualmente, se autoriza al Ministro de Hacienda y Función Pública a incorporar 
a la Ley las oportunas modificaciones derivadas de los Anexos de las directivas 
comunitarias que regulan la contratación pública. 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. ACTUALIZACIÓN DE C IFRAS 
FIJADAS POR LA UNIÓN EUROPEA. 

 

Las cifras que, en lo sucesivo , se fijen por la Comisión Europea 
sustituirán a las que figuran en el texto de esta L ey. El Ministerio de 
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Hacienda y Función Pública adoptará las medidas pertinentes para asegurar su 
publicidad. 

 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. CÓMPUTO DE PLAZOS . 

 

  

Los plazos establecidos por días en esta Ley se ent enderán  referidos a 
días naturales,  salvo que en la misma se indique expresamente que s olo 
deben computarse los días hábiles . No obstante, si el último día del plazo 
fuera inhábil, este se  entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA. REFERENCIAS AL  
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.  

 

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. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA. SUSTITUCIÓN DE 
LETRADOS EN LAS MESAS DE CONTRATACIÓN. 

Para las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social 
podrán establecerse reglamentariamente  los supuestos en que formarán 
parte de la Mesa de contratación letrados habilitad os específicamente 
para ello en sustitución de quienes tengan atribuid o legal o 
reglamentariamente el asesoramiento jurídico del ór gano de contratación. 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA. NORMAS RELATIVA S A LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZABLES EN LOS PROCEDIMI ENTOS 
REGULADOS EN ESTA LEY.  

1. Las notificaciones  a las que se refiere la presente Ley se podrán realizar 
mediante  

dirección electrónica habilitada  

o mediante comparecencia electrónica. 
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 Los plazos a contar desde la notificación  se computarán 

 desde la fecha de envío de la misma  

o del aviso de notificación, si fuera mediante comp arecencia electrónica,  
siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en 
el Perfil de contratante del órgano de contratación .  

En caso contrario los plazos se computarán desde la  recepción de la 
notificación por el interesado . No obstante lo anterior, el requisito de 
publicidad en el perfil de contratante no resultará  aplicable a las 
notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso 
especial por los órganos competentes para su resolu ción  computando los 
plazos desde la fecha de envío de la misma o del av iso de notificación, si 
fuera mediante comparecencia electrónica.  

 2. La tramitación de los procedimientos de adjudicació n de contratos 
regulados en la presente Ley  conllevará la práctica de las notificaciones y 
comunicaciones derivadas de los mismos por medios e xclusivamente 
electrónicos . No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá utilizarse la 
comunicación oral para comunicaciones distintas de las relativas a lo s 
elementos esenciales de un procedimiento de contrat ación , siempre que el 
contenido de la comunicación oral esté suficientemente documentado.  

A este respecto, los elementos esenciales de un procedimiento de 
contratación incluyen:   

los pliegos de la contratación, 

 las solicitudes de participación 

 y las ofertas .  

En particular, las comunicaciones orales con los licitadores que puedan incidir 
sustancialmente en el contenido y la evaluación de las ofertas estarán 
documentadas de modo suficiente y a través de los medios adecuados, tales 
como los archivos o resúmenes escritos o sonoros de los principales elementos 
de la comunicación. 

 3. LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SOLICITUDES DE 
PARTICIPACIÓN  se llevará a cabo utilizando medios electrónicos , de 
conformidad con los requisitos establecidos en la presente disposición 
adicional. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de 
contratación no estarán obligados a exigir el empleo de medios 
electrónicos en el procedimiento de presentación de  ofertas en los 
siguientes casos: 

 a) Cuando, debido al carácter especializado de la cont ratación , el uso de 
medios electrónicos requeriría herramientas, dispositivos o formatos de archivo 
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específicos que no están en general disponibles o no aceptan los programas 
generalmente disponibles.  

b) Cuando las aplicaciones que soportan formatos de ar chivo adecuados 
para la descripción de las ofertas utilizan formato s de archivo que no 
pueden ser procesados por otros programas abiertos o generalmente 
disponibles o están sujetas a un régimen de licenci as de uso privativo y el 
órgano de contratación no pueda ofrecerlas para su descarga o 
utilización a distancia . 

 c) Cuando la utilización de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos 
especializados de los que no disponen generalmente los órganos de 
contratación.  

d) Cuando los pliegos de la contratación requieran la presentación de 
modelos físicos o a escala que no pueden ser transm itidos utilizando 
medios electrónicos. Con respecto a los intercambios de información para los 
que no se utilicen medios electrónicos con arreglo al presente apartado, el 
envío de información se realizará por correo o por cualquier otro medio  

apropiado o mediante una combinación de correo o de cualquier otro medio 
apropiado y de medios electrónicos. En este caso, los órganos de contratación 
indicarán en un informe específico las razones por las que se haya considerado 
necesario utilizar medios distintos de los electrónicos.  

4. Los órganos de contratación tampoco estarán obligad os a exigir 
medios electrónicos  en el proceso de presentación de ofertas cuando el 
uso de medios no electrónicos sea necesario 

 bien por una violación de la seguridad de los anted ichos medios 
electrónicos  

o para proteger información especialmente delicada que requiera un nivel 
tan alto de protección  que no se pueda garantizar adecuadamente 
utilizando dispositivos y herramientas electrónicos  de los que disponen 
en general los operadores económicos o de los que s e pueda disponer a 
través de otros medios de acceso alternativos en el  sentido expresado en 
el apartado 7 de la presente disposición adicional . En este caso, los 
órganos de contratación indicarán en un informe esp ecífico las razones 
por las que se haya considerado necesario utilizar medios distintos de los 
electrónicos .  

5. Los órganos de contratación y los servicios dependi entes de los 
mismos velarán por que en todas las comunicaciones,  intercambios de 
información y operaciones de almacenamiento y custo dia de información  
se preserven 

 la integridad de los datos 

 y la confidencialidad de las ofertas 
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 y las solicitudes de participación . 

 Además, deberán garantizar que el contenido de las ofertas y de las 
solicitudes de participación no será conocido hasta después de finalizado el 
plazo para su presentación y hasta el momento fijado para su apertura 

. 6. Para contratos públicos de obras, de concesión de o bras, de servicios 
y concursos de proyectos, y en contratos mixtos que  combinen 
elementos de los mismos, los órganos de contratació n podrán exigir el 
uso de herramientas electrónicas específicas, tales  como herramientas de 
modelado digital de la información de la construcci ón (BIM) o 
herramientas similares . En esos casos, ofrecerán medios de acceso 
alternativos según lo dispuesto en el apartado 7 de la presente Disposición 
adicional hasta el momento en que dichas herramientas estén generalmente 
disponibles para los operadores económicos.  

7. Cuando sea necesario, los órganos de contratación podrán exigir la 
utilización de herramientas y dispositivos que no e stén disponibles de 
forma general, a condición de que ofrezcan medios d e acceso 
alternativos . Se considerará que los órganos de contratación ofrecen medios 
de acceso alternativos apropiados cuando: 

 a) ofrezcan gratuitamente un acceso completo y directo  por medios 
electrónicos a dichas herramientas y dispositivos  a partir de la fecha de 
publicación del anuncio correspondiente o a partir de la fecha de envío de la 
invitación, en su caso. El texto del anuncio o de la invitación especificará la 
dirección de Internet en la que puede accederse a dichas herramientas y 
dispositivos, o bien, 

 b) garanticen que los licitadores que no tienen acceso  a las herramientas 
y dispositivos de que se trate, o que no tienen la posibilidad de 
obtenerlos en el plazo fijado, siempre que la falta  de acceso no pueda 
atribuirse al licitador en cuestión, pueden tener a cceso al procedimiento 
de contratación utilizando mecanismos de acceso pro visionales 
disponibles  gratuitamente en línea;  

o bien, c) admitan un canal alternativo para la presentación e lectrónica de 
ofertas.  

8. Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos  utilizables deberán 
cumplir, además , los requisitos establecidos en la Disposición adici onal 
decimosexta de la presente Ley.  
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DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA. USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS REGULADOS EN LA LEY. 237 

1. El empleo de medios electrónicos, informáticos y te lemáticos en los 
procedimientos contemplados en esta Ley se ajustará  a las normas 
siguientes : 

 a) Las herramientas y dispositivos que deban utilizars e para la 
comunicación por medios electrónicos, así como sus características 
técnicas , serán no discriminatorios, estarán disponibles de forma general y 
serán compatibles con los productos informáticos de uso general, y no 
restringirán el acceso de los operadores económicos al procedimiento de 
contratación. 

 b) La información y las especificaciones técnicas nece sarias para la 
presentación electrónica de las ofertas, solicitude s de participación, así 
como de los planos y proyectos en los concursos de proyectos , incluido 
el cifrado y la validación de la fecha,  deberán estar a disposición de todas 
las partes interesadas, no ser discriminatorios y s er conformes con 
estándares abiertos, de uso general y amplia implan tación . 

c) Los programas y aplicaciones necesarios para la pre sentación 
electrónica de las ofertas y solicitudes de partici pación  deberán ser 

 de amplio uso,  

fácil acceso 

 y no discriminatorios,  

o deberán ponerse a disposición de los interesados por el órgano de 
contratación. 

 d) Los sistemas de comunicaciones y para el intercambi o y 
almacenamiento de información deberán poder garanti zar de forma 
razonable, según el estado de la técnica,  la integridad de los datos 
transmitidos y que solo 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 

                                                           
237

 Preámbulo. CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.  Junto a todo lo anteriormente señalado, debe 
necesariamente aludirse a la decidida apuesta que el nuevo texto legal realiza en favor de la 
contratación electrónica, estableciéndola como obligatoria en los términos señalados en él, desde su 
entrada en vigor, anticipándose, por tanto, a los plazos previstos a nivel comunitario. 
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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.  

e) Las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones y, 
notificaciones entre el órgano de contratación y el  licitador o contratista  
deberán poder acreditar 

 la fecha y hora de su envío o puesta a disposición 

 y la de la recepción o acceso por el interesado,  

la integridad de su contenido  

y la identidad del remitente de la misma.  

f) Los órganos de contratación deberán especificar el nivel de seguridad 
exigido para los medios de comunicación electrónico s utilizados en las 
diferentes fases de cada procedimiento de contratac ión  que deberá ser 
proporcional a los riesgos asociados a los intercam bios de información a 
realizar.  Mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública se 
establecerán las condiciones de utilización de las firmas electrónicas en los 
procedimientos de contratación del Sector Público. 

 g) Las referencias de esta Ley a la presentación de documentos escritos 
no obstarán a la presentación de los mismos por med ios electrónicos ni, 
en su caso, a la generación de soportes físicos ele ctrónicos y su 
posterior presentación , de acuerdo con las normas fijadas en el presente 
artículo y en sus disposiciones de desarrollo. 

 h) En los procedimientos de adjudicación de contratos,  el envío por 
medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en  dos fases , 

 →transmitiendo primero la huella electrónica de la o ferta , con cuya 
recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, 

 →y después la oferta propiamente dicha en un plazo m áximo de 24 
horas . 

 De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se 
considerará que la oferta ha sido retirada .  

SE ENTIENDE POR HUELLA ELECTRÓNICA DE LA OFERTA  el conjunto 
de datos cuyo proceso de generación garantiza que s e relacionan de 
manera inequívoca con el contenido de la oferta pro piamente dicha, y que 
permiten detectar posibles alteraciones del conteni do de ésta 
garantizando su integridad. 

 Las copias electrónicas de los documentos que deba n incorporarse al 
expediente,  deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en la 
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legislación vigente en materia de procedimiento adm inistrativo común,  
surtiendo los efectos establecidos en la misma. 

 i) Los licitadores o candidatos que presenten sus docu mentos de forma 
electrónica podrán presentar al órgano de contratac ión, en soporte físico 
electrónico, una copia de seguridad  de dichos documentos  de acuerdo con 
los términos fijados mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función 
Pública, y siempre de acuerdo con lo establecido a tal efecto por el órgano de 
contratación. 

 j) Los formatos de los documentos electrónicos que int egran los 
expedientes de contratación  deberán ajustarse a especificaciones 
públicamente disponibles y de uso no sujeto a restr icciones, que 
garanticen la libre y plena accesibilidad a los mis mos  por el órgano de 
contratación, los órganos de fiscalización y contro l, 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.  

k) Como requisito para la tramitación de procedimiento s de adjudicación 
de contratos por medios electrónicos , los órganos de contratación 
podrán exigir a los licitadores la previa inscripci ón en el Registro de 
Licitadores que corresponda de los datos necesarios . 

 Cuando a la licitación se presenten empresarios ext ranjeros de un 
Estado Miembro de la Unión Europea o signatario del  Espacio Económico 
Europeo,  la acreditación  

de su capacidad, 

 solvencia  

y ausencia de prohibiciones de contratar 

 se podrá realizar  

bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de empresarios 
autorizados para contratar establecida por un Estad o Miembro de la 
Unión Europea,  

o bien mediante la aportación de la documentación a creditativa de los 
citados extremos , que deberá presentar, en este último caso, en el plazo 
concedido para la presentación de la garantía defin itiva. 

2. Mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública se definirán 
las especificaciones técnicas para la utilización d e medios electrónicos  en 
los procedimientos de contratación del Sector Público. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSÉPTIMA. REQUISITOS ESP ECÍFICOS 
RELATIVOS A LAS HERRAMIENTAS Y LOS DISPOSITIVOS DE 
RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS.  

Las herramientas y los dispositivos de recepción electrónica de las ofertas, de 
las solicitudes de participación, así como de los planos y proyectos en los 
concursos de proyectos y de cuanta documentación deba presentarse ante el 
órgano de contratación deberán garantizar, como mínimo y por los medios 
técnicos y procedimientos adecuados, que:  

a) Pueda determinarse con precisión la hora y la fecha  exactas de la 
recepción de las ofertas, de las solicitudes de par ticipación, de la 
documentación asociada a éstas y las del envío de l os planos y 
proyectos .  

b) Pueda garantizarse razonablemente que nadie tenga  acceso a los datos 
y documentos transmitidos  a tenor de los presentes requisitos antes de que 
finalicen los plazos especificados. 

 c) Únicamente las personas autorizadas puedan fijar o modificar las 
fechas de apertura de los datos y documentos recibi dos.   

D) En las diferentes fases del procedimiento de contratación o del concurso de 
proyectos, solo las personas autorizadas puedan acceder a la t otalidad o a 
parte de los datos y documentos presentados . 

 e) Solo las personas autorizadas puedan dar acceso a l os datos y 
documentos transmitidos, y solo después de la fecha  especificada.  

 f) Los datos y documentos recibidos y abiertos en apli cación de los 
presentes requisitos solo sean accesibles a las per sonas autorizadas a 
tener conocimiento de los mismos . 

 g) En caso de que se infrinjan o se intenten infringir  las prohibiciones o 
condiciones de acceso  a que se refieren las letras b) a f) anteriores, pueda 
garantizarse razonablemente que las infracciones o tentativas sean 
claramente detectables . 

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCTAVA. GARANTÍA DE 
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

En el ámbito de la contratación pública,  

la determinación de los medios de comunicación admi sibles,  

el diseño de los elementos instrumentales 

 y la implantación de los trámites procedimentales ,  
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deberán realizarse teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y 
de diseño universal o diseño para todas las persona s, tal y como son 
definidos estos términos en el Real Decreto Legislativo 1 /2013 de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMONOVENA. CONCIERTOS PARA  LA 
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA Y FARMACÉUTICA 
CELEBRADOS POR LA MUTUALIDAD DE FUNCIONARIOS CIVILE S DEL 
ESTADO, LA MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL Y EL INSTITU TO SOCIAL 
DE LAS FUERZAS ARMADAS.  

 1. Los conciertos que tengan por objeto la prestación de servicios de 
asistencia sanitaria y que, para el desarrollo de su acción protectora, celebren 
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del E stado, la Mutualidad 
General Judicial y el Instituto Social de las Fuerz as Armadas  con entidades 
públicas, entidades aseguradoras, sociedades médicas y otras entidades o 
empresas, cualquiera que sea su importe y modalidad, tendrán la naturaleza 
de contratos de concesión de servicios regulándose por la normativa 
especial de cada mutualidad y, en todo lo no previs to por la misma, por la 
legislación de contratos del sector público. 

 2. En todo caso, las referidas entidades darán a conocer su intención de 
celebrar los mencionados conciertos mediante un anuncio de información 
previa  en el que figurará el contenido recogido en el Anexo  III. B. Sección 3 de 
la presente Ley, que deberá publicarse en su perfil de contratante y en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea». Asimismo, les será de aplicación lo 
señalado en el artículo 154 y en el Capítulo V del Título I del Libro Primero de 
la presente Ley, referidos respectivamente a la publicación del anuncio de 
formalización y al recurso especial en materia de contratación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA. REGLAS ESPECIALES S OBRE 
COMPETENCIA PARA ADQUIRIR EQUIPOS Y SISTEMAS PARA E L 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACION ES. 

No obstante lo señalado en el artículo 230, la competencia para adquirir 
equipos y sistemas para el tratamiento de la inform ación y elementos 
complementarios o auxiliares que no hayan sido decl arados de 
adquisición centralizada  corresponderá al Ministro de Defensa, y a los 
órganos de contratación de la Agencia Estatal de Ad ministración 
Tributaria y de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la 
Seguridad Social  en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA PRIMERA. CONTRATOS D E 
SUMINISTRO CON EMPRESAS EXTRANJERAS. 
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Los contratos de suministro que se celebren con emp resas extranjeras , 
cuando su objeto se fabrique o proceda de fuera del  territorio nacional , 
así como los contratos de suministros que, con esta s empresas, celebre  
el Ministerio de Defensa  y que deban ser ejecutados fuera del territorio 
nacional , se regirán por la presente Ley, sin perjuicio de lo  que se 
convenga entre las partes de acuerdo con las normas  y usos vigentes en 
el comercio internacional  

 DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA SEGUNDA. ADJUDICACI ÓN DE 
CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRAS Y DE CONCESIÓN DE 
SERVICIOS A SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA. 

1. Las concesiones de obras y de servicios podrán adju dicarse 
directamente a una sociedad de economía mixta  en la que concurra 
mayoritariamente capital público con capital privad o, siempre que la 
elección del socio privado se haya efectuado de con formidad con las 
normas establecidas en esta Ley para la adjudicació n del contrato cuya 
ejecución constituya su objeto, y siempre que no se  introduzcan 
modificaciones en el objeto y las condiciones del c ontrato que se tuvieron 
en cuenta en la selección del socio privado 

. La modificación de los contratos de concesión de ob ras o de concesión 
de servicios que se adjudiquen directamente  según lo establecido en el 
párrafo anterior, únicamente se podrá realizar de conformidad con lo 
establecido en la Subsección 4.ª de la Sección 3.ª del Capítulo I del Título I del 
Libro Segundo, relativa a la modificación de los contratos.  

2. En el caso en que la sociedad de economía mixta pre tendiera acceder 
como concesionaria a otros contratos distintos  de los referidos en el 
apartado 1 anterior, deberá concurrir al correspondiente procedimiento de 
licitación de conformidad con lo establecido en la presente Ley.  

3. Sin perjuicio de la posibilidad de utilizar medios de financiación tales como 
emisión de obligaciones, empréstitos o créditos participativos, las sociedades 
de economía mixta constituidas para la ejecución de un contrato de concesión 
de obras o de concesión de servicios, podrán: 

 a) Acudir a ampliaciones de capital , siempre que la nueva estructura del 
mismo no modifique las condiciones esenciales de la adjudicación salvo que 
hubiera estado prevista en el contrato. 

 b) Titulizar los derechos de cobro que ostenten frente  a la entidad 
adjudicadora del contrato cuya ejecución se le enco miende , previa 
autorización del órgano de contratación, cumpliendo los requisitos previstos en 
la normativa sobre mercado de valores. 
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 DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA TERCERA. COORDINACI ÓN ENTRE 
LOS ÓRGANOS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ESPECIALES EN  
MATERIA DE CONTRATACIÓN. 

Los diferentes órganos de recurso que sean creados acordarán las fórmulas 
de coordinación y colaboración más adecuadas para f avorecer la 
coherencia de sus pronunciamientos y para la unific ación de su doctrina  
en relación con las cuestiones que sean sometidas a su conocimiento. Dichos 
órganos podrán además proponer los ajustes normativos y recomendaciones 
que resulten pertinentes para un mejor funcionamiento de los mecanismos de 
recurso previstos en la normativa sobre contratos públicos. 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA CUARTA. RÉGIMEN JUR ÍDICO DE 
LA «EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S. A., S. M.  E., M. P.» 
(TRAGSA), Y DE SU FILIAL «TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS A GRARIOS, S. 
A., S. M. E., M. P.» (TRAGSATEC).  

1. La «Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSA), 
y su filial «Tecnologías y Servicios Agrarios, S. A., S. M. E., M. P.» 
(TRAGSATEC), tienen por función entre otras, la prestación de se rvicios 
esenciales en materia de desarrollo rural, conserva ción del 
medioambiente, adaptación y mantenimiento de aplica ciones 
informáticas, control sanitario animal, atención a emergencias, y otros 
ámbitos conexos, con arreglo a lo establecido en es ta disposición. 

 2. TRAGSA y su filial TRAGSATEC tendrán la consideración de medios 
propios personificados y servicios técnicos  de la Administración General 
del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla, de los Cabildos y Consejos Insulares, de las Diputaciones 
Forales del País Vasco, de las Diputaciones Provinciales y de las entidades del 
sector público dependientes de cualesquiera de ellas que tengan la condición 
de poderes adjudicadores, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el punto 2° de la letra d) del apar tado 2 del artículo 32, y 
en las letras a) y b) del apartado 4 del mismo artí culo, y estarán obligadas 
a realizar, con carácter exclusivo, los trabajos qu e estos les encomienden 
en las materias señaladas en los apartados 4 y 5,  dando una especial 
prioridad a aquellos que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia 
de las situaciones de emergencia que se declaren. De acuerdo con esta 
obligación, los bienes y efectivos de TRAGSA y su filial TRAGSATEC podrán 
incluirse en los planes y dispositivos de protección civil y de emergencias. Las 
relaciones de TRAGSA y su filial TRAGSATEC con los poderes 
adjudicadores de los que son medios propios instrum entales y servicios 
técnicos tienen naturaleza instrumental y no contra ctual , articulándose a 
través de encargos de los previstos en el artículo 32 de esta Ley, por lo que, a 
todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado. La 



María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, Profesora interina Derecho Administrativo. 
Facultad Derecho Universidad A Coruña. 
Luis Jaime Rodríguez, Jefe Servicio Patrimonio y Contratación Diputación Provincial A Coruña. 
 

278 
 

comunicación efectuada por uno de estos poderes adjudicadores encargando 
una actuación a alguna de las sociedades del grupo supondrá la orden para 
iniciarla, sin perjuicio de la observancia de lo establecido en el artículo 32.6.b). 
Asimismo, TRAGSA y su filial TRAGSATEC tendrán la consideración de 
medios propios personificados y servicios técnicos de las entidades 
pertenecientes al sector público que no tengan la consideración de poder 
adjudicador y podrán recibir sus encargos, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos que establece el artículo 33.  

3. El capital social de TRAGSA  será íntegramente de titularidad pública. Las 
Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, los 
Cabildos y Consejos Insulares, las Diputaciones Forales del País Vasco y las 
Diputaciones provinciales deberán participar en el capital de esta sociedad 
mediante la adquisición de acciones cuya enajenación será autorizada por el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública a iniciativa del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Las Comunidades 
Autónomas y las demás entidades a que se refiere este artículo solo podrán 
enajenar sus participaciones a favor de la Administración General del Estado o 
de organismos de derecho público vinculados o dependientes de aquella. 

 4. TRAGSA y su filial TRAGSATEC prestarán, por encargo de las entidades 
del sector público de los que son medios propios pe rsonificados , las 
siguientes funciones: 

 a) La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y 
prestación de servicios agrícolas, ganaderos, fores tales, de desarrollo 
rural, de conservación y protección del medio natur al y medioambiental, 
de acuicultura y de pesca,  así como los necesarios para el mejor uso y 
gestión de los recursos naturales.  Igualmente podrán llevar a cabo la 
realización de todo tipo de actuaciones para la mejora de los servicios y 
recursos públicos, siempre y cuando no impliquen el ejercicio de autoridad 
inherente a los poderes públicos incluida la ejecución de obras de conservación 
o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español en el medio rural, al amparo 
de lo establecido en el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español. 

 b) La actividad agrícola, ganadera, animal, forestal y  de acuicultura y la 
comercialización de sus productos, la administració n y la gestión de 
fincas, montes, centros agrarios, forestales, medio ambientales o de 
conservación de la naturaleza, así como de espacios  y de recursos 
naturales. 

 c) La promoción, investigación, desarrollo, innovaci ón, y adaptación de 
nuevas técnicas, equipos y sistemas de carácter agr ario, forestal, 
medioambiental, de acuicultura y pesca, de protecci ón de la naturaleza y 
para el uso sostenible de sus recursos. 
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d) La fabricación y comercialización de bienes mueb les para el 
cumplimiento de sus funciones. 

 e) La prevención y lucha contra las plagas y enfer medades vegetales y 
animales y contra los incendios forestales, así com o la realización de 
obras y tareas de apoyo técnico de carácter urgente . 

 f) La financiación, en los términos que se estable zcan 
reglamentariamente, de la construcción o de la expl otación de 
infraestructuras agrarias, medioambientales, y de e quipamientos de 
núcleos rurales, del desarrollo de sistemas informá ticos, sistemas de 
información frente a emergencias y otros análogos, así como la 
constitución de sociedades y la participación en ot ras ya constituidas, 
que tengan fines relacionados con el objeto social de la empresa. 

 g) La planificación, organización, investigación, desarrollo, innovación, 
gestión, administración y supervisión de cualquier tipo de servicios 
ganaderos, veterinarios, de seguridad y sanidad ani mal y alimentaria. 

 h) La recogida, transporte, almacenamiento, transf ormación, 
valorización, gestión y eliminación de productos, s ubproductos y 
residuos de origen animal, vegetal y mineral. i) El  mantenimiento, el 
desarrollo, la innovación y la adaptación de equipo  

s y sistemas informáticos que den soporte a las dif erentes 
administraciones. 

 j) La realización de tareas para las que se le requiera por la vía de la 
urgencia o de emergencia, o actividades complementa rias o accesorias a 
las citadas anteriormente. TRAGSA y su filial TRAGSATEC también estarán 
obligadas a satisfacer las necesidades de las entidades del sector público de 
las que son medios propios personificados en la consecución de sus objetivos 
de interés público mediante la realización, por encargo de los mismos, de la 
planificación, organización, investigación, desarrollo, innovación, gestión, 
administración y supervisión de cualquier tipo de asistencias y servicios 
técnicos en los ámbitos de actuación señalados en el apartado anterior, o 
mediante la adaptación y aplicación de la experiencia y conocimientos 
desarrollados en dichos ámbitos a otros sectores de la actividad administrativa. 
Asimismo, TRAGSA y su filial TRAGSATEC estarán obligadas a participar y 
actuar, por encargo de las entidades del sector público de las que son medios 
propios personificados, en tareas de emergencia y protección civil de todo 
tipo, en especial, la intervención en catástrofes m edioambientales o en 
crisis o necesidades de carácter agrario, pecuario o ambiental; a 
desarrollar tareas de prevención de riesgos y emerg encias de todo tipo; y 
a realizar actividades de formación e información p ública en supuestos de 
interés público y, en especial, para la prevención de riesgos, catástrofes o 
emergencias.  
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 5. TRAGSA y su filial TRAGSATEC podrán realizar actuaciones de apoyo y 
servicio institucional a la cooperación española en  el ámbito 
internacional . 

 6. TRAGSA y su filial TRAGSATEC no podrán participar en los 
procedimientos para la adjudicación de contratos co nvocados por las 
entidades del sector público de las que sea medio p ropio personificado . 
No obstante, cuando no concurra ningún licitador podrá encargarse a estas 
sociedades la ejecución de la actividad objeto de licitación pública.  

7. El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros 
realizados por TRAGSA y por su filial TRAGSATEC se determinará aplicando a 
las unidades directamente ejecutadas por el medio propio las tarifas 
correspondientes y, en la forma que reglamentariame nte se determine, 
atendiendo al coste efectivo soportado por el medio  propio para las 
actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios 
particulares.  Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los 
costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas servirá 
de justificante de la inversión o de los servicios realizados directamente por el 
medio propio. La elaboración y aprobación de las tarifas se realizará por las 
Administraciones de las que el grupo es medio propio personificado, con 
arreglo al procedimiento establecido reglamentariamente. 

 8. A los efectos de la aplicación de la presente Ley, TRAGSA y su filial 
TRAGSATEC tendrán la consideración de poderes adjudicadores de los 
previstos en el apartado 3 del artículo 3 de la presente Ley. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA QUINTA. PROTECCIÓN D E DATOS 
DE CARÁCTER PERSONAL.  

1. Los contratos regulados en la presente Ley que impliquen el tratamiento de 
datos de carácter personal deberán respetar en su integridad la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y 
su normativa de desarrollo. 

2. Para el caso de que la contratación implique el a cceso del contratista a 
datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la 
entidad contratante, aquel tendrá la consideración de encargado del 
tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se cons iderará 
comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto  en el artículo 12.2 y 
3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.  En todo caso, las 
previsiones del artículo 12.2 de dicha Ley deberán de constar por escrito. 
Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal 
deberán ser destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable, o al 
encargado de tratamiento que ésta hubiese designado. El tercero encargado 
del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto 
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pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable 
del tratamiento.  

3. En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del 
contratista, encargado del tratamiento, deberán de cumplirse los siguientes 
requisitos: 

 a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la 
entidad contratante y el contratista. 

 b) Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las 
instrucciones del responsable del tratamiento.  

c) Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el 
contrato en los términos previstos en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre. En estos casos, el tercero tendrá también la 
consideración de encargado del tratamiento. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA SEXTA. AGRUPACIONES 
EUROPEAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL. 

Las Agrupaciones europeas de cooperación territoria l reguladas en el 
Reglamento (CE) número  1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 5 de julio de 2006, cuando tengan su domicilio social en España, 
ajustarán la preparación y adjudicación de sus cont ratos a las normas 
establecidas en esta Ley para los poderes adjudicad ores. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA SÉPTIMA. ADQUISICIÓN  
CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS  CON 
MIRAS AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

1. Mediante Orden del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
previo informe favorable de la Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
se podrá declarar de adquisición centralizada los s uministros de 
medicamentos y productos sanitarios, así como los s ervicios sanitarios , 
que se contraten en el ámbito estatal por los diferentes órganos y organismos. 
Esta contratación deberá efectuarse a través del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. La financiación de los correspondientes 
contratos correrá a cargo del organismo o entidad peticionarios. Las 
competencias que el artículo 229 atribuye a la Junta de Contratación 
Centralizada del Ministerio de Hacienda y Función Pública corresponderán en 
relación al suministro de medicamentos, productos sanitarios y servicios 
sanitarios al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Las 
Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como las entidades y 
organismos dependientes de ellas e integradas en el Sistema Nacional de 
Salud, podrán adherirse al sistema de adquisición centralizada estatal de 
medicamentos, productos y servicios sanitarios, para la totalidad o solo para 
determinadas categorías de ellos. La adhesión requerirá la conclusión del 
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correspondiente acuerdo con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 

 2. Los órganos de contratación de la Administración General del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y de las entidades locales, así como las entidades y 
organismos dependientes de ellas e integradas en el Sistema Nacional de 
Salud, podrán concluir de forma conjunta acuerdos marco de  los 
previstos en el artículo 219, con uno o varios empr esarios con el fin de 
fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los  contratos a que se 
refiere el apartado primero  de esta disposición que pretendan adjudicar 
durante un período determinado, siempre que el recurso a estos instrumentos 
no se efectúe de forma abusiva o de modo que la competencia se vea 
obstaculizada, restringida o falseada. 

 3. A los efectos previstos en esta disposición adicional, el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad podrá, a través de la Secretaría General 
de Sanidad y Consumo, encomendar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
la materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición 
centralizada, con miras al Sistema Nacional de Salud, para todos o algunos de 
los medicamentos, productos y servicios sanitarios. 

 4. No serán de aplicación las medidas establecidas en los artículos 9 y 10, 
párrafo tercero, del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se 
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, a los 
contratos derivados de adquisición de medicamentos  promovidos al 
amparo de lo previsto en esta disposición adicional siempre que los ahorros 
que resulten de la compra centralizada sean superiores a las deducciones 
fijadas en dichos artículos del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo. 

 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA OCTAVA. RESPONSABILI DAD DE 
LAS AUTORIDADES Y DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  

1. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y  del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas derivada de sus actuaciones en 
materia de contratación pública,  tanto por daños causados a particulares 
como a la propia Administración,  se exigirá con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídi co del sector público, 
así como en la normativa reglamentaria de desarroll o de la misma. 

 2. La infracción o aplicación indebida de los precepto s contenidos en la 
presente Ley por parte del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas  dará lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigirá 
conforme a la normativa específica en la materia. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA NOVENA. RÉGIMEN DE L OS 
ÓRGANOS COMPETENTES PARA RESOLVER LOS RECURSOS DE L A 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y ENTIDADES 
CONTRATANTES ADSCRITAS A ELLA.  

 

1. A medida que el número de asuntos sometidos al conocimiento y resolución 
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo exija se 
podrán constituir Tribunales Administrativos Territ oriales de Recursos 
Contractuales con sede en cada una de las capitales  de Comunidad 
Autónoma . Estos Tribunales tendrán competencia exclusiva para la resolución 
de los recursos a que se refiere el artículo 44 de la presente Ley, interpuestos 
contra 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 Autónoma. El nombramiento del 
Presidente y los vocales de estos Tribunales se hará en los mismos términos y 
requisitos previstos para el del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales, si bien solo se le exigirán diez años de antigüedad. 2. 
Reglamentariamente se incrementará el número de vocales que hayan de 
integrar los Tribunales Territoriales a medida que lo requiera el volumen de 
asuntos sometidos a su conocimiento. La primera renovación de los Tribunales 
se hará de forma parcial a los tres años del nombramiento. A este respecto, 
antes de cumplirse el plazo indicado se determinará, mediante sorteo, los que 
deban cesar. En cualquier caso, cesado un vocal, este continuará en el 
ejercicio de sus funciones hasta que tome posesión de su cargo el que lo haya 
de sustituir. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA. AUTORIZACIÓN DEL C ONSEJO 
DE MINISTROS EN CONCESIONES DE AUTOPISTAS DE COMPETENCIA 
ESTATAL. 

Será necesaria la autorización del Consejo de Minis tros  para la 
celebración, y, en su caso, modificación y resoluci ón de los contratos de 
concesión de autopistas de competencia estatal. 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA PRIMERA. FORMALIZA CIÓN 
CONJUNTA DE ACUERDOS MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS QUE FACILITEN LA INTERMEDIACIÓN LABORAL.  

La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos de 
contratación competentes de las comunidades autónomas, así como de las 
entidades y organismos dependientes de ellas e integrados en el Sistema 
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Nacional de Empleo, podrán concluir de forma conjunta acuerdos marco 
con uno o varios empresarios con el fin de fijar la s condiciones a que 
habrán de ajustarse todos los contratos de servicio s de características 
homogéneas definidos en los convenios a que se refi ere el párrafo 
siguiente para facilitar a los Servicios Públicos d e Empleo la 
intermediación laboral y que se pretendan adjudicar  durante un período 
determinado , siempre que el recurso a estos instrumentos no se e fectúe 
de forma abusiva o de modo que la competencia se ve a obstaculizada, 
restringida o falseada.  Esta conclusión conjunta de acuerdos marco se 
realizará con arreglo a lo dispuesto en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título I 
del Libro Segundo de la presente Ley y previa adopción del correspondiente 
convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades 
autónomas o las entidades y organismos dependientes de ellas e integrados en 
el Sistema Nacional de Empleo. No podrán ser objeto de estos contratos 
marco las actuaciones de intermediación laboral que  puedan preverse en 
los procedimientos de selección de personal laboral  temporal  por parte de 
las administraciones públicas, debiendo realizarse dicha intermediación 
exclusivamente y de manera directa por los correspondientes servicios públicos 
de empleo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA SEGUNDA. OBLIGACIÓN  DE 
PRESENTACIÓN DE FACTURAS EN UN REGISTRO ADMINISTRAT IVO E 
IDENTIFICACIÓN DE ÓRGANOS.  

1. El contratista tendrá la obligación de presentar la  factura  que haya 
expedido por los servicios prestados o bienes entre gados ante el 
correspondiente registro administrativo  a efectos de su remisión al órgano 
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 

 2. En los pliegos de cláusulas administrativas para la preparación de los 
contratos que se aprueben a partir de la entrada en vigor de la presente 
disposición, se incluirá la identificación del órgano administra tivo con 
competencias en materia de contabilidad pública, as í como la 
identificación del órgano de contratación y del des tinatario , que deberán 
constar en la factura correspondiente. 

 3. Antes del 30 de junio de 2018 , por el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, se pondrá a disposición de los operadores económicos y particulares 
un Registro Electrónico Único  que, entre otras funcionalidades, permitirá 
acreditar la fecha en que se presenten facturas por  los subcontratistas al 
contratista principal y traslade dichas facturas al  destinatario de las 
mismas  conforme a la configuración para recibir las facturas electrónicas que 
consignen en el directorio de empresas. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA TERCERA. CONTRATOS DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDAD ES.  
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En los contratos de suministros y de servicios que tramiten las 
Administraciones Públicas y demás entidades del sec tor público con 
presupuesto limitativo, en los cuales el empresario se obligue a entregar 
una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio d e forma sucesiva y por 
precio unitario, sin que el número total de entrega s o prestaciones 
incluidas en el objeto del contrato se defina con e xactitud al tiempo de 
celebrar este , por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la 
Administración, deberá aprobarse un presupuesto máximo. En el caso de que, 
dentro de la vigencia del contrato, las necesidades  reales fuesen 
superiores a las estimadas inicialmente, deberá tra mitarse la 
correspondiente modificación . A tales efectos, habrá de preverse en la 
documentación que rija la licitación  la posibilidad de que pueda 
modificarse el contrato como consecuencia de tal ci rcunstancia, en los 
términos previstos en el artículo 204 de esta Ley . La citada modificación 
deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo 
inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir 
el importe máximo de las nuevas necesidades. 

 

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA CUARTA. REFERENCIAS  A 
CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.  

 

Las referencias existentes en la legislación vigente al contrato de gestión de 
servicios públicos se entenderán realizadas tras la entrada en vigor d e la 
presente Ley  al contrato de concesión de servicios,  en la medida en que se 
adecuen a lo regulado para dicho contrato en la presente Ley. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA QUINTA. PUBLICACIÓN  DE DATOS 
EN E-CERTIS E INFORME SOBRE LA DIRECCIÓN DEL REGIST RO 
OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR 
PÚBLICO. DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA SEXTA. 
CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN DE CONTRATOS DE CONCE SIÓN 
DE SERVICIOS ESPECIALES DEL ANEXO IV. 

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, a través de sus 
órganos de apoyo técnico, publicará y mantendrá actualizado en el depósito de 
certificados en línea e-Certis, la relación de bases de datos que contengan 
información relevante para la acreditación de las c ondiciones de 
solvencia y aptitud de los empresarios españoles a efectos de la 
contratación pública . El Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
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Clasificadas del Sector Público constituirá la base de datos primaria de la 
información a la que se refiere el párrafo anterior. 

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, asimismo, informará a 
la Comisión Europea y a los demás estados miembros de la dirección del 
citado registro, al que deberán remitirse las solicitudes de consulta por los 
poderes adjudicadores de los demás estados miembros, así como de cualquier 
otra información relativa al mismo. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA SÉPTIMA. CONTRATOS  
DECLARADOS SECRETOS O RESERVADOS.  

A los contratos declarados secretos o reservados de conformidad con la Ley 
9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, se les aplicará dicha norma  y, 
en defecto de lo establecido en la misma, se regirán por lo dispuesto en la 
presente Ley. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA OCTAVA. NO INCREMEN TO DE 
GASTOS. 

Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de 
dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos  de personal  salvo los 
gastos derivados de las funciones atribuidas en esta Ley a la Junta Consultiva 
de Contratación Pública del Estado y a la Oficina Independiente de Regulación 
y Supervisión de la Contratación. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA NOVENA. RÉGIMEN DE 
CONTRATACIÓN DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LAS AUTORID ADES 
PORTUARIAS. 

El régimen jurídico de los contratos que celebren P uertos del Estado y las 
Autoridades Portuarias  será el establecido en esta Ley para las entidades 
del sector público que, siendo poderes adjudicadore s, no tienen la 
consideración de Administración Pública 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMA. OPERADORES PÚB LICOS 
DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES.  

En los supuestos de ejecución directa por la Admini stración Pública de 
prestaciones en el área de las telecomunicaciones a  través de medios 
propios personificados,  en orden a la valoración del cumplimiento del 
requisito contemplado en el artículo 32.2.b), se procederá a detraer del 
volumen global de negocios del ente destinatario del encargo las cantidades 
correspondientes a la actividad realizada como consecuencia del cumplimiento 
de las obligaciones impuestas por razones de interés general en su condición 
de operador público por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones, y normativa de desarrollo. En todo caso el medio propio 
del que pretenda valerse una Administración Pública, cuando esta última 
ostente un control análogo sobre el primero al que ejercería sobre sus propios 
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servicios, deberá realizar la parte esencial de su actividad para esta 
Administración Pública. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMA PRIMERA. NORMAS 
ESPECÍFICAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS DE  
ARQUITECTURA, INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y URBANISMO. 

Se reconoce la naturaleza de prestaciones de carácter intelectu al a los  

servicios de arquitectura,  

ingeniería, 

consultoría 

y urbanismo 

, con los efectos que se derivan de las previsiones contenidas en esta Ley. 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. EN REL ACIÓN 
CON LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL MUSEO NACIONAL DEL P RADO Y 
DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. 

En los contratos relacionados con la actividad comercial, a los que se refieren 
el artículo 16.2 de la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo 
Nacional del Prado, y el artículo 18.2 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, 
reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, estas entidades 
seguirán aplicando las normas previstas para los co ntratos de poderes 
adjudicadores que no tengan la naturaleza de Admini straciones Públicas . 
Estos contratos no tendrán carácter de contratos administrativos. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMA TERCERA. NATURAL EZA 
JURÍDICA DE LAS CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS POR L A 
EXPLOTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS O LA PRESTACIÓN DE SE RVICIOS 
PÚBLICOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO. 

 

Las contraprestaciones económicas establecidas coac tivamente que se 
perciban por la explotación de obras públicas o la prestación de servicios 
públicos, de forma directa mediante personificación  privada o gestión 
indirecta , tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter 
público no tributario  conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la 
Constitución. En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la 
explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de 
concesión, mediante sociedades de economía mixta, e ntidades públicas 
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empresariales, sociedades de capital íntegramente p úblico y demás 
fórmulas de derecho privado. 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMA CUARTA. RÉGIMEN  DE 
CONTRATACIÓN DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES DEL ES TADO 
Y DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS Y DE CONTROL AUTONÓMI COS.  

 

Los órganos competentes 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 análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo  

ajustarán su contratación a las normas establecidas  en esta Ley para las 
Administraciones Públicas . Asimismo, 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 Capítulo V del 
Título I del Libro I de esta Ley, respetando las condiciones de cualificación, 
independencia e inamovilidad previstas en el artículo 45 de la presente Ley. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMA QUINTA. REMISIÓN  DE 
CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRAS Y DE CONCESIÓN DE 
SERVICIOS AL COMITÉ TÉCNICO DE CUENTAS NACIONALES.  

El Comité Técnico de Cuentas Nacionales  creado por la Disposición 
adicional primera de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación 
de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, emitirá un informe 
sobre los efectos de la celebración del contrato en  las cuentas 
económicas de la Administración contratante, en relación con los 
contratos de concesión de obras o de concesión de s ervicios adjudicados 
en los ámbitos del sector público autonómico y loca l, cuyo valor estimado 
sea igual o superior a doce millones de euros, o en cuya financiación se prevea 
cualquier forma de ayuda o aportación estatal, o el otorgamiento de préstamos 
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o anticipos. A tales efectos estos contratos deberán remitirse al citado Comité 
Técnico de Cuentas Nacionales 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMA SEXTA. REMISIÓN DE 
INFORMACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBL ICO 
AUTONÓMICO Y LOCAL AL COMITÉ TÉCNICO DE CUENTAS 
NACIONALES. 

 

 En el ámbito de los sectores públicos autonómico y local, deberán remitirse al 
Comité Técnico de Cuentas Nacionales citado en la Disposición adicional 
anterior, todos los contratos de concesión de obras o de conc esión de 
servicios adjudicados en sus respectivos ámbitos, c uyo valor estimado 
sea igual o superior a doce millones de euros, o en  cuya financiación se 
prevea cualquier forma de ayuda o aportación estata l, o el otorgamiento 
de préstamos o anticipos.  El Comité Técnico de Cuentas Nacionales emitirá 
en relación con los mismos un informe sobre los efectos de la celebración del 
contrato en las cuentas económicas de la Administración contratante 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. PRINCI PIOS 
APLICABLES A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE SERVICIO S DEL 
ANEXO IV Y A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE CARÁCTER  SOCIAL, 
SANITARIO O EDUCATIVO DEL ANEXO IV. 

 

Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de esta Ley y, entre otras, de 
las relativas al establecimiento de las prescripciones técnicas, de las 
condiciones mínimas de solvencia, de los criterios de adjudicación y de las 
condiciones especiales de ejecución, en los procedimientos de licitación de 
contratos de concesión de los servicios que figuran en el Anexo IV y de 
contratos de carácter social, sanitario o educativo también del Anexo IV, los 
órganos de contratación velarán en todas sus fases por la necesidad de 
garantizar 

 la calidad, 

 la continuidad, 

 la accesibilidad,  

la asequibilidad, 

 la disponibilidad 

 y la exhaustividad de los servicios;  
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las necesidades específicas de las distintas categorías de usuarios, incluidos 
los grupos desfavorecidos y vulnerables; 

 la implicación de los usuarios de los servicios; y la innovación en la prestación 
del servicio.  

Asimismo, al establecer los criterios de adjudicaci ón de los contratos a 
que se refiere esta disposición adicional, el órgan o de contratación podrá 
referirlos a aspectos tales como : 

→ la experiencia del personal adscrito al contrato en  la prestación de 
servicios dirigidos a sectores especialmente desfav orecidos o en la 
prestación de servicios de similar naturaleza en lo s términos establecidos 
en el artículo 145;  

→la reinversión de los beneficios obtenidos en la me jora de los servicios 
que presta; 

 →el establecimiento de mecanismos de participación d e los usuarios y 
de información y orientación de los mismos. 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMA OCTAVA. RESERVA  DE 
CIERTOS CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES  Y DE 
SALUD A DETERMINADAS ORGANIZACIONES. 238 

1. Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional cuarta, los 
órganos de contratación de los poderes adjudicadore s podrán reservar a 
determinadas organizaciones el derecho a participar  en los 
procedimientos de licitación de los contratos de se rvicios de carácter 
social, cultural y de salud  que enumera el Anexo IV bajo los códigos CPV  

75121000-0, 

 75122000-7, 

 75123000-4,  

79622000-0, 

 79624000-4, 

 79625000-1, 

 80110000-8,  

80300000-7, 

 80420000-4, 

                                                           
238

 dIRECTIVA 2014/24, ART 77. 
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 80430000-7, 

 80511000-9,  

80520000-5, 

 80590000-6,  

desde 85000000-9 hasta 85323000-9,  

92500000-6,  

92600000-7,  

98133000-4 

 y 98133110-8. 

 2. Las organizaciones a que se refiere el apartado 1 deberán cumplir todas y 
cada una de las condiciones siguientes: 

 a) Que su objetivo sea la realización de una misión de  servicio público 
vinculada a la prestación de los servicios contempl ados en el apartado 
primero . 

 b) Que los beneficios se reinviertan con el fin de alc anzar el objetivo de la 
organización ; o en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la 
distribución o redistribución deberá realizarse con arreglo a criterios de 
participación.  

c) Que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que 
ejecute el contrato se basen en la propiedad de los  empleados, o en 
principios de participación, o exijan la participac ión activa de los 
empleados,  los usuarios o las partes interesadas.  

d) Que el poder adjudicador de que se trate no haya ad judicado a la 
organización un contrato para los servicios en cues tión con arreglo al 
presente artículo en los tres años precedentes. 

 3. La duración máxima del contrato  que se adjudique de acuerdo con lo 
dispuesto en esta disposición adicional no excederá de tres años.  

 4. En el anuncio que sirva de medio de convocatoria de la licitación se hará 
referencia a la presente Disposición adicional. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMA NOVENA. LEGISLA CIÓN DE 
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS RELATIVA A INSTRUMENTOS N O 
CONTRACTUALES PARA LA PRESTACIÓN POR ÉSTAS DE SERVI CIOS 
PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL. 

Lo establecido en esta Ley no obsta para que las Comunidades Autónomas, en 
el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen articulando 
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instrumentos no contractuales para la prestación de  servicios públicos 
destinados a satisfacer necesidades de carácter soc ial 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINCUAGÉSIMA. PARAÍSOS FISC ALES. 

1. El Gobierno deberá actualizar la lista de países y territorios que tengan 
la calificación de paraíso fiscal de conformidad con lo señalado en la 
disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de 
medidas para la prevención del fraude fiscal. Dicha actualización se realizará 
una vez que se hayan publicado las listas de jurisdicciones no cooperativas que 
se están preparando por la OCDE y la Unión Europea para que puedan ser 
tenidos en cuenta los resultados obtenidos. 

2. El Gobierno deberá modificar antes del 31 de diciembre de 2017 el artículo 
13 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, ap robado por Real 
Decreto 634/2015, de 10 de julio  en relación con la información país por 
país que deben suministrar determinadas entidades c uando el importe 
neto de la cifra de negocios del grupo sea al menos  de 750 millones de 
euros.  Esta modificación debe permitir ajustarse plenamente al marco 
establecido en el ámbito internacional así como utilizar de modo más eficiente 
los recursos públicos y reducir la carga administrativa que recae sobre los 
grupos de empresas multinacionales, al permitir a otras entidades distintas de 
la matriz última presentar el informe país por país. No obstante, se mantendrán 
las obligaciones ya establecidas para estos grupos multinacionales de 
suministrar datos relativos a ingresos, resultados, impuestos, activos o plantilla 
desglosados por cada país o jurisdicción. Los grupos multinacionales del sector 
bancario y de las industrias extractivas deberán hacer públicos los datos 
relativos a esta información país por país que así se requiera en la normativa 
internacional. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINCUAGÉSIMA PRIMERA. PAGOS  
DIRECTOS A LOS SUBCONTRATISTAS. 

 

1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se 
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215, el órgano de 
contratación podrá prever en los Pliegos de cláusulas administra tivas , se 
realicen pagos directos a los subcontratistas.  

2. El subcontratista  que cuente con la conformidad para percibir pagos 
directos podrá ceder sus derechos de cobro  conforme lo previsto en el 
artículo 200. 

 3. Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán 
realizados por cuenta del contratista principal, manteniendo en relación con 
la Administración contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta 
que la de las certificaciones de obra.  
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4. En ningún caso será imputable a la Administración e l retraso en el pago 
derivado de la falta de conformidad del contratista  principal a la factura 
presentada por el subcontratista. 

 5. Se autoriza al Ministro de Hacienda y Función Pública para desarrollar, en el 
ámbito del sector público estatal, las previsiones contenidas en los apartados 
anteriores relativas a las características de la documentación que debe 
aportarse, el régimen de notificaciones, y el de ce rtificaciones, operativa 
contable y facturación. 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA. REFERE NCIAS 
EN LA LEY A LAS CIUDADES AUTÓNOMAS DE CEUTA Y MELIL LA. 

Cuando en esta Ley un artículo haga referencia a las Comunidades 
Autónomas también se entenderá referido a las Ciuda des Autónomas de 
Ceuta y Melilla , cuando conforme a sus Estatutos de Autonomía estas 
Ciudades Autónomas tengan competencia en las materias que regule el 
referido precepto. 

 

 Disposición adicional quincuagésima tercera. Servi cio público de 
noticias de titularidad estatal. 

1. El servicio público de noticias de titularidad estatal, encomendado a la 
sociedad mercantil estatal Agencia EFE, S. A. U., es un servicio de interés 
económico general que tiene como misión la recogida , elaboración y 
distribución de noticias y de información general y  especializada en todos 
los soportes de forma imparcial, independiente y ob jetiva, con el fin de 
garantizar las necesidades de información de la soc iedad española y de 
fomentar la proyección exterior de España . 

 2. La función de servicio público comprende la cobertura de los eventos y 
acontecimientos de especial interés para España, y en particular, de las 
actividades de la Familia Real, la Jefatura del Estado, los miembros del 
Gobierno y las altas instituciones del Estado; la cobertura informativa en todas 
las Comunidades y Ciudades Autónomas; la prestación de servicios 
informativos a la Administración del Estado; la difusión de la imagen de España 
y de su diversidad cultural y el intercambio informativo entre España y el resto 
del mundo, con especial atención a los ámbitos prioritarios para la acción 
exterior española. 

 3. La compensación anual por el cumplimiento de las obligaciones de servicio 
público se efectuará con arreglo al método del coste evitado neto y no 
podrá superar en el ejercicio presupuestario lo nec esario para cubrir el 
coste neto de la ejecución de las obligaciones de s ervicio público.  El 
importe del coste neto se actualizará anualmente, será revisado por la 
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Comisión de Control del SIEG, que encargará a un auditor o empresa auditora 
independiente la tarea de fiscalización, revisión y control del SIEG.  

4. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales, informará a las Cortes Generales, y dictará las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta disposición y, 
en particular, para establecer las obligaciones asociadas a la función de 
servicio público y las modalidades para el cálculo de la correspondiente 
compensación. 

 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. EXPEDIENTES INICI ADOS Y 
CONTRATOS ADJUDICADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA  EN 
VIGOR DE ESTA LEY. 

1. Los expedientes de contratación iniciados antes 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 s ido iniciados  si se 
hubiera publicado la correspondiente convocatoria d el procedimiento de 
adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin 
publicidad, para determinar el momento de iniciació n se tomará en cuenta 
la fecha de aprobación de los pliegos.   

2. Los contratos administrativos adjudicados con anter ioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, 
cumplimiento y extinción, incluida su modificación,  duración y régimen 
de prórrogas , por la normativa anterior. 

 3. La presente Ley será de aplicación a los acuerdos de rescate y a los 
encargos que se realicen con posterioridad a su entrada en v igor . Deberá 
entenderse que un encargo se ha realizado cuando haya sido objeto de la 
correspondiente formalización documental.  

4. Las revisiones de oficio y los procedimientos de re curso iniciados al 
amparo de los artículos 34 y  40 , respectivamente, del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, seguirán tramitándose hasta su 
resolución con arreglo al mismo . En los expedientes de contratación 
iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley podrá interponerse el recurso 
previsto en el artículo 44 contra actos susceptibles de ser recurridos en esta 
vía, siempre que se hayan dictado con posterioridad a su entrada en vigor.  

5. Los contratos basados en acuerdos marco o en sistem as dinámicos de 
adquisición se regirán por la normativa aplicable a estos. 

 6. Los pliegos de cláusulas administrativas generales que a la entrada en vigor 
de la presente Ley ya se encontraran aprobados por las Comunidades 
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Autónomas, dispondrán de un plazo de seis meses para su adapta ción  a lo 
previsto en el apartado 2 del artículo 121. 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. DETERMINACIÓN DE C UANTÍAS 
POR LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES RESPECTO DE LAS  
ENTIDADES QUE TENGAN LA CONSIDERACIÓN DE PODER 
ADJUDICADOR Y QUE ESTÉN ADSCRITOS A LOS PRIMEROS 

Hasta el momento en que los Secretarios de Estado, o en su defecto, los 
titulares de los departamentos ministeriales fijen la cuantía para la 
autorización establecida en el apartado 5 del artíc ulo 324  será de 
aplicación la cantidad, calculada de conformidad co n el artículo 101, de 
900.000 euros . 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
DE LICITADORES EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFI CADO DEL 
ARTÍCULO 159 

Hasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor de la presente Ley y 
resulte exigible, por tanto, la obligación establecida para el procedimiento 
abierto simplificado en la letra a) del apartado 4 del artículo 159, de estar 
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro 
equivalente, la acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar se realizará en la forma establecida con carácter 
general. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. ESTATUTOS DE LOS ME DIOS 
PROPIOS PERSONIFICADOS.  

Hasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor de la presente Ley y 
resulte exigible, por tanto, las obligaciones establecidas en el artículo 32.2.d) 
respecto al contenido de los estatutos de las entidades que ost enten la 
condición de medio propio personificado , éstas seguirán actuando con sus  

estatutos vigentes siempre y cuando cumplan con lo establecido en las letras 
a), b) y c) del apartado 2 del artículo 32. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. INSTRUCCIONES INTER NAS DE 
CONTRATACIÓN. DISPOSICIÓN DEROGATORIA.  

. Los entes a los que se refiere el Título Tercero deberán adaptar sus 
instrucciones internas de contratación a lo estable cido en los artículos 
318 y 321 en el plazo máximo de cuatro meses  desde la entrada en vigor de 
la presente Ley. Hasta entonces, seguirán contratando de conformidad con sus 
instrucciones vigentes, siempre que no contradigan lo establecido en los 
citados artículos. 

DEROGACIÓN NORMATIVA.  
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Queda derogado  el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Secto r 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/201 1 de 14 de 
noviembre , así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en la presente Ley 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. TÍTULOS COMPETENCIALES. 

1. El artículo 27 se dicta al amparo de la regla 6.ª d el artículo 149.1 de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre «legislación 
procesal , sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se 
deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades 
Autónomas». 

 2. Los artículos que se indican a continuación se dict an al amparo de las 
competencias exclusivas que corresponden al Estado para dictar la 
legislación civil y mercantil  en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª y 
8.ª de la Constitución, artículo 271.1, artículo 272.1 y 2, artículo 273.1, artículo 
274, artículo 275 y artículo 276.  

3. El apartado 3 del artículo 347 constituye legislación básica y se dicta al 
amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución en materia de «bases del 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas».  Por su parte, los 
restantes artículos de la presente Ley constituyen legislación básica dictada al 
amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución en materia de legislación 
básica sobre contratos y concesiones administrativas y, en consecuencia, son 
de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y organismos y 
entidades dependientes de ellas.  

No obstante, no tendrán carácter básico los siguien tes artículos o partes 
de los mismos : letra a) del apartado 1 del artículo 21; letra a) del apartado 1 
del artículo 22; artículo 30; la letra c) del apartado 5 del artículo 32; artículo 45 y 
46.1 a 46.3; artículo 69.3; artículo 71.1.f); artículo 76; artículo 83; artículo 95; 
artículo 104; artículo 105; párrafo segundo del apartado 1 del artículo 107; 
segundo párrafo del apartado  3 y apartado 5 del artículo 116; artículo 118.2; 
letras a) y c) del apartado 2 del artículo 119; letra b) del artículo 120.1; apartado 
1 del artículo 121; apartados 5, 6 y 7 del artículo 122; artículo 123 y 124; cuarto 
párrafo del apartado 4 del artículo 149; artículo 153; apartado 2 del artículo 
154; artículo 191.2; artículo  192.2 y 3; artículo 193.2 a 5; artículo 194; 
apartados 2 y 5 del artículo 212; apartado 8 del artículo 215; artículo  228; 
apartados 1, 2, 5, el párrafo segundo del apartado 6, y apartados 7 y 8 del 
artículo 229; artículo 230; apartados 1.e) y 4 del artículo 232; artículo 234; 
artículo 235; artículo 236; artículo 237; artículo 238.2; artículo 240; apartado 1 
del artículo  241; el apartado 4, salvo la previsión de la letra b) del primer 
párrafo y el segundo párrafo, y 5 del artículo 242; artículo 243; artículo 253; 
artículo  256; artículo  260; apartados 2 y 3 del artículo 263; artículo 266; 
apartado 5 del artículo 267; artículo 268; artículo 272.6; artículo 273.2; artículo  
294.b; artículo 298; apartados 2 y 3 del artículo 300; artículo 302; artículo 303; 
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artículo 304; artículo 305; apartados 2 y 3 del artículo 307; apartados 2 y 3 del 
artículo 313; apartados 3,  4, 5 y 6 del artículo 314; artículo 315; artículo 323; 
artículo  324; artículo 325; artículos 326 y 327; artículo  328, salvo el apartado 
4; artículo 335.4; apartados  1, 2 y 7 del artículo 347; letra a) y segundo párrafo 
de la letra f) del apartado 1 de la disposición adicional primera; el párrafo 
tercero, apartado 1 de la disposición adicional cuarta; disposición adicional 
decimocuarta; disposición adicional décimo novena; disposición adicional 
vigésima; disposición adicional vigésimo cuarta; disposición adicional vigésimo 
novena; disposición adicional trigésima; disposición transitoria primera; 
disposición final séptima; y disposición final octava. 

A los mismos efectos previstos en el párrafo anterior tendrán la consideración 
de mínimas las exigencias que para los contratos me nores  se establecen 
en el artículo 118.1 y tendrán la consideración de máximos los siguientes 
porcentajes, cuantías o plazos :  

El porcentaje del 3 por 100 del artículo 106.2. 

 El porcentaje del 5 por 100 del artículo 107.1 y 2. 

 Las cuantías del artículo 131.4.  

Los plazos de un mes establecidos en los apartados 2 y 4 del artículo 210. 4. 
Las previsiones de esta Ley serán de aplicación a las Comunidades 
Autónomas de acuerdo con lo establecido en los apartados 1, 2 y 3 anteriores, 
sin perjuicio de las posiciones singulares que en materia de sistema 
institucional, y en lo que respecta a las competencias exclusivas y compartidas, 
en materia de función pública y de auto organización, en cada caso resulten de 
aplicación en virtud de lo dispuesto en la Constitución Española y en los 
Estatutos de Autonomía. 

 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. COMUNIDAD FORAL DE NAVA RRA. 

En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de 
lo dispuesto en esta Ley se llevará a cabo sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra. 

 

 DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL P AÍS 
VASCO.  

En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País 
Vasco de lo dispuesto en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en 
la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto 
Económico Vasco de la Comunidad Autónoma del País V asco. 
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DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. NORMAS APLICABLES A LOS 
PROCEDIMIENTOS REGULADOS EN ESTA LEY Y A LOS MEDIOS  
PROPIOS PERSONIFICADOS. 

 

1. Los procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer término, por 
los preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, 
subsidiariamente, por los establecidos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
sus normas complementarias. 

 2. En todo caso, en los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado 
para los que no se establezca específicamente otra cosa y que tengan por 
objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, al ejercicio de prerrogativas 
administrativas o a cualquier otra cuestión relativa a la ejecución, cumplimiento 
o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto 
para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar 
desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la 
subsistencia de la obligación de resolver. 

 3. En relación con el régimen jurídico de los medios p ropios 
personificados , en lo no previsto en la presente Ley, resultará de aplicación lo 
establecido en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. INCORPORACIÓN DE DERECHO 
COMUNITARIO.  

Mediante la presente Ley se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de  26 de febrero de 
2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 
2004/18/CE; así como la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Eur opeo y 
del Consejo, de 26 de febrero de 2014 , relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión , sin perjuicio de lo incorporado respecto a esta última 
Directiva a través de la Ley sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y lo s servicios postales.  
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DISPOSICIÓN FINAL SEXTA. HABILITACIÓN NORMATIVA EN MATERIA 
DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS O TELEM ÁTICOS, 
Y USO DE FACTURA ELECTRÓNICA.  

1. Se autoriza al Ministro de Hacienda y Función Pública para aprobar, previo 
dictamen del Consejo de Estado, las normas de desarrollo de la disposición 
adicional decimosexta que puedan ser necesarias par a hacer plenamente 
efectivo el uso de medios electrónicos, informático s o telemáticos en los 
procedimientos regulados en esta Ley .  

2. Igualmente, el Ministro de Hacienda y Función Pública, 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 . 

 3. El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Hacienda y 
Función Pública y de Energía, Turismo y Agenda Digital, adoptará las medidas 
necesarias para facilitar la emisión de facturas electrónicas por l as 
personas y entidades que contraten con el sector pú blico estatal, 
garantizando la gratuidad de los servicios de apoyo  que se establezcan 
para las empresas cuya cifra de negocios en el año inmediatamente anterior y 
para el conjunto de sus actividades sea inferior al umbral que se fije en la 
Orden a que se refiere el párrafo anterior. 

 

 DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA. FOMENTO DE LA CELEBRACI ÓN DE 
NEGOCIOS Y CONTRATOS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN. 

Mediante Acuerdo de Ministros podrán reservarse fondos destinados a la 
financiación de negocios y contratos relacionados c on el ámbito de la 
Investigación, el Desarrollo y la Innovación  a los que se refiere el artículo 8. 

 

 DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA. DESARROLLO REGLAMENTARIO 

El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrá dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo 
establecido en esta Ley. 

 

NORMAS QUE MODIFICA. DISP FINAL NOVENA A DISP FINAL  DECIMO 
QUINTAª 
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Disposición final novena. Modificación de la Ley 8/1989, de 13 de abril, del 
régimen jurídico de las tasas y los precios públicos. Se añade una nueva letra 
c) al artículo 2 

Disposición final décima. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido: 

Uno. Se modifica el número 8.º del artículo 7, 

Dos. Se modifica el número 3.º del apartado Dos del artículo 78 

Tres. Se modifica el apartado Cinco del artículo 93 

Cuatro. Se suprime el número 4.º del apartado Tres del artículo 78. 

Disposición final undécima. Modificación de la Disposición adicional primera de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Disposición final duodécima. Modificación del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

añadiéndose un nuevo apartado 6 al artículo 20 

Disposición final decimotercera. Modificación de la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. 

Uno El artículo 2 

Dos. Se modifica el artículo 3.2 

Tres. Se modifica el artículo 7.1 

Cuatro. Se modifica el artículo 7.6, 

 

Disposición final decimocuarta. Modificación del Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre: 

Se añade un apartado 4 al artículo 43 

 

Disposición final decimoquinta. Modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 
de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Uno. El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 82 

Dos. El último párrafo del apartado 2 del artículo 84 
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DISPOSICIÓN FINAL NOVENA. MODIFICACIÓN DE LA LEY 8/ 1989, DE 13 
DE ABRIL, DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS TASAS Y LOS P RECIOS 
PÚBLICOS. 

Se añade una nueva letra c) al artículo 2 

 

 

 DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMA. MODIFICACIÓN DE LA LEY 3 7/1992, DE 28 
DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.  

Uno. Se modifica el número 8.º del artículo 7, 

Dos. Se modifica el número 3.º del apartado Dos del artículo 78 

Tres. Se modifica el apartado Cinco del artículo 93 

Cuatro. Se suprime el número 4.º del apartado Tres del artículo 78. 

 

DISPOSICIÓN FINAL UNDÉCIMA. MODIFICACIÓN DE LA DISP OSICIÓN 
ADICIONAL PRIMERA DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIE MBRE, 
GENERAL TRIBUTARIA. 

Modificación de la Disposición adicional primera 

 

 

 DISPOSICIÓN FINAL DUODÉCIMA. MODIFICACIÓN DEL TEXT O 
REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOC ALES, 
APROBADO MEDIANTE REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE 
MARZO. 

añadiéndose un nuevo apartado 6 al artículo 20 

 

 

 DISPOSICIÓN FINAL DECIMOTERCERA. MODIFICACIÓN DE L A LEY 
37/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, SOBRE REUTILIZACIÓN DE  LA 
INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. 

Uno El artículo 2 

Dos. Se modifica el artículo 3.2 
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Tres. Se modifica el artículo 7.1 

Cuatro. Se modifica el artículo 7.6, 

 

 DISPOSICIÓN FINAL DECIMOCUARTA. MODIFICACIÓN DEL T EXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERS ONAS 
CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL, APROBADO  
MEDIANTE REAL DECRETO LEGISLATIVO  1/2013, DE 29 DE  
NOVIEMBRE. 

Se añade un apartado 4 al artículo 43 

 

 

 

 DISPOSICIÓN FINAL DECIMOQUINTA. MODIFICACIÓN DE LA LEY 
40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL S ECTOR 
PÚBLICO.  

Uno. El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 82 

Dos. El último párrafo del apartado 2 del artículo 84 
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 DISPOSICIÓN FINAL DECIMOSEXTA.ENTRADA EN VIGOR .239 

  

. 

ARTICULOS ENTRADA EN VIGOR  

REGLA GENERAL  a los cuatro meses de su publicación  en el «Boletín 
Oficial del Estado» 

, es decir 9 de marzo de 2018  

EXCEPCIONES:  

LETRA a) DEL 
APARTADO 4 DEL 
ARTÍCULO 159 

         Y 

 LA  LETRA d) DEL 
APARTADO 2 DEL 
ARTÍCULO 32,  

 

a los diez meses de la citada publicación 

ES DECIR  9 SEPTIEMBRE 2018 

ARTÍCULOS 328 A 334, 
ASÍ COMO LA 
DISPOSICIÓN FINAL 
DÉCIMA 

al día siguiente de la referida publicación.  

ES DECIR  10 NOVIEMBRE 2017 

EL TERCER PÁRRAFO 
DEL APARTADO 1 DEL 
ARTÍCULO 150 

en el momento en que lo haga la disposición 
reglamentaria a la que se refiere el mismo  

 

 

ANEXOS 

ANEXO I. Trabajos contemplados en el artículo 13  

                                                           
239

 DISPOSICIÓN FINAL DECIMOSEXTA  LCSP. La presente Ley entrará en vigor a los cuatro meses de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».  
No obstante, la letra a) del apartado 4 del artículo 159 y la letra d) del apartado 2 del artículo 32, lo 
harán a los diez meses de la citada publicación;  
y los artículos 328 a 334, así como la Disposición final décima, que lo harán al día siguiente de la referida 
publicación. 
 El tercer párrafo del apartado 1 del artículo 150 entrará en vigor en el momento en que lo haga la 
disposición reglamentaria a la que se refiere el mismo 
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ANEXO II. Lista de productos contemplados en el artículo 21.1.a), en lo que se 
refiere a los contratos de suministro adjudicados por los órganos de 
contratación en el sector de la defensa 

 ANEXO III. Información que debe figurar en los anuncios 

ANEXO IV. Servicios especiales a que se refieren los artículos 22.1.c), 135.5 y 
la Disposición adicional trigésima sexta  

ANEXO V. Listado de convenios internacionales en el ámbito social y 
medioambiental a que se refiere el artículo 201  

ANEXO VI. Códigos CPV de los servicios y suministros a los que se refiere la 
Disposición adicional cuarta relativa a los contratos reservados  

 

 

En A Coruña , a 9 de noviembre de 2017. 


