
LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, 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. 

 
- Nueva estructura de la ley.  
 - Título preliminar: Disposiciones generales. 1-27 

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

 - Libro II: De los contratos de las Administraciones Públicas. 115-315 
 - Libro III: De los contratos de otros entes del sector público. 316-322 
 - Libro IV: Organización adminstrativa para la gestión de la contratación. 323-347 
 - Disposiciones adicionales: 53 
 - Disposiciones transitorias: 5 

- Disposición derogatoria: 1 
- Disposiciones finales: 16 
- Anexos. 

 
- Prevención de corrupción: La ley incorpora al artículo 1 el principio de integridad, e incluye 

previsiones de prevención de la corrupción con un sistema más rígido de prohibiciones de 

contratar y conflictos de intereses. Se añade el artículo 64. 

- Incorporación de criterios sociales y medioambientales como criterios de solvencia, de 

adjudicación o como condiciones especiales de ejecución, cuando guarden relación con el 

objeto del contrato. Artículo 1.3.  

- Expresiones utilizadas por el TRLCSP: homogeneización de diversas expresiones como 

“cuantía” o “importe”, reconduciéndose en la mayor parte de los casos al concepto de valor 

estimado. Incluye las definiciones de presupuesto base de licitación (que incluye IVA), valor 

estimado (sigue sin incluir IVA) y precio (Incluye IVA en partida independiente) (arts. 100-102) 

- Artículo 2: No se incluyen los contratos de obra celebrados por los concesionarios de obras 

públicas.  

- Ámbito subjetivo: art.3:  
Se incluye en el ámbito de aplicación partidos políticos y sindicatos y organizaciones 
empresariales y asociaciones profesionales siempre que se cumplan determinadas 
circunstancias (financiación mayoritariamente pública de la entidad), pero sólo respecto de los 
contratos sometidos a regulación armonizada que aquéllos adjudiquen. 
Se incluyen también expresamente las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las 
autoridades administrativas independientes. Se incluyen los fondos sin personalidad jurídica. 
Se elimina la mención a las agencias estatales y a “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” (son las autoridades 
administrativas independientes).  
Algunas de las letras se ven modificadas en su redacción: 3.1. a), c), e), h), i). 
Se menciona expresamente que las fundaciones públicas y Mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social son Poderes Adjudicadores.  
 
- Negocios y contratos excluidos: art. 4-11. Se desarrolla más este aspecto.  



Se incluye algún supuesto nuevo (p.ej. contratos que tengan por objeto la realización de 
campañas políticas o  la prestación de servicios sociales por entidades privadas en los términos 
del 11.6. cuando no se requiera contrato.  
 
- Tipología de contratos: art. 12-18 
Desaparece el tipo de contrato de gestión de servicios públicos y el de colaboración público-
privada.  
Hay ajuste de definiciones de los contratos de obras, servicios, concesión de obras. Artículos 
13-18. Algunas cuestiones:  
- Obras: Referencia a obra completa: art. 13.3 
- Concesión de obras: (No se refiere a obras públicas): art. 14. Necesariamente debe existir 
riesgo operacional, al igual que en concesión de servicios: arts. 14.4 y 15.2.  
- Concesión de servicios: Nuevo tipo de contrato. Ya no existe el de gestión se servicios 
públicos. Art. 15.  
- Suministros: se incluyen los que tengan por objeto la adquisición e energía primaria o 
transformada. Art. 16.3.d) 
- Servicios: Incluye expresamente aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el 
servicio de forma sucesiva y por precio unitario. No podrán implicar autoridad.  
- Contratos de concesión de servicios / servicios: Si no hay riesgo operacional, será un contrato 
de servicio, no de concesión, aunque se trate de un servicio de titularidad de una 
Administración. Es decir, lo que antes eran contratos de gestión de servicios públicos, hoy 
pueden ser concesión de servicio (si el contratista asumen el riesgo operacional) o de servicios 
(si no lo asume pero la relación se establece directamente entre el empresario y el usuario). 
Por ello el artículo 312 recoge las normas comunes tanto al contrato de concesión de servicios 
cuando son servicios públicos, lo que será el caso más general, como al contrato de servicios, 
cuando se refiera a un servicio público que presta directamente el empresario al usuario del 
servicio. 
Distinguimos:  
1. Concesión de servicios (públicos o no): implican en todo caso riesgo operacional. 

a) públicos: Lo más común. De titularidad de la Administración y se presta a la 
ciudadanía. Art. 312 
b) no públicos: que no se presta a la ciudadanía, pero asume el empresario el riesgo 
operacional.  

2. Servicios (públicos o no): no implican riesgo operacional.  
a) públicos: de titularidad de la Administración y, aunque no conllevan riesgo 
operacional, se presta directamente por el empresario al usuario del servicio. Art. 312 
b) no públicos: los presta el contratista a la Administración. 
 

- Contratos mixtos: se rigen, en la preparación y adjudicación, con carácter general, por las 
normas del contrato cuya prestación sea la principal o cuyo valor estimado sea más elevado. 
En efectos y extinción, lo que determine el pliego. 
 
- Contratos SARA: arts. 19-23 
- Se excluyen como contratos SARA determinados servicios como los jurídicos o determinados 
transportes de viajeros y concesiones (art. 19.2) 
- Serán SARA los contratos de concesión de servicios en los términos del art. 20. 
- Serán SARA los contratos de servicios sociales y otros específicos enumerados en el Anexo IV 
cuando su valor estimado sea igual o superior a 750.000 € (art. 22.1.c). Ya no se limita a 
categorías 1 a 16. 
 
- Régimen jurídico: art. 24-26. Cambia en relación a los contratos privados:  
 



 Preparación y adjudicación Efectos y extinción 

Administraciones  
Públicas  

-Normas específicas 
-Ley 9/2017: Libro II: Secciones 
1ª y 2ª del Cap.I, Título I (que se 
refieren a preparación y 
adjudicación) y disp. Desarrollo  
- Resto dcho. Adm. 
- Dcho. Privado 
Si es un contrato del Art. 25.1.a) 
1º y 2º, se aplicará, además:  
- Libro I y Libro II (no solo la parte 
general sino también la especial) 

-Derecho privado.  
Excepción: Si es un contrato SARA del 
Art. 25.1.a) 1º y 2º, se aplicará la ley de 
contratos en lo relativo a condiciones 
especiales de ejecución, modificación, 
cesión, subcontratación y resolución 
de los contratos.  

Poderes 
adjudicadores no 
Administración  
Pública 

-Libro III: Art. 316-320 
 

-Dcho. Privado + parte de la ley de 
contratos: normas en materia 
medioambiental, social o laboral, 
condiciones especiales de ejecución, 
modificación, cesión, subcontratación, 
racionalización técnica, resolución por 
no ser posible la modificación.   

No poderes 
adjudicadores 

Libro III: Art. 321 y 322 Dcho. Privado.  

 
- Jurisdicción competente  
Se corrige la problemática de la dualidad jurisdiccional. Todas las fases de preparación y 
adjudicación, al margen de importe y naturaleza poder adjudicador,  se  residencian  en  orden  
contencioso-administrativo. 
 

  Contencioso 
Administrativo 

Civil 

CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS  

- Preparación, 
adjudicación, efectos y 
extinción 
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Administraciones 
Públicas 

- Preparación y 
adjudicación 
- Impugnaciones de las 
modificaciones de los 
contratos SARA del Art. 
25.1.a) 1º y 2º por 
entender que la 
modificación debió ser 
objeto de una nueva 
adjudicación. 

Efectos y extinción 
(salvo lo relativo a las 
impugnaciones de las 
modificaciones de los 
contratos SARA del Art. 
25.1.a) 1º y 2º por 
entender que la 
modificación debió ser 
objeto de una nueva 
adjudicación, que 
corresponde al C-A) 

Poderes 
adjudicadores no 
Administración 
Pública 

- Preparación y 
adjudicación 
- Impugnaciones de las 
modificaciones 
contractuales 
impugnadas por por 
entender que la 
modificación debió ser 

Efectos y extinción           
(salvo lo relativo a las 
impugnaciones de las 
modificaciones 
contractuales 
impugnadas por por 
entender que la 
modificación debió ser 



objeto de una nueva 
adjudicación.  

objeto de una nueva 
adjudicación, que 
corresponde al C-A. 

No poderes 
adjudicadores 

Preparación y 
adjudicación 

Efectos y extinción 
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Recursos contra las 
resoluciones de recurso 
especial 

Cuestiones litigiosas 
relativas a la 
financiación privada de 
los contratos de 
concesión, salvo 
obligaciones y 
potestades 
administrativas 
atribuidas a las 
Administración 
concedente, que 
corresponde al 
contencioso-
administrativo. 

Preparación, 
adjudicación y 
modificaciones de 
contratos 
subvencionados del art. 
23 

 

 
- Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación: Art.29 
Prórroga obligatoria para el empresario con preaviso de 2 meses excepto demora de pago por 
más de 6 meses (art. 29.2). Si al vencimiento de un contrato no se hubiese formalizado el 
siguiente, se podrá prorrogar como máximo 9 meses siempre que el anuncio de licitación se 
haya publicado al menos 3 meses antes de que finalizara el contrato originario (art.29.4) 
El plazo máximo ordinario de duración de los contratos de servicios, suministros es de cinco 
años, salvo excepciones (art.29.4).  
En los contratos de concesión también se indica como duración máxima la de 5 años salvo 
excepciones, en cuyo caso se aplicarán los límites indicados en el art. 29.6 (a, b y c).  
 
- Nuevos artículos: 30-33 
 
- Contenido mínimo del contrato: art.35: Se incluyen la modificaciones y obligación de 
cumplimiento del convenio colectivo (letras j y n) 
 
- Perfección de los contratos: art. 36: Los contratos basados en acuerdo marco o específicos 
de un sistema dinámico se formalizan con la adjudicación.  
 
- Supuesto de invalidez:  
Se aplican a los contratos celebrados por los poderes adjudicadores, no solo por las AAPP y 
SARA.  
Se amplían los supuestos de anulabilidad y nulidad de derecho administrativo (art.39 y 40), 
integrándose los anteriores supuestos de nulidad especial.  
Las ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con la Administración pasa a 
ser causa de anulabilidad.  



 
- Recurso especial:  
Se rebajan los umbrales (tres millones de euros en obras y concesiones y cien mil euros en 
suministros y servicios). No tienen que ser SARA necesariamente. Art. 44.1 
 
Se extiende el objeto del recurso especial, que incluye ahora a los “rescates” de concesiones, 
modificaciones contractuales y encargos ilegales, lo que supone que ya no es recurso 
precontractual (art. 44.2). 
 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (art. 45): se exigen 10 años de 
experiencia en lugar de 15. Se mantienen los 15 para el Presidente. Se incluye la mención al 
Secretario General y los servicios administrativos (art. 45.6 y 45.7) 
Posibilidad de que pueda haber órganos de recursos contractuales locales en Ayuntamientos 
con la consideración de Gran Ciudad y en las Diputaciones Provinciales (46.4) 
 
Se amplía la legitimación, lo que ha de favorecer un mejor control. Art. 48 
 
Iniciación del procedimiento y plazo (art. 50):  
Con carácter general no se admitirá recurso contra los pliegos y documentos contractuales si 
se presentó oferta antes.  
Se incluyen nuevos plazos de interposición para las nuevas causas de nulidad (art. 50.2) 
 

CONTRATOS ACTUACIONES 

PLAZOS DE INTERPOSICIÓN * Art. 50.2 
(excepciones si la causa del recurso se 
fundamente en alguna de las establecidas 
en el art. 39.2. c,d,e o f: 30 días / 6 
meses) 

- Obras VE superior a 
3M€ 
- Suministros y servicios 
VE superior a 100.000€ 
- A.M. y S.D. que tengan 
por objeto alguno de los 
anteriores y los contratos 
basados en ellos 
- Contratos 
administrativos 
especiales sin precio de 
licitación o VE superior a 
100.000€ 
- Concesiones VE 
superior a 3M€  
- Encargos ilegales 
- Subvencionados del art. 
23 

Anuncios de 
licitación, pliegos y 
documentos 
contractuales 

15 días hábiles desde el siguiente a su 
publicación en el perfil el anuncio de 
licitación (si se ha dado acceso a los 
pliegos. 50.1.b) 

 
Actos de trámite 
cualificados 

15 días hábiles desde el siguiente al 
conocimiento de la infracción. 

Adjudicaciones 15 días hábiles desde el siguiente al envío 
de la notificación. 

 
Modificaciones 
Contractuales 

15 días hábiles desde el siguiente a su 
publicación en el perfil 

 
Rescates en 
concesiones 

15 días hábiles desde el siguiente a su 
notificación (D.A. 15) 

 
Formalización de los 
encargos 
 

15 días hábiles desde el siguiente a su 
publicación en el perfil 

 
- Encargos a medios propios: Artículo 32. No se habla de encomiendas sino de encargos. 

Encargos que deben ser objeto de publicidad con el fin de garantizar, mediante el control, la 

idoneidad de cada encargo. Los entes que tengan consideración de medios propios deben 

contar con los medios idóneos. En todo caso, cien por cien capital público. Son necesarios, 



además, otros requisitos: que la empresa que tenga el carácter de “medio propio”; disponga 

de medios suficientes 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% de su actividad. Cualquier 

ente considerado como medio propio es poder adjudicador.  

- Forma y lugar de interposición del recurso especial: art. 51 
 
Se podrá interponer el recurso también en los lugares indicados en el art. 16.4 de la ley 
39/2015 comunicándolo al Tribunal de manera inmediata (art. 51.3) 
 
Acceso al expediente: art. 52. Se recoge expresamente el derecho de los interesados a 
examinar el expediente.  
 
- Efectos de la interposición del recurso especial: No procederá suspensión automática 
cuando se recurra la adjudicación de contratos basados en acuerdos marco o sistemas 
dinámicos (art. 53) 
 
- Indemnizaciones y multas: art. 58. 
Se incrementa el límite de multa por mala fe a 30.000, que se ingresará en el Tesoro Público y 
podrán las cuantías ser actualizadas por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública.  
 
- Comunicaciones y notificaciones: medios electrónicos. Art. 54. Se opta por la extensión de la 
regla de utilización de medios electrónicos, incluso para ofertas. Disposición adicional 15ª. 
 
- Inadmisión: se recogen los supuestos. Art. 55 
 
- Resolución del recurso especial. Art 57 
Se incluye el plazo de resolución de 2 meses y la necesidad de dar conocimiento al Tribunal de 
las actuaciones que lleve a cabo el órgano de contratación en caso de estimación parcial o 
total (apartados 4 y 5).  
 
- Responsable del contrato: art. 62. Obligación de designarlo y se añade el apartado 3 
 
- Perfil del contratante: art. 63. Se desarrolla más el artículo.  
Se difundirá exclusivamente a través de Internet su perfil de contratante, siendo, con carácter 
general, de acceso libre durante al menos 5 años y estableciéndose un contenido mínimo. 
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. 
 
- Capacidad Empresas no comunitarias: art. 68: Adicionalmente, 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 
 
- Uniones de empresarios: art. 69: - Si antes de la formalización se produjese modificación de 
la composición de la UTE o alguna quedara incursa en prohibición para contratar, quedará 
excluida del procedimiento.  
Una vez formalizado el contrato, si se modifica la composición:  



a) Autorización previa y expresa del órgano de contratación 
b) Ejecutado al menos el 20% del importe (en concesión 1/5 parte) 
c) Las nuevas empresas cumplan con los requisitos de contratación. 
En caso de fusión, escisión y transmisión de rama de actividad se exigirá que cumplan con los 
requisitos de contratación y, en caso de concurso de acreedores, que mantenga solvencia o en 
su caso clasificación. 
 
- Condiciones especiales de compatibilidad: art. 70 
Se perfila la incompatibilidad en relación a las empresas que hayan participado en los 
documentos preparatorios del contrato: El órgano de contratación tomará las medidas 
adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de las empresas que hubieran 
participado previamente en la elaboración de  documentos preparatorios o hubieran 
asesorado al órgano de contratación  durante la preparación del procedimiento de 
contratación, no falsee la competencia.  
En todo caso, antes de proceder a la exclusión del licitador que participó en la preparación  del 
contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación no  puede tener el 
efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado.  
Entre las medidas a las que se refiere el primer párrafo del presente apartado, se encontrarán 
la comunicación a los demás licitadores de la información intercambiada en el marco de la 
participación en la preparación del procedimiento de contratación o como resultado de ella, y 
el establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas 
 
- Prohibiciones para contratar: 71-73 y 85. Se incluyen modificaciones al respecto.  
 
- Solvencia: Se concreta como acreditarán solvencia las empresas de nueva creación y se 
establecen los valores exigidos en caso de que el pliego no los indique.  
90.3: 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. 
 
- Objeto del contrato. Art. 99 
Hay una nueva regulación de la división en lotes de los contratos. Así, se invierte la regla 
general que se utilizaba hasta ahora, de manera que, solo si no se divide, hay que justificarlo. 
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, pudiéndose reservar 
lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta (Centros Especiales de 
Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción). 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos (que restrinja la competencia o dificulta la correcta 
ejecución), que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de 
contratos de concesión de obras. 
Se podrá limitar el número de lotes a los que presentar oferta así como al número de lotes que 
pueda adjudicarse a una misma empresa. Igualmente podrán permitirse la presentación de 
“ofertas integradoras” (por existir sinergias derivadas de la provisión conjunta de los todos o 
varios lotes, se permitirá presentar una oferta que incluya varios o la totalidad de los mismos). 
 
- Precios provisionales: 102.7: Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con precios 
provisionales en procedimiento negociado, de un diálogo competitivo, o de un procedimiento 
de asociación para la innovación. No cabra en estos casos revisión de precios.  
 
 - Revisión de precios: 103-105.  



Se incluye a los contratos de suministro de energía, sin que se les aplique los requisitos del 
103.5.  
En concesión de servicios solo se exige que hayan transcurrido al menos 2 años desde la 
formalización.  
105: 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. 
 
- Garantías: 106-114 
 
Provisional: 106 
- No procederá su exigencia, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por 
motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el 
expediente. No procede en procedimiento abierto simplificado.  
- Responde del mantenimiento de la oferta hasta la perfección del contrato. 
- 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. 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la perfección del contrato. 
 
Definitiva:  
- Importe: 5% del precio final ofertado (IVA excluido). 
- Concesión de obras y servicios: 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. 107 
- Retención del precio: 108.2: Cuando así se prevea en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, la garantía definitiva en los contratos de obras, suministros y servicios, así como 
en los de concesión de servicios cuando las tarifas las abone la administración contratante, 
podrá constituirse mediante retención en el precio. 
- Responde de: Artículo 110. La garantía definitiva únicamente responderá de:  
a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo 
b) De las penalidades impuestas al contratista  
c) De la correcta ejecución de las prestaciones, 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. 
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 suministros, la garantía definitiva 
responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados o 
de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato 
- Devolución: 111.5: ”Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, 
si se trata de contratos de obras, (…) el plazo se reducirá a seis meses” 
 
Global: Desaparece. 
 



- Consultas preliminares del mercado: Nuevo. Se regulan las consultas preliminares al 

mercado (art. 115), que es una técnica para una correcta planificación de las necesidades a  

contratar. 

- Expediente de contratación: art. 116. Se amplía la redacción.  
Acuerdo de Inicio por el Órgano de Contratación motivando la necesidad del contrato y que se 
publicará en el perfil de contratante.  
En el caso de procedimientos para adjudicar los contratos basados en acuerdos marco 
invitando a una nueva licitación a las empresas parte del mismo, regulados en el artículo 221.4, 
los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el 
documento de licitación a que hace referencia el artículo 221.5 último párrafo. 
 
Aprobación del expediente: art. 117 
Completado el expediente de contratación (…). Esta resolución deberá ser objeto de 
publicación en el perfil de contratante. 
 
- Contratos menores: art. 118 
En el contrato menor se rebajan cuantías y se imponen ciertas reglas con el fin de evitar su 
indebida utilización para evitar que sirva de cobertura en la práctica de fragmentación del 
objeto para eludir los controles. Asimismo, se obliga a reportar la información de los contratos 
menores asociado a cada contratista, con el fin de “descubrir” actuaciones irregulares. 
Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, 
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de 
suministro o de servicios. 
- En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato.  
- Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura 
correspondiente.  
- En el contrato menor de obras, deberá añadirse, en su caso, el presupuesto de las obras 
- Informe de supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de 
la obra.  
-Se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para 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 para los menores. El órgano de 
contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos 
encuadrados en el artículo 168.a).2.º (único proveedor) 
-  Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4 (al menos 
trimestralmente en el perfil de contratante) 
 
- Tramitación urgente: 119 
Los plazos de licitación, adjudicación y formalización se reducen a la mitad. Excepto:  

o Si el contrato es susceptible de Recurso Especial, la formalización no podrá 
efectuarse antes de que transcurran 15 días de espera.  

o Abierto simplificado y concesiones: no reducción 
o Los plazos para presentar solicitudes y proposiciones y para facilitar 

información en los procedimientos abiertos, restringidos y con negociación de 
contratos SARA de obras, servicios y suministros. 

 Abiertos:  

 Proposiciones: 15 días 
 Restringidos y con negociación:  

 Solicitudes: 15 días  



 Proposiciones: 10 días 
 Diálogo Competitivo y asociación para la innovación:  

 Solicitudes: No reducción. 
 Abierto y Restringido:  

 Plazo para facilitar documentación adicional: 4 días 
 

- Inicio de la ejecución del contrato: un mes desde la formalización. (No causa de 
resolución)  

 
- Tramitación de emergencia: art. 120 
Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus Organismos 
autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social o demás entidades 
públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo 
máximo de treinta días. 
 
- Pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas particulares: art. 
122 y 124. 138. 
Se añade en al apartado 1: (…) y sólo podrán ser modificados con posterioridad por error 
material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la 
retroacción de actuaciones. 
Se añaden los puntos 2 y 3.  
Nuevos artículos 125-129. Se amplía el contenido del art. 130 
138: Los órganos de contratación ofrecerán acceso a los pliegos y demás documentación 
complementaria por medios electrónicos 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. 
El acceso no electrónico a los pliegos y demás documentación complementaria de la licitación 
estará justificado en determinados supuestos. 
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. 
 
- Procedimientos de adjudicación: art. 131 
La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 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 
4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y 
con  un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta 
Ley relativas 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 precio a satisfacer por la asistencia 
y se designe por el  órgano de contratación la empresa a la que corresponderá la ejecución 
 
Se introduce el procedimiento abierto con tramitación simplificada. Los umbrales para su 
utilización son los no armonizado en suministros y servicios y 2 millones en obras (salvo poder 
adjudicador no Administración pública, que lo puede utilizar para todo importe).  
 



Novedosa regulación del procedimiento negociado con más detalle (artículos 164 a 169). Así, 
se advierte que existe obligación de negociar, delimitando la ponderación de los distintos 
aspectos a negociar (y la ausencia de negociación se considera causa de nulidad).  
Desaparece el supuesto de procedimiento negociado sin publicidad por la cuantía y su 
aplicación en obras y servicios complementarios. 
 
Asociación para la Innovación: Con la idea de favorecer a las empresas más innovadoras, 
destaca un nuevo procedimiento de asociación para la innovación, para supuestos en que las 
soluciones disponibles en el mercado no satisfacen las necesidades del órgano de 
contratación.  
La asociación para la innovación es un procedimiento que permite a los poderes adjudicadores 
establecer “colaboración” con vistas al desarrollo y la ulterior adquisición de nuevos 
productos, servicios u obras innovadores (...) sin necesidad de recurrir a un procedimiento de 
contratación independiente para la adquisición. Aunque tiene ciertas semejanzas con el 
procedimiento negociado, su función permite afirmar que tiene autonomía y significado 
propio. En la asociación para la innovación, al ser único el procedimiento, el socio que presente 
la mejor oferta tecnológica será el adjudicatario de la obra, suministro o servicio. En su 
primera fase (pre-comercial), la asociación se equipara a una contratación pre-comercial de 
grado mínimo, puesto que la tecnología buscada o ya existe –y pretende mejorarse– o es 
factible desarrollarla con éxito en breve plazo. Pero en su segunda etapa (comercial o 
contractual) la naturaleza del contrato vendrá determinada por el tipo de producto final 
requerido por el órgano de contratación.  
 
- Anuncio de información previa: art. 134 
Para contratos de obra, suministros y servicios SARA. 
Publicación: En el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el perfil de contratante. 
- DOUE: se enviarán a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, que confirmará al poder 
adjudicador la recepción del anuncio y la publicación de la información enviada, indicando la 
fecha de dicha publicación. Esta confirmación constituirá prueba de la publicación. No se 
publicará a nivel nacional antes de aquella publicación. No obstante, podrá publicarse a nivel 
nacional si no han recibido notificación de su publicación a las 48 horas de la confirmación de 
la recepción del anuncio por parte de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 
- Perfil: se enviará el anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea y se publicarán 
en el perfil de contratante lo antes posible (fatal explicado) 
 
El periodo cubierto por el anuncio de información previa será de un máximo de 12 meses a 
contar  desde la fecha de envío 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 anuncio de publicación en el perfil de  
contratante (excepto contratos de servicios especiales del Anexo IV, que podrá abarcar un 
plazo superior a 12 meses). 
 
Permitirá reducir los plazos para la presentación de proposiciones en los procedimientos 
abiertos (a 15 días) y restringidos (a 10 días) cuando se hubiese enviado al menos 35 días antes 
del envío del anuncio de licitación (156.3.a) 
 
- Anuncio de licitación. Art. 135 
Se publica en:  
- Perfil del contratante 
- AGE: BOE (además de en el perfil del contratante), salvo si es una abierto simplificado, 

que basta con publicación en Perfil. 



- DOUE (además de perfil de contratante y BOE): Si es SARA. La Oficina de Publicaciones 
de la Unión Europea confirmará al poder adjudicador la recepción del anuncio y su publicación, 
indicando la fecha de dicha publicación. (Potestativamente los no SARA) 
La publicación en el DOUE precede cualquier otra publicidad. No obstante, 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. 
 
En los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV la convocatoria de licitación 
se realizará en todo caso mediante el anuncio de información previa (DA 36) 
 
- Plazos de presentación de solicitudes y proposiciones: art. 136. Más desarrollado incluyendo 
situaciones que requieren de ampliación de plazos.  
Arts. 156, 159, 161,164, 174, 178  
 
PLAZOS CONTRATOS NO SARA:  
 
Los plazos se inician en momento publicación en la PCSP. 
Todos los plazos menos los del abierto simplificado se reducen a la mitad en urgencia.  
 
 

- Procedimiento Abierto: 156 y 159 
o Ofertas o proposiciones: 15 días (26 en concesiones) desde la publicación en el 

perfil de contratante. 156 
 Urgencia: la mitad.  

 
o Abierto simplificado: No se reducen los plazos en urgencia.  

 Suministros y servicios: 15 días desde la publicación en perfil  

 Si el VE es inferior a 35.000€: 10 días hábiles 

 Compras corrientes: 5 días hábiles 
 Obras: 20 días desde la publicación en perfil.  

 Si el VE es inferior a 80.000€: 10 días hábiles 
 Urgencia: No hay reducción.  

 
- Procedimiento Restringido:  

o Solicitudes: 15 días  
 Urgencia: la mitad 

o Proposiciones: 10 días  
 Urgencia: la mitad 

 
- Procedimiento de negociación con publicidad: 

o Solicitudes: 15 días 
 Urgencia: la mitad 

o Ofertas. No viene regulado en la ley  
 Urgencia: la mitad 

 
- Diálogo Competitivo:  

o Solicitudes: 15 días 
 Urgencia: la mitad 

 
- Asociación para la innovación:  

o Solicitudes: 20 días (178.2) 
 Urgencia: la mitad 



 
PLAZOS CONTRATOS SARA:  
 

PROCEDIMIENTO 
ABIERTO. 156 

Presentación de ofertas:  
- Obras, servicios y suministros: 35 días desde envío a DOUE 
• Si existe Anuncio de información previa: 15 días 
• Urgencia: 15 días 
• Presentación de ofertas por medios electrónicos: -5 días.  
- Concesiones de obras o servicios: 30 días desde envío a DOUE 
• Presentación de ofertas por medios electrónicos: -5 días.  

PROCEDIMIENTO 
RESTRINGIDO 

Solicitudes de Participación: 30 días  
• Urgencia: 15 días  
Presentación ofertas: 30 desde envío invitación escrita.  
• Anuncio de información previa: 10 días. (en concesiones no y 
además no hay anuncio de información previa) 
• Urgencia: 10 días (en concesiones no) 
• Presentación de ofertas por medios electrónicos: -5 días (en 
concesiones si) 

PROCEDIMIENTO DE 
NEGOCIACIÓN CON 
PUBLICIDAD (igual que 
el restringido: 169.2) 

Solicitudes de Participación: 30 días  
• Urgencia: 15 días  
Presentación ofertas: 30 desde envío invitación escrita.  
• Anuncio de información previa: 10 días. (en concesiones no y 
además no hay anuncio de información previa) 
• Urgencia: 10 días (en concesiones no) 
• Presentación de ofertas por medios electrónicos: -5 días (en 
concesiones si) 

DIÁLOGO COMPETITIVO Solicitudes de Participación: 30 días (no se reducen en urgencia) 

ASOCIACIÓN PARA LA 
INNOVACIÓN 

Solicitudes de Participación: 30 días (178.2) (no se reducen en 
urgencia) 

 
- Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 
Art. 140 
Se establece la declaración responsable como regla general en todo procedimiento abierto 
(con regulación del Documento único Europeo). 
Las proposiciones en el procedimiento abierto y las solicitudes de participación en los demás 
procedimientos deberán ir acompañadas de: 
- Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), que es una declaración responsable que 
debe ir firmada e identificada en la que se pone de manifiesto que el licitador cumple con los 
requisitos de contratación y donde indicará una dirección de correo electrónica efecto de 
notificaciones. Si se recurre a solvencia y medios externos, cada una presentará esa 
declaración.  
- Si se exigió garantía provisional, se aportará documento acreditativo de su constitución.  
- En caso de UTE: declaración responsable por cada empresa participante y compromiso de 
constituir la unión temporal.  
- Si es extranjero (incluida UE) renuncia expresa a su fuero y declaración expresa de 
sometimiento a la jurisdicción española.  



- Si se prevén lotes: si los requisitos de solvencia 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.  
-Los demás que exija el pliego o las leyes. 
 
El órgano o la mesa de contratación podrán pedir 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. 
 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a  
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de 
presentación de ofertas  y subsistir en el momento de perfección del contrato 
 
Art. 141: Cuando ésta aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario 
para que los corrija (ya no es máximo tres días hábiles) 
 
- Subasta electrónica: art. 143 
1. A efectos de la adjudicación del contrato podrá celebrarse una subasta electrónica, 
articulada como un proceso electrónico repetitivo, … basado en un dispositivo electrónico que 
permita su clasificación a través de métodos de evaluación automatizados… 
2.  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 carácter intelectual, como los servicios de 
ingeniería, consultoría y arquitectura.  
 
Se añade el apartado 3 y segundo párrafo del apartado 5.  
 
6. La invitación incluirá toda la información pertinente para la conexión individual al dispositivo  
electrónico utilizado y precisará la fecha y la hora de comienzo de la subasta electrónica. 
Igualmente se indicará en la invitación el resultado de la evaluación completa de la oferta del 
licitador  de que se trate y la fórmula matemática que se utilizará para la reclasificación 
automática de las ofertas  en función de los nuevos precios, revisados a la baja, o de los nuevos 
valores, que mejoren la oferta, que  se presenten. 
 
Se añade el apartado 11: No se adjudicarán mediante subasta electrónica los contratos cuyo 
objeto tenga relación con la calidad alimentaria. 
 
- Sucesión en el procedimiento: art. 144. 
“Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 
produjese…” 
 
- Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato. Art. 145-146  
Varias modificaciones.  

1. Un solo criterio: necesariamente relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o 
un criterio basado en la rentabilidad (ej. Coste del ciclo de vida*: art. 148) 146.1 

2. Varios criterios: en base a la mejor relación calidad-precio. Se dará preponderancia 
cuando sea posible a los que hagan referencia a características que puedan valorarse 
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través s de aplicación de fórmulas (146.2)  

a. Criterio/s económico/s: relacionado con los costes (precio o planteamiento 
basado en la rentabilidad (ej. Coste del ciclo de vida) 145.2 último párrafo.   



b. Criterios cualitativos: calidad, cualificación y experiencia del personal adscrito 
al contrato, servicio posventa…  

i. Pueden incluir aspectos medioambientales o sociales 
ii. Deberán ir acompañados de un criterio relacionado con los costes 

(precio o planteamiento basado en la rentabilidad (ej: coste del ciclo 
de vida: 148).  

 
*Coste del ciclo de vida: Se entiende comprendido dentro del ciclo de vida 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. 
 
¿Cuándo se utilizan varios criterios? 145.3. Se añade la letra e) concesión de obras y concesión 
de servicios.  
 
¿Quién valora? art. 146 
La aplicación de los criterios de adjudicación se efectuará por los siguientes órganos: 
a) En los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido, (…), que podrán pertenecer a 
los servicios dependientes del órgano de contratación, pero en ningún caso podrán estar 
adscritos al órgano proponente del contrato, (…) 
b) En los restantes supuestos, la valoración (…)se  efectuará  por  la  mesa  de  contratación,  si  
interviene,  o  por  los  servicios  dependientes  del  órgano  de  contratación  en  caso  contrario 
(…) 
 
Nuevos artículos: 147, 148 
 
- Clasificación de las ofertas y adjudicación: art. 150 
1: La  mesa  de  contratación  o,  en  su  defecto,  el  órgano  de  contratación  clasificará,  por  
orden  decreciente… 
 
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… 
Ya no se exige acreditación de cumplimento de obligaciones tributarias y con la seguridad 
social.  
Aunque no se exija garantía provisional, se penaliza no cumplir con la obligación de presentar 
la documentación: 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 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que 
se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido,… 
 
Art. 151: 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. 
Algún cambio más en la redacción del artículo 151, como que la notificación de la adjudicación 
debe ser electrónica.  
 
- Decisión de no adjudicar o celebrar (se sustituye este término por el de “renuncia”) el 
contrato y desistimiento. Art. 152 
2. La  decisión  de  no  adjudicar  o  celebrar  el  contrato  o  el  desistimiento  del  procedimiento  
podrán  acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. 



 
- Formalización de los contratos: Art. 153 
4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% 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… 
Anuncio de la formalización: art. 154. Varios cambios:  
A los 10 días de la formalización, si es SARA se envía al DOUE:  
Publicación: A los 15 días de la formalización y no antes de la publicación en DOUE cuando 
proceda (si a las 48 horas de la confirmación de recepción del anuncio no se ha publicado, si 
podrá hacerlo):  
- Perfil del contratante 
- AGE: BOE  
-  SARA: DOUE 
La adjudicación de los contratos basado en acuerdo marco o específicos de sistemas dinámicos 
y los menores se publicarán trimestralmente. 
 
- Comunicación a los candidatos y licitadores. Nuevo artículo 155 
 
- Examen de proposiciones y propuesta de adjudicación. Art. 157: Nueva redacción.  
 
- Adjudicación (procedimiento abierto): art.  158 
2. Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse 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. 
 
- Procedimiento abierto simplificado: art. 159 
Procedimiento abierto simplificado para contratos de obra, suministro y servicios: 159 
 - Obras VE igual o inferior a 2M€ 
 - Suministros o servicios VE igual o inferior a 100.000€ 
 - Criterios cualitativos no superior a 25% (los de carácter intelectual no superior a 45%) 
Especialidades:  
- Todos los licitadores deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público en la fecha final de presentación de ofertas.  
- No procede garantía provisional. 
- Las proposiciones se presentarán únicamente en el registro indicado en el anuncio (no por 
correos) que incluirán declaración responsable de cumplimiento de requisitos del 140  
- En el acto público de apertura del sobre que contenga la oferta evaluable a través de criterios 
cuantificables se realizará la propuesta de adjudicación 

- Si es anormalmente baja se llevará a cabo el procedimiento correspondiente 
- Si no le es, se comprobará en el Registro los requisitos para contratar y se requerirá la 

documentación justificativa para que la presente en 7 días hábiles.  
 
 Si son obras de VE inferior a 80.000€ o suministros o servicios de VE  inferior a 35.000€:  
- Se eximirá de solvencia.  
- Único sobre o archivo electrónico. Solo criterios cuantificables.  
- No hay acto público de apertura de ofertas.  
- No procede garantía definitiva.  
- La formalización podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la 
resolución de adjudicación. 



- No es obligatoria la Mesa de contratación (323.4) 
 
- Procedimiento restringido. 160.4: especialmente adecuado para servicios intelectuales.  
 
- Procedimientos con negociación. 166 y siguientes.  
Supuestos de negociación con publicidad: 167  
Supuestos de negociado sin publicidad: 168 
 
- Diálogo competitivo: 172 y siguientes 
172. 1. En el diálogo competitivo, la mesa especial de diálogo competitivo dirige un diálogo… 
Supuestos: los de 167 
173: Primas o compensaciones. Nuevo.  
 
- Procedimiento de asociación para la innovación: Nuevo. 177 – 182 
Se  ha  previsto  para  aquellos  casos  en  que  resulte  necesario  realizar  actividades  de  
investigación  y  desarrollo  respecto  de  obras,  servicios  y  productos  innovadores,  para  su  
posterior  adquisición por la Administración. Se trata, por tanto, de supuestos en que las 
soluciones disponibles en el mercado no satisfagan las necesidades del órgano de contratación 
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  distinguirse,  
esquemáticamente,  cuatro  momentos diferenciados: selección de candidatos, negociación 
con los licitadores, la asociación con los socios,  y  la  adquisición  del  producto  resultante. 
 
- Concursos de proyectos: 183-187 
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. 
 
Jurado. 187.3: 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. 
 
- Prerrogativas de las AA.PP.: Artículo 190 y 191. Se añaden:  
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el 
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, 
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, 
suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. 
Igualmente,  (…) 
 



Con respecto al procedimiento:  
191.3. No obstante (…) 
a) (…) 
b)  Las  modificaciones  de  los  contratos  cuando  no  estuvieran  previstas  en  el  pliego  de  
cláusulas  administrativas  particulares  y  su  cuantía,  aislada  o  conjuntamente,  sea  superior  
a  un  20  por  ciento  del  precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o 
superior a 6.000.000 de euros. 
c) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad 
contractual en que ésta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones 
reclamadas sean de cuantía igual  o  superior  a  50.000  euros.  Esta  cuantía  se  podrá  rebajar  
por  la  normativa  de  la  correspondiente  Comunidad Autónoma. 
 
- Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso y demora. Art. 192-194 
192.1. Los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades (…)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  mismo,  hubiere  incumplido  
parcialmente  la  ejecución  de  las  prestaciones  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. 
 
193.3: 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 la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA 
excluido. 
 
Nuevo: Artículo 194. Daños y perjuicios e imposición de penalidades. 
1. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento 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. 
 
- Art. 201: Nuevo. Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.  
 
- Art. 202: Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, 
medioambiental o de otro orden. Desarrolla de otra forma el anterior artículo 118 
incorporando la obligación de que se incluya en el pliego al menos una de las condiciones 
especiales de ejecución indicadas. En cuanto a los efectos del incumplimiento de estas 
condiciones especiales:  
1. Penalidades incluidas en el pliego.  



2. Si se les atribuye el carácter de esencial: Resolución del contrato (211.f)( y prohibición para 
contratar (71.2.d)) 
3. Infracción grave tipificada en el pliego (y prohibición para contratar (71.2.c)) 
 
- Modificaciones de los contratos: arts. 203-207 
Se aplica a los contratos administrativos 
Solo podrán modificarse por razones de interés público  
Se tienen que publicar.  
Si no se puede llevar a cabo la modificación o no es aceptada por el contratista cuando no sea 
obligatoria, deberá resolverse el contrato y celebrarse otro. 
Son obligatorias para el contratista excepto las no previstas que excedan del 20% del precio 
inicial del contrato (IVA excluido). 206.1 (las previstas van en pliego y por tanto obligatorias)  
 
Existen 2 tipos de modificaciones: Las previstas en los pliegos (Artículo 204) y las no previstas. 
(Artículo 205) 
 
Previstas en los pliegos o en el anuncio: 204 
Límites:  
- Podrán alcanzar cómo máximo el 20% del precio inicial.  
- No pueden establecer nuevos precios unitarios 
- No se puede alterar la naturaleza global del contrato inicial.  
- Deben cumplir los siguientes requisitos:  

a) Detalladas las condiciones de forma clara, precisa e inequívoca 
b) Establecer el alcance, límites y naturaleza.  
c) Definirse las circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva, 

permitiendo a los licitadores su valoración al formular su oferta.  
d) Establecer el procedimiento a seguir para llevar a cabo la modificación.   

 
No Previstas en los Pliegos: 205.  
- Tienen que limitarse a las variaciones estrictamente indispensables.  
- Son obligatorias para los contratistas cuando no excedan del 20% del precio inicial del 
contrato (IVA excluido). 206.1 
- Tiene que darse alguna de las circunstancias indicadas en el 205.2:  
a) Cuando sea necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales siempre y cuando se 
den los dos requisitos siguientes: 
1. º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico. 
2. º Que la modificación no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones del 50 
por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 
 
b) Cuando se den circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles, siempre y cuando se  
cumplan las tres condiciones siguientes: 
1. º Que una Administración diligente no lo hubiera podido prever. 
2. º Que no altere la naturaleza global del contrato. 
3. º Que la modificación no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones, del 50 
por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 
 
c) Cuando no sean sustanciales.  
Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un 
contrato de naturaleza materialmente diferente al 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 de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial, hubiese permitido la 
selección de candidatos distintos o la aceptación de una oferta distinta o habrían atraído a más 
participantes en el procedimiento de contratación (por ejemplo: que se requiera una 
clasificación distinta)  
2. º Que altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista  
En todo caso se considerará se altera cuando, se pretenda introducir unidades de obra nuevas 
cuyo importe represente más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.  
3. º amplíe de forma importante el ámbito del contrato. 
Se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando: 

(i) Alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 % 
del precio inicial, IVA excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10%, IVA  
excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral de  
los SARA.  
(ii) El objeto de la modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato del que se  
haya iniciado la tramitación del expediente de contratación 

 
Procedimiento para modificar:  
 
Además de lo visto en el art 191: 
-Audiencia al contratista 
-Informe del Servicio Jurídico 
-Informe del Consejo de Estado en caso de modificaciones no previstas superiores al 20% del 
precio inicial si el contrato es igual o superior a 6M€ 
 
Otras cuestiones de procedimiento: art. 207 
- Modificaciones no previstas: Audiencia al redactor del proyecto por plazo no inferior a 3 días. 
- Modificaciones previstas: lo que se prevea en los pliegos 
- En ambos casos: Publicidad 
 - Perfil del contratante en 5 días desde la aprobación 

- Si es SARA, publicación en DOUE (salvo servicios sociales del Anexo IV) 
 
- Suspensión de los contratos. 208. Nuevo artículo. 
 
- Causas de resolución y aplicación de las mismas: 211-212. Cambios en la redacción.  
Se añaden como causas de resolución:  
 1. El impago de los salarios por el contratista o incumplimiento de los convenios. 
2. Modificaciones del 205 de más del 20% del precio inicial del contrato: son potestativas para 
contratista y órgano de contratación. Si no se llevan a cabo, resolución. 
3. Declaración de concurso excepto que existan razones de interés público y el contratista 
ofrezca garantías suficientes. 
 
- Cesión de los contratos. 214 
1.  Al  margen  de  los  supuestos  de  sucesión  del  contratista  del  artículo  98  y  sin  perjuicio  
de  la  subrogación  que  pudiera  producirse  a  favor  del  acreedor  hipotecario  conforme  al  
artículo  274.2  o  del  adjudicatario  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  en  virtud  
del  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 derechos y obligaciones 
dimanantes del  contrato  podrán  ser  cedidos  por  el  contratista  a  un  tercero  siempre  que  
las  cualidades  técnicas  o  personales del cedente no 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 constituyen un elemento esencial del contrato. 
Cuando los pliegos prevean que los licitadores que resulten adjudicatarios constituyan una 
sociedad específicamente 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 
contractual a los efectos de su autorización de acuerdo con lo previsto en el presente artículo. 
Los pliegos podrán prever mecanismos de control de la cesión de participaciones que no 
impliquen un cambio de control 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 las letras siguientes. El 
plazo para la notificación de la resolución sobre 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 100 del importe del contrato o, cuando 
se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya efectuado su 
explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de 
aplicación este requisito si  la  cesión  se  produce  encontrándose  el  contratista  en  concurso  
aunque  se  haya  abierto  la  fase  de  liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado 
competente para la declaración del concurso que ha iniciado  negociaciones  para  alcanzar  un  
acuerdo  de  refinanciación,  o  para  obtener  adhesiones  a  una  propuesta anticipada de 
convenio, en los términos previstos en la legislación 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 
subrogación de un tercero en todos los  derechos  y  obligaciones  del  concesionario  en  caso  
de  concurrencia  de  algún  indicio  claro  y  predeterminado de la inviabilidad, presente o 
futura, de la concesión, con la finalidad de evitar su resolución anticipada. 
(…) 
 
- Subcontratación: 215-217. Cambia la redacción. Destaca:  
El contratista deberá acreditar, además de la aptitud del subcontratista, que no está incurso en 
prohibiciones para contratar 215.2.b.  
Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración sin perjuicio de lo 
dispuesto en: Disposición adicional quincuagésima primera: el  órgano  de  contratación  podrá  
prever  en  los  Pliegos  de  cláusulas  administrativas, se realicen pagos directos a los 
subcontratistas. Los subcontratistas deben utilizar, en su caso, la factura electrónica en su 
relación con el contratista. 216.5 y D.A. 32.  
Desaparece la posibilidad de imponer la subcontratación y se elimina el porcentaje máximo a 
subcontratar.  
Se añaden los párrafos 5 y 6 del artículo 216 y el 2 del artículo 217. 
 
- Acuerdo marco: 219-222. Se modifica la forma de redacción y se añade el 222. 
 
- Sistemas dinámicos: 223-226. Cambia la redacción.  
Su duración debe ser limitada (no indica ya los 4 años de duración máxima).  
Se seguirán las normas de procedimiento restringido.  
 
- Particularidades de los contratos de obra:  
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: 
a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. 
 
Artículo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración. 
Apartado 2. No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o 
gran reparación inferiores a 500.000 euros de presupuesto base de licitación, IVA excluido,… 
Se añade el apartado 4.  
 
Artículo 235: Supervisión de proyectos. 
Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de 
obras sea  igual  o  superior  a  500.000  euros,  IVA  excluido,… 
 
Artículo 242: Modificación de los contratos de obras.  
 
Se incluyen el apartado 3.  
 
Apartado 4: Cuando el Director facultativo de la obra (…) 
No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones: 
i) El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución 
de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre 
las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de 
mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 
ii) La inclusión de precios nuevos, (…) 
 
Apartado 5: Se incorporan los dos últimos párrafos y se añaden las siguientes modificaciones: 
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, 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  integrantes  del  sector  público  
estatal,  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. 
(…) 
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. 
 
Artículo 243: Recepción y plazo de garantía. 
1. A la recepción de las obras (…) 
En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las 
operaciones de liquidación y medición 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 
 
Artículo 244: Responsabilidad por vicios ocultos: Se añade el último párrafo del apartado 1 y el 
apartado 2.  
 
Artículo 245. Causas de resolución. 



Son causas de resolución (…) 
b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses 
 
- Particularidades de los contratos de concesión de obra:  
Se modifica la redacción de algunas cuestiones previstas en los artículos 247-284. 
Se sustituye el término “anteproyecto de construcción y explotación de la obra” por el de 
“proyecto de construcción y explotación de la obra”. 
Artículo 247: Estudio de viabilidad:  
5.  Se  admitirá  la  iniciativa  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.  Para  
el  caso  de  que  no  haya  resultado  adjudicatario  tendrá  derecho  al  resarcimiento  de  los  
gastos  efectuados  para  su  elaboración,  incrementados  en  un  5  por  cien  como   
compensación,  gastos  que  podrán  imponerse  al  concesionario  como  condición  contractual  
en  el  correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares. El importe de los 
gastos será determinado en función de los que resulten justificados por quien haya presentado 
el estudio. 
 
- Particularidades de los contratos de concesión de servicios: 284 y siguientes y 279 y 
siguientes. Se modifica la redacción de varios artículos.  
Si la concesión se refiere a servicios públicos: se ha de perfilar el régimen jurídico de dichos 
servicios, delimitando las competencias administrativas, el alcance de las prestaciones en favor 
de los administrados, y los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos 
a la prestación del servicio. 
 
Documentos preparatorios: 285.2 
- Estudio de viabilidad 
- Por otra parte, la Ley contempla la posibilidad de que el contrato comprenda la ejecución de 
obras, en cuyo caso se elaborará: Un anteproyecto de construcción y explotación 
 
Causas de resolución: artículo 294: se añaden las letras a) y f). En la letra c) se añade la última 
frase.  
 
- Particularidades de los contratos de suministros: artículos 298 y siguientes.  
Artículo 301. Pago del precio. Se añade el apartado 2:  
2. En el contrato de suministros en el que la determinación del precio se realice mediante 
precios unitarios,  se  podrá  incrementar  el  número  de  unidades  a  suministrar  hasta  el  
porcentaje  del  10  %  del  precio del contrato, a que se refiere el artículo 205.2.c).3º, sin que 
sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación, siempre que así se haya 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y se haya acreditado la 
correspondiente financiación en el expediente originario del contrato. 
 
Artículo 306. Causas de resolución. 
Son causas de resolución del contrato de suministro, además de las generales, las siguientes: 
a) El desistimiento antes de la iniciación del suministro 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. 
 
- Particularidades de los contratos de servicios: Artículos 308 y siguientes 



Artículo 308: En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de 
personal a través del contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten 
como contratos menores. 
 
Artículo 309: Si se establece mediante unidades de ejecución, se podrá incrementar el número 
de unidades a ejecutar hasta en un 10% del precio del contrato si se incluyó en el pliego (No 
será modificación) 
 
Nuevo Artículo 312. Especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones 
directas a favor de la ciudadanía.  
 
Causas de resolución: Artículo 313 
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 contratación 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  meses  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. 
3. En los supuestos de resolución previstos en las letras a) y c) del apartado primero del 
presente artículo, el contratista sólo tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, una 
indemnización del 3 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido. 
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  
industrial,  IVA  excluido,  entendiéndose por servicios dejados de prestar 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 prestado. 
 
- Organización: 323 y siguientes 
Se hace mención expresa a que corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública a 
través de la Junta de Contratación Centralizada. 
 
Las Juntas de Contratación actuarán con los límites que establezca el Ministro y solo podrá 
ejercer como órgano de contratación, entre otros, en contratos de obras de reparación simples  
y de conservación y mantenimiento. 
 
323.4: La  composición  de  las  Juntas  de  Contratación… 
En ningún caso podrán formar parte de las Juntas de Contratación ni  emitir  informes  de  
valoración  de  las  ofertas  los  cargos  públicos  representativos,  los  altos  cargos,  el  personal 
de elección o designación política ni el personal eventual. Podrá formar parte de las Juntas de 
Contratación  personal  funcionario  interino  únicamente  cuando  no  existan  funcionarios  de  
carrera  suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. Tampoco podrá formar 
parte de las Juntas de Contratación el personal que haya participado en la redacción de la 
documentación técnica del contrato de que se trate. 
En el supuesto de contratos en que el procedimiento de adjudicación utilizado sea el 
procedimiento abierto simplificado, la Junta de Contratación en todo caso se entenderá 
válidamente constituida cuando asistan  el  Presidente,  el  Secretario,  el  funcionario  que  



tenga  atribuido,  legal  o  reglamentariamente,  el  asesoramiento jurídico del órgano de 
contratación y el interventor, salvo en el supuesto del artículo 159.6, en el que no será 
obligatoria la constitución de la Mesa conforme a lo dispuesto en el artículo 326.1. 
Las Juntas de Contratación podrán solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos 
independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del 
contrato. Dicha asistencia deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con referencia a 
las identidades de los técnicos o expertos asistentes, su formación y su experiencia profesional. 
 
 
Autorizaciones para contratar: 324. Varios cambios y se añaden los 3 últimos párrafos. 

- Poderes adjudicadores del sector público estatal:   
1. Consejo de Ministros:  

 Contratos de VE igual o superior a 12M€  
 Contratos en los que el pago se concierte mediante arrendamiento 

financiero o arrendamiento con opción de compra y el número de 
anualidades supere 4 años.  

 Acuerdos marco de VE igual o superior a 12M€ (no los contratos 
basados) 

 Si autoriza un contrato, también las modificaciones no previstas del 
mismo que sean superiores al 10% del precio inicial.  

 Podrá reclamar otros y el OC podrá elevar otros. 
 

- Poderes adjudicadores. Además:  
1. Secretario de Estado, o en su defecto, Ministro de adscripción: en contratos a 

partir del VE que este fije.  
Si no fija cuantía el ministro, se requerirá autorización en los contratos cuyo VE 
sea a partir de 900.000€ (DT Segunda).  

 
- En el Sector Público Estatal: 324.6 

1. Ministerio de Hacienda y Función Pública: Informe preceptivo y vinculante 
sobre repercusiones presupuestarias y compromisos financieros que conlleva, 
así como sobre su incidencia en el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria en los siguientes casos:  

 Contratos de concesión de obra o servicios cuyo VE sea igual o 
superior a 12 M€.  

 Cuando, en esos contratos, con independencia de la cuantía del 
contrato, en su financiación se prevea cualquier forma de ayuda o 
aportación estatal, o el otorgamiento de préstamos o anticipos. 

 
Será previo al del Consejo de Ministros cuando sea necesario.  

 
Artículo 326: Mesas de contratación. Se añaden varios párrafos, entre ellos las funciones.  
1. 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  Administraciones  Públicas estarán asistidos por una mesa de 
contratación. En los procedimientos negociados en que no sea necesario 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. 
 



Artículo 327. Mesa especial del diálogo competitivo 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 sobre la que verse el 
diálogo o la asociación para la innovación, designadas 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. 
 
- GOBERNANZA PÚBLICA. 
Los artículos 328-334 entran en vigor al día siguiente de la publicación de la ley.  
 
Se diseña un nuevo sistema de gobernanza, del que deriva un nuevo rol de la Junta Consultiva 
Contratación Pública (328).  
 
En el seno de la Junta se crea el Comité de Cooperación (329) con representación de las CC.AA. 
para articular la coordinación y cooperación así como para la elaboración de la propuesta de 
Estrategia Nacional de Contratación Pública, entre otras funciones.  
 
Se crea Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (332), “autoridad 
independiente” de la contratación pública, adscrita al Ministerio de Hacienda formada por 
personal independiente (plazo de 6 años inamovibles). Asume las funciones de Gobernanza de 
las Directivas de contratación pública. Podrá dictar instrucciones, pero no se le reconocen 
competencias de “anulación” o sanción. Esta Autoridad se complementa con una Comisión 
Mixta con el tribunal Cuentas, de seguimiento de la contratación pública. Le corresponde 
aprobar la Estrategia Nacional de Contratación Pública. 
 
Obligación de poner a disposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
determinada información.  
 
En el seno de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación se crea 
la Oficina Nacional de Evaluación (333) 
 
Estrategia Nacional de Contratación Pública: 334: Instrumento jurídico vinculante, aprobado 
por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.  
 
- OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN:  
 
Artículo 335. Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas 
1. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de la 
función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización 
de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere 
formalizado 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;  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 
menores, 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. 
(…) 
5.  La  forma  y  el  procedimiento  para  hacer  efectivas  las  remisiones  a  que  se  refiere  el  
presente  artículo podrán determinarse por el Tribunal de Cuentas u órgano externo de 
fiscalización de la Comunidad Autónoma mediante las correspondientes instrucciones. 
 
 
Artículo 336: Informes específicos sobre los procedimiento para la adjudicación de los 
contratos: Los  órganos  de  contratación  redactarán  un  informe  escrito  sobre  cada  
contrato  de  obras,  suministros  o  servicios  o  acuerdo  marco,  sujetos  a  regulación  
armonizada,  así  como  cada  vez  que  establezcan un sistema dinámico de adquisición. 
 
- REGISTROS OFICIALES 
 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público: art.337-345. Más 
desarrollado.  
Las CC.AA. las inscribirán las clasificaciones de oficio y será comunicado al ROLECSP, en el que 
se harán constar siempre que no resulten contradictorias con las otorgadas por la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado (338.1).  
La supervisión de su funcionamiento corresponde al Comité de cooperación en materia de 
contratación pública (329) 
 
Registro de contratos del Sector Público: art. 346. Existe una nueva 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. 
El gobierno anualmente elevará un informe sobre contratación pública  a las CCGG.  
El Ministerio de Hacienda y Función Pública pondrá en conocimiento de la CNMC aquel  
informe tras su elevación por el Gobierno a las Cortes Generales. 
 
- GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD CONTRACTUAL: Plataforma de Contratación del Sector Público: 
Artículo 347 
Los perfiles de los órganos de contratación estatales deberán alojarse de manera obligatoria 
en la Plataforma gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de la misma. En las 
páginas web institucionales se incluirá enlace al perfil ubicado en la Plataforma.  
Las CCAA pueden crear servicios de información similares. Si no lo hacen, alojarán sus perfiles 
en esta Plataforma. Independientemente de si tiene servicio propio o no, deberán publicar en 
la Plataforma la convocatoria de todas las licitaciones y sus resultados.  
Las EE.LL. pueden optar por alojar sus perfiles en la Plataforma o en los servicios informativos 
de su Comunidad.  
La publicación de anuncios y otra información surtirá efectos cuando estén alojados en la 
Plataforma.  


