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1.-VALORACIÓN POSITIVA DEL PRINCIPIO DE 
INTEGRIDAD. 
 
ü  La nueva LCSP sólo alude a la integridad en tres ocasiones, pero de por sí 

resulta cuanto menos atractivo desde la óptica del sector privado, a fin de que 
éste pueda acceder en condiciones de igualdad y transparencia a los 
procedimientos de contratación pública. 

ü Conforme a la E. de M de la Ley, es loable que se señale como objetivos que 
inspiran la regulación de la nueva Ley los de lograr una mayor 
transparencia en la contratación pública, y conseguir una mejor 
relación calidad-precio. 

ü  Esta Ley, teniendo como punto de partida a transposición de las 
Directivas 2014/23 y 2014/24, no se limita a ello, sino que trata de 
diseñar un sistema de contratación pública, más eficiente, 
transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un mejor 
cumplimiento de los objetivos públicos, tanto a través de la 
satisfacción de las necesidades de los órganos de contratación, como 
mediante una mejora de las condiciones de acceso y participación 
en las licitaciones públicas de los operadores económicos, y, por 
supuesto, a través de la prestación de mejores servicios a los usuarios 
de los mismos. 
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ü Cfr. al artículo 1.2, se ha de garantizar que la contratación del sector público 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 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.  

 

ü Con especial intensidad en la contratación pública local 
 
 
ü Artículo 64.1º LCSP: Los órganos de contratación deberán tomar las medidas 

adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, 
detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir 
en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la 
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato 
a todos los candidatos y licitadores. 
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MANIFESTACIONES DEL CITADO PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD: 
 
1.- PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PERFIL DEL CONTRATANTE (ART. 63) 
 
ü  Según el Informe elaborado por Transparencia Internacional España, de cumplimiento 

por las instituciones públicas de la normativa legal sobre contratos, a mayo de 2017, sólo 
el 51 % de las Corporaciones Locales cumplía con la obligación de publicar la licitación en 
la PLACE, a pesar de la introducción de dicha obligación en la Ley 20/2013, de aplicación 
a todo el sector público. 

 
ü  La regulación del perfil del contratante en la LCSP 2017 incrementa considerablemente 

el contenido de la información que habrá de ser objeto de publicación, partiendo de la 
regulación dotada por la Ley 19/2013 y 20/2013.  

ü  Se erige como medio e instrumento de difusión, exclusivamente a través de Internet, para 
agrupar la información y documentos relativos a su actividad contractual, y al objeto de 
asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos, sin perjuicio de la utilización 
de otros medios de publicidad adicionales en los casos en que así se establezca. 

ü  A fin de garantizar su adecuada utilización, se impone la obligación de que la forma de 
acceso al perfil de contratante deberá hacerse constar en los pliegos y documentos 
equivalentes, así como en los anuncios de licitación en todos los casos y el acceso a la 
información del perfil de contratante será libre, no requiriendo identificación previa (salvo 
para el acceso a servicios personalizados) 
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ü  Se impone una publicación de toda la información de tipo general que puede 

utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación como puntos de contacto, 
números de teléfono y de fax, dirección postal y dirección electrónica, informaciones, 
anuncios y documentos generales, instrucciones internas de contratación y modelos 
de documentos, así como la información particular relativa a los contratos que 
celebre. 

ü  INFORMACIÓN PARTICULAR: Se incluye nueva información como la memoria 
justificativa del contrato, el documento de aprobación del expediente de contratación, 
el informe de insuficiencia de medios para licitar un contrato de servicios, la 
justificación del procedimiento que no sea el abierto o el restringido, los medios de 
publicidad del contrato, el número e identidad de los licitadores, las Actas de la mesa 
de contratación, sus miembros y sus cargos, informe de valoración de criterios 
cuantificables mediante juicios de valor, el desarrollo de la licitación (incluyendo la 
renuncia, el desistimiento), y las distintas incidencias tales como las modificaciones.  

ü  A su lado, se incluye una referencia expresa a la publicidad (al menos trimestral) de 
los contratos menores superiores a 5.000 € en los que se use el sistema de anticipos 
de caja única (art. 78 LGP), encomiendas de gestión y encargos a medios propios de 
importe superior a 50.000 € (o trimestralmente de importe superior a 5.000 €). 

ü  El sistema informático soporte del P.C permitirá acreditar fehacientemente el 
momento de inicio de la difusión pública de la información que se incluya en el 
mismo. 
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ü  CONTRATOS MENORES: Conforme al  art. 63 LCSP el alcance de la misma será 
trimestral, y al menos, lo será de su objeto, duración, importe de adjudicación, 
incluido el IVA, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la 
identidad del adjudicatario.  

 
 
ü  Ello conecta a las nuevas limitaciones introducidas por el legislador en relación con la 

posibilidad de utilizar esta fórmula con un mismo licitador, pues el art. 118.3 LCSP 
contempla el deber de comprobar que el contratista no ha suscrito más contratos 
menores que individual o conjuntamente superen la cifra límite para la utilización de 
esta fórmula.  

 
 
ü  Es decir, UNO por órgano de contratación / por Entidad-CIF/ ¿por tipo o por objeto?/ 

por cifra y por ejercicio presupuestario. 
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2.- LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO COMO 
REQUISITO DE VALIDEZ Y EFICACIA DEL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN 
 
 
ü  La Disposición Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía 

de la Unidad de Mercado introdujo un nuevo instrumento de publicidad sobre la 
contratación pública, al señalar que en la Plataforma de Contratación del Estado 
(PLACE) se publicará, en todo caso, bien directamente por los órganos de 
contratación o por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la 
información de las diferentes administraciones y entidades públicas, la convocatoria 
de licitaciones y sus resultados de todas las entidades comprendidas en el apartado 
1 del art. 3 TRLCSP. 

 
 
ü  Esta obligación se incorpora en el art. 347 que configura la PLACE como una 

plataforma electrónica para la difusión a través de Internet de sus perfiles de 
contratante, así como prestar otros servicios complementarios asociados al 
tratamiento informático de estos datos, a disposición de todos los órganos de 
contratación del sector público por la DGPE del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública. Sin perjuicio de la posibilidad de que las CCAA puedan establecer sistemas 
propios de características similares a PLACE.  
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ü  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 Comunidad Autónoma, o bien en PLACE. 

 
 
 
ü  Por ello, dado el escaso grado de cumplimiento que esta obligación ha obtenido 

desde su aprobación, la nueva LCSP ha vinculado la validez del procedimiento de 
licitación a este requisito, al establecer el art. 39.2 c) LCPS 2017 como causa de 
nulidad de pleno derecho, la falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil 
de contratante alojado en la Plataforma de Contratación 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 medio de publicidad en que sea preceptivo, de 
conformidad con el artículo 135. 
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3.- LIMITACIONES SUBJETIVAS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN 
EN EL ÁMBITO LOCAL. 
 
ü  RESULTA REALMENTE POSITIVO PARA EL SECTOR PRIVADO que la LCSP 2017  introduzca 

una serie de limitaciones subjetivas en cuanto a la composición de la Mesa de 
Contratación, tanto en relación con la parte técnica (empleados públicos) como en 
relación con la participación de representantes políticos en la misma.  

ü  En cuanto a los primeros, se recoge la prohibición de participación y de emisión de 
informes de valoración por el personal eventual, estableciendo como posibilidad residual 
la participación de funcionarios interinos cuando no existan funcionarios de carrera 
suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. 

ü  En cuanto a los representantes políticos, y frente a la libertad del modelo anterior, se 
incorpora una limitación a la posibilidad de participación de los miembros de la 
Corporación en la Mesa de Contratación, de tal modo que, en ningún caso, puedan 
suponer más de 1/3 del total de miembros de la misma. En este caso, la reforma se ha 
quedado a medio camino, pues las voces autorizadas reclamaban una conformación 
íntegramente profesional y profesionalizada de la Mesa de Contratación, sin dar entrada 
a cargos de representación política.  

ü  En caso del Comité de Expertos, se exige para su válida constitución la integración en el 
Comité de un técnico jurista especializado en contratación pública, con las consiguientes 
dificultades que podrá tener este requisito en las Entidades Locales de menor tamaño. 
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. 
 
 
4. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD 
 
ü  RESULTA MUY POSITIVO DE CARA AL LICITADOR, la incorporación de medidas de 

prevención de la corrupción para garantizar el principio de igualdad, libre 
concurrencia e integridad. 

 
 
ü  Es en el artículo 70 LCSP 2017 (LA LEY 17734/2017), donde se establecen unas 

condiciones especiales de compatibilidad de carácter previo.  
 
 
ü  Operarán en aquellos casos en los que existiesen empresas que hubieran participado 

previamente en la elaboración de las especificaciones  técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de 
contratación durante la preparación del procedimiento de contratación.  

 
 
ü  El órgano de contratación adoptará las medidas adecuadas para garantizar que la 

participación en la licitación de las citadas empresas, no falsee la competencia, y 
deberán consignarse tales medidas en los informes específicos previstos en el 
artículo 336 a dirigir a la Comisión Europea a su requerimiento (obras, servicios y 
suministros o acuerdos marco SARA).  
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. 
 
 

ü  Se exige la comunicación a los demás candidatos o licitadores de la información 
intercambiada en el marco de la preparación del procedimiento de contratación y el 
establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas. 

 
ü  Las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las 

que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el art. 42 del Código de 
Comercio puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de 
garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.  

 
ü  En todo caso, antes de proceder a la exclusión del candidato o licitador que participó 

en la preparación del contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su 
participación en la fase preparatoria no conlleva el efecto de falsear la competencia o 
de dispensarle un trato privilegiado o ventaja competitiva con respecto al resto de las 
empresas licitadoras. 

 
ü  De un modo específico, actúa este precepto sobre los contratos que tengan por 

objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de cualesquiera 
contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, disponiendo que 
no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes 
contratos, ni a las empresas a éstas vinculadas, en el sentido establecido en el 
apartado anterior. 
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5. LOS CONFLICTOS DE INTERESES. 
 
ü  TAMBIÉN RESULTA DE INDUDABLE BENEFICIO AL SECTOR PRIVADO, que la nueva LCSP 

incorpore el artículo 24 de la Directiva y recoja una definición del conflicto de intereses, 
que se incorpora, por primera vez a la normativa sobre contratación del sector público, a 
través del artículo 64 LCSP 2017  

 
 
ü  El concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que el 

personal al servicio 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 financiero, económico o personal que pudiera parecer que 
compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de 
licitación.” 

 
 
ü  COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN se impone: 

  
 -A los órganos de contratación, la obligación de tomar las medidas adecuadas para luchar 
contra el  fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo 
efectivo los  conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación 
con el fin de evitar  cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en 
el procedimiento y la  igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.  
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-Y a aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de 
interés, se impone el deber de ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de 
contratación. 
 
 
NEGATIVAMENTE: 
 
-No se regula la tramitación de un eventual procedimiento contradictorio para garantizar los 
derechos de las distintas partes implicadas, y dado el interés del legislador en esta materia 
pudiera haberse ampliado esta regulación básica (cfr. D. Final  1ª LCSP). 
 
 
-En este sentido, por ejemplo, debe citarse la LEY 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y 
Ética Públicas, de Aragón, que modificando la Ley 3/2011 de medidas en materia de 
contratos públicos de Aragón, regula con excesivo detalle y celo esta materia de los 
Conflictos de Interés y las medidas a adoptar para prevenir el favoritismo, el clientelismo y la 
corrupción. 

  



2.- REFLEXIONES Y CRÍTICAS SOBRE EL 
NUEVO RÉGIMEN DE LA EJECUCIÓN DE 
LOS CONTRATOS PÚBLICOS 
 



A.- LA FLEXIBILIZACIÓN CUANTITATIVA EN LA 
MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 
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-DIRECTIVA 2014/24/UE, sobre Contratación Pública 
 
•  Por primera vez, y resultando MUY POSITIVO para el sector privado, el Derecho 

Europeo se adentra a regular el ámbito de la modificación de los contratos públicos en 
su ejecución, a fin de preservar las condiciones en que se llevó a cabo la licitación;  

•  No obstante, la Jurisprudencia del TJUE ya vino imponiendo previamente límites a la 
modificación de los contratos, impidiendo que las mismas pudieran suponer una 
nueva adjudicación al alterar sustancialmente las características del contrato inicial, 
ampliando el objeto del contrato, o alterando el equilibrio económico en favor del 
adjudicatario de forma no prevista en el contrato inicial, con burla del principio de 
igualdad de los licitadores y la transparencia de los procedimientos; puesto que de 
haberse conocido antes, se podría haber permitido más licitadores, o de haberse 
conocido por aquéllos se hubieren formulado sus ofertas de forma diferente. 

•  La nueva Directiva (que se traspone en la nueva Ley 9/2017) se inspira en esta nueva 
Jurisprudencia del TJUE dictada desde la anterior Directiva de 2004 y que ya recogió 
(deprisa y corriendo y de forma no apta) la LES de 2011, al modificar la LCSP de 2007. 
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•  La nueva regulación del artículo 72 de la Directiva (que se traspone en la Ley 9/2017) 

admite la MODIFICACIÓN de los Contratos en CINCO (5) SUPUESTOS: 
 
 

 A) Modificaciones previstas en los Pliegos, con independencia de su valor 
 económico (no en la Ley 9/2017), de forma clara, precisa e inequívoca, fijándose su 
 límite, importe, y alcance y las condiciones en que pueden utilizarse. No pueden 
 alterar la  naturaleza global del contrato. 

 
 

 B) Obras, servicios o suministros adicionales (“complementarios”), que resulten 
 necesarios, y (i) no estuvieren incluidas en la contratación original, (ii) la eventual 
 sustitución del contratista inicial por un tercero no fuera factible por razones 
 económicas, técnicas, o de aumento de costes a la Administración, y sin que pueda 
 excederse el 50 % del precio inicial (en cada modificado, no conjuntamente como en 
 Ley 9/2017). 
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 C) Circunstancias imprevistas: que un poder adjudicador diligente no hubiere 
 podido prever al tiempo de la licitación, siempre que no se altere la naturaleza 
 global del Contrato y hasta un incremento de precio inicial igual o > al 50 % del 
 precio inicial del contrato (para cada modificación). 

 
 D) Modificaciones no sustanciales: Por ser su valor inferior a los umbrales SARA y  
 <10% del valor inicial del contrato de servicios o de suministros, o < al 15% del 
 valor inicial del contrato de obras. Por encima de esos umbrales, en principio se 
 tratará de una modificación sustancial, prohibida, salvo que puedan subsumirse 
 en los supuestos anteriores (circunstancias imprevisibles, complementarios); 

 
 De igual modo, SERÁ SUSTANCIAL el modificado cuando introduzca condiciones 
 que  de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial hubiere 
 permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o 
 la aceptación de una oferta distinta a la adjudicada, o hubieren participado más 
 licitadores, o si se altera el equilibrio en beneficio del contratista de forma no 
 regulada en el contrato inicial, o si se amplía de forma importante el ámbito del 
 contrato. 

 
 E) Alteración subjetiva (sustitución) del adjudicatario: Sucesión total o parcial del 
 contratista por absorción, fusión, adquisición o insolvencia (cumpliendo requisitos 
 de solvencia y sin implicar otras modificaciones sustanciales o eludir la Directiva). 
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-La nueva LEY 9/2017, de 8 de noviembre (NLCSP): Arts. 203 a 207. 
 
•  Aplicable a contratos administrativos de las AAPP. 
•  Aplicable a ciertos contratos privados SARA de las AAPP. 
•  Aplicable a Poderes Adjudicadores No Administración Pública, SARA o no SARA (los 

arts. 203 a 205). 
•  No es aplicable a los “No Poderes Adjudicadores” (Sociedad Mixta con % accionarial 

privado mayoritario, por ej.) 
•  Continúa la distinción entre modificaciones previstas en el PCAP y NO previstas. 
•  Al margen del supuesto de la sustitución del adjudicatario, se recogen todos los 

supuestos de la Directiva, con cierto endurecimiento en su regulación y requisitos: 

 1) Obras, servicios y suministros adicionales (complementarios). 
 

 2) Circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento de la licitación. 
 

 3) Modificaciones no sustanciales 
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1.  MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO: 
 
Ø  Se admite la modificación del contrato por causas previstas en el Pliego, hasta un máximo del 

20 % del precio inicial. (Si el PCAP marca un límite superior, éste sería nulo de pleno derecho, 
o si la modificación rebasara ese límite, sería “sustancial” y por tanto nula e impugnable). 

Ø  Aunque la Ley no lo dice, el Consejo de Estado las estima como OBLIGATORIAS. 
 
Ø  La cláusula de modificación prevista en el PCAP, ha de serlo de forma clara, precisa e 

inequívoca, y debe precisar el alcance, límites, naturaleza y las condiciones en que podrá 
hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias objetivas, y el procedimiento para 
ello; 

Ø  NO podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos inicialmente en 
el contrato. 

Ø  Deberá estar redactada de modo que permita a licitadores comprender su alcance exacto e 
interpretarla de la misma forma, y al órgano de contratación comprobar el cumplimiento por 
aquéllos de las condiciones de aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas 
presentadas. 

Ø  Dichas modificaciones previstas no pueden alterar la naturaleza global del contrato, ni 
sustituir las obras, suministros o servicios por otros/as, NI modificar el tipo de contrato, pero 
sí se permite que se sustituyan unidades de obra, servicios o suministros puntuales. 
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2 .- MODIFICACIONES NO PREVISTAS EN EL PLIEGO (O PREVISTAS PERO 
 SIN CUMPLIR EL ART. 204): 

 
•  Sólo cabrán en alguno de los 3 supuestos previstos en el artículo 205 (obras, 

servicios y suministros adicionales / circunstancias sobrevenidas e imprevisibles /
modificaciones no sustanciales)  

 
•  Se han de limitar a introducir variaciones estrictamente indispensables para 

responder a  la causa objetiva que las motiva. 
 
•  Serán OBLIGATORIAS al contratista, cuando impliquen (aislada o conjuntamente con 

otras), una alteración en su cuantía < 20 % del precio inicial del contrato, IVA 
excluido. 

•  Por encima del > 20 %, en más o en menos, del precio inicial del contrato NO SON 
OBLIGATORIAS, y permiten al contratista o a la Administración RESOLVER el Contrato 
(mismo régimen que en el TRLCAP de 2000). En tal caso, el contratista tendrá 
derecho a una indemnización del 3 % del importe de la prestación dejada de realizar, 
salvo que la causa sea imputable al contratista o éste rechace la modificación no 
prevista (no siendo obligatoria, > 20 %) 
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REFLEXIONES Y CRÍTICAS DE LA NUEVA REGULACIÓN
 

1.- Resulta positiva la vuelta al límite (20 %) del precio inicial, IVA excluido, por debajo del 
cual, la modificación es OBLIGATORIA para el contratista. 
 
2.- Por encima el 20 %, al ser POTESTATIVA y por ello exigirse la confirmación escrita del 
contratista para llevarla  acabo, debiere haberse permitido el derecho a indemnización (que 
desaparece) en caso de no aceptarla, al menos en los supuestos de ius variandi por causa 
imputable a la Administración… 
 
3.- Se valora positivamente la restricción cualitativa y la flexibilización cuantitativa (hasta el 
50 % precio inicial para “complementarios” y “modificados imprevisibles no previstos”. 
 
4.- Se valora positivamente, esa presunción de que por encima del 15 % (obras) o del 10 %
(otros), el modificado sea sustancial y prohibido, salvo que se reconduzca a 
“complementarios” y “no previstos”. 
 
5.- Las JCCA irán dictando su doctrina legal, pero dada la aplicación a los PANAPS (art. 319), 
hubiere sido deseable extenderles toda la regulación del modificado, y no solo los artículos 
203 a 205, puesto que no se dice extenderse a los artículos 206 (obligatoriedad de 
modificaciones NO previstas) ni a las especialidades de procedimiento (art. 207), 
continuando con la libertad de ejercicio y no como prerrogativa. 
 
6.- Sí, en cambio, resulta positivo que intervenga el Consejo de Estado u órgano consultivo 
autonómico en las modificaciones no previstas de PANAPS, en contratos de precio igual o > 
6 M € e importe de modificado > 20 % del precio inicial del contrato.  
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REFLEXIONES Y CRÍTICAS DE LA NUEVA REGULACIÓN
 

 
7. En caso de resolución por no poderse modificar el contrato ex art. 204 o 205, debiere haberse 
revisado al alza el derecho de indemnización del 3 % del importe de la prestación dejada de realizar. 
Piénsese, que el lucro cesante conforme a constante doctrina del Tribunal Supremo se cifra en un 6 
% del beneficio industrial… 
 
8.- Dadas las nefastas consecuencias para un libre e igualitario acceso de todos los licitadores a un 
procedimiento de contratación, se valora muy positivamente que se restrinja el uso de modificados, y 
se haya legislado con más dureza a la permitida por las Directivas, puesto que éstas en su art. 72, 
permiten que ese 50 % de alteración del precio inicial, lo sea “aisladamente” y en cada modificado, 
pero en la nueva Ley española, el límite resulta para “TODAS” las modificaciones, sean “aisladas” o 
“sucesivas”. 
 
9.- Se valora positivamente el nuevo régimen de PUBLICIDAD de los modificados y de todo su 
expediente, a fin de poder valorar su impugnación si se estima que los mismos, al suponer una 
nueva adjudicación, han podido falsear la competencia e impedir el acceso de los demás a una 
nueva licitación igualitaria y transparente. 
 
9.- En suma, resulta y parece loable el nuevo intento del legislador por hacer una mejor trasposición 
del régimen comunitario, y evitar las malas e indeseables prácticas que se dan con los modificados. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



B.- VALORACIÓN POSITIVA SOBRE LA NUEVA 
REGULACIÓN DE LA SUSPENSIÓN, CESIÓN Y 
SUBCONTRATACIÓN 
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1.- Suspensión de los contratos. 
 
ü  Se trata de una prerrogativa, como el modificado, que nada hubiere obstado a 

extender también su regulación a los PANAPS en el artículo 319, pues la LCSP se 
aplica sólamente a las Administraciones Públicas en DOS SUPUESTOS:  

  -Supuesto de que la Administración la acuerde, como prerrogativa. 

  -Supuesto de que el propio Contratista proceda a la misma, en caso de 
   demora del pago del precio por la Administración por tiempo superior a 4 
  meses, y comunicándolo a la Administración con 1 mes de antelación (art. 
  198.5º NLCSP). 

ü  Resulta positiva la exigencia del ACTA DE SUSPENSION que deberá levantarse de 
oficio o a instancia del contratista, a fin de consignar las circunstancias que la 
motivan y la situación de hecho en su ejecución. 

ü  Si la Administración no extiende de oficio el ACTA y se lo tiene que pedir el 
Contratista, se entiende, salvo prueba en contrario, que el período de suspensión se 
inició en la fecha de su solicitud. 

ü  Los daños y perjuicios solo podrán corresponderse con los ocasionados en el período 
de suspensión y que estuviera documentado en el ACTA; hay que instar el 
levantamiento del ACTA DE SUSPENSIÓN 
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1.- Suspensión de los contratos. 
 
ü  NOVEDAD RELEVANTE: SE DETALLAN LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS 

EFECTIVAMENTE POR EL CONTRATISTA QUE DEBEN ABONÁRSELE, SALVO QUE EL 
PCAP ESTABLEZCA OTRA COSA:  

 
 1.- Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 
 2.- Indemnización por extinción o suspensión de contratos de trabajo concertados 
 en la ejecución, al tiempo de iniciarse la suspensión. 
 3.- Gastos salariales del personal adscrito necesariamente al contrato suspendido. 
 4.-Costes del mantenimiento de activos que se acrediten no pudieron ser 
 empleados para otros fines diferentes, a los de la ejecución del contrato 
 suspendido. 

 
(Se plasma la doctrina del Dictamen del Consejo de Estado, dado que estos 4 puntos en 
concreto, se han de acreditar fehacientemente su realidad, efectividad e importe) 
 

 5.- 3 % del precio de las prestaciones no ejecutadas durante el período de 
 suspensión (cfr. el contrato, o programa de trabajo) 
 6.- Gastos de las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el PCAP 
 vinculados al objeto del contrato suspendido. 

 
ü  EL CONTRATISTA HA DE RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN EN EL PLAZO DE 1 AÑO, a 

contar de la orden de la Administración de reanudar el contrato. 

 

 
 
 
 



29 


