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CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO  

1. REGULACIÓN JURÍDICA  

Los contratos del sector público se encuentran regulados por 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. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12902  

De acuerdo con la Disposición final decimosexta la Ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el BOE 

La Ley se estructura en  

 TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales 

 LIBRO PRIMERO. Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los 

contratos 

 LIBRO SEGUNDO. De los contratos de las Administraciones Públicas 

 LIBRO TERCERO. De los contratos de otros entes del sector público 

 LIBRO CUARTO. Organización administrativa para la gestión de la contratación 

Cuenta con 347 artículos, 53 Disposiciones adicionales, 5 Disposiciones transitoria, 1 Disposición derogatoria y 16 Disposiciones 

finales  

2. OBJETO  YÁMBITO DE APLICACIÓN  

2.1. OBJETO  

 La Ley de Contratos,  tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los 

principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e 

igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, 

y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y 

la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre 

competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. 

 Es igualmente objeto de la Ley de Contratos, la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción 

de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de 

realizar. 

 En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre 

que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio 

en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se 

facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía 

social. 

2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la Ley en la forma y términos previstos en la misma, los 

contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades del sector público que enumera el 

artículo 3 LC 

 Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, 

ya sea de forma directa o indirecta. 

 Están también sujetos a Ley de Contratos, en los términos que en ella se señalan, los contratos subvencionados por entidades que 

tengan la consideración de poderes adjudicadores que celebren otras personas físicas o jurídicas en los supuestos previstos en el 

artículo 23 del la Ley de Contratos,  relativo a los contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada 

2.3. ÁMBITO SUBJETIVO: SECTOR PÚBLICO. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. PODER ADJUDICADOR 

Es necesario diferenciar entre las entidades que forman parte del Sector Público, las entidades que son consideradas 

Administración Pública y las entidades que se consideran poderes adjudicatarios  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20171229&tn=1#tp
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20171229&tn=1#lp
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20171229&tn=1#lp
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20171229&tn=1#ls
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20171229&tn=1#lt
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20171229&tn=1#lc
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 ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL SECTOR PÚBLICO  

A los efectos de la LC, se considera que forman parte del sector público las siguientes entidades  

 a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de 

Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local. 

 b) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

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

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

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

 e) Las fundaciones públicas. A efectos de la LC, se entenderá por fundaciones públicas aquellas que reúnan alguno de los 

siguientes requisitos: 

1.º Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en 

el sector público, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución. 

2.º Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por 

sujetos integrantes del sector público con carácter permanente. 

3.º Que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público. 

 f) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

 g) Las Entidades Públicas Empresariales a las que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al 

sector público o dependientes del mismo. 

 h) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las 

letras a), b), c), d), e), g) y h) del presente apartado sea superior al 50 por 100, o en los casos en que sin superar ese porcentaje, 

se encuentre respecto de las referidas entidades en el supuesto previsto en el artículo 5 del texto refundido de la Ley del Mercado 

de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. 

 i) Los fondos sin personalidad jurídica. 

 j) Cualesquiera entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades 

de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público 

financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de 

administración, dirección o vigilancia. 

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

 l) A los efectos de esta Ley, se entiende que también forman parte del sector público las Diputaciones Forales y las Juntas 

Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación. 

 ENTIDADES QUE TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de Administraciones Públicas las siguientes 

entidades: 

 a) Las mencionadas en las letras a), b), c), y l) del listado anterior es decir,  

 La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de 

Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local. 

 Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

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

 Diputaciones Forales y las Juntas Generales en los Territorios Históricos del País Vasco  

 b) Los consorcios y otras entidades de derecho público, en las que dándose las circunstancias establecidas en la letra d) del 

apartado siguiente para poder ser considerados poder adjudicador y estando vinculados a una o varias Administraciones Públicas 

o dependientes de las mismas, no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado.  

SECTOR PÚBLICO 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
PODER 

ADJUDICADOR 
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Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la consideración de productor de mercado 

de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas. 

 ENTIDADES QUE SE CONSIDERAN PODERES ADJUDICADORES  

Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de la Ley de Contratos, las siguientes entidades: 

 a) Las Administraciones Públicas. 

 b) Las Fundaciones públicas. 

 c) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

 d) Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de las expresadas en las letras anteriores que hayan 

sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre 

que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador, bien financien mayoritariamente su actividad; bien 

controlen su gestión; o bien nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o 

vigilancia. 

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

 

 

 

 Por otra parte, y de acuerdo con la Ley de Contratos, los partidos políticos, las organizaciones sindicales, y las organizaciones 

empresariales y asociaciones profesionales, además de las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos, cuando 

cumplan los requisitos para ser poder adjudicador, y respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada deberán actuar 

conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación sin perjuicio del 

respeto a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente. 

Los sujetos obligados deberán aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación que se adecuarán a los principios 

anteriores y a la normativa comunitaria, y que deberán ser informadas antes de su aprobación por el órgano al que 

corresponda su asesoramiento jurídico.  

Estas instrucciones deberán publicarse en sus respectivas páginas web. 

 Asimismo, quedarán sujetos a la Ley de Contratos, las Corporaciones de derecho público cuando cumplan los requisitos para ser 

poder adjudicador 

3. NEGOCIOS Y CONTRATOS EXCLUIDOS. RÉGIMEN APLICABLE  

Los contratos siguientes quedan excluidos del ámbito de aplicación de la LC. Se regirán por sus normas especiales, aplicándose 

la LC para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.  

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA  

PODER 
ADJUDICADOR  

SECTOR PÚBLICO 
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 NEGOCIOS Y CONTRATOS EXCLUIDOS EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD 

o Convenios incluidos en el ámbito del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el 

sector de la defensa y la seguridad. 

o Contratos de obras, suministros y servicios que se celebren en el ámbito de la seguridad o de la defensa que estén comprendidos 

dentro del ámbito de aplicación de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y 

de la seguridad; así como los contratos que estén excluidos en el ámbito internacional. 

o Contratos de concesiones de obras y concesiones de servicios, que se celebren en el ámbito de la seguridad y de la defensa, en los 

que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que sean adjudicados en el marco de un programa de cooperación basado en la investigación y el desarrollo de un 

nuevo producto y, en su caso, también relacionados con el ciclo de vida del mismo o partes de dicho ciclo, siempre que 

participen en el programa al menos dos Estados miembros de la Unión Europea. 

b) Los que se adjudiquen en un tercer Estado no miembro de la Unión Europea para efectuar compras, incluidas las de 

carácter civil, cuando las Fuerzas Armadas estén desplegadas fuera del territorio de la Unión y las necesidades operativas 

hagan necesario que estos contratos se concluyan con empresarios situados en la zona de operaciones.  

c) Las concesiones que se adjudiquen a otro Estado en relación con obras y servicios directamente relacionados con el 

equipo militar sensible, u obras y servicios específicamente con fines militares, u obras y servicios sensibles. 

o Contratos y convenios que se celebren en los ámbitos de la defensa o de la seguridad y que deban adjudicarse de 

conformidad con un procedimiento de contratación específico que haya sido establecido de alguna de las siguientes maneras: 

a) En virtud de un acuerdo o convenio internacional celebrado de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea con uno o varios Estados no signatarios de este último, relativo a las obras, suministros o servicios que 

resulten necesarios para la explotación o el desarrollo conjunto de un proyecto por los Estados firmantes. 

b) En virtud de un acuerdo o convenio internacional relativo al estacionamiento de tropas y que se refiera a las empresas 

de un Estado Miembro de la Unión Europea o de un tercer Estado. 

c) En virtud de las normas de contratación establecidas por una organización internacional o por una institución 

financiera internacional, cuando además los contratos que se adjudiquen estén financiados íntegramente o en su mayor 

parte por esa institución. 

 CONVENIOS Y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 

o Quedan excluidos los convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en la LC o en normas 

administrativas especiales celebrados entre sí por la Administración General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios 

Comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico pública de ellas dependientes y las entidades con 

personalidad jurídico privada, siempre que, en este último caso, tengan la condición de poder adjudicador. 

Su exclusión queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se presumirá cuando realicen en el 

mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las actividades objeto de colaboración.  

NEGOCIOS Y CONTRATOS EXCLUIDOS  

A. DEFENSA Y SEGURIDAD 

CONVENIOS Y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN  

ÁMBITO. INTERNACIONAL  

ÁMBITO INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN  

ÁMBITO DOMINIO PÚBLICO Y PATRIMONIAL  

ÁMBITO FINANCIERO  

OTROS CONTRATOS EXCLUIDOS  
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b) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades participantes con la finalidad de garantizar 

que los servicios públicos que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común. 

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

o Estarán también excluidos, los convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas 

sujetas al derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en la LC o 

en normas administrativas especiales. 

 

 

o Asimismo, quedan excluidas las encomiendas de gestión reguladas en la legislación vigente en materia de régimen jurídico del 

sector público. 

 NEGOCIOS JURÍDICOS Y CONTRATOS EXCLUIDOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL  

o Acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional. 

o Contratos que deban adjudicarse de conformidad con un procedimiento de contratación específico que haya sido establecido en 

virtud de un instrumento jurídico, celebrado de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con uno 

o varios Estados no signatarios de este último, que cree obligaciones de derecho internacional relativo a las obras, 

suministros o servicios que resulten necesarios para la ejecución o la realización conjunta de un proyecto por sus signatarios. 

o Contratos que deban adjudicarse de conformidad con un procedimiento de contratación específico que haya sido establecido en 

virtud de las normas de contratación aprobadas por una organización internacional o por una institución financiera 

internacional, siempre y cuando estén financiados íntegramente o mayoritariamente por esa institución. 

 NEGOCIOS Y CONTRATOS EXCLUIDOS EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y LA 

INNOVACIÓN  

o Quedan excluidos los contratos de investigación y desarrollo, excepto aquellos que además de estar incluidos en los códigos CPV 

73000000-2 (servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos); 73100000-3 (servicio de investigación y 

desarrollo experimental); 73110000-6 (servicios de investigación); 73111000-3 (servicios de laboratorio de investigación); 

73112000-0 (servicios de investigación marina); 73120000-9 (servicios de desarrollo experimental); 73300000-5 (diseño y 

ejecución en materia de investigación y desarrollo); 73420000-2 (estudio de previabilidad y demostración tecnológica) y 

73430000-5 (ensayo y evaluación), cumplan las dos condiciones siguientes: 

a) Que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para su utilización en el ejercicio de su propia 

actividad. 

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

 RELACIONES JURÍDICAS, NEGOCIOS Y CONTRATOS EXCLUIDOS EN EL ÁMBITO DEL DOMINIO PÚBLICO Y 

PATRIMONIAL  

o Autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a 

los definidos en el artículo 14 LC (contrato de concesión de obras), que se regularán por su legislación específica salvo en los 

casos en que expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la Ley de Contratos 

o Contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, 

valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados 

EXCLUSIÓN 
CONVENIOS 

AGE/EEGG/SCSG/UNIV
./CCAA/CEUTA Y 

MELILLA  

CONTENIDO NO 
COMPRENDIDO EN EN 
LA LC O EN NORMAS 
ADVAS ESPECIALES  

CONDICIONES  

NO VOCACIÓN DE 
MERCADO 

SE PRESUME 
PORCENTAJE≥ 20 % 

COOPERACIÓN PARA  
GARANTÍZAR 

SERVICIOS PÚBLICOS  

CONSIDERACIONES DE 
INTERÉS PÚBLICO  

EXCLUSIÓN CONVENIOS ENTRE 
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y 
PERSONAS FCAS O JCAS SUJETAS AL 

DER. PRIVADO  

CONTENIDO NO COMPRENDIDO EN LA LC O EN 
NORMAS ADVAS ESPECIALES  
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como contratos de suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la 

legislación patrimonial.  

En estos contratos solo podrán incluirse prestaciones que sean propias de los contratos típicos, si el valor estimado de las mismas 

no es superior al 50 por 100 del importe total del negocio y, a su vez, mantienen con la prestación característica del contrato 

patrimonial relaciones de vinculación y complementariedad.  

 NEGOCIOS Y CONTRATOS EXCLUIDOS EN EL ÁMBITO FINANCIERO  

o Están excluidos los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta o transferencia de 

valores o de otros instrumentos financieros en el sentido establecido por las Directivas europeas aplicables.  

o Asimismo quedan excluidos los servicios prestados por el Banco de España y las operaciones realizadas con la Facilidad Europea 

de Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad y los contratos de préstamo y operaciones de tesorería, estén 

o no relacionados con la emisión, venta, compra o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros. 

 OTROS NEGOCIOS O CONTRATOS EXCLUIDOS  

o La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral. 

o Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el 

abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. 

o Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación 

o Los contratos por los que una entidad del sector público se obligue a entregar bienes o derechos o a prestar algún servicio, 

sin perjuicio de que el adquirente de los bienes o el receptor de los servicios, si es una entidad del sector público sujeta a la Ley de 

Contratos, deba ajustarse a sus prescripciones para la celebración del correspondiente contrato. 

o Contratos que tengan por objeto servicios relacionados con campañas políticas, cuando sean adjudicados por un partido 

político. 

o La prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos 

públicos, a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a 

todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho 

sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación. 

4. TIPOS DE CONTRATOS 

4.1. DELIMITACIÓN DE LOS TIPOS CONTRACTUALES  

La Ley de contratos diferencia en cuanto a la delimitación de los tipos contractuales los contratos de obras, concesión de obras, 

concesión de servicios, suministro, servicios y los contratos mixtos  

 

 

 

 CONTRATO DE OBRAS  

CLASES DE 
CONTRATOS  

CONTRATO DE 
OBRAS  

CONTRATO DE 
SUMINISTROS  

CONTRATO DE 
SERVICIOS  

CONTRATO DE 
CONCESION 
DE OBRAS  

CONTRATOS 
DE 

CONCESIÓN 
DE SERVICIOS  

CONTRATOS 
MIXTOS  
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Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: 

a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los 

trabajos enumerados en el Anexo I. 

b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público 

contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. 

Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí 

mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. También se considerará «obra» la realización de 

trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural. 

Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al 

servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada 

uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes relativos a cada una de las 

partes de una obra completa, siempre que estas sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general 

o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de contratación que funde 

la conveniencia de la referida contratación. 

 CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS  

La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones del 

contrato de obras, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y 

mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el 

derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 

El contrato podrá comprender, además, el siguiente contenido: 

a) La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características técnicas y funcionales requeridas 

para la correcta prestación de los servicios o la realización de las actividades económicas a las que sirve de soporte material. 

b) Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada 

una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los que aquellas sirven puedan ser desarrollados 

adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales. 

El contrato de concesión de obras podrá también prever que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, 

reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que esta 

cumpla la finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a efectuar 

las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. En el supuesto de que las obras vinculadas o 

accesorias puedan ser objeto de explotación o aprovechamiento económico, estos corresponderán al concesionario conjuntamente 

con la explotación de la obra principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos. 

El derecho de explotación de las obras, deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la 

explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos.  

 Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato y riesgo de 

suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular el riesgo de que la prestación de 

los servicios no se ajuste a la demanda 

 Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones 

normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que 

hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los 

riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que 

cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable. 

 CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS  

El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a 

una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, 

y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho 

acompañado del de percibir un precio. 

El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional  

 CONTRATO DE SUMINISTRO  

Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o 

sin opción de compra, de productos o bienes muebles. 

Sin perjuicio de lo que se expondrá a continuación respecto de los contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no 

tendrán la consideración de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables. 
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 En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes: 

a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin 

que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades 

del adquirente. 

b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el 

tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus 

modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a 

medida, que se considerarán contratos de servicios. 

c) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con 

arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o 

parcialmente, los materiales precisos. 

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

 CONTRATO DE SERVICIOS  

Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o 

dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se 

obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. 

No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. 

 CONTRATOS MIXTOS  

Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase. 

Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el artículo 34.2 LC, que establece que solo 

podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato mixto cuando esas prestaciones se 

encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de complementariedad que exijan su consideración y 

tratamiento como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin 

institucional propio de la entidad contratante. 

REALIZACIÓN PRÁCTICA 1  

4.2.  CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA  

 Son contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras, los de concesión de obras, los de concesión de servicios, 

los de suministro, y los de servicios, cuyo valor estimado (ver artículo 101 LC), sea igual o superior a las cuantías que se 

indican a continuación, siempre que la entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador.  

 Tendrán también la consideración de contratos sujetos a regulación armonizada los contratos subvencionados por estas entidades 

a los que se refiere el artículo 23 de la LC 

 No obstante lo anterior, no se consideran sujetos a regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado, los contratos 

siguientes 

a) Los que tengan por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a 

servicios de comunicación audiovisual o servicios de comunicación radiofónica, que sean adjudicados por proveedores del 

servicio de comunicación audiovisual o radiofónica, o los relativos al tiempo de radiodifusión o al suministro de programas 

que sean adjudicados a proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica.  

b) Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se 

concluyan en el sector de la defensa. 

c) Los declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales 

conforme a la legislación vigente, o en los que lo exija la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado, 

cuando la protección de los intereses esenciales de que se trate no pueda garantizarse mediante la aplicación de las normas 

que rigen los contratos sujetos a regulación armonizada 

d) Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la puesta a disposición o la explotación de redes 

públicas de comunicaciones o la prestación al público de uno o varios servicios de comunicaciones electrónicas.  

e) Aquellos que tengan por objeto cualquiera de los siguientes servicios jurídicos: 

1.º La representación y defensa legal de un cliente por un procurador o un abogado, ya sea en un arbitraje o una 

conciliación celebrada en un Estado o ante una instancia internacional de conciliación o arbitraje, o ya sea en un 

procedimiento judicial ante los órganos jurisdiccionales o las autoridades públicas de un Estado o ante órganos 

jurisdiccionales o instituciones internacionales. 
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2.º El asesoramiento jurídico prestado como preparación de uno de los procedimientos mencionados en el apartado 

anterior de la presente letra, o cuando exista una probabilidad alta de que el asunto sobre el que se asesora será objeto de 

dichos procedimientos, siempre que el asesoramiento lo preste un abogado. 

3.º Los servicios de certificación y autenticación de documentos que deban ser prestados por un notario público. 

4.º Los servicios jurídicos prestados por administradores, tutores u otros servicios jurídicos cuyos prestadores sean 

designados por un órgano jurisdiccional o designados por ley para desempeñar funciones específicas bajo la supervisión de 

dichos órganos jurisdiccionales. 

5.º Otros servicios jurídicos que estén relacionados, incluso de forma ocasional, con el ejercicio del poder público. 

f) Los que tengan por objeto servicios de defensa civil, protección civil y prevención de riesgos laborales prestados por 

organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro e incluidos en los códigos CPV determinados en la LC, salvo los servicios 

de transporte en ambulancia de pacientes. 

g) Los que tengan por objeto servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril o en metro, así como las concesiones 

de servicios de transporte de viajeros. 

h) Los contratos de concesión adjudicados para: 

1.º La puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio al público en relación con la 

producción, el transporte o la distribución de agua potable; 

2.º El suministro de agua potable a dichas redes. 

Asimismo, tampoco se considerarán sujetos a regulación armonizada los contratos de concesión que se refieran a uno de los 

objetos siguientes o a ambos que estén relacionadas con una de las actividades contempladas en los números 1.º y 2.º 

anteriores: 

o Proyectos de ingeniería hidráulica, irrigación o drenaje, siempre que el volumen de agua destinado al 

abastecimiento de agua potable represente más del 20 por ciento del volumen total de agua disponible gracias a 

dichos proyectos o a dichas instalaciones de irrigación o drenaje, o 

o Eliminación o tratamiento de aguas residuales. 

 CONTRATOS DE OBRAS, DE CONCESIÓN DE OBRAS Y DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SUJETOS A REGULACIÓN 

ARMONIZADA:UMBRAL (ACTUALIZADO CONFORME A ORDEN HFP/1298/2017 DE 26 DE DICIEMBRE) 

 Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor 

estimado sea igual o superior a 5.548.000 euros. 

 CONTRATOS DE SUMINISTRO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA:UMBRAL (ACTUALIZADO CONFORME A 

ORDEN HFP/1298/2017 DE 26 DE DICIEMBRE) 

Están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes 

cantidades: 

a) 144.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos 

Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

b) 221.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro distintos, por razón del sujeto contratante o por razón de su 

objeto, de los contemplados en la letra anterior. 

 CONTRATOS DE SERVICIOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA:UMBRAL (ACTUALIZADO CONFORME A 

ORDEN HFP/1298/2017 DE 26 DE DICIEMBRE) 

Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes 

cantidades: 

a) 144.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus 

Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

b) 221.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la 

Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 

Seguridad Social. 

c) 750.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios específicos 

enumerados en el anexo IV. 
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 CONTRATOS SUBVENCIONADOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA:UMBRAL (ACTUALIZADO 

CONFORME A ORDEN HFP/1298/2017 DE 26 DE DICIEMBRE) 

Son contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras y los contratos de servicios , que sean 

subvencionados, de forma directa y en más de un 50 por 100 de su importe, por entidades que tengan la consideración de poderes 

adjudicadores, siempre que pertenezcan a alguna de las categorías siguientes: 

a) Contratos de obras que tengan por objeto actividades de ingeniería civil de la sección F, división 45, grupo 45.2 de la 

Nomenclatura General de Actividades Económicas de las Comunidades Europeas (NACE), o la construcción de hospitales, 

centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y edificios de uso administrativo, siempre que su 

valor estimado sea igual o superior a 5.548.000 euros. 

b) Contratos de servicios vinculados a un contrato de obras de los definidos en la letra a), cuyo valor estimado sea igual o superior 

a 221.000 euros. 

4.3. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS PRIVADOS  

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

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  

Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración Pública: 

A) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios. No obstante, tendrán carácter 

privado los siguientes contratos: 

1.º Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros con número de referencia CPV de 66100000-1 

a 66720000-3 y los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos con 

número de referencia CPV de 79995000-5 a 79995200-7, y de 92000000-1 a 92700000-8, excepto 92230000-2, 

92231000-9 y 92232000-6. 

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

B) Los contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de objeto distinto a los expresados en el apartado 

anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración 

contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella.  

RÉGIMEN JURÍDICO  

o Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y 

extinción, por la Ley de Contratos y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes 

normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

o No obstante, a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra B) se les serán de aplicación, en 

primer término, sus normas específicas. 

UMBRALES 
CONTRATOS SARA  

OBRAS/CONCESIÓN DE 
OBRAS/CONCESIÓNDE SERVICIOS  

VALOR ESTIMADO ≥ 
5.548.000 € 

SUMINISTRO 
VALOR 

ESTIMADO 

≥  144.000 AGE O SUS OOAA/ 
EEGG Y SSCC SEGURIDAD 

SOCIAL 

≥221 CONTRATOS DE 
SUMINISTROS DIFERENTES  

SERVICIOS  
VALOR 

ESTIMADO 

≥144 AGE O SUS OOAA/ 
EEGG Y SSCC SEGURIDAD 

SOCIAL 

≥ 221.000 CONTRATOS 
DIFERENTES  

≥750.000 SERVICIOS 
SOCIALES O SERVICIOS 
ESPECIALES ANEXO IV 
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CONTRATOS PRIVADOS  

Tendrán la consideración de contratos privados: 

a) Los que celebren las Administraciones Públicas cuyo objeto sea distinto a los estudiados en el epígrafe anterior 

b) Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones 

Públicas. 

c) Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. 

RÉGIMEN JURIDICO  

 Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se regirán:  

o En cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del 

Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LC con carácter general (regulan la preparación y la adjudicación), y 

por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, 

en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante.  

o En lo que respecta a su efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado. 

o No obstante lo anterior, a los contratos de servicios financieros, a los contratos que tengan por objeto la creación e 

interpretación artística y literaria y a los de espectáculos anteriormente mencionados así como a los de suscripción a 

revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.,  les resultarán de aplicación 

 Además del Libro Primero de la Ley de contratos, el Libro Segundo de la misma en cuanto a su preparación 

y adjudicación.  

 En cuanto a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho privado, salvo lo establecido 

en los artículos de la LC relativos a las condiciones especiales de ejecución, modificación, cesión, 

subcontratación y resolución de los contratos, que les serán de aplicación cuando el contrato esté sujeto a 

regulación armonizada. 

 Los contratos privados que celebren los poderes adjudicadores que no pertenezcan a la categoría de Administraciones Públicas, 

cuyo objeto esté comprendido en el ámbito de la LC:  

o Se regirán por lo dispuesto en el Título I del Libro Tercero de la misma, en cuanto a su preparación y 

adjudicación. 

o En cuanto a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que 

se refiere el párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales 

de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización técnica de la 

contratación; y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en los 

términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 de la 

LC 

ADMINISTRATIVOS 

CELEBRADOS POR 
UNA 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA  

OBRA/CONCESIÓN 
DE 

OBRA/CONCESIÓN 
DE 

SERVICIO/SUMINISTR
O Y SERVICIOS  

EXCEPCIONES 
(CARÁCTER 
PRIVADO) 

SERVICIOS 
FINANCIEROS  

CREACIÓN E 
INT.ARTÍSTICA 

Y LITERARIA  

ESPECTÁCULOS  

DECLARACIÓN POR LEY/NATURALEZA ADVA ESPECIAL/FINALIDAD 
PÚBLICA  

RÉGIMEN JURÍDICO  
(PREP./ADJ./EFECTOS/

MOD. Y EXT.) 

LEY DE CONTRATOS Y LEG.DE DESARROLLO/SUPLET: D. ADM. 
/EN SU DEFECTO: D.PRIVADO) 

CONTRATOS ADVOS 
ESPECIALES  

EN PRIMER LUGAR: 
NORMAS ESPECÍFICAS  
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 Los contratos que celebren las Entidades del Sector Público que no posean la condición de poder adjudicador 

o Se regirán por lo dispuesto en los artículos 321 y 322 (Libro III, Título II 

o En lo que se refiere a sus efectos, modificación y extinción se regularán por las normas de derecho privado que les 

resulten de aplicación 

 

 

4.4. CONTRATOS MENORES (ARTÍCULO 118.1) 

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.  

 
 

CONTRATOS MENORES 

OBRAS  
VALOR ESTIMADO 

INFERIOR A 40.000 € 

SUMINISTROS/SERVICIOS  
VALOR ESTIMADO 

INFERIOR A 15.000 € 

CELEBRADOS POR 
AAPP/OBJETO 

DIFERENTE A LOS 
C.ADM. 

REG. 
JURÍDICO 

PREPARACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN  

En defecto de normas específicas: SECCIONES 1ª Y 2ª 
Cap. I Título I Llibro II LC y disposiciones de desarrollo. 

Suplet. D.Advo o privado  

EFECTOS, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN  Derecho privado  

Servicios 
financieros/ 
creación e 

interp. 
artística/espec.
Suscripción a 

revistas , bases 
de datos y 

publicaciones 
periódicas 

Libro I/Libro II : Prep y adj 

Efectos y 
extinción: 
Derecho 
privado 
SALVO 

Condiciones especiales  
ejecución/ModCesión/ Subcont./ 

Resolución cuando sean contratos 
SARA  

  CELEBRADOS POR S.P QUE 
SEAN PODERES 

ADJUDICATARIOS NO ADM 
PÚBLICA  

RÉGIMEN 
JURÍDICO  

PREP. Y ADJ Libro III Título I 

EFECTOS Y 
EXTINCIÓN 

Derecho privado +Normas medio ambiente, 
social o laboral/ Condiciones especiales  

ejecución/ModCesión/ Subcont./ 
Rac.técnica/ Causa de resolución por 

imposibilidad de ejecutar la prestación en los 
térrminos inicialmente pactados  

 CONTRATOS CELEBRADOS POR SP NO PODER 
ADJUDICADOR  

RÉGIMEN 
JURÍDICO  

PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN  
Título II Libro 

III  

EFECTOS, MODIFICACIÓN Y 
EXTINCIÓN  

Derecho 
privado  
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5.  JURISDICCIÓN COMPETENTE  

 Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las siguientes cuestiones: 

a) Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos. 

b) Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones 

Públicas. 

Adicionalmente, respecto de los contratos celebrados por AAPP relativos a contratos de servicios que tengan por objeto 

servicios financieros, creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos así como los referidos a la suscripción a 

revistas, publicaciones periódicas y bases de datos que estén sujetos a regulación armonizada, las impugnaciones de las 

modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LC, por entender que la 

modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. 

c) Las referidas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se 

base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LC, cuando se entienda que dicha modificación debió 

ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de 

Administración Pública. 

d) Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de 

poderes adjudicadores. 

e) Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos administrativos de resolución de los 

recursos especiales en materia de contratación y los recursos administrativos de la Ley 39/2015 (artículos 44 y 321.5 LC) 

f) Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación y modificación de los contratos subvencionados 

 El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver: 

a) Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de los contratos privados de las 

entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas, con excepción de las 

modificaciones contractuales citadas en las letras b) y c) del apartado anterior. 

b) De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no 

tengan el carácter de poderes adjudicadores. 

c) El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del contrato de concesión de obra 

pública o de concesión de servicios, salvo en lo relativo a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades 

administrativas que, con arreglo a lo dispuesto a la LC, se atribuyen a la Administración concedente, y en las que será competente 

el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
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REALIZACIÓN 

DE PRÁCTICA 2  

6. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO  

El Libro Primero de la Ley de contratos lleva por rúbrica de la Configuración general de la contratación del sector público y elementos 

estructurales de los contratos. El Título Primero lleva por rúbrica de las Disposiciones generales sobre la contratación del sector público.  

6.1. NECESIDAD. IDONEIDAD Y EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN  

 Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y 

realización de sus fines institucionales.  

 A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la 

idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o 

negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, 

antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación 

 Las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los términos acordados en la ejecución de los 

procesos de contratación pública, favorecerán la agilización de trámites, valorarán la incorporación de consideraciones sociales, 

medioambientales y de innovación como aspectos positivos en los procedimientos de contratación pública y promoverán la 

participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la información.  

 De acuerdo con los principios de necesidad, idoneidad y eficiencia, las entidades del sector público podrán, previo 

cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, celebrar contratos derivados de proyectos promovidos por la iniciativa 

JURISDICCIÓN 
CONTENCIOSA 

ADMINISTRATIVA 

CUESTIONES RELATIVAS A PREPARACIÓN, ADJUDICACIÓN, EFECTOS, MODIFICACIÓN Y 
EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  

CUESTIONES QUE SE SUSCITEN EN RELACIÓN 
CON PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS 

CONTRATOS PRIVADOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

ADICIONALMENTE 
IMPUGNACIONES DE LAS 

MODIFICACIONES POR 
INCUMPLIMIENTO 204 Y 205: 

SERVICIOS FINANCIEROS, 
CREACIÓN E 

INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA 
Y LITERARIA . ESPECTACULOS. 

SUSCRIPCIÓN A REVISTAS, 
PUBLICACIONES Y BASES DE 

DATOS 

CUESTIONES RELATIVAS A PREPARACIÓN, ADJUDICACIÓN Y MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS PODERES ADJUDICADORS 

QUE NO TENGAN LA CONSIDERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CUESTIONES RELATIVAS A PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE PODERES 

ADJUDICADORES  

RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA LOS RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN Y LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

CUESTIONES RELATIVAS A PREPARACIÓN, ADJUDICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS 
CONTRATOS SUBVENCIONADOS  

JURISDICCIÓN 
CIVIL 

CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON EFECTOS Y EXTINCIÓN DE LOS 
CONTRATOS PRIVADOS DE LAS ENTIDADES QUE TENGAN LA CONSIDERACIÓN DE 

PODERES ADJUDICADORES SEAN O NO AAPP EXCEPTO LAS MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES  

CUESTIONES REFERIDAS A EFECTOS Y EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO QUE NO SEAN PODERES ADJUDICADORES  

FINANCIACIÓN PRIVADA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA O DE 
CONCESIÓN DE SERVICIOS SALVO POTESTADES ADMINISTRATIVAS  
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privada, en particular con respecto a los contratos de concesión de obras y concesión de servicios, incluidos en su modalidad de 

sociedad de economía mixta. 

 Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio 

presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de 

información previa que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada. 

6.2. PLAZO DE DURACIÓN DE LOS CONTRATOS Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN  

 La duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las 

características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, sin 

perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos. 

 El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de 

duración de estas, sin perjuicio de las modificaciones  que se puedan introducir (previstas en los artículos 203 a 207 LC 

o La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su 

preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo 

que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.  

o Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos mese 

o En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las parte 

o La prórroga del contrato no será obligatoria para el contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de 

resolución por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis meses. 

 Cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá 

conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan. 

 Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, 

incluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las 

respectivas normas presupuestarias. 

o Excepcionalmente, en los contratos de servicios se podrá establecer un plazo de duración superior, cuando lo 

exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean 

susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, 

siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del servicio, circunstancias 

que deberán ser justificadas en el expediente de contratación 

o El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con el de la compra del bien a 

mantener, cuando dicho mantenimiento solo pueda ser prestado por razones de exclusividad por la empresa que 

suministró dicho bien, podrá tener como plazo de duración el de la vida útil del producto adquirido. 

o Asimismo podrá establecerse en los contratos de servicios relativos a los servicios a las personas un plazo de 

duración mayor cuando ello fuera necesario para la continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios en los que el 

cambio del prestador pudiera repercutir negativamente. 

o No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera 

formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como 

consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación 

producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la 

prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo 

caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el 

anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la 

fecha de finalización del contrato originario. 

  La duración de los contratos de arrendamiento de bienes muebles no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas de cinco 

años. 

 Los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios tendrán un plazo de duración limitado, el cual se calculará en 

función de las obras y de los servicios que constituyan su objeto y se hará constar en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

o Si la concesión de obras o de servicios sobrepasara el plazo de cinco años, la duración máxima de la misma no 

podrá exceder del tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para 

la explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las 

inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos. 

o En cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios, no podrá exceder, 

incluyendo las posibles prórrogas, de: 
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 a) Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la 

ejecución de obras y la explotación de servicio. 

 b) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un 

servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. 

 c) Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio cuyo 

objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a). 

o Los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. 

 

 

6.3. LIBERTAD DE PACTOS 

 En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios 

al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. 

 Solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato mixto cuando esas prestaciones se 

encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de complementariedad que exijan su consideración y 

tratamiento como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin 

institucional propio de la entidad contratante. 

6.4. CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO  

Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se encuentren 

recogidas en los pliegos, deberán incluir, necesariamente, las siguientes menciones: 

a) La identificación de las partes. 

b) La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. 

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

ambientales y de innovación. 

d) Referencia a la legislación aplicable al contrato. 

e) La enumeración de los documentos que integran el contrato. Si así se expresa en el contrato, esta enumeración podrá 

estar jerarquizada, ordenándose según el orden de prioridad acordado por las partes, en cuyo supuesto, y salvo caso de error 

manifiesto, el orden pactado se utilizará para determinar la prevalencia respectiva, en caso de que existan contradicciones entre 

diversos documentos. 

f) El precio cierto, o el modo de determinarlo. 

SUMINISTROS Y SERVICIOS DE PRESTACIÓN SUCESIVA  PLAZO MÁXIMO 5 AÑOS  

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES  PLAZO MÁXIMO 5 AÑOS  

CONCESIÓN DE OBRAS Y 
CONCESIÓN DE SERVICIOS  

PLAZO MÁXIMO DE 40 AÑOS PARA LOS CONTRATOS DE C. OBRAS O C. SERVICIOS 
QUE COMPRENDAN EJECUCIÓN DE OBRAS + EXPLOTACIÓN DE SERVICIO 

PLAZO MÁXIMO DE 25 AÑOS EN LOS CONTRATOS CONC.SERVICIOS QUE 
COMPRENDAN LA EXPLOTACIÓN DE UN SERVICIO NO RELACIONADO CON LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS  

PLAZO MÁXIMO 10 AÑOS EN LOS  C. CONCESIÓN SERVICIOS  QUE COMMPRENDAN 
LA EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS CUYO OBJETO CONSISTA EN LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS  
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g) La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como la de la 

prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas. 

h) Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones. 

i) Las condiciones de pago. 

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

k) Los supuestos en que procede la resolución. 

l) El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio, en su caso. 

m) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al contratista. 

n) La obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución de contrato las normas y 

condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación. 

 El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos de los 

previstos en los pliegos, concretados, en su caso, en la forma que resulte de la proposición del adjudicatario, o de los precisados en 

el acto de adjudicación del contrato de acuerdo con lo actuado en el procedimiento, de no existir aquellos. 

6.5. PERFECCIÓN DEL CONTRATO  

 Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un 

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

formalización. 

 Los contratos subvencionados que deban considerarse sujetos a regulación armonizada, se perfeccionarán de conformidad con la 

legislación por la que se rijan. Las partes deberán notificar su formalización al órgano que otorgó la subvención. 

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

perfeccionan con su adjudicación. 

 

 
 

 Salvo que se indique otra cosa en su clausulado, los contratos del sector público se entenderán celebrados en el lugar donde se 

encuentre la sede del órgano de contratación. 

6.6. CARÁCTER FORMAL DE LA CONTRATACIÓN  

Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia. 

Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se formalizarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 153 de la LC, 

sin perjuicio de lo previsto para los contratos menores  

De acuerdo con el artículo 153 LC, los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento 

administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para 

acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 

corriendo de su cargo los correspondientes gastos.  

REALIZACIÓN PRÁCTICA 3  

6.7. RÉGIMEN DE INVALIDEZ  

Los contratos celebrados por los poderes adjudicadores, incluidos los contratos subvencionados, serán inválidos: 

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

b) Cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación, por concurrir en los mismos alguna 

de las causas de derecho administrativo que estudiamos a continuación  

c) En aquellos casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado. 

PERFECCIÓN DE LOS CONTRATOS. REGLA 
GENERAL 

FORMALIZACIÓN  

PERFECCION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN 
ACUERDO MARCO O SISTEMA DINÁMICO DE 

CONTRATACIÓN  
ADJUDICACIÓN  
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CAUSAS DE NULIDAD DE DERECHO ADMINISTRATIVO  

Son causas de nulidad de derecho administrativo las indicadas en el artículo 47 de la Ley 39/2015 

Serán igualmente nulos de pleno derecho los contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra alguna de las 

causas siguientes: 

a) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional; o la falta de habilitación 

empresarial o profesional cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 

contrato; o la falta de clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del adjudicatario; o el estar este incurso en 

alguna de las prohibiciones para contratar 

b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con la Ley General Presupuestaria, o en las normas 

presupuestarias, salvo los supuestos de emergencia. 

c) 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. 

d) La inobservancia por parte del órgano de contratación del plazo para la formalización del contrato siempre que 

concurran los dos siguientes requisitos: 

1.º Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer recurso contra alguno de los 

actos del procedimiento de adjudicación y, 

2.º Que, además, concurra alguna infracción de los preceptos que regulan el procedimiento de adjudicación de los 

contratos que le hubiera impedido obtener esta. 

e) Haber llevado a efecto la formalización del contrato, en los casos en que se hubiese interpuesto el recurso especial en 

materia de contratación, sin respetar la suspensión automática del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, o la 

medida cautelar de suspensión acordada por el órgano competente para conocer del recurso especial en materia de contratación 

que se hubiera interpuesto. 

f) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco 

celebrado con varios empresarios o de los contratos específicos basados en un sistema dinámico de adquisición en el que 

estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que dicho incumplimiento hubiera determinado la adjudicación del contrato de 

que se trate a otro licitador. 

g) El incumplimiento grave de normas de derecho de la Unión Europea en materia de contratación pública que conllevara que 

el contrato no hubiera debido adjudicarse al contratista, declarado por el TJUE en un procedimiento con arreglo al artículo 260 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

CAUSAS DE ANULABILIDAD DE DERECHO ADMINISTRATIVO  

Son causas de anulabilidad de derecho administrativo las demás infracciones del ordenamiento jurídico y, en especial, las de las 

reglas contenidas en la Ley de contratos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 39/2015 

En particular, se incluyen entre las causas de anulabilidad las siguientes: 

a) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos en los artículos 204 y 

205 de la LC 

b) Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen, de 

forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración. 

c) Los encargos que acuerden los poderes adjudicadores para la ejecución directa de prestaciones a través de medios propios, 

cuando no observen alguno de los requisitos, relativos a la condición de medio propio 

REVISIÓN DE OFICIO 

La revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de adjudicación de los contratos se efectuará de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo I del Título V de la Ley 39/2015 

Sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las Comunidades Autónomas establezcan sus normas respectivas que, en todo caso, 

deberán atribuir esta competencia a un órgano cuyas resoluciones agoten la vía administrativa, serán competentes para declarar la 

nulidad o lesividad, cuando se trate de contratos de una Administración Pública, o el titular del departamento, órgano, ente u 

organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela, cuando esta no tenga el carácter de 

Administración Pública. En este último caso, si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será 

competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación mayoritaria. 

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD Y EFECTOS EN SUPUESTOS DE ANULABILIDAD  
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 La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme 

  Llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes 

recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor.  

 La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido. 

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

 Si la declaración administrativa de nulidad de un contrato produjese un grave trastorno al servicio público, podrá disponerse en el 

mismo acuerdo la continuación de los efectos de aquel y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se adopten las medidas urgentes 

para evitar el perjuicio. 

 Los efectos establecidos en los apartados anteriores podrán ser acordados por la sentencia que ponga fin al recurso contencioso-

administrativo interpuesto previa declaración de lesividad, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

6.8. EL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

 CONTRATOS SUSCEPTIBLES DE RECURSO ESPECIAL  

 Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados a continuación, cuando se 

refieran a los siguientes contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que 

ostenten la condición de poderes adjudicadores: 

 a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios, que 

tenga un valor estimado superior a cien mil euros. 

 b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la celebración de alguno de los 

contratos tipificados en la letra anterior, así como los contratos basados en cualquiera de ellos. 

 c) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros. 

 Serán igualmente recurribles los contratos administrativos especiales, cuando, por sus características no sea posible fijar su 

precio de licitación o, en otro caso, cuando su valor estimado sea superior a lo establecido para los contratos de servicios.  

 Asimismo serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los contratos subvencionados , y los encargos 

cuando, por sus características no sea posible fijar su importe o, en otro caso, cuando este, atendida su duración total más las 

prórrogas, sea igual o superior a lo establecido para los contratos de servicios. 

 ACTUACIONES OBJETO DEL RECURSO  

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir 

la contratación. 

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente 

sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable 

a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o 

del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión 

de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas.  

c) Los acuerdos de adjudicación. 

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la Ley de contratos, por 

entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. 

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

f) Los acuerdos de rescate de concesiones. 

 Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que 

corresponda la instrucción del expediente o al órgano de contratación, a efectos de su corrección con arreglo a derecho, y sin 

perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación. 

 No se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia. 

 Contra las actuaciones como susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial, no procederá la interposición de 

recursos administrativos ordinarios 

 Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas que no reúnan los 

requisitos apuntados,  podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, así como en la 

Ley 29/1998.  

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

 En el ámbito de los poderes adjudicadores del sector público estatal, el conocimiento y resolución de los recursos estará 

encomendado al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, órgano especializado que actuará con plena 

independencia funcional en el ejercicio de sus competencias.  

o Dicho órgano estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, y estará compuesto por un Presidente y un 

mínimo de dos vocales. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, podrá incrementarse el número de vocales.  

o Podrán ser designados vocales de este Tribunal los funcionarios de carrera de cuerpos y escalas a los que se acceda con 

título de licenciado o de grado y que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años, 

preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública 

o El Presidente deberá ser funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de 

licenciado o grado en derecho y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años, 

preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública. 

o La designación del Presidente y los Vocales se realizará por el Gobierno a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda 

y Función Pública y del Ministro de Justicia. 

o La duración del nombramiento será de seis años y no podrá prorrogarse 

 En el ámbito de las CCAA, la competencia para resolver los recursos será establecida por sus normas respectivas, debiendo 

crear un órgano independiente cuyo titular, o en el caso de que fuera colegiado al menos su Presidente, ostente 

cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado conocimiento de las materias que sean de su 

competencia.  

o Podrán las Comunidades Autónomas, asimismo, atribuir la competencia para la resolución de los recursos al 

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente 

convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad 

sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias. 

 En el ámbito de las Corporaciones Locales, la competencia para resolver los recursos será establecida por las normas de las 

Comunidades Autónomas cuando estas tengan atribuida competencia normativa y de ejecución en materia de régimen local y 

contratación. 

o En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica, la competencia para resolver los 

recursos corresponderá al mismo órgano al que las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se integran las 

Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia para resolver los recursos de su ámbito. 

o En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población y las Diputaciones Provinciales podrán crear 

un órgano especializado y funcionalmente independiente que ostentará la competencia para resolver los recursos. 

 Su constitución y funcionamiento y los requisitos que deben reunir sus miembros, su nombramiento, 

remoción y la duración de su mandato se regirá por lo que establezca la legislación autonómica, o, en su 

defecto, por lo estudiado para la AGE.  

 El Pleno de la Corporación será el competente para acordar su creación y nombrar y remover a sus 

miembros.  

 El resto de los Ayuntamientos podrán atribuir la competencia para resolver el recurso al órgano creado por 

la Diputación de la provincia a la que pertenezcan. 

 LEGITIMACIÓN  

o Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses 

legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, 

por las decisiones objeto del recurso. 

o Estarán también legitimadas para interponer este recurso, contra los actos susceptibles de ser recurridos, las organizaciones 

sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que estas implican que en el 

proceso de ejecución del contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores 

que participen en la realización de la prestación.  

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

 PROCEDIMIENTO  

 El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles.  

 En el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamente el recurso, los medios de 

prueba de que pretenda valerse el recurrente y, en su caso, las medidas cautelares acompañado de los documentos 

determinados en el artículo 51 LC  
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 El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. Asimismo, 

podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso. 

 Para la subsanación de los defectos que puedan afectar al escrito de recurso, se requerirá al interesado a fin de que, en un plazo de 

tres días hábiles desde el siguiente a su notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 

que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, quedando suspendida la tramitación del expediente con los 

efectos previstos en la Ley 39/2015. 

  La presentación de documentación subsanada se hará, necesariamente, en el registro del órgano competente para la 

resolución del recurso. 

 Una vez interpuesto el recurso quedará en suspenso la tramitación del procedimiento cuando el acto recurrido sea el de 

adjudicación, salvo en el supuesto de contratos basados en un acuerdo marco o de contratos específicos en el marco de un sistema 

dinámico de adquisición, sin perjuicio de las medidas cautelares que en relación a estos últimos podrían adoptarse 

 Las comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos competentes para la resolución de los recursos, los 

órganos de contratación y los interesados en el procedimiento se harán por medios electrónicos 

 El procedimiento para tramitar los recursos especiales en materia de contratación se regirá por las disposiciones de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, con las especialidades siguientes: 

 Interpuesto el recurso, el órgano competente para la resolución lo notificará en el mismo día al órgano de contratación 

con remisión de la copia del escrito de interposición y reclamará el expediente de contratación a la entidad, órgano o 

servicio que lo hubiese tramitado, quien deberá remitirlo dentro de los dos días hábiles siguientes acompañado del 

correspondiente informe. 

 Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano de contratación autor del acto impugnado, este deberá remitirlo al 

órgano competente para la resolución del recurso dentro de los dos días hábiles siguientes a su recepción acompañado 

del expediente administrativo y del informe a que se refiere el párrafo anterior 

 Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la interposición, el órgano competente para la resolución, dará traslado del 

mismo a los restantes interesados, concediéndoles un plazo de cinco días hábiles para formular alegaciones, que deberán 

presentarse necesariamente, en el registro del órgano competente para la resolución del recurso 

 De forma simultánea a este trámite, decidirá, en el plazo de cinco días hábiles, acerca de las medidas cautelares, si se 

hubiese solicitado la adopción de alguna en el escrito de interposición del recurso o se hubiera procedido a la 

acumulación, en el caso de que la solicitud de tales medidas se hubiera realizado con anterioridad a la presentación del 

recurso 

 Asimismo en este plazo, resolverá, en su caso, sobre si procede o no el mantenimiento de la suspensión automática, 

entendiéndose vigente esta en tanto no se dicte resolución expresa acordando el levantamiento. Si las medidas cautelares 

se hubieran solicitado después de la interposición del recurso, el órgano competente resolverá sobre ellas sin suspender el 

procedimiento principal. 

 Los hechos relevantes para la decisión del recurso podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en 

derecho.  

 Cuando los interesados lo soliciten o el órgano encargado de la resolución del recurso no tenga por ciertos los hechos 

alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, podrá acordarse la apertura del período de prueba 

por plazo de diez días hábiles, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. 

 El órgano competente para la resolución del recurso podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando 

sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. 

 La práctica de las pruebas se anunciará con antelación suficiente a los interesados. 

o El órgano competente para la resolución del recurso deberá, en todo caso, garantizar la confidencialidad y el derecho a la 

protección de los secretos comerciales en relación con la información contenida en el expediente de contratación, sin perjuicio de 

que pueda conocer y tomar en consideración dicha información a la hora de resolver.  

 RESOLUCIÓN  

o Una vez recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado para su formulación, y el de la prueba, en su 

caso, el órgano competente deberá resolver el recurso dentro de los cinco días hábiles siguientes, notificándose a continuación la 

resolución a todos los interesados. 

 La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas o declarará su 

inadmisión, decidiendo motivadamente cuantas cuestiones se hubiesen planteado.  

 En todo caso, la resolución será congruente con la petición y, de ser procedente, se pronunciará sobre la anulación de las 

decisiones no conformes a derecho adoptadas durante el procedimiento de adjudicación, incluyendo la supresión de las 

características técnicas, económicas o financieras discriminatorias contenidas en el anuncio de licitación, anuncio 
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indicativo, pliegos, condiciones reguladoras del contrato o cualquier otro documento relacionado con la licitación o 

adjudicación, así como, si procede, sobre la retroacción de actuaciones.  

o En todo caso la estimación del recurso que conlleve anulación de cláusulas o condiciones de los pliegos o documentación 

contractual de naturaleza análoga, determinará la anulación de los actos del expediente de contratación relacionados con su 

aprobación. 

o En caso de estimación total o parcial del recurso, el órgano de contratación deberá dar conocimiento al órgano que hubiera dictado 

la resolución, de las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a la misma. 

o Transcurridos dos meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución, el 

interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo. 

 

 

 

 

 

 
 INDEMNIZACIONES Y MULTAS  

o El órgano competente para la resolución del recurso, a solicitud del interesado, podrá imponer a la entidad contratante la 

obligación de indemnizar a la persona interesada por los daños y perjuicios que le haya podido ocasionar la infracción legal que 

hubiese dado lugar al recurso, resarciéndole, cuando menos, de los gastos ocasionados por la preparación de la oferta o la 

participación en el procedimiento de contratación 

 La cuantía de la indemnización se fijará atendiendo en lo posible a los criterios establecidos en el Capítulo IV del Título 

Preliminar de la Ley 40/2015.  

o  En caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud de medidas 

cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de la misma. 

 El importe de la multa será de entre 1.000 y 30.000 euros.  

 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN  

o La resolución será directamente ejecutiva 

o Contra la resolución dictada en este procedimiento solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo  

o Cuando contra una resolución del órgano competente para la resolución del recurso se interponga recurso contencioso 

administrativo, aquel, una vez recibida la diligencia del Tribunal jurisdiccional reclamando el expediente administrativo, 

procederá a emplazar para su comparecencia ante la Sala correspondiente al órgano de contratación autor del acto que hubiera 

sido objeto del recurso y a los restantes comparecidos en el procedimiento 

o El emplazamiento indicado en el párrafo anterior se hará en la forma prevista en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

6.9. CÓMPUTO DE PLAZOS 

De acuerdo con la Disposición adicional duodécima, los plazos establecidos en la Ley de Contratos se entenderán referidos a días 

naturales, salvo que en la misma se indique expresamente que solo deben computarse los días hábiles No obstante, si el último día 

del plazo fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

REALIZACIÓN PRÁCTICA 4 

7. PARTES EN EL CONTRATO  

7.1. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

INICIACIÓN 

•15 DH 

SUBSANACIÓN 

•3DH 

REMISIÓN 
EXPTE 

•2DH 

ALEGACIONES 

•5DH 

PRUEBA 

•10 DH 

RES, 

•5DH 

TRANSCURRIDOS 2 MESES DESDE EL SGTE A LA 
INTERPOSICIÓN DEL RECURSO SIN NOTIFICACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN  

DESESTIMACIÓN A LOS 
EFECTOS DE INTERPONER 

REC. CONT. ADVO 
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En este epígrafe, es necesario estudiar la competencia para contratar, la figura del responsable del contrato y el perfil del contratante 

  
 Competencia para contratar  

 La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, 

unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la 

facultad de celebrar contratos en su nombre. 

 Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades  

 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. 

o A estos efectos 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. 

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

conocimiento del órgano de contratación. 

 Responsable del contrato  

 Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los 

órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar 

las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro 

del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.  

 El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 

 En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo  

 En los casos de concesiones de obra pública y de concesiones de servicios, la Administración designará una persona que actúe 

en defensa del interés general, para obtener y para verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente 

en lo que se refiere a la calidad en la prestación del servicio o de la obra. 

 Perfil del contratante  

 Los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de Internet su perfil de contratante, como elemento que agrupa la 

información y documentos relativos a su actividad contractual al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los 

mismos. 

 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.  

 La difusión del perfil de contratante no obstará la utilización de otros medios de publicidad adicionales en los casos en que así 

se establezca. 

 El acceso a la información del perfil de contratante será libre, no requiriendo identificación previa. No obstante, podrá requerirse 

esta para el acceso a servicios personalizados asociados al contenido del perfil de contratante tales como suscripciones, envío de 

alertas, comunicaciones electrónicas y envío de ofertas, entre otras. 

 Toda la información contenida en los perfiles de contratante se publicará en formatos abiertos y reutilizables, y permanecerá 

accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior a 5 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes 

anteriores ante solicitudes de información. 

 El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos y documentos referentes a la actividad contractual de los órganos de 

contratación. En cualquier caso, deberá contener tanto 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, tales como las instrucciones internas de contratación y modelos de documentos, 

así como la información particular relativa a los contratos que celebre. 

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

a) La memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, la 

justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del abierto o del 

COMPETENCIA PARA 
CONTRATAR  

RESPONSABLE 
DEL CONTRATO  

PERFIL DEL 
CONTRATANTE 
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restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o 

documentos equivalentes, en su caso, y el documento de aprobación del expediente. 

b) El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de licitación y el importe de adjudicación, incluido 

el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

c) Los anuncios de información previa, de convocatoria de las licitaciones, de adjudicación y de formalización de los 

contratos, los anuncios de modificación y su justificación, los anuncios de concursos de proyectos y de resultados de concursos de 

proyectos, con las excepciones establecidas en las normas de los negociados sin publicidad. 

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

e) El número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento, así como todas las actas de la mesa de 

contratación relativas al procedimiento de adjudicación o, en el caso de no actuar la mesa, las resoluciones del servicio u 

órgano de contratación correspondiente, el informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante un 

juicio de valor de cada una de las ofertas, en su caso, los informes sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad y, 

en todo caso, la resolución de adjudicación del contrato. 

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

desistimiento del procedimiento de adjudicación, la declaración de desierto, así como la interposición de recursos y la 

eventual suspensión de los contratos con motivo de la interposición de recursos. 

o La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. 

o La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, 

incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del 

adjudicatario. 

o Quedan exceptuados de la publicación  aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que 

el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar 

pagos menores. 

o Deberán ser objeto de publicación en el perfil de contratante, asimismo, los procedimientos anulados, la composición de las 

mesas de contratación que asistan a los órganos de contratación, así como la designación de los miembros del comité de 

expertos o de los organismos técnicos especializados 

o En todo caso deberá publicarse el cargo de los miembros de las mesas de contratación y de los comités de expertos, no 

permitiéndose alusiones genéricas o indeterminadas o que se refieran únicamente a la Administración, organismo o entidad a 

la que representen o en la que prestasen sus servicios. 

o La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior a 50.000 euros, IVA excluido, serán objeto, 

asimismo, de publicación en el perfil de contratante. 

o La información relativa a los encargos de importe superior a 5.000 euros deberá publicarse al menos trimestralmente.  

o La información a publicar para este tipo de encargos será, al menos, su objeto, duración, las tarifas aplicables y la 

identidad del medio propio destinatario del encargo, ordenándose los encargos por la identidad del medio propio. 

7.2. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO  

 APTITUD PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO: NORMAS GENERALES  

Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad 

de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional o, en los casos en que así lo exija la LC, se encuentren debidamente clasificadas. 

 

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista determinados requisitos relativos a su 

organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder participar en el correspondiente 

procedimiento de adjudicación, estos deberán ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo. 

Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la 

realización de las prestaciones que constituyan el objeto 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 las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato 

o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la 

competencia. 

CAPACIDAD 
DEOBRAR  

NO ESTAR INCURSO EN 
PROHIBICIÓN PARA 

CONTRATAR  

SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA Y TÉCNICA O 

PROFESIONAL  

CLASIFICACIÓN 
(LEY)  
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 NORMAS ESPECIALES APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS  

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, 

objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 NORMAS ESPECIALES APLICABLES A LAS EMPRESAS COMUNITARIAS O DE ESTADOS SIGNATARIOS DEL 

ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO  

Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 

Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del 

Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la 

pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen 

este requisito. 

 NORMAS ESPECIALES PARA LAS EMPRESAS NO COMUNITARIAS  

 Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas 

de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación 

de empresas españolas en forma sustancialmente análoga. (Informe sobre reciprocidad) 

o Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a 

la documentación que se presente.  

o En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de 

Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

 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. 

 NORMAS ESPECIALES PARA LAS UNIONES DE EMPRESARIOS  

 Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea 

necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación  a su favor. 

 Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación apreciaran posibles 

indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una unión temporal, los mismos requerirán a estas empresas para 

que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas 

o Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por las empresas, estimase que existen 

indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su 

caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que, previa sustanciación de procedimiento 

sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. 

 Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un 

representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 

del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar 

para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y 

circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de 

constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

 La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. 

 Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean 

nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos 

últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que concurran 

agrupados se atenderá, a las características acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones.  

 Los empresarios que estén interesados en formar las uniones, podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público, que especificará esta circunstancia.  

REALIZACIÓN DE PRÁCTICA 5  

 RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS PROHIBICIONES PARA CONTRATAR  
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 1. No podrán contratar con las entidades del sector público las personas en quienes concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o 

grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, 

tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de 

los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos 

a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de 

inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. 

La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquellas cuyos 

administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, se encontraran 

en la situación mencionada en este apartado. 

b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional que ponga en entredicho su 

integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y 

no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o 

por infracción muy grave en materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por 

infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la 

infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto. 

c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, 

hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se haya iniciado un expediente de 

acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, 

de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social ; o en el caso de empresas 

de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con 

discapacidad; o en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de 

igualdad 

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable (ver art, 140) o al facilitar cualesquiera otros datos 

relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la 

información prevista en materia de clasificación  y actualización registral (ver artículos 82.4 y 343.1) 

f) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa firme, con arreglo a lo previsto 

en la Ley  General de Subvenciones, o en la Ley General Tributaria. 

g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 

de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o las respectivas normas de las 

Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 

del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma. 

La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías establecidas en la 

legislación citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el párrafo anterior, así como los cargos electos al servicio de las 

mismas 

La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia 

afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas a 

que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los 

titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero. 

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el incumplimiento a que 

se refiere el artículo 15.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General 

del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, por haber pasado a prestar servicios en empresas o 

sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años 

siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de 

la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo. 

 2. Son circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las entidades del sector público las siguientes: 

a) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, o haber imposibilitado 

la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del artículo 150 LC mediando dolo, 

culpa o negligencia. (El artículo 150.2 establece que se requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro 

del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación justificativa de los requisitos previos si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de 

aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 
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b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos por causa imputable al 

adjudicatario. 

c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de ejecución, 

cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, 

culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños 

y perjuicios. 

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 

celebrado con una entidad del sector público  

APRECIACIÓN  

 Las prohibiciones de contratar relativas a las circunstancias contenidas en las letras c), d), f), g) y h) del número 1 del artículo 

anterior, se apreciarán directamente por los órganos de contratación, subsistiendo mientras concurran las circunstancias que en 

cada caso las determinan. 

 La prohibición de contratar por las causas previstas en las letras a) y b) del número 1 se apreciará directamente por los órganos de 

contratación, cuando la sentencia o la resolución administrativa se hubiera pronunciado expresamente sobre su alcance y duración, 

subsistiendo durante el plazo señalado en las mismas. 

 En el caso de que la sentencia o la resolución administrativa no contengan pronunciamiento sobre el alcance o duración de la 

prohibición de contratar; en los casos de la letra e) del número 1; y en los supuestos contemplados en el número dos, el alcance y 

duración de la prohibición deberá determinarse mediante procedimiento instruido al efecto.  

 En el caso de la letra a) del número 1, el procedimiento, de ser necesario, no podrá iniciarse una vez transcurrido el plazo 

previsto para la prescripción de la correspondiente pena, y en el caso de la letra b) del número 2, si hubiesen 

transcurrido más de tres meses desde que se produjo la adjudicación. 

 En los restantes supuestos, el procedimiento para la declaración de la prohibición de contratar no podrá iniciarse si 

hubiesen transcurrido más de tres años  

DURACIÓN  

 En los casos en que por sentencia penal firme así se prevea, la duración de la prohibición de contratar será la prevista en la 

misma. 

o En los casos en los que esta no haya establecido plazo, esa duración no podrá exceder de cinco años desde la fecha 

de la condena por sentencia firme. 

 En el resto de los supuestos, el plazo de duración no podrá exceder de tres años. 

EFECTOS 

 Todas las prohibiciones de contratar, salvo aquellas en que se den alguna de las circunstancias previstas en las letras c), d), g) 

y h) del número 1, una vez adoptada la resolución correspondiente, se comunicará sin dilación para su inscripción al 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el equivalente en el ámbito de las 

Comunidades Autónomas, en función del ámbito de la prohibición de contratar y del órgano que la haya declarado. 

 Los órganos de contratación del ámbito de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla o de 

las entidades locales situadas en su territorio notificarán la prohibición de contratar a los Registros de Licitadores de las 

Comunidades Autónomas correspondientes, o si no existieran, al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público. 

 La inscripción de la prohibición de contratar en el Registro de Licitadores correspondiente caducará pasados 3 meses 

desde que termine su duración, debiendo procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo. 

 RÉGIMEN JURIDICO DE LA SOLVENCIA  

 Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de 

solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación.  

 Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando esta sea exigible conforme a la LC 

 Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos se 

indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser 

proporcionales al mismo. 

 Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y 

medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que 

demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la 

entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. 



30 
 

  En los contratos de obras, de servicios, concesión de obras y concesión de servicios, así como en los contratos de suministro que 

incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación, podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en 

la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. 

 RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CLASIFICACIÓN  

 La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los poderes adjudicadores será 

exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la 

clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o 

superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo o 

subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su 

solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia 

indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al 

contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la 

invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de 

solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará 

conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87 LC¨*, que tendrán 

carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos. 

b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el anuncio de licitación o en la invitación a 

participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia 

económica y financiera y de solvencia técnica o profesional 

En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de 

clasificación y categoría de clasificación correspondientes al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos 

específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los 

pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia 

técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el 

segundo inciso del apartado 3 del artículo 87 de la LC*, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya 

sido omitido o no concretado en los pliegos. 

* Se reproduce a continuación el artículo 87.3:  

En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los 

medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia económica y financiera de los 

empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa del importe mínimo, expresado en euros, de cada 

uno de ellos. Para los contratos no sujetos al requisito de clasificación, cuando los pliegos no concreten los criterios y requisitos 

mínimos para su acreditación los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificación que en su caso corresponda al 

contrato acreditarán su solvencia económica y financiera con los siguientes criterios, requisitos mínimos y medios de 

acreditación: 

a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador o 

candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media 

el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del 

contrato si su duración es superior a un año. 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y 

depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las 

depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 

acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 

Mercantil. 

b) En los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales, en lugar del volumen anual de negocio, la solvencia 

económica y financiera se podrá acreditar mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, 

vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato, aportando 

además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución 

del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso 

vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del 

plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 150 de esta Ley. 

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los 

importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de 

suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda. 
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c) La clasificación no será exigible para los demás tipos de contratos. Para dichos contratos, los requisitos específicos de 

solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los 

pliegos del contrato. 

 

 La clasificación será exigible igualmente al cesionario de un contrato en el caso en que hubiese sido requerida al cedente. 

 Las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores podrán acordar la aplicación del régimen 

estudiado. 

 EXCEPCIONES Y EXENCIONES  

o Por Real Decreto podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para determinados tipos de contratos de obras en los que este 

requisito sea exigible, debiendo motivarse dicha excepción en las circunstancias especiales y excepcionales concurrentes en los 

mismos. 

o  Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de adjudicación de un contrato para el que se 

requiera clasificación, el órgano de contratación podrá excluir la necesidad de cumplir este requisito en el siguiente procedimiento 

que se convoque para la adjudicación del mismo contrato, siempre y cuando no se alteren sus condiciones, precisando en el pliego 

de cláusulas y en el anuncio, en su caso, los medios de acreditación de la solvencia que deban ser utilizados de entre los 

especificados en los artículos 87 y 88 LC 

o No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, 

sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia. 

o Excepcionalmente, cuando así sea conveniente para los intereses públicos, la contratación de la Administración General del 

Estado y los entes organismos y entidades de ella dependientes con personas que no estén clasificadas podrá ser autorizada por el 

Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. En el ámbito de las 

Comunidades Autónomas, la autorización será otorgada por los órganos que estas designen como competentes. 

 CRITERIOS  

La clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia, valorada conforme a los criterios reglamentariamente 

establecidos de entre los recogidos en los artículos 87, 88 y 90, de la LC y determinará los contratos a cuya adjudicación puedan 

concurrir u optar por razón de su objeto y de su cuantía.  

A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por 

categorías, en función de su cuantía. 

Para proceder a la clasificación será necesario que el empresario acredite su personalidad y capacidad de obrar, así como que 

se encuentra legalmente habilitado para realizar la correspondiente actividad, por disponer de las correspondientes 

autorizaciones o habilitaciones empresariales o profesionales, y reunir los requisitos de colegiación o inscripción u otros 

semejantes que puedan ser necesarios, y que no está incurso en prohibiciones de contratar. 

 ACUERDOS O DECISIONES DE CLASIFICACIÓN  

 Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán, con eficacia general frente a todos los órganos de 

contratación, por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. 

 Estos acuerdos podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Ministro de Hacienda y Función Pública. 

C. OBRAS  

VALOR 
ESTIMADO≥500.000 

Requisito indispensable estar 
debidamente clasificado  

VALOR 
ESTIMADO<500.000  

El empresario puede acreditar la 
solvencia indistintamente mdte 

clasificación o mdte cumpliminento 
requisitos específicos de solvencia 

C.SERVICIOS 
No es exigible la 

clasificación 

 El empresario puede acreditar la solvencia 
indistintamente mdte clasificación o mdte 

cumpliminento requisitos específicos de solvencia 

DEMÁS TIPOS DE 
CONTRATOS  

No será exigible la 
clasificación  

Los requistios de solvencia especificos 
se indicarán en anuncio o invitación y 

se detallarán en pliego 
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 Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán adoptar decisiones sobre clasificación de las empresas que 

serán eficaces, únicamente, a efectos de contratar con la Comunidad Autónoma que las haya adoptado, con las Entidades locales 

incluidas en su ámbito territorial, y con los entes, organismos y entidades del sector público dependientes de una y otras.  

 No obstante, una empresa no podrá disponer simultáneamente de clasificación en un determinado grupo o subgrupo otorgada por 

las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y por una o más Comunidades 

Autónomas, o por dos o más Comunidades Autónomas, con distintas categorías de clasificación.  

 A tal efecto, las empresas indicarán en sus solicitudes de clasificación o de revisión de clasificación las clasificaciones 

que tienen vigentes y que hayan sido otorgadas por otras Administraciones distintas de aquella a la que dirigen su 

solicitud, no pudiendo otorgarse a la empresa solicitante una categoría superior en subgrupo alguno a aquella de la que ya 

disponga, otorgada por cualquier otra Administración, en dicho subgrupo. 

 Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas adoptados por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado se inscribirán de oficio en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público. 

 Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas adoptados por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas 

que hayan asumido dicha competencia serán inscritos de oficio en el Registro de Licitadores de la respectiva Comunidad 

Autónoma, si dispone de tal Registro, y comunicados por el órgano que los adoptó al Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público para su inscripción. 

 PLAZO DE VIGENCIA Y REVISIÓN DE LAS CLASIFICACIONES  

La clasificación de las empresas tendrá una vigencia indefinida en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y 

circunstancias en que se basó su concesión. 

No obstante,  para la conservación de la clasificación deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica 

y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional, a cuyo efecto el empresario aportará la correspondiente 

declaración responsable o en su defecto la documentación actualizada en los términos que se establezcan reglamentariamente. 

 

La clasificación será revisable a petición de los interesados o de oficio por la Administración en cuanto varíen las 

circunstancias tomadas en consideración para concederla. 

En todo caso, el empresario está obligado a poner en conocimiento del órgano competente en materia de clasificación cualquier 

variación en las circunstancias que hubiesen sido tenidas en cuenta para concederla que pueda dar lugar a una revisión de la 

misma. La omisión de esta comunicación hará incurrir al empresario en prohibición de contratar 

Los órganos competentes en materia de clasificación podrán solicitar en cualquier momento de las empresas clasificadas o 

pendientes de clasificación los documentos que estimen necesarios para comprobar las declaraciones y hechos manifestados por 

las mismas en los expedientes que tramiten, así como pedir informe a cualquier órgano de las Administraciones Públicas sobre 

estos extremos. 

REALIZACIÓN DE PRÁCTICA 6  

 ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR 

 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE OBRAR  

 La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o 

documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 

actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 

que se trate. 

 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción 

en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de 

una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 

disposiciones comunitarias de aplicación. 

ACUERDOS DE 
CLASIFICACIÓN 

COMISIONES 
CLASIFICADORES DE LA 
JUNTA CONSULTIVA DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO  

RECURSO DE ALZADA ANTE 
EL MINISTRO DE HACIENDA Y 

FUNCIÓN PÚBLICA  

MANTENIMIENTO SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA  

JUSTIFICACIÓN ANUALMENTE  

MANTENIMIENTO SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL  JUSTIFICACIÓN CADA TRES AÑOS  
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 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 

domicilio de la empresa. 

 
 PRUEBA DE LA NO CONCURRENCIA DE UNA PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR  

 Sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 140 de la LC, la prueba, por parte de los 

empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podrá realizarse mediante testimonio judicial o 

certificación administrativa, según los casos. (El artículo 140.3 determina que cuando el empresario esté inscrito en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un 

Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento 

electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados 

órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en 

los referidos lugares.) 

 Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 

responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

 MEDIOS DE ACREDITAR LA SOLVENCIA  

 La solvencia económica y financiera y técnica o profesional para un contrato se acreditará mediante la aportación de los 

documentos que se determinen por el órgano de contratación de entre los previstos en los artículos 87 a 91 de la LC a los 

que nos remitimos  

 Sin perjuicio de lo anterior, para los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada el órgano de contratación, 

además de los documentos anteriores, podrá admitir de forma justificada otros medios de prueba de la solvencia 

distintos de los previstos en los artículos 87 a 91 LC 

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el 

órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro 

documento que el poder adjudicador considere apropiado. 

 La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo e importe que 

aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma. 

 ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

En los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos de contratación exijan la presentación de 

certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de 

garantías de calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, deberán hacer referencia a 

los sistemas de aseguramiento de la calidad basados en la serie de normas en la materia, certificados por organismos 

conformes a las normas europeas relativas a la certificación. 

Los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en 

cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía 

de la calidad que presenten los empresarios 

o ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL  

En los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos de contratación exijan como medio para 

acreditar la solvencia técnica o profesional la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que 

acrediten que el licitador cumple determinadas normas de gestión medioambiental, harán referencia al sistema 

comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de la Unión Europea, o a otros sistemas de gestión 

medioambiental reconocidos de conformidad con normas europeos o internacionales 

PERSONAS JURÍDICAS  
ESCRITURA O DOCUMENTOS DE CONSTITUCIÓN. 

ESTATUTOS O ACTA FUNDACIONAL DEBIDAMENTE 
INSCRITO EN REGISTRO PÚBLICO 

EMPRESARIOS UE O 
ESPACIO ECONÓMICO 

EUROPEO 

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE ACUERDO CON LA 
LEGISLACIÓN DE SU ESTADO O DECLARACIÓN JURADA O 

CERTIFICADO (DISPOSICIONES COMUNITARIAS) 

RESTO DE EMPRESARIOS 
ESTRANJERO 

INFORME MISIÓN DIPLOMÁTICA PERMANENTE DE ESPAÑA 
O DE LA OFICINA CONSULAR 
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Los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en 

cualquier Estado miembro de la Unión Europea y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de gestión 

medioambiental que presente el licitador, y, en particular, una descripción de las medidas de gestión medioambiental 

ejecutadas, siempre que el licitador demuestre que dichas medidas son equivalentes a las exigidas con arreglo al sistema o 

norma de gestión medioambiental aplicable. 

 PRUEBA DE LA CLASIFICACIÓN Y DE LA APTITUD PARA CONTRATAR A TRAVES DE RÉGISTROS  

o CERTIFICACIÓN DE LOS REGISTROS DE LICITADORES  

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente 

a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 

condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación 

profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás 

circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 

constar en el mismo. 

La inscripción en el Registro de Licitadores de una Comunidad Autónoma acreditará idénticas circunstancias a 

efectos de la contratación con la misma, con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los 

restantes entes, organismos o entidades del sector público dependientes de una y otras. 

La prueba del contenido de los Registros de Licitadores se efectuará mediante certificación del órgano encargado 

del mismo, que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.  

o CERTIFICADOS COMUNITARIOS DE EMPRESARIOS AUTORIZADOS PARA CONTRATAR  

Los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de 

empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea, referidos a 

empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud 

con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren. 

Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones emitidas por 

organismos de certificación competentes que respondan a las normas europeas de certificación expedidas de 

conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario. 

7.3. SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA  

 En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la entidad 

absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.  

 Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, 

continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones 

dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia 

exigida al acordarse al adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de 

subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con 

aquellas de la ejecución del contrato. 

 Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de 

solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por 

culpa del adjudicatario. 

REALIZACIÓN DE PRÁCTICA 7 

8. OBJETO DEL CONTRATO  

o El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado.  

o Se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del 

contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden 

incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o 

servicios que se contraten. 

o No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los 

relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 

o 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. 

o No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, 

que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 

o En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los 

siguientes: 



35 
 

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir injustificadamente la 

competencia.  

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato 

dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución 

del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las 

diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad 

de contratistas diferentes 

o Cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato, este podrá introducir las siguientes 

limitaciones, justificándolas debidamente en el expediente: 

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

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

o Destacar que, de acuerdo con la Ley, podrá reservar alguno o algunos de los lotes para Centros Especiales de Empleo o para 

empresas de inserción, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo 

protegido. 

9. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

A los efectos de la LC, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede 

comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. 

 En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los 

precios del mercado.  

 A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos 

calculados para su determinación.  

 En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del 

contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los 

costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. 

 
10. VALOR ESTIMADO  

o A todos los efectos previstos la Ley de contratos, el valor estimado de los contratos será determinado de acuerdo con las reglas 

siguientes: 

o En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el importe total, sin 

incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones 

o En el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, el órgano de contratación tomará el 

importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus 

estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por las 

obras y los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios. 

o En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las 

normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de 

estructura y el beneficio industrial. Asimismo deberán tenerse en cuenta 

a) Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato. 

b) Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, la  cuantía de los mismos. 

c) En el caso de que, se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de licitación la 

posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que 

este pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas. 

En los contratos de servicios y de concesión de servicios en los que sea relevante la mano de obra, en la aplicación de la normativa 

laboral vigente a que se refiere el párrafo anterior se tendrán especialmente en cuenta los costes laborales derivados de los 

convenios colectivos sectoriales de aplicación. 

o El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado en todo caso deberá figurar en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN  

LÍMITE MÁXIMO DE GASTO QUE PUEDE 
COMPROMETER EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, 

INCLUIDO IVA, SALVO DISPOSICIÓN EN CONTRARIO 
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o La estimación deberá hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado, y estar referida al momento del envío 

del anuncio de licitación o, en caso de que no se requiera un anuncio de este tipo, al momento en que el órgano de 

contratación inicie el procedimiento de adjudicación del contrato. 

( El artículo 101 LC contempla normas concretas para el cálculo del valor estimado de cada tipo de contratos) 

 

 

11. PRECIO 

 Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación 

realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado.  

 En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se 

indicará como partida independiente. 

 Con carácter general el precio deberá expresarse en euros, sin perjuicio de que su pago pueda hacerse mediante la entrega de otras 

contraprestaciones en los casos en que esta u otras Leyes así lo prevean. 

 Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la 

correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto base de 

licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

o En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán considerarse los 

términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el 

lugar de prestación de los servicios. 

 El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la 

prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado 

a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato. 

 Los precios fijados en los contratos del sector público podrán ser revisados, cuando deban ser ajustados, al alza o a la baja, para 

tener en cuenta las variaciones económicas de costes que acaezcan durante la ejecución del contrato. 

 Los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo permitan, podrán incluir cláusulas de variación de precios en función del 

cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, debiendo establecerse con precisión los 

supuestos en que se producirán estas variaciones y las reglas para su determinación, de manera que el precio sea determinable en 

todo caso. 

 Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con precios provisionales cuando, tras la tramitación de un procedimiento 

negociado, de un diálogo competitivo, o de un procedimiento de asociación para la innovación, se ponga de manifiesto que la 

ejecución del contrato debe comenzar antes de que la determinación del precio sea posible por la complejidad de las prestaciones 

o la necesidad de utilizar una técnica nueva, o que no existe información sobre los costes de prestaciones análogas y sobre los 

elementos técnicos o contables que permitan negociar con precisión un precio cierto 

o En los contratos celebrados con precios provisionales no cabrá la revisión de precios 

  Se prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones Públicas, excepto en los supuestos en que el 

sistema de pago se establezca mediante la modalidad de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, así 

como en los casos en que esta u otra Ley lo autorice expresamente 

 

VALOR 
ESTIMADO  

CONTRATO DE 
OBRAS/SUMINISTRO Y 

SERVICIOS  
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR EL IVA  

CONCESIÓN DE OBRAS Y 
CONCESIÓN DE SERVICIOS  

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NOEGOCIOS, 
SIN INCLUIR EL IVA QUE GENERARA LA 

EMPRESA CONCESIONARIA  
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12. REVISIÓN DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO  

 Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en los términos 

establecidos en la Ley de contratos 

 Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien sean abonadas por la 

Administración o por los usuarios. 

 Previa justificación en el expediente, y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto al que desarrolla la Ley 2/2015, de 30 

de marzo, de desindexación de la economía española, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a 

cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros contratos en los que el período de 

recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. 

o No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los 

gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los contratos distintos de 

los de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán 

cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del 

factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en el Real Decreto. 

 En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión periódica y 

predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse. 

 El pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar, en tales casos, la fórmula de revisión aplicable, que será 

invariable durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de formalización 

del contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación 

de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la formalización se produce con posterioridad. 

 Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los 

contratos del sector público tendrá lugar, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y 

hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros 

años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 

 No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos de proceder a la 

revisión periódica y predeterminada en los contratos de concesión de servicios. 

 El Consejo de Ministros podrá aprobar, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y de la 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, fórmulas tipo de revisión periódica y predeterminado 

 Cuando para un determinado tipo de contrato, se hayan aprobado, por el procedimiento descrito, fórmulas tipo, el órgano 

de contratación no podrá incluir otra fórmula de revisión diferente a esta en los pliegos y contrato. 

 El Instituto Nacional de Estadística elaborará los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de 

costes incluidos en las fórmulas tipo de revisión de precios de los contratos, los cuales serán aprobados por Orden del 

Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. 

 REVISIÓN EN CASO DE DEMORA EN LA EJECUCIÓN  

PRECIO  

•CIERTO 

•INCLUIDO IVA. INDICACIÓN COMO PARTIDA INDEPENDIENTE  

•REGLA GENERAL: EN EUROS  

•ADECUADO PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (ATENDIENDO AL PRECIO DE MERCADO) 

•EN PRECIOS UNITARIOS O A TANTO ALZADO 

•SUSCEPTIBLE DE SER REVISADO  

•POSIBILIDAD DE INCLUIR CLÁUSULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS  

•EXCEPCIONALMENTE : PRECIOS PROVISIONALES  

•PROHIBICIÓN PAGO APLAZADO (CONTRATOS AAPP)  

•EXCEPTO: 

•ARRENDAMIENTO FINANCIER 

•ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA 

•LEY 
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Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en mora y sin 

perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices de precios que habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos 

que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realización de la prestación en plazo, salvo que 

los correspondientes al período real de ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos 

últimos. 

 PAGO DEL IMPORTE DE LA REVISIÓN  

El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo, de oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las 

certificaciones o pagos parciales a cuyo efecto se tramitará a comienzo del ejercicio económico el oportuno expediente de 

gasto para su cobertura. Los posibles desajustes que se produjeran respecto del expediente de gasto aprobado en el ejercicio, 

tales como los derivados de diferencias temporales en la aprobación de los índices de precios aplicables al contrato, se podrán 

hacer efectivos en la certificación final o en la liquidación del contrato. 

REALIZACIÓN DE PRÁCTICA 8 

13. GARANTÍAS EXIGIBLES EN LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO  

La Ley diferencia entre las Garantías exigibles en los contratos celebrados con las AAPP y las garantías exigibles en otros 

contratos del sector Público  

13.1. GARANTÍAS EXIGIBLES EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LAS AAPP  

La ley de Contratos regula la garantía provisional y la garantía definitiva que procedemos a estudiar  

 
 GARANTÍA PROVISIONAL  

 En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el 

órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el 

expediente.  

 En este último caso, se podrá exigir a los licitadores la constitución previa de una garantía que responda del 

mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del contrato. 

 En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional, en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares se determinará el importe de la misma, que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto 

base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución.  

 La garantía provisional podrá prestarse en efectivo o en valores que en todo caso serán de deuda pública, mediante aval y 

mediante seguro de caución. 

 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.  

 En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido 

la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva 

constitución de esta última. 

GARANTÍA PROVISIONAL  GARANTÍA DEFINITIVA  
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 GARANTÍA DEFINITIVA  

 A salvo de lo dispuesto para el contrato de concesión de obras y concesión de servicios, acuerdos marcos y sistemas dinámicos de 

contratación , los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, presenten las 

mejores ofertas, deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final 

ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

 No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la 

obligación de constituir garantía definitiva, justificándolo adecuadamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

especialmente en el caso de suministros de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio, 

contratos que tengan por objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión social o laboral de personas pertenecientes a 

colectivos en riesgo de exclusión social, así como en los contratos privados de la Administración del artículo 25 1 a) LC (servicios 

financieros, creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos así como la suscripción a revistas, publicaciones 

periódicas y bases de datos) 

o Esta exención no será posible en el caso de contratos de obras, ni de concesión de obras. 

 En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que, además 

de la garantía anterior, se preste una complementaria de hasta un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la 

mejor oferta , excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 del citado precio 

o A estos efectos se considerará que constituyen casos especiales aquellos contratos en los que, debido al riesgo que en 

virtud de ellos asume el órgano de contratación, por su especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del 

cumplimiento del contrato, resulte aconsejable incrementar el porcentaje de la garantía definitiva ordinaria a que se 

refiere el apartado anterior, lo que deberá acordarse mediante resolución motivada. En particular, se podrá prever la 

presentación de esta garantía complementaria para los casos en que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente 

incursa en presunción de anormalidad. 

  En la concesión de obras y en la concesión de servicios el importe de la garantía definitiva se fijará en cada caso por el órgano 

de contratación en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en función de la naturaleza, importancia y duración de la 

concesión de que se trate. 

 Los pliegos que rijan los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición establecerán si la garantía definitiva se fija 

estimativamente por la Administración o se fija para cada contrato basado en relación con su importe de adjudicación. 

GARANTÍA 
PROVISIONAL 

EXCEPCIONAL  INTERÉS PÚBLICO/MOTIVACIÓN EN EXPEDIENTE  

RESPONDE DEL MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS HT LA 
PERFECCIÓN DEL CONTRATO  

NO PODRÁ  SER SUPERIOR A 3 % PBL EXCLUIDO IVA  

FORMAS DE PRESTACIÓN  

EFECTIVO O VALORES DE DEUDA PÚBLICA  

AVAL  

SEGURO DE 
CAUCIÓN 

EXTINCIÓN AUTÓMATICA Y DEVOLUCIÓN A LOS LICITADORE DESPUÉS DE LA PERFECCIÓN  

EN TODO CASO SE DEVOLVERÁ AL 
ADJUDICATORIO CUANDO HAYA CONSTITUIDO 

Gª DEFINITIVA  

POSIBILIDAD DE APLICAR Gª PROVISIONAL A 
DEFINITIVA O CONSTITUCIÓN DEFINITIVA  
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 FORMAS DE PRESTACIÓN DE LAS GARANTÍA DEFINITIVA  

 Las garantías definitivas exigidas en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas podrán prestarse en alguna o 

algunas de las siguientes formas: 

o a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 

establecidas en las normas de desarrollo de la LC 

o b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de la LC, por alguno de 

los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 

autorizados para operar en España,  

o c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo de la LC 

establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.  

o 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. En el pliego de cláusulas administrativas particulares se fijará la forma y 

condiciones de la retención. 

o La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante medios electrónicos. 

 CONSTITUCIÓN. REPOSICIÓN Y REAJUSTE  

o El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar en el plazo de 10 días hábiles,  la constitución de la garantía 

definitiva.  

 De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor. 

o En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, este 

deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en 

caso contrario en causa de resolución. 

o Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la 

garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la 

fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

o Cuando la garantía definitiva se hubiere constituido mediante contrato de seguro de caución y la duración del contrato 

excediera los cinco años, el contratista podrá presentar como garantía definitiva un contrato de seguro de caución de plazo 

inferior al de duración del contrato, estando obligado en este caso, con una antelación mínima de dos meses al vencimiento del 

contrato de seguro de caución, bien a prestar una nueva garantía, o bien a prorrogar el contrato de seguro de caución y a 

acreditárselo al órgano de contratación. En caso contrario se incautará la garantía definitiva 

 RESPONSABILIDADES A QUE ESTÁN AFECTAS LAS GARANTÍAS  

La garantía definitiva únicamente responderá de los siguientes conceptos: 

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 contempladas en el contrato incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista 

hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, 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 Y CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEFINITIVAS  

 La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido 

satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista. 

 Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía 

constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. 

 El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalización del 

plazo de garantía.  
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 Transcurrido el mismo, la Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés 

legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la 

devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administración. 

 En el supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la 

garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que 

se halle formalmente constituida la del cesionario. 

 Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin que la recepción 

formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la 

devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades  

 Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 

euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana 

empresa, el plazo se reducirá a seis meses. 

 PREFERENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE GARANTÍAS  

o Para hacer efectivas las garantías, tanto provisionales como definitivas, la Administración contratante tendrá preferencia sobre 

cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que derive su crédito. 

o Cuando la garantía no sea bastante para cubrir las responsabilidades a las que está afecta, la Administración procederá al cobro de 

la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de 

recaudación. 
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13.2. GARANTÍAS EXIGIBLES EN OTROS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO  

GARANTÍA 
DEFINITIVA 

R.G.: OBLIGATORIO PARA LOS LICITADORES QUE PRESENTEN 
LAS MEJORES OFERTAS  

5% PRECIO FINAL OFERTADO EXCLUIDO 
IVA  

POSIBILIDAD DE EXIMIR  
JUSTIFICANDO EN PLIEGO 

ESPECIALMENTE  

SUMINISTRO BIENES CONSUMIBLES ENTREGA Y 
RECEPCIÓN ANTES DEL PAGO 

SERVICIOS SOCIALES O INCLUSIÓN SOCIAL O 
LABORAL COLECTIVOS EN RIESGO DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL  

C. PRIVADOS AAPP  

NO ES POSIBLE OBRAS Y CONCESIÓN DE OBRAS  

POSIBILIDAD Gª. COMPLEMENTARIA HT 5 % PRECIO FINAL EXCLUIDO IVA  

FORMA  

EFECTIVO O VALORES DE DEUDA PÚBLICA  

AVAL  

SEGURO DE CAUCIÓN  

RETENCIÓN EN PRECIO 

CONSTITUCIÓN  EL LICITADOR QUE HUBIERA PRESENTADO LA MEJOR OFERTA  10DH 

REPOSICIÓN  
EN CASO DE QUE SE HAGAN EFECTIVAS PENALIDADES O 

INDEMNIZACIONES  
15 DÍAS  

REAJUSTE  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Y REVISIÓN DE PRECIOS  15 DÍAS  

RESPONSABILIDADES  

FORMALIZACIÓN CONTRATO  

PENALIDADES  

CORRECTA EJECUCIÓN. GASTOS POR DEMORA. DAÑOS Y 
PERJUICIOS  

INCAUTACIÓN POR RESOLUCIÓN  

DEVOLUCIÓN Y 
CANCELACIÓN  

EL ACUERDO DE DEVOLUCIÓN DEBERÁ APROBARSE EN EL PLAZO DE 2 
MESES DESDE FINALIZACIÓN PLAZO DE GARANTÍA  

NO RECEPCIÓN FORMAL Y 
LIQUIDACIÓN  

1 AÑO 

6 MESES 

V.E.< 1 M OBRAS  

V.E.< 100.000 OTROS 
CONTRATOS 

/PYMES 
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En los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan la consideración de Administraciones Públicas, los 

órganos de contratación podrán exigir la prestación de una garantía a los licitadores o candidatos, para responder del 

mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación y, en su caso, formalización del contrato o al adjudicatario, para 

asegurar la correcta ejecución de la prestación. 

El importe de la garantía, que podrá presentarse en alguna de las formas previstas en el artículo 108 LC (efectivo o valores, aval y 

contrato de seguro de caución), sin que resulte necesaria su constitución en la Caja General de Depósitos, así como el régimen de 

su devolución o cancelación serán establecidos por el órgano de contratación, atendidas las circunstancias y características del 

contrato, sin que pueda sobrepasar los límites que establecen los artículos 106.2 y 107.2 de la LC, según el caso.( es decir, la 

garantía provisional, no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto 

sobre el Valor Añadido y la garantía definitiva el 10 por ciento del precio final ofertado) 

REALIZACIÓN PRÁCTICA 9 

 

14. ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

14.1.  LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

 CONSULTAS PRELIMINARES DEL MERCADO  

 Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que 

estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores 

económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento.  

 Para ello los órganos de contratación podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrán ser expertos o autoridades 

independientes, colegios profesionales, o, incluso, con carácter excepcional operadores económicos activos en el mercado. 

  Antes de iniciarse la consulta, el órgano de contratación publicará en el perfil de contratante ubicado en la Plataforma de 

contratación del Sector Público o servicio de información equivalente a nivel autonómico, el objeto de la misma, cuando se 

iniciara esta y las denominaciones de los terceros que vayan a participar en la consulta, a efectos de que puedan tener acceso y 

posibilidad de realizar aportaciones todos los posibles interesados. Asimismo en el perfil del contratante se publicarán las razones 

que motiven la elección de los asesores externos que resulten seleccionados. 

 El asesoramiento será utilizado por el órgano de contratación para planificar el procedimiento de licitación y, también, durante la 

sustanciación del mismo, siempre y cuando ello no tenga el efecto de falsear la competencia o de vulnerar los principios de no 

discriminación y transparencia. 

 De las consultas realizadas no podrá resultar un objeto contractual tan concreto y delimitado que únicamente se ajuste a las 

características técnicas de uno de los consultados. El resultado de los estudios y consultas debe, en su caso, concretarse en la 

introducción de características genéricas, exigencias generales o fórmulas abstractas que aseguren una mejor satisfacción de los 

intereses públicos, sin que en ningún caso, puedan las consultas realizadas comportar ventajas respecto de la adjudicación del 

contrato para las empresas participantes en aquellas. 

 Cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas, hará constar en un informe las actuaciones realizadas. En el 

informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y 

las respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a las 

mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en el perfil del contratante del 

órgano de contratación. 

 En ningún caso durante el proceso de consultas, el órgano de contratación podrá revelar a los participantes en el mismo las 

soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas íntegramente por aquel. 

 Con carácter general, el órgano de contratación al elaborar los pliegos deberá tener en cuenta los resultados de las consultas 

realizadas;  

o De no ser así deberá dejar constancia de los motivos en el informe 

 La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación que en su caso se 

tramite. 

 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 CONTENIDO  

 La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente 

expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que deberá ser publicado en el 

perfil de contratante. 

 El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio para los contratos adjudicados por lotes. 

 Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de 

regir el contrato.  
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o En el caso de que el procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo, los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el documento descriptivo. 

o  En el caso de procedimientos para adjudicar los contratos basados en acuerdos marco invitando a una nueva licitación a las 

empresas parte del mismo, los pliegos, serán sustituidos por el documento de licitación 

 Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de entidades del sector público estatal con 

presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia de financiación, y la fiscalización previa de la 

intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

 

 

 En el expediente se justificará adecuadamente: 

a) La elección del procedimiento de licitación. 

b) La clasificación que se exija a los participantes. 

c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración 

para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo. 

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

laborales si existiesen. 

e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones 

correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional. 

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

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

 APROBACIÓN  

o Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo 

y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.  

o Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo en el supuesto excepcional de que el presupuesto no 

hubiera podido ser establecido previamente, o que las normas de desconcentración o el acto de delegación hubiesen 

establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la aprobación del órgano competente.  

o La resolución deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante 

o  Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, 

aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos 

podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas 

Administraciones Públicas sujetas a esta Ley. 

 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN EN CONTRATOS MENORES 

EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN  

PCAP/PPT 

DIALOGO COMPETITIVO DOCUMENTO DESCRIPTIVO  

CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS 
MARCO  

DOCUMENTO DE LICITACIÓN  

CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE CRÉDITO O DOCUMENTO EQUIV. 
QUE ACREDITE LA EXISTENCIA DE FINANCIACIÓN  

FISCALIZACIÓN PREVIA 
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o 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

 
 

o En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la 

necesidad del contrato.  

o Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá 

reunir los requisitos que las normas de desarrollo de la LC establezcan. 

o En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el 

correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas 

o unidades de supervisión a cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

o En el expediente 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 

anterior. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla.  

o Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º de la LC, es decir, cuando las obras, los 

suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado, por alguna de las siguientes 

razones: que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística 

única no integrante del Patrimonio Histórico Español; que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda 

la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial. 

 

 
o Los contratos menores se publicarán en el perfil del contratante. La ley se remite al artículo 63.4 ya estudiado y que 

reiteramos a continuación  

o La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente.  

o La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, 

incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la 

identidad del adjudicatario. 

CONTRATOS 
MENORES 

OBRAS  
VALOR 

ESTIMADO < 
40.000 EUROS  

SUMINISTROS Y 
SERVICIOS  

VALOR 
ESTIMADO 

<15.000 EUROS  

EXPEDIENTE 
CONTRATOS 

MENORES 

INFORME DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN MOTIVADO LA NECESIDAD  

JUSTIFICACIÓN NO ALTERACIÓN DEL OBJETO PARA EVITAR APLICACIÓN REGLAS 
GENERALES  

APROBACIÓN DEL GASTO  

INCORPORACIÓN DE LA FACTURA  

CONTRATO 
MENOR DE 

ORAS  

PRESUPUESTO 

PROYECTO CUANDO LO REQUIERAN NORMAS ESPECÍFICAS  

INFORME DE SUPERVISIÓN CUANDO AFECTE A 
ESTABILIDAD/SEGURIDAD O ESTANQUEIDAD 
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o Quedan exceptuados de la publicación, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, 

siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema 

similar para realizar pagos menores. 

 TRAMITACIÓN URGENTE  

o Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a 

una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público.  

o A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, 

debidamente motivada. 

o Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, con las 

siguientes especialidades: 

o Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la tramitación, 

que dispondrán de un plazo de cinco días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites 

correspondientes. 

Cuando la complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente justificada impida cumplir el plazo antes 

indicado, los órganos que deban evacuar el trámite lo pondrán en conocimiento del órgano de contratación que 

hubiese declarado la urgencia. En tal caso el plazo quedará prorrogado hasta diez días. 

o Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos en esta Ley para la licitación, 

adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la mitad, salvo los siguientes: 

1.º El plazo de quince días hábiles establecido en el apartado 3 del artículo 153, como período de espera antes de 

la formalización del contrato. 

2.º El plazo de presentación de proposiciones en el procedimiento abierto en los contratos de obras, suministros 

y servicios sujetos a regulación armonizada, que se podrá reducir de conformidad con lo indicado en la letra b) 

del apartado 3) del artículo 156 de la LC (Será estudiado más adelante) 

3.º Los plazos de presentación de solicitudes y de proposiciones en los procedimientos restringido y de licitación 

con negociación en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, que se 

podrán reducir según lo establecido en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 161 y en la letra b) del 

apartado 1 del artículo 164, según el caso.(Será estudiado más adelante) 

4.º Los plazos de presentación de solicitudes en los procedimientos de diálogo competitivo y de asociación para 

la innovación en contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, no serán 

susceptibles de reducirse. 

5.º El plazo de 6 días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, para que 

los servicios dependientes del órgano de contratación faciliten al candidato o licitador la información adicional 

solicitada, será de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros 

y servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido. 

La reducción anterior no se aplicará a los citados contratos cuando el procedimiento de adjudicación sea uno 

distinto del abierto o del restringido. 

6.º Los plazos establecidos en el artículo 159 respecto a la tramitación del procedimiento abierto simplificado, de 

conformidad con lo señalado en el apartado 5 de dicho artículo. (Será estudiado más adelante) 

Las reducciones de plazo establecidas en los puntos 2.º, 3.º y 5.º anteriores no se aplicarán en la adjudicación de 

los contratos de concesiones de obras y concesiones de servicios sujetos a regulación armonizada cualquiera que 

sea el procedimiento de adjudicación utilizado, no siendo los plazos a que se refieren dichos puntos, en estos 

contratos, susceptibles de reducción alguna. 

o El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado desde la formalización. 
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 TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA  

Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que 

supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional: 

a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo 

necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en 

todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la LC, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En 

caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con 

lo establecido en la Ley General Presupuestaria. 

b) 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. 

c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del 

acuerdo previsto en la letra a).  

Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario. 

d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo dispuesto en la LC sobre cumplimiento de 

los contratos, recepción y liquidación de la prestación. 

En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a justificar, transcurrido el plazo de 1 

mes previsto en la letra c, se rendirá la cuenta justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos. 

Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la Administración y que no tengan 

carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en la LC  

TRAM. 
URGENTE 

MOTIVACIÓN  NECESIDAD INAPLAZABLE O RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO  

PROC: 
ORDINARIO CON 
ESPECIALIDADES 

PREFERENCI
A PARA EL 
DESPACHO 

5 DÍAS EMISIÓN 
INFORMES O 

CUMPLIMENTAR 
TRÁMITES  

PRORROGADO 
A 10 POR 

COMPLEJIDAD 
O CAUSA 

JUSTIFICADA  

LOS PLAZOS DE LA LC PARA LA LICITACIÓN, 
ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN COMO REGLA 

GENERAL SE REDUCEN A LA MITAD 

PLAZO DE INICIO PARA LA 
EJECUCIÓN  

NO PODRÁ EXCEDER DE 
UN MES DESDE LA 
FORMALIZACIÓN  
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REALIZACIÓN DE PRÁCTICA 10 

 RÉGIMEN JURÍDICO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES  

 

 El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función 

Pública, y previo dictamen del Consejo de Estado, podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, que 

deberán ajustarse en su contenido a la LC y de sus disposiciones de desarrollo, para su utilización en los contratos 

que se celebren por los órganos de contratación de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, 

Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades que gocen de la condición de 

Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal. 

 
 Las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local podrán aprobar pliegos de cláusulas 

administrativas generales, de acuerdo con sus normas específicas, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano 

consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera. 

 RÉGIMEN JURÍDICO DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  

 

 Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o 

conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, 

y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético.  

TRAM. 
EMERGENCIA  

MOTIVACIÓN  

ACONTECIMIENTOS CATASTRÓFICOS  

SITUACIONES GRAVE PRELIGRO  

NECESIDADES QUE AFECTEN A LA DEFENSA NACIONAL  

RÉGIMEN 
EXCEPCIONAL  

ORDENAR LO 
NECESARIO SIN 
OBLIGACIÓN DE 

TRAMITAR EXPDTE 
(INCLUSO EXISTENCIA 

DE CRÉDITO) 

EN CASO DE 
QUE NO 
EXISTA 

CRÉDITO 

UNA VEZ ADOPTADO EL 
ACUERDO SE PROCEDERÁ A 
SU DOTACIÓN CONFORME A 

LGP 

AGE 
SE DARÁ CUENTA DE LOS ACUERDOS AL CONSEJO DE 

MINISTROS EN EL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS  

PLAZO DE INICIO 
DE LA 

EJECUCIÓN  

NO PODRÁ SER 
SUPERIOR A UN 
MES DESDE EL 

ACUERDO  

SI EXCEDIERA: TRAMITACIÓN 
ORDINARIA  

CUMPLIMIENTO/RECPECIÓN Y 
LIQUIDACIÓN  

LEY DE 
CONTRATOS  

LIBRAMIENTO DE 
FONDOS A JUSTIFICAR 

TRANSCURRIDO 
EL PLAZO DE 

UN MES  

CUENTA JUSTIFICATIVA Y 
REINTEGRO DE LOS 

FONDOS NO INVERTIDOS  

P.C.A.G 

APROBACIÓN POR EL CONSEJO DE 
MINISTROS A INICIATIVA DE LOS MINISTROS 
INTERESADOS Y A PROPUESTA DEL MINISTRO 

DE H. Y FP  

PREVIO DICTAMEN DEL 
CONSEJO DE ESTADO 
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o En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones. 

 En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán  

o Los criterios de solvencia y adjudicación del contrato 

o Las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como criterios de solvencia, de adjudicación o como 

condiciones especiales de ejecución se establezcan 

o Los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato 

o La previsión de cesión del contrato salvo en los casos en que la misma no sea posible 

o La obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio 

Colectivo sectorial de aplicación 

o Las demás menciones requeridas por la LC y sus normas de desarrollo.  

 En el caso de contratos mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción, 

atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos. 

 Los pliegos podrán también especificar si va a exigirse la transferencia de derechos de propiedad intelectual o industrial. 

 Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán establecer penalidades, para los casos de incumplimiento o 

de cumplimiento defectuoso de la prestación que afecten a características de la misma, en especial cuando se hayan 

tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación, o atribuir a la puntual observancia de estas características el 

carácter de obligación contractual esencial. 

 Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, cuyas cláusulas se 

consideran parte integrante de los mismos. 

 La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares corresponderá al órgano de contratación, que 

podrá, asimismo, aprobar modelos de pliegos particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza 

análoga. 

 La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado deberá informar con carácter previo todos los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares en que se proponga la inclusión de estipulaciones contrarias a los correspondientes 

pliegos generales. 

  En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 

Seguridad Social y demás Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal, la aprobación de los pliegos y 

de los modelos requerirá el informe previo del Servicio Jurídico respectivo.  

o Este informe no será necesario cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares se ajuste a un modelo 

de pliego que haya sido previamente objeto de este informe. 

 

 

 RÉGIMEN JURÍDICO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES  

Previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Consejo de Ministros, a propuesta del 

Ministro correspondiente, podrá establecer los pliegos de prescripciones técnicas generales a que hayan de ajustarse la 

Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social 

y demás entidades que gocen de la condición de Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal. 

 
 

 RÉGIMEN JURÍDICO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes 

de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las 

P.C.A.P 

APROBACIÓN  ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN (PODRÁ 
APROBAR PLIEGOS PARA 

CATEGORÍAS DE 
CONTRATOS) 

INFORME JCCA: 
INCLUSIÓN DE 

ESTIPULACIONES 
CONTRARIAS A 

PLIEGOS GENERALES  

AGE: INFORME PREVIO 
SERVICIO JCO (SALVO 

INFORME PREVIO 
MODELO DE PLIEGO)  

P.P.T.G 
APROBACIÓN CONSEJO DE 
MINISTROS A PROPUESTA 

DEL MINISTRO COMPETENTE 

INFORME JUNTA 
CONSULTIVA 
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prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus condiciones 

sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la Ley de contratos, y solo podrán ser 

modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético.  

En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones. 

 INFORMACIÓN SOBRE OBLIGACIONES RELATIVAS A LA FISCALIDD, PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, EMPLEO Y CONDICIOENS LABORALES Y DE CONTRATAR A UN PORCENTAJE ESPECÍFICO 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

  

 El órgano de contratación podrá señalar en el pliego el organismo u organismos de los que los candidatos o licitadores 

puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio 

ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo 

y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar 

a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos efectuados en la 

obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato. 

 Cuando se facilite la información, el órgano de contratación solicitará a los licitadores o a los candidatos en un 

procedimiento de adjudicación de contratos que manifiesten haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las 

obligaciones derivadas. 

 INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO 

 Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al 

adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios 

dependientes del órgano de contratación deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información 

sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para 

permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, debiendo hacer constar igualmente que 

tal información se facilita en cumplimiento de la Ley de contratos  

 A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tenga la 

condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida información al 

órgano de contratación, a requerimiento de este.  

 Como parte de esta información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, 

indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de 

antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor 

aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación.  

o La Administración comunicará al nuevo empresario la información que le hubiere sido facilitada por el anterior 

contratista. 

 El pliego de cláusulas administrativas particulares contemplará necesariamente la imposición de penalidades al 

contratista para el supuesto de incumplimiento 

 En el caso de que una vez producida la subrogación los costes laborales fueran superiores a los que se desprendieran de 

la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de contratación, el contratista tendrá acción directa contra 

el antiguo contratista. 

 Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, el pliego de cláusulas administrativas particulares siempre contemplará la obligación del 

contratista de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las 

cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean 

subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último.  

o En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la 

retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no 

devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos 

REALIZACIÓN PRÁCTICA 11 

14.2. LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

14.2.1. NORMAS GENERALES  

En este epígrafe vamos a ocuparnos de las siguientes cuestiones  

 PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN  

 PRINCIPIOS  

 ANUNCIO DE INFORMACIÓN PREVIA  
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 ANUNCIO DE LICITACIÓN  

 PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y DE LAS PROPOSICIONES  

 INFORMACIÓN A INTERESADOS  

 PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS  

 ADMISIBILIDAD DE VARIANTES  

 SUBASTA ELECTRÓNICA  

 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: REQUISITOS Y CLASES  

 OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS  

 CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

 RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN  

 DECISIÓN DE NO ADJUDICAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO  

 FORMALIZADIÓN DE LOS CONTRATOS 

 ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS  

 COMUNICACIÓN A LOS CANDIDATOS Y LICITADORES  

 PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN  

 La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de 

mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de 

concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento 

 En los supuestos del artículo 168 LC podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en los casos previstos en el 

artículo 167 LC podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con negociación, y en los indicados en el artículo 

177 LC podrá emplearse el procedimiento de asociación para la innovación. (serán objeto de estudio en epígrafes 

posteriores) 

 

 Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con 

la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación 

 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 la LC relativas a la preparación y adjudicación del contrato. 

o 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. 

 PRINCIPIOS  

PROCEDIMIENTOS 
DE ADJUDICACIÓN  

ABIERTO 
(TRAMITACIÓN 
SIMPLIFICADA) 

RESTRINGIDO 

NEGOCIADO  

DIALOGO 
COMPETITIVO 

ASOCIACIÓN 
PARA LA 

INNOVACIÓN 
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o IGUALDAD, TRANSPARENCIA Y LIBRE COMPETENCIA  

 Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no 

discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. 

 En ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la 

contratación, salvo en los contratos reservados 

  La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de publicidad o los 

relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de restringir artificialmente la 

competencia, bien favoreciendo o perjudicando indebidamente a determinados empresarios. 

 Los órganos de contratación velarán en todo el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre 

competencia. 

  Así, tanto ellos como la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado o, en su caso, los 

órganos consultivos o equivalentes en materia de contratación pública de las Comunidades 

Autónomas, y los órganos competentes para resolver el recurso especial, notificarán a la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a las autoridades autonómicas de 

competencia, cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones 

que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia.  

 En particular, comunicarán cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o 

práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, 

produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso 

de contratación. 

o CONFIDENCIALIDAD  

 Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de las 

disposiciones contenidas en la LC relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe 

darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán divulgar la información 

facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial en el momento de 

presentar su oferta.  

 El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 

confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser 

utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros 

posteriores. 

 El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes no 

podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los 

informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de 

contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a 

documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean 

públicamente accesibles. 

 El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no 

confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales 

de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, 

las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo 

caso lo dispuesto en la legislación de protección de datos  

 El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con 

ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el 

contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 

 Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa 

información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, 

deberá ser definido y limitado en el tiempo. 

 ANUNCIO DE INFORMACIÓN PREVIA  

 Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a conocer 

aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, estando sujetos a regulación armonizada, tengan 

proyectado adjudicar en el plazo de 12 meses  

 Los anuncios de información previa  se publicarán, con el contenido establecido en el Anexo III. A, a elección del 

órgano de contratación, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el perfil de contratante del órgano de 

contratación alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o servicio de información equivalente a 

nivel autonómico. 
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 El periodo cubierto por el anuncio de información previa será de un máximo de 12 meses a contar desde la fecha de 

envío del citado anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea o, en su caso, a partir de la fecha de 

envío también a esta última, del anuncio de publicación en el perfil de contratante 

o Sin embargo, en el caso de los contratos de servicios que tengan por objeto alguno de los servicios 

especiales del Anexo IV, el anuncio de información previa podrá abarcar un plazo superior a 12 meses. 

 La publicación del anuncio previo permitirá reducir los plazos para la presentación de proposiciones en los 

procedimientos abiertos y restringidos 

 

 

 ANUNCIO DE LICITACIÓN  

 El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas, a excepción de los 

procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en el perfil de contratante.  

 En los contratos celebrados por la Administración General del Estado, o por las entidades vinculadas a la misma que 

gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas, el anuncio de licitación se publicará además en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

 Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada la licitación deberá publicarse, además, en el «Diario 

Oficial de la Unión Europea», debiendo los poderes adjudicadores poder demostrar la fecha de envío del 

anuncio de licitación. 

 Cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, los procedimientos para la adjudicación de contratos de 

obras, suministros, servicios, concesiones de obras y concesiones de servicios no sujetos a regulación armonizada 

podrán ser anunciados, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea». 

 Los anuncios de licitación de contratos contendrán la información recogida en el anexo III. 

 

 PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y DE LAS PROPOSICIONES  

ANUNCIO DE 
INFORMACIÓN 

PREVIA  

POTESTATIVO  

FIN: DAR A CONOCER CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTROS O SERVICIOS SARA QUE TENGAN 
PROYECTADO ADJUDICAR EN EL PLAZO DE 12 MESES 

LUGAR DE PUBLICACIÓN 

DOUE 

PERFIL DE CONTRATANTE 

CONSECUENCIA 
REDUCCIÓN DE PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES PROC. ABIERTOS Y RESTRINGIDOS   

ANUNCIO DE 
LICITACIÓN  

PUBLICACIÓN EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE  
EXC.: PROC. 

NEGOCIADOS 
SIN PUBLICIDAD  

AGE + BOE 

S.A.R.A D.O.U.E  
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o Los órganos de contratación fijarán los plazos de presentación de las ofertas y solicitudes de participación 

teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar aquellas, atendida la 

complejidad del contrato, y respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados en la LC 

o Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de las ofertas y solicitudes de 

participación, de forma que todos los posibles interesados en la licitación puedan tener acceso a toda la 

información necesaria para elaborar estas, cuando por cualquier razón los servicios dependientes del órgano de 

contratación no hubieran atendido el requerimiento de información que el interesado hubiera formulado con la 

debida antelación. Esta causa no se aplicará cuando la información adicional solicitada tenga un carácter 

irrelevante a los efectos de poder formular una oferta o solicitud que sean válidas. 

 En todo caso se considerará información relevante 

 a) Cualquier información adicional trasmitida a un licitador. 

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

contratación. 

o Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial , asimismo, en el caso en que se introduzcan 

modificaciones significativas en los pliegos de la contratación 

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

 a) La clasificación requerida. 

 b) El importe y plazo del contrato. 

 c) Las obligaciones del adjudicatario. 

 d) Al cambio o variación del objeto del contrato. 

 La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la información solicitada 

por el interesado. 

o Cuando las proposiciones solo puedan realizarse después de una visita sobre el terreno o previa consulta «in 

situ» de la documentación que se adjunte al pliego, los plazos mínimos para la presentación de las ofertas y 

solicitudes de participación, se ampliarán de forma que todos los que interesados afectados puedan tener 

conocimiento de toda la información necesaria para preparar aquellas. 

o La presentación de proposiciones o la recepción de la documentación en formato electrónico necesaria para la 

presentación de las mismas en cualquier procedimiento, no podrá suponer la exigencia de cantidad alguna a los 

licitadores. 

o En caso de que el expediente de contratación haya sido declarado de tramitación urgente, los plazos se 

reducirán de acuerdo con lo establecido en la LC 

 INFORMACIÓN A INTERESADOS  

 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. 

 Excepcionalmente, en los casos que se señalan a continuación, los órganos de contratación podrán dar acceso a los 

pliegos y demás documentación complementaria de la licitación, valiéndose de medios no electrónicos.  

o En ese caso el anuncio de licitación o la invitación a los candidatos seleccionados advertirán de esta 

circunstancia; y el plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación se prolongará 

cinco días, salvo en el supuesto de tramitación urgente 

o El acceso no electrónico a los pliegos y demás documentación complementaria de la licitación estará justificado 

cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: 

 a) Cuando se den circunstancias técnicas que lo impidan 

 b) Por razones de confidencialidad 

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

 Los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días 

antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y 

demás documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes 

del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación, salvo que en los 

pliegos que rigen la licitación se estableciera otro plazo distinto.  
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 En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis días a más tardar antes de que finalice el 

plazo fijado para la presentación de ofertas será de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los 

contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por 

procedimientos abierto y restringido. 

 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. 

REALIZACIÓN DE PRÁCTICA 12  

 PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS 

 Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación 

 Su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 

condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 

consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las 

listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de apertura 

de las proposiciones, sin perjuicio de lo dispuesto para la subasta electrónica, en el procedimiento de diálogo 

competitivo o en el procedimiento de asociación para la innovación. 

 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sobre admisibilidad de variantes y  sobre presentación de 

nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión 

temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. 

o  La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 

deba ser repercutido. 

 En relación con la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, se 

observarán las siguientes reglas:  

o Las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una declaración responsable que se 

ajustará al formulario de documento europeo único de contratación , que deberá estar firmada y con la 

correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente: 

1.º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a 

la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la 

presentación de la proposición y de aquella. 

2.º Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establezca el 

pliego de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo único de contratación a 

que se refiere el artículo siguiente. 

3.º Que no está incursa en prohibición de contratar  

4.º La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá 

ser «habilitada» , en los casos en que el órgano de contratación haya optado por realizar las 

notificaciones a través de la misma. Esta circunstancia deberá recogerse en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

o En el caso de solicitudes de participación en los procedimientos restringido, de licitación con negociación, 

en el diálogo competitivo y en el de asociación para la innovación, la declaración responsable anterior 

pondrá de manifiesto adicionalmente que se cumple con los requisitos objetivos que se hayan establecido , 

en las condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado del documento 

europeo único de contratación 

o En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de, cada una de ellas 

también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos 

casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación a que se refiere 

el artículo siguiente. 

o En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la constitución de garantía provisional, se 

aportará el documento acreditativo de haberla constituido. 
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o En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará 

una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información 

requerida en estos casos en el formulario del documento europeo único de contratación. 
Adicionalmente se aportará el compromiso de constituir la unión temporal.  

o Además de la declaración responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a 

ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados 

y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitante. 

o Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica 

y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración 

responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

 Cuando de conformidad con la LC, el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo exijan 

la acreditación de otras circunstancias distintas de las que comprende el formulario del documento europeo único de 

contratación, los mismos deberán indicar la forma de su acreditación. 

 El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una 

parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad 

de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar 

el contrato. 

o No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión 

Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o 

un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará 

obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los 

referidos lugares. 

 Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las  deberán concurrir en 

la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

 En los casos en que se establezca la intervención de mesa de contratación, esta calificará la declaración responsable y la 

documentación 

o Cuando esta aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario para que los corrija. 

 ADMISIBILIDAD DE VARIANTES  

o Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano de contratación podrá 

tomar en consideración las variantes que ofrezcan los licitadores, siempre que las variantes se prevean en los pliegos.  

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

sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación. 

 SUBASTA ELECTRÓNICA  

o A efectos de la adjudicación del contrato podrá celebrarse una subasta electrónica, articulada como un proceso 

electrónico repetitivo, que tiene lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas, para la presentación de 

mejoras en los precios o de nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que las mejoren en su 

conjunto, basado en un dispositivo electrónico que permita su clasificación a través de métodos de evaluación 

automatizados, debiendo velarse por que el mismo permita un acceso no discriminatorio y disponible de forma 

general, así como el registro inalterable de todas las participaciones en el proceso de subasta. 

o 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.  

o No podrá recurrirse a las subastas electrónicas de forma abusiva o de modo que se obstaculice, restrinja o 

falsee la competencia o que se vea modificado el objeto del contrato. 

o La subasta electrónica se basará en uno de los siguientes criterios: 

o a) únicamente en los precios, cuando el contrato se adjudique atendiendo exclusivamente al precio; 

o b) o bien en los precios y en nuevos valores de los elementos objetivos de la oferta que sean cuantificables y 

susceptibles de ser expresados en cifras o en porcentajes, cuando el contrato se adjudique basándose en 

varios criterios de adjudicación. 
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o Antes de proceder a la subasta electrónica, el órgano de contratación efectuará una primera evaluación completa 

de las ofertas de conformidad con los criterios de adjudicación y, a continuación, invitará simultáneamente, por 

medios electrónicos, a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a que participen en la subasta 

electrónica. 

o Entre la fecha de envío de las invitaciones y el comienzo de la subasta electrónica habrán de transcurrir, al 

menos, dos días hábiles. 

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

 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: REQUISITOS Y CLASES  

o La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor 

relación calidad-precio. 

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

planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la base del precio o coste, como el cálculo del coste 

del ciclo de vida  

o La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos. 

o Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación calidad-precio 

podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al objeto del contrato, que podrán ser, entre 

otros, los siguientes: 

 1.º La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el 

diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, las características sociales, 

medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus condiciones; 

Las características medioambientales podrán referirse, entre otras, a la reducción del nivel de 

emisión de gases de efecto invernadero; al empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética y a la 

utilización de energía procedentes de fuentes renovables durante la ejecución del contrato; y al 

mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del 

contrato. 

Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las siguientes finalidades: al 

fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de 

grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción 

sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la 

subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de 

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

el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora 

de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor 

número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la 

seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación 

contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un 

comercio equitativo durante la ejecución del contrato. 

2.º La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el 

mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera significativa a su mejor 

ejecución. 

3.º El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como la fecha en que esta 

última debe producirse, el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecución y los compromisos 

relativos a recambios y seguridad del suministro. 

o Los criterios cualitativos deberán ir acompañados de un criterio relacionado con los costes el cual, a 

elección del órgano de contratación, podrá ser el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad, como 

el coste del ciclo de vida (definido en el artículo 148 LC) 

 La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en la adjudicación de los siguientes 

contratos: 

o Aquellos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser establecidos previamente y deban ser presentados 

por los candidatos o licitadores. 

o Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la prestación es susceptible de ser mejorada por 

otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de ejecución. 

o Aquellos para cuya ejecución facilite el órgano, organismo o entidad contratante materiales o medios auxiliares 

cuya buena utilización exija garantías especiales por parte de los contratistas. 
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o Aquellos que requieran el empleo de tecnología especialmente avanzada o cuya ejecución sea particularmente 

compleja. 

o Contratos de concesión de obras y de concesión de servicios. 

o Contratos de suministros, salvo que los productos a adquirir estén perfectamente definidos y no sea posible 

variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente 

el precio el único factor determinante de la adjudicación. 

o Contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible 

variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente 

el precio el único factor determinante de la adjudicación. 

En los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de 

ingeniería y arquitectura, y en los contratos de prestación de servicios sociales si fomentan la integración social 

de personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del 

contrato, promueven el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral o 

cuando se trate de los contratos de servicios sociales, sanitarios o educativos a que se refiere la Disposición 

adicional cuadragésima octava, o de servicios intensivos en mano de obra, el precio no podrá ser el único factor 

determinante de la adjudicación. Igualmente, en el caso de los contratos de servicios de seguridad privada 

deberá aplicarse más de un criterio de adjudicación. 

o Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente, en cuya adjudicación se 

valorarán condiciones ambientales mensurables, tales como el menor impacto ambiental, el ahorro y el uso 

eficiente del agua y la energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y 

métodos de producción ecológicos, la generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados o 

reutilizados o de materiales ecológicos. 

 Los órganos de contratación velarán por que se establezcan criterios de adjudicación que permitan obtener obras, 

suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades; y, en especial, en los 

procedimientos de contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de 

ingeniería y arquitectura. 

En los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter 

intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación 

asignable en la valoración de las oferta. 

 Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se establecerán en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares o en el documento descriptivo, y deberá figurar en el anuncio que sirva de 

convocatoria de la licitación. 

 APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

o Cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el 

precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida.  

o Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, siempre y cuando sea 

posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que 

puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas 

establecidas en los pliegos. 

o La aplicación de los criterios de adjudicación se efectuará por los siguientes órganos: 

 a) En los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido, celebrados por los órganos de las 

Administraciones Públicas, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 

valor corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la 

correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, a un comité formado por expertos con 

cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres miembros, que podrán pertenecer a los 

servicios dependientes del órgano de contratación, pero en ningún caso podrán estar adscritos al órgano 

proponente del contrato, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas; o encomendar esta a 

un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos. 

 b) En los restantes supuestos, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio 

de valor, así como, en todo caso, la de los criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas, se 

efectuará por la mesa de contratación, si interviene, o por los servicios dependientes del órgano de 

contratación en caso contrario, a cuyo efecto se podrán solicitar los informes técnicos que considere 

precisos 

o La elección de las fórmulas se tendrán que justificar en el expediente. 
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o En todo caso, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de 

fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta 

circunstancia, dejándose constancia documental de ello. 

o Salvo cuando se tome en consideración el precio exclusivamente, deberá precisarse en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares o en el documento descriptivo la ponderación relativa atribuida a cada uno de los 

criterios de valoración, que podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud máxima adecuada. 

o En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales 

de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento de la 

puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo. 

o Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, estos se 

enumerarán por orden decreciente de importancia. 

 CRITERIOS DE DESEMPATE  

o Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares criterios 

de adjudicación específicos para el desempate en los casos en que, tras la aplicación de los criterios de 

adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas. 

o Dichos criterios de adjudicación específicos para el desempate deberán estar vinculados al objeto del contrato y 

se referirán a: 

 a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de 

ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les 

imponga la normativa. 

 b) Proposiciones de empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha 

normativa para tener esta consideración. 

 c) En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial, las 

proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su 

finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 

estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. 

 d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para la adjudicación 

de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo. 

 e) Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, 

incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

o La documentación acreditativa de los criterios de desempate  será aportada por los licitadores en el momento en 

que se produzca el empate, y no con carácter previo 

o  En defecto de la previsión en los pliegos, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de 

adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, 

referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

 a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 

de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con 

discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

 b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

 c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

 d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate. 

REALIZACIÓN PRÁCTICA 13 

 OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS  

o En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber sido formulada 

en términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa 

tramitación del procedimiento previsto en el artículo 149 de la Ley de contratos  

o La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación deberá identificar las ofertas que se 

encuentran incursas en presunción de anormalidad, debiendo contemplarse en los pliegos, a estos efectos, los 

parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal. 
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o Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado una o varias ofertas 

incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado 

dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o 

de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la 

presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 

o Concretamente, podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean 

susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los 

siguientes valores: 

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para 

suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras, 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los servicios o 

ejecutar las obras. 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de 

subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan las obligaciones en materia 

medioambiental, social o laboral. 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

o En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 

o En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas 

porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios 

colectivos sectoriales vigentes. 

o En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una 

ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquel no puede acreditar que tal ayuda 

se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas.  

o El órgano de contratación que rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a la Comisión 

Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a un contrato sujeto a regulación 

armonizada. 

 CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

o La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las 

proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de 

contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación. 

 Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, 

pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes.  

 Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el 

precio más bajo. 

 Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación, 

tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación,  los trasladará con 

carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a 

través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos.  

 La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. Si 

la remisión la realiza la mesa de contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación. 

o 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  para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 

desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente 

 La documentación justificativa de capacidad, solvencia…… si no se hubiera aportado con anterioridad, 

tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo 

establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 140 LC ( Cuando el empresario esté inscrito en 

el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos 

nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema 

de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de 

modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra 

prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares) 
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 La documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

 La documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.  

 Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, 

salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. 

 
o De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 

retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento 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 

 En este supuesto, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 

hayan quedado clasificadas las ofertas. 

o El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de 

la documentación.  

 
 En los procedimientos negociados, de diálogo competitivo y de asociación para la innovación, la 

adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 

 No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 

acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

o Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial, fuera preciso que el órgano de 

contratación acordase la adjudicación del contrato a otro licitador, se concederá a este un plazo de diez días hábiles 

para que cumplimente los trámites que resulten oportunos. 

 RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN  

o 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. 

 
o La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que permita a los interesados en el 

procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y 

entre ella en todo caso deberá figurar la siguiente 

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado 

su candidatura. 

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los que no se haya 

admitido su oferta, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la decisión de que las obras, los suministros o 

los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las 

valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario. 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario 

determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado 

los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el 

diálogo con los licitadores. 

o En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización  

 DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO 

o En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o 

celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o 

REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN/ 
MEDIOS Y GARANTÍA 

10 DÍAS HÁBILES 

ADJUDICACIÓN 
CONTRATO 

DENTRO DE LOS 5 DÍAS  HÁBILES 
SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN  

MOTIVADA+ NOTIFICACIÓN A CANDIDATOS Y 
LICITADORES DEBIENDO SER PUBLICADA EN 
PERFIL DEL CONTRANTE EN EL PLAZO DE 15 

DÍAS  
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licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido 

anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea». 

o 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.  

o En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que 

hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de 

valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites 

del procedimiento administrativo común. 

o Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente 

justificadas en el expediente.  

o En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas 

para fundamentar la decisión. 

o El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de 

preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el 

expediente la concurrencia de la causa.  

o El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. 

 FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 

o Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento administrativo que 

se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para 

acceder a cualquier registro público.  

o No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 

los correspondientes gastos.  

o En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración 

de los términos de la adjudicación. 

o En los contratos basados en un acuerdo marco o en los contratos específicos dentro de un sistema dinámico de 

adquisición, no resultará necesaria la formalización del contrato. 

o En el caso de los contratos menores se acreditará su existencia con los documentos del artículo 118 LC 

o Plazos  

o Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación  

 La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que 

se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.  

 Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes. 

 Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que 

formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que 

hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo anterior sin que se hubiera 

interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual 

forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la 

suspensión. 

o En los restantes casos 

  La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes 

a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.  

 
o Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato en plazo:  

o Se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 

penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva. 

SI ES SUSCEPTIBLE 
DE RECURSO 

ESPECIAL  

LA FORMALIZACIÓN NO PODRÁ EFECTUARSE ANTES DE QUE TRANSCURRAN 15DH (lLAS 
CCAA PUEDEN INCREMENTAR EL  PLAZO SIN QUE EXCEDA DE 1 MES) 

EN LOS RESTANTES 
CASOS  

LA FORMALIZACIÓN DEBE EFECTUARSE NO MÁS TARDE DE LOS 15 DH SIGUIENTES DE LA 
NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
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o En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 

clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación 

o Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración 

o Se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

o Sin perjuicio de lo establecido para los contratos menores, para los contratos basados en un acuerdo marco y los 

contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, y salvo que la tramitación del expediente 

de contratación sea por emergencia, no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su 

formalización. 

 ANUNCIO DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS  

o La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior 

a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.  

 
o Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse, 

además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea». 

o En los contratos celebrados por la Administración General del Estado, o por las entidades vinculadas a la misma que 

gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas el anuncio de formalización se publicará además, en el plazo 

anterior, en el «Boletín Oficial del Estado». 

o El órgano de contratación, cuando proceda, enviará el anuncio de formalización al «Diario Oficial de la Unión 

Europea» a más tardar 10 días después de la formalización del contrato. 

o Los contratos menores serán objeto de publicación en las condiciones establecidas en el artículo 63.4 LC , es decir:  

La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos 

trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el 

importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, 

ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. 

Quedan exceptuados aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el 

sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema 

similar para realizar pagos menores. 

o Los anuncios de formalización de contratos contendrán la información recogida en el anexo III de la Ley de 

contratos  

o Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato cuando se considere, 

justificándose debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación 

de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas 

o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya 

ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo 

exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.  

o En todo caso, previa la decisión de no publicar unos determinados datos relativos a la celebración del 

contrato, los órganos de contratación deberán solicitar la emisión de informe por el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 

a la información pública y buen gobierno, en el que se aprecie si el derecho de acceso a la información 

pública prevalece o no frente a los bienes que se pretenden salvaguardar con su no publicación, que será 

evacuado en un plazo máximo de diez días. 

o No obstante lo anterior, no se requerirá dicho informe por el Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno en caso de que con anterioridad se hubiese efectuado por el órgano de contratación 

consulta sobre una materia idéntica o análoga, sin perjuicio de la justificación debida de su 

exclusión en el expediente. 

 COMUNICACIÓN A LOS CANDIDATOS Y LICITADORES  

o Los órganos de contratación informarán a cada candidato y licitador en el plazo más breve posible de las decisiones 

tomadas en relación con la celebración de un acuerdo marco, con la adjudicación del contrato o con la admisión a un 

sistema dinámico de adquisición, incluidos los motivos por los que hayan decidido no celebrar un acuerdo marco, no 

adjudicar un contrato para el que se haya efectuado una convocatoria de licitación o volver a iniciar el procedimiento, o 

no aplicar un sistema dinámico de adquisición. 

PUBLICACIÓN DE LA 
FORMALIZACIÓN  

PLAZO NO SUPERIOR A QUINCE DÍAS TRAS 
EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 



64 
 

o A petición del candidato o licitador de que se trate, los órganos de contratación comunicarán, lo antes posible, y, en 

cualquier caso, en un plazo de quince días a partir de la recepción de una solicitud por escrito: 

a) A todos los candidatos descartados, los motivos por los que se haya desestimado su candidatura. 

b) A todos los licitadores descartados, los motivos por los que se haya desestimado su oferta, incluidos, en los casos 

contemplados en el artículo 126, apartados 7 y 8, los motivos de su decisión de no equivalencia o de su decisión de 

que las obras, los suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias 

funcionales. 

c) A todo licitador que haya presentado una oferta admisible, las características y ventajas relativas de la oferta 

seleccionada, así como el nombre del adjudicatario o las partes en el acuerdo marco. 

d) A todo licitador que haya presentado una oferta admisible, el desarrollo de las negociaciones y el diálogo con los 

licitadores. 

o Los poderes adjudicadores podrán decidir no comunicar determinados datos, cuando su divulgación pudiera 

obstaculizar la aplicación de la ley, ser contraria al interés público, perjudicar los intereses comerciales legítimos de 

una determinada empresa, pública o privada, o perjudicar la competencia leal entre empresarios. 
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REALIZACIÓN DE PRÁCTICA 14 

 

14.2.2. PROCEDIMIENTO ABIERTO  

 En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda 

negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

 PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  

o En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada 

CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ORDEN DECRECIENTE POR MESA U ORG. CONTRATACIÓN  

REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN/MEDIOS Y GARANTÍA: 10 DIAS HÁBILES  

DE NO CUMPLIRSE REQUERIMIENTO 

•OFERTA RETIRADA 

•PENALIDAD: 3% PBL IVA EXCLUIDO  

•RECABAR DOCUMENTACIÓN AL LICITADOR SGTE  

ADJUDICACIÓN: 5 DH  

RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN  

•CONCESIÓN AL LICITADOR 10 DH PARA CUMPLIMENTAR TRÁMITES 

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN  

•MOTIVADA  

•NOTIFICACIÓN A CANDIDATOS Y LICITADORES 

•PUBLICACIÓN EN PERFIL DEL CONTRATANTE : 15 DÍAS  

•POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

FORMALIZACIÓN  

•DOCUMENTO ADMINISTRATIVO 

•SI EL CONTRATO ES SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL  

•NO PUEDE EFECTUARSE ANTES DE QUE TRANSCURRAN 15 DÍAS HÁBILES DESDE QUE SE REMITA LA NOTIFICACIÓN DE 
LA ADJUDICACIÓN A LOS LICITADORES Y CANDIDATOS  

•CCAA: INCREMENTAR SIN QUE EXCEDA DE 1 MES  

•UNA VEZ PASADOS 15 DÍAS O LEVANTADA LA SUSPENSIÓN: RQTO PARA FORMALIZAR EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 
5 DÍAS  

•RESTO DE CASOS  

•NO MÁS TARDE DE LOS 15 DH SGTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

•POR CAUSAS IMPUTABLE AL ADJUDICATARIO 

•EXIGENCIA 3 % PBL IVA EXCLUIDO  

•ADJUDICACIÓN AL SGTE LICITADOR 

•POR CAUSAS IMPUTABLES A LA ADMINISTRACIÓN  

•INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS 

ANUNCIO DE LA FORMALIZACIÓN 

•PUBLICACIÓN EN PERFIL DEL CONTRATANTE: PLAZO NO SUPERIOR A 15 DÍAS TRÁS EL PERFECCIONAMIENTO 

•CONTRATOS SARA: 

•EL ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEBERÁ PUBLICARSE EN DOUE 

•REMISIÓN AL DOUE A MÁS TARDAR 10 DÍAS DESPUÉS DE LA FORMALIZACIÓN  

•CONTRATOS AGE 

•PUBLICACIÓN EN BOE PLAZO NO SUPERIOR A 15 DÍAS  
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 El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para los contratos 

de obras, suministros y servicios, y a treinta días para las concesiones de obras y servicios, 

contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión 

Europea. 

 En los contratos de obras, suministros y servicios, el plazo anterior podrá reducirse en los 

siguientes casos: 

a) Si el órgano de contratación hubiese enviado un anuncio de información previa, el plazo general de 

presentación de proposiciones podrá reducirse a quince días. (Esta reducción del plazo solo será 

admisible cuando el anuncio voluntario de información previa se hubiese enviado para su publicación 

con una antelación máxima de doce meses y mínima de treinta y cinco días antes de la fecha de envío 

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

información exigida para este.) 

b) Cuando el plazo general de presentación de proposiciones sea impracticable por tratarse de una 

situación de urgencia, el órgano de contratación podrá fijar otro plazo que no será inferior a quince días 

contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación. 

c) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios electrónicos, podrá 

reducirse el plazo general de presentación de proposiciones en cinco días. 

 En las concesiones de obras y de servicios solo se podrá reducir el plazo general cuando se dé la 

circunstancia establecida en la letra c) del apartado anterior. 

o En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada 

 El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados desde el día 

siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante.  

 En los contratos de obras y de concesión de obras y concesión de servicios, el plazo será, como 

mínimo, de veintiséis días. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
DE 

PROPOSICIONE
S (PROC. 
ABIERTO) 

CONTRATOS 
SARA 

CONT. OBRAS/SUMINISTROS Y 
SERVICIOS  

NO INFERIOR A 
35 DÍAS  

CONCESIONES DE OBRAS Y 
CONCESIONES DE SERVICIOS  

NO INFERIOR A 
30 DÍAS  

POSIBLE 
REDUCCIÓN DE 

PLAZOS  

A) ANUNCIO DE INFORMACIÓN PREVIA: 
15 DÍAS  

B)URGENCIA: PLAZO NO INFERIOR 
A 15 

C)PRESENTACIÓN POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS: REDUCCIÓN EN 5 DÍAS  

EN CONCESIONES DE OBRAS Y DE 
SERVICIOS : SOLO LETRA C) 

CONTRATOS NO 
SARA  

NO INFERIOR A 15 DÍAS  

C. OBRAS Y DE CONCESIÓN DE 
OBRAS Y DE CONCESIÓN DE 

SERVICIOS  

MÍNIMO 26 
DÍAS  



67 
 

EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  

 La Mesa de contratación calificará la documentación acreditativa de los requisitos previos que deberá presentarse por 

los licitadores en sobre o archivo electrónico distinto al que contenga la proposición. 

 Posteriormente, el mismo órgano procederá a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la 

correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, una vez ponderados los criterios que deban 

aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario. 

 Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, los licitadores deberán presentar la proposición en dos 

sobres o archivos electrónicos:  

o Uno con la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende de un 

juicio de valor,  

o Y el otro con la documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera 

aplicación de fórmulas. 

 En todo caso la apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días contado desde la fecha 

de finalización del plazo para presentar las mismas. (Si la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo 

electrónico, de tal forma que estos deban abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior se entenderá cumplido 

cuando se haya abierto, dentro del mismo, el primero de los sobres o archivos electrónicos que componen la proposición) 

 

 
 

 En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la 

licitación puedan emplearse medios electrónicos. 

 Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el órgano 

competente para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. 

Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las 

especificaciones técnicas del pliego. 

 También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios de la prestación, a las 

organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las 

organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para 

la verificación de las consideraciones sociales y ambientales. 

 La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración.  

o No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada 

deberá motivar su decisión. 

ADJUDICACIÓN  

 Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer 

en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

 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. 

 Si la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo electrónico, de tal forma que estos deban abrirse en 

varios actos independientes, el plazo anterior se computará desde el primer acto de apertura del sobre o archivo 

electrónico que contenga una parte de la proposición. 

 Los plazos anteriores, se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites indicados en la 

LC por presunción de ofertas anormalmente bajas  

 De no producirse la adjudicación en plazo, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición, y a la 

devolución de la garantía provisional, de existir esta. 

 

APERTURA DE 
LAS 

PROPOSICIONES 

PLAZO MÁXIMO DE 20 DÍAS DESDE LA FECHA DE 
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN 
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REALIZACIÓN PRÁCTICA 15  

14.2.3. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 

 Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de 

obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes: 

o a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso 

de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros. 

o b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de 

valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el 

contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en 

que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total. 

 El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante.  

 Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta tiene que estar disponible por medios electrónicos 

desde el día de la publicación del anuncio en dicho perfil de contratante. 

 El plazo para la presentación de proposiciones  

o No podrá ser inferior a quince días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del 

anuncio de licitación.  

o En los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días. 

 La tramitación del procedimiento se ajustará a las siguientes especialidades: 

o Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado 

deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o 

en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de 

ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. 

o No procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores. 

o Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de 

licitación. 

o La presentación de la oferta exigirá la declaración responsable del firmante respecto a  

 Ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta 

 A contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 

correspondiente 

 A contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad 

 A no estar incurso en prohibición de contratar alguna 

 Y se pronunciará sobre la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LC (El artículo 

75.2 establece que, cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará 

al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto 

del compromiso por escrito de dichas entidades.) A tales efectos, el modelo de oferta que figure como 

anexo al pliego recogerá esa declaración responsable. 

 Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaración responsable incluirá el 

sometimiento al fuero español. 

 En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios, deberá acompañar 

a aquella el compromiso de constitución de la unión. 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN ÚNICAMENTE 
PRECIO  

PLAZO MÁXIMO DE 15 DÍAS A CONTAR DESDE EL 
SGTE AL DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES  

PLURALIDAD DECRITERIOS O CRITERIO DEL 
MENOR COSTE DE CICLO DE VIDA 

PLAZO MÁXIMO 2 MESES DESDE LA APERTURA DE 
LAS PROPOSICIONES SALVO PLIEGO 

AMPLIACIÓN EN 15 DÍAS HABILES 
EN CASO DE REALIZAR LOS TRÁMITES POR 

PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD  
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o La oferta se presentará en un único sobre en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen 

criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se 

presentará en dos sobres. 

o La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda en función del método 

aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. 

 La apertura se hará por la mesa de contratación (De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 326 LC).  

 En todo caso, será público el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta 

evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en 

los pliegos.  

 A tal efecto, en el modelo de oferta que figure como anexo al pliego se contendrán estos extremos 

o En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación 

dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de 

contratación en un plazo no superior a siete días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la 

valoración. 

o En todo caso, la valoración anterior deberá estar efectuada con anterioridad al acto público de apertura del sobre 

que contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. En 

dicho acto público se procederá a la lectura del resultado de aquella. 

o Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a: 

1.  Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y 

clasificar las ofertas. 

2. Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 

3. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está 

debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la 

solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en 

ninguna prohibición para contratar. 

4. Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para 

que en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación  

 Constituya la garantía definitiva 

 Aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 L  y la documentación justificativa de 

que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a 

la ejecución del contrato 

 En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente, 

la mesa, realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º anteriores, seguirá el procedimiento previsto 

en la LC, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles 

desde el envío de la correspondiente comunicación. 

 Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso 

del gasto por la Intervención en un plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del 

licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización. 

 En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantía 

definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva. 

 En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté inscrita en el 

Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles establecido para presentar la 

garantía definitiva. 

o En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unión 

Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de 

prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos 

autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados 

extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía 

definitiva. 

o En lo no previsto se observarán las normas generales aplicables al procedimiento abierto. 

 En los casos de declaración de urgencia del expediente de contratación en el que el procedimiento de adjudicación 

utilizado sea el procedimiento abierto simplifica, no se producirá la reducción de plazos (prevista en el artículo 119.2 b 

LC) 
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 En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y de servicios de 

valor estimado inferior a 35.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual , el 

procedimiento abierto simplificado podrá seguir la siguiente tramitación: 

o El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez días hábiles, a contar desde el 

siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. No obstante lo anterior, cuando se 

trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo será de 5 días hábiles. 

o Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

o  La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico y se evaluará, en todo caso, con arreglo a 

criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos. 

o La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos informáticos, o con la 

colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de contratación.Se garantizará, mediante un 

dispositivo electrónico, que la apertura de las proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para 

su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura de las mismas 

o Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles de forma 

abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la adjudicación del 

contrato. 

o No se requerirá la constitución de garantía definitiva. 

o La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la 

resolución de adjudicación. 

o En todo lo no previsto se aplicará la regulación general del procedimiento abierto simplificado  

REALIZACIÓN DE PRÁCTICA 16  

14.2.4. PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO 

 En el procedimiento restringido cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en 

respuesta a una convocatoria de licitación. 

 Solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean 

seleccionados por el órgano de contratación. 

 Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán contemplar primas o compensaciones por los gastos en 

que incurran los licitadores al presentar su oferta en contratos de servicios en los casos en los que su presentación 

implique la realización de determinados desarrollos. 

 En este procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos del contrato con los solicitantes o candidatos. 

 Este procedimiento es especialmente adecuado cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad, como 

es el caso de algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de ingeniería. 

 SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN  

o En los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada 

 El plazo de presentación de las solicitudes de participación deberá ser el suficiente para el adecuado 

examen de los pliegos y de las circunstancias y condiciones relevantes para la ejecución del contrato, 

todo ello en atención al alcance y complejidad del contrato. En cualquier caso, no podrá ser inferior a 

treinta días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de 

Publicaciones de la Unión Europea 

 Cuando el plazo general de presentación de solicitudes sea impracticable por tratarse de una situación 

de urgencia, el órgano de contratación para los contratos de obras, suministros y servicios podrá fijar 

otro plazo que no será inferior a quince días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación. 

o Si se trata de contratos no sujetos a regulación armonizada,  

 El plazo para la presentación de solicitudes de participación será, como mínimo, de quince días, 

contados desde la publicación del anuncio de licitación. 

o Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de la documentación acreditativa de los requisitos 

previos (artículo 140 LC), con excepción del documento acreditativo de la constitución de la garantía 

provisional. 
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 SELECCIÓN DE CANDIDATOS  

o Con carácter previo al anuncio de licitación, el órgano de contratación deberá haber establecido los criterios 

objetivos de solvencia, con arreglo a los cuales serán elegidos los candidatos que serán invitados a presentar 

proposiciones. 

o El órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a los que invitará a participar en el 

procedimiento, que no podrá ser inferior a cinco.  

o Cuando el número de candidatos que cumplan los criterios de selección sea inferior a ese número mínimo, el 

órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnan las condiciones exigidas, sin que 

pueda invitarse a empresarios que no hayan solicitado participar en el mismo, o a candidatos que no posean esas 

condiciones. 

o Si así lo estima procedente, el órgano de contratación podrá igualmente fijar el número máximo de candidatos a 

los que se invitará a presentar oferta. 

o En cualquier caso, el número de candidatos invitados debe ser suficiente para garantizar una competencia 

efectiva. 

o Los criterios o normas objetivos y no discriminatorios con arreglo a los cuales se seleccionará a los candidatos, 

así como el número mínimo y, en su caso, el número máximo de aquellos a los que se invitará a presentar 

proposiciones se indicarán en el anuncio de licitación. 

o El órgano de contratación, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, seleccionará a los 

que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar sus 

proposiciones 

 CONTENIDO DE LAS INVITACIONES E INFORMACIÓN A LOS CANDIDATOS  

o Las invitaciones contendrán una referencia al anuncio de licitación publicado e indicarán:  

 La fecha límite para la recepción de ofertas 

 La dirección a la que deban enviarse y la lengua o lenguas en que deban estar redactadas 

 Los documentos que, en su caso, se deban adjuntar complementariamente 

 Los criterios de adjudicación del contrato que se tendrán en cuenta y su ponderación relativa o, en su 

caso, el orden decreciente de importancia atribuido a los mismos, si no figurasen en el anuncio de 

licitación 

 Y el lugar, día y hora de la apertura de proposiciones. 

o La invitación a los candidatos contendrá las indicaciones pertinentes para permitir el acceso por medios 

electrónicos a los pliegos y demás documentación complementaria. 

SOLICITUDES DE 
PARTICIPACIÓN 

PROC. RESTRINGIDO : 
PLAZOS DE 

PRESENTACIÓN 

CONTRATOS S.A.R.A 

NO INFERIOR A 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA DEL ENVÍO DEL ANUNCIO DE LICITACIÓN A LA 

OFICINA DE PUBLICACIÓNES U.E.  

SITUACIÓN DE 
URGENCIA  

EN CONTRATOS DE 
OBRAS/SUMINISTROS Y 

SERVICIOS PODRA FIJARSE 
OTRO PLAZO QUE NO SERÁ 

INFERIOR A 15 DÍAS  

CONTRATOS NO 
S.A.R.A 

PLAZO MÍNIMO DE 15 DÍAS CONTADOS DESDE LA 
PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO DE LICITACIÓN 
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o Cuando, estuviera permitido dar acceso por medios no electrónicos a los pliegos y demás documentación 

complementaria (artículo 138.2 LC), la invitación indicará esta circunstancia y la forma en que la 

documentación será puesta a disposición de los candidatos.  

 En este caso, si además la citada documentación obrase en poder de una entidad u órgano distinto del 

que tramita el procedimiento, la invitación precisará también la forma en que puede solicitarse dicha 

documentación y, en su caso, la fecha límite para ello, así como el importe y las modalidades de pago 

de la cantidad que, en su caso, haya de abonarse; los servicios competentes remitirán dicha 

documentación sin demora a los interesados tras la recepción de su solicitud. 

 PROPOSICIONES  

o CONTRATOS SARA 

 El plazo general de presentación de proposiciones en los procedimientos restringidos relativos a 

contratos sujetos a regulación armonizada será el suficiente para la adecuada elaboración de las 

proposiciones en función del alcance y complejidad del contrato. En cualquier caso no será inferior a 

treinta días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita. 

 El plazo general previsto en el párrafo anterior podrá reducirse en los siguientes casos: 

a) Si se hubiese enviado el anuncio de información previa, el plazo general podrá reducirse a diez días. 

b) Cuando el plazo general de presentación de proposiciones sea impracticable por tratarse de una 

situación de urgencia, el órgano de contratación podrá fijar otro plazo que no será inferior a diez días 

contados desde la fecha del envío de la invitación escrita. 

c) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios electrónicos, podrá 

reducirse el plazo general de presentación de proposiciones en cinco días. 

En las concesiones de obras y de servicios solo se podrá reducir el plazo general cuando se dé la 

circunstancia establecida en la letra c) anterior. 

o CONTRATOS NO S.A.R.A 

o En los procedimientos restringidos relativos a contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo para la 

presentación de proposiciones no será inferior a diez días, contados desde la fecha de envío de la 

invitación. 

 

 

 ADJUDICACIÓN  

PROPOSICIONE
S PROC. 

RESTRINGIDO: 
PLAZOS 

CONTRATOS 
SARA 

NO INFERIOR A 30 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 
EVIO DE LA INVITACIÓN ESCRITA  

POSIBLE 
REDUCCIÓN  

A)ENVIO DE ANUNCIO DE INFORMACIÓN 
PREVIA: PODRÁ REDUCIRSE A DIEZ DÍAS  

B)SITUACIÓN DE URGENCIA : NO INFERIOR A 
10 DÍAS  

C) ACEPTACIÓN DE OFERTAS POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS : REDUCCIÓN EN 5 DÍAS  

CONCESIONES DE OBRAS Y DE SERVICIOS: 
SOLO LETRA C)  

CONTRATOS NO S.A.R.A. 

NO SERÁ INFERIOR A 10 DÍAS DESDE LA FECHA DEL 
ENVIO DE LA INVITACIÓN 
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En la adjudicación del contrato será de aplicación lo previsto en la LC para el procedimiento abierto, salvo lo que se refiere a 

la necesidad de calificar previamente la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos (artículo 140 

LC) 

REALIZACIÓN PRÁCTICA 17 

14.2.5.  PROCEDIMIENTOS CON NEGOCIACIÓN  

 En los procedimientos con negociación la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de 

contratación, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos. 

 En el pliego de cláusulas administrativas particulares se determinarán:  

o Los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de negociación con las empresas 

o La descripción de las necesidades de los órganos de contratación y de las características exigidas para los 

suministros, las obras o los servicios que hayan de contratarse 

o El procedimiento que se seguirá para negociar, que en todo momento garantizará la máxima transparencia de la 

negociación, la publicidad de la misma y la no discriminación entre los licitadores que participen 

o Los elementos de la prestación objeto del contrato que constituyen los requisitos mínimos que han de cumplir 

todas las ofertas 

o Los criterios de adjudicación. 

 La información facilitada será lo suficientemente precisa como para que los operadores económicos puedan identificar 

la naturaleza y el ámbito de la contratación y decidir si solicitan participar en el procedimiento. 

 Los procedimientos con negociación podrán utilizarse en los casos enumerados en los artículos 167 y 168 de la Ley de 

Contratos que pasamos a exponer. Salvo que se dieran las circunstancias excepcionales que recoge el artículo 168 LC, los 

órganos de contratación deberán publicar un anuncio de licitación. 

 

 
 SUPUESTOS DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CON NEGOCIACIÓN 

(ARTÍCULO 167) 

Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento de licitación con negociación en los 

contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios cuando se dé alguna de las 

siguientes situaciones: 

a) Cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal 

y como se encuentra disponible en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los 

licitadores. 

b) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones innovadoras. 

c) Cuando el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a 

la naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por 

los riesgos inherentes a la misma. 

d) Cuando el órgano de contratación no pueda establecer con la suficiente precisión las especificaciones técnicas por 

referencia a una norma, evaluación técnica europea, especificación técnica común o referencia técnica, en los términos 

establecidos en esta la Ley de Contratos 

e) Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos previamente solo se hubieren presentado ofertas 

irregulares o inaceptables.Se considerarán irregulares, en particular, las ofertas que no correspondan a los pliegos de la 

contratación, que se hayan recibido fuera de plazo, que muestren indicios de colusión o corrupción o que hayan sido 

consideradas anormalmente bajas por el órgano de contratación. Se considerarán inaceptables, en particular, las ofertas 

presentadas por licitadores que no posean la cualificación requerida y las ofertas cuyo precio rebase el presupuesto del órgano 

de contratación tal como se haya determinado y documentado antes del inicio del procedimiento de contratación. 

SUPUESTOS DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN CON NEGOCIACIÓN (ARTÍCULO 167 L.C.) 

SUPUESTOS DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (ARTÍCULO 168 L.C.)  
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f) Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos que tengan por una de sus características 

determinantes el arraigo de la persona en el entorno de atención social, siempre que el objeto del contrato consista en dotar de 

continuidad en la atención a las personas que ya eran beneficiarias de dicho servicio. 

 SUPUESTOS DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD(ARTÍCULO 168) 

Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento negociado sin la previa publicación de un 

anuncio de licitación únicamente en los siguientes casos: 

a) En los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, en los casos en que: 

1.º No se haya presentado ninguna oferta; ninguna oferta adecuada; ninguna solicitud de participación; o ninguna 

solicitud de participación adecuada en respuesta a un procedimiento abierto o a un procedimiento restringido, siempre que 

las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el 

presupuesto base de licitación ni modificar el sistema de retribución, y que se envíe un informe a la Comisión Europea cuando 

esta así lo solicite. 

Se considerará que una oferta no es adecuada cuando no sea pertinente para el contrato, por resultar manifiestamente 

insuficiente para satisfacer, sin cambios sustanciales, las necesidades y los requisitos del órgano de contratación especificados en 

los pliegos que rigen la contratación.  

Se considerará que una solicitud de participación no es adecuada si el empresario de que se trate ha de ser o puede ser 

excluido en virtud de los motivos establecidos en la Ley de contratos o no satisface los criterios de selección establecidos por el 

órgano de contratación. 

2.º Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado, por 

alguna de las siguientes razones:  

 Que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única no 

integrante del Patrimonio Histórico Español 

 Que no exista competencia por razones técnicas; o  

 Que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial. 

La no existencia de competencia por razones técnicas y la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad 

intelectual e industrial solo se aplicarán cuando no exista una alternativa o sustituto razonable y cuando la ausencia de 

competencia no sea consecuencia de una configuración restrictiva de los requisitos y criterios para adjudicar el contrato. 

3.º Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de 

seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad 

del Estado y así se haya declarado 

b) En los contratos de obras, suministros y servicios, en los casos en que: 

1.º Una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al 

mismo, demande una pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia 

2.º Cuando se hubieran presentado ofertas irregulares o inaceptables, siempre y cuando en la negociación se incluya a 

todos los licitadores que, en el procedimiento antecedente, hubiesen presentado ofertas conformes con los requisitos 

formales del procedimiento de contratación, y siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen 

sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el precio de licitación ni modificar el sistema de retribución. 

c) En los contratos de suministro, además, en los siguientes casos: 

1.º Cuando los productos se fabriquen exclusivamente para fines de investigación, experimentación, estudio o 

desarrollo; esta condición no se aplica a la producción en serie destinada a establecer la viabilidad comercial del producto o a 

recuperar los costes de investigación y desarrollo. 

2.º Cuando se trate de entregas adicionales efectuadas por el proveedor inicial que constituyan bien una reposición 

parcial de suministros o instalaciones de uso corriente, o bien una ampliación de los suministros o instalaciones existentes, 
si el cambio de proveedor obligase al órgano de contratación a adquirir material con características técnicas diferentes, dando 

lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de mantenimiento desproporcionadas. La duración de tales contratos, 

no podrá, por regla general, ser superior a tres años. 

3.º Cuando se trate de la adquisición en mercados organizados o bolsas de materias primas de suministros que coticen 

en los mismos. 

4.º Cuando se trate de un suministro concertado en condiciones especialmente ventajosas con un proveedor que cese 

definitivamente en sus actividades comerciales, o con los administradores de un concurso, o a través de un acuerdo judicial 

o un procedimiento de la misma naturaleza. 
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d) En los contratos de servicios, además, en el supuesto de que el contrato en cuestión sea la consecuencia de un concurso de 

proyectos y, con arreglo a las normas aplicables deba adjudicarse al ganador. En caso de que existan varios ganadores, se deberá 

invitar a todos ellos a participar en las negociaciones. 

Asimismo, cuando se trate de un servicio concertado en condiciones especialmente ventajosas con un proveedor que cese 

definitivamente en sus actividades comerciales, o con los administradores de un concurso, o a través de un acuerdo judicial o un 

procedimiento de la misma naturaleza. 

e) En los contratos de obras y de servicios, además, cuando las obras o servicios que constituyan su objeto consistan en la 

repetición de otros similares adjudicados al mismo contratista mediante alguno de los procedimientos de licitación regulados en 

esta ley previa publicación del correspondiente anuncio de licitación, siempre que se ajusten a un proyecto base que haya sido 

objeto del contrato inicial adjudicado por dichos procedimientos, que la posibilidad de hacer uso de este procedimiento esté 

indicada en el anuncio de licitación del contrato inicial, que el importe de las nuevas obras o servicios se haya tenido en cuenta al 

calcular el valor estimado del contrato inicial, y que no hayan transcurrido más de tres años a partir de la celebración del contrato 

inicial. En el proyecto base se mencionarán necesariamente el número de posibles obras o servicios adicionales, así como las 

condiciones en que serán adjudicados estos. 

 TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CON NEGOCIACIÓN  

 Cuando se acuda al procedimiento de licitación con negociación por concurrir las circunstancias previstas en el artículo 

167 LC, el órgano de contratación, en todo caso, deberá publicar un anuncio de licitación.  

 Serán de aplicación a la tramitación del procedimiento de licitación con negociación, las normas contenidas en el 

apartado 1 del artículo 160 LC (Cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en respuesta 

a una convocatoria de licitación) y las normas ya estudiadas relativas a solicitudes de participación, selección de 

candidatos, contenido de las invitaciones e información a los candidatos y plazos para la presentación de proposiciones 

del procedimiento restringido (artículos 161, 162, 163 y 164.1  de la Ley de Contratos) 

o No obstante, en caso de que se decida limitar el número de empresas a las que se invitará a negociar, el órgano 

de contratación y los servicios dependientes de él, en todo caso, deberán asegurarse de que el número mínimo de 

candidatos invitados será de tres.  

o Cuando el número de candidatos que cumplan con los criterios de selección sea inferior a ese número mínimo, 

el órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnen las condiciones exigidas, sin que 

pueda invitarse a empresarios que no hayan solicitado participar en el mismo, o a candidatos que no posean esas 

condiciones. 

 Los órganos de contratación podrán articular el procedimiento en fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el 

número de ofertas a negociar mediante la aplicación de los criterios de adjudicación señalados en el anuncio de licitación 

o en el pliego de cláusulas administrativas particulares, indicándose en estos si se va a hacer uso de esta facultad.  

o El número de soluciones que lleguen hasta la fase final deberá ser lo suficientemente amplio como para 

garantizar una competencia efectiva, siempre que se hayan presentado un número suficiente de soluciones o de 

candidatos adecuados. 

 Durante la negociación, las mesas de contratación y los órganos de contratación velarán porque todos los licitadores 

reciban igual trato.  

o En particular no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados 

licitadores con respecto al resto 

 Los órganos de contratación informarán por escrito a todos los licitadores cuyas ofertas no hayan sido excluidas, de todo 

cambio en las especificaciones técnicas u otra documentación de la contratación, y les darán plazo suficiente para que 

presenten una nueva oferta revisada. 

 Los órganos de contratación, en su caso, a través de los servicios técnicos de ellos dependientes, negociarán con los 

licitadores las ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores presentadas por éstos, excepto las ofertas definitivas, que 

estos hayan presentado para mejorar su contenido y para adaptarlas a los requisitos indicados en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y en el anuncio de licitación, en su caso, y en los posibles documentos complementarios, con 

el fin de identificar la mejor oferta 

 No se negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicación. 

 En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su 

aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación. 

 En el curso del procedimiento las mesas de contratación y los órganos de contratación cumplirán con su obligación de 

confidencialidad, por lo que no revelarán a los demás participantes los datos designados como confidenciales que les 

haya comunicado un candidato o licitador sin el previo consentimiento de este. Este consentimiento no podrá tener 

carácter general, sino que deberá especificar a qué información se refiere. 
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 Cuando el órgano de contratación decida concluir las negociaciones, informará a todos los licitadores y establecerá un 

plazo común para la presentación de ofertas nuevas o revisadas.  

o A continuación, la mesa de contratación verificará que las ofertas definitivas se ajustan a los requisitos mínimos, 

y que cumplen todos los requisitos establecidos en el pliego; valorará las mismas con arreglo a los criterios de 

adjudicación; elevará la correspondiente propuesta; y el órgano de contratación procederá a adjudicar el 

contrato. 

 ESPECIALIDADES EN LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD  

 Los órganos de contratación únicamente harán uso del procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de 

licitación cuando se dé alguna de las situaciones estudiadas (artículo 168) 

 Tramitarán con arreglo a las normas del epígrafe anterior, en todo lo que resulten de aplicación según el número de 

participantes que concurran en cada caso, a excepción de lo relativo a la publicidad previa. 

 Cuando únicamente participe un candidato, la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación, siempre y 

cuando sea posible, deberá negociar con él en los términos contemplados en el epígrafe anterior  

 INFORMACIÓN A LOS LICITADORES  

 A petición del licitador que haya presentado una oferta admisible, la mesa de contratación, o en su defecto, los servicios 

dependientes del órgano de contratación, comunicará lo antes posible y en todo caso dentro de los quince días 

siguientes al de recepción de la solicitud por escrito de aquel, el desarrollo de las negociaciones, salvo 

determinados datos amparándose en la excepción de confidencialidad 

REALIZACIÓN PRÁCTICA 18 

14.2.6. DIÁLOGO COMPETITIVO  

 En el diálogo competitivo, la mesa especial de diálogo competitivo dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, 

previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y 

que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta. 

 Cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a un anuncio de licitación, 

proporcionando la información y documentación para la selección cualitativa que haya solicitado el órgano de 

contratación. 

 El procedimiento de diálogo competitivo podrá utilizarse en los casos enumerados en el artículo 167 LC y deberá 

verse precedido de la publicación de un anuncio de licitación. 

 Con el objetivo de fomentar la participación de las empresas que puedan ofrecer las soluciones más apropiadas e 

innovadoras, los órganos de contratación podrán establecer en el documento descriptivo primas o compensaciones para 

todos o algunos de los participantes en el diálogo. 

o  En el caso en que se reconozcan primas o compensaciones, en el expediente de contratación se deberá acreditar 

la cobertura financiera necesaria para hacer frente al pago derivado de las mismas. 

 APERTURA DEL PROCEDIMIENTO Y SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN  

o Los órganos de contratación darán a conocer sus necesidades y requisitos en el anuncio de licitación y los 

definirán en dicho anuncio o en un documento descriptivo, que no podrá ser modificado posteriormente.  

o Al mismo tiempo y en los mismos documentos, los órganos de contratación también darán a conocer y definirán 

los criterios de adjudicación elegidos y darán un plazo de ejecución aproximado. 

o Serán de aplicación en este procedimiento las normas del procedimiento restringido relativas a los siguientes 

aspectos:  

 Solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su 

solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación. 

 Solicitudes de participación (salvo la reducción en supuestos de urgencia) 

 Selección de candidatos  

o No obstante lo anterior,  en caso de que se decida limitar el número de empresas a las que se invitará a dialogar, 

el órgano de contratación en todo caso deberá asegurase de que el número mínimo de candidatos capacitados 

para ejecutar el objeto del contrato será de tres. 

o Las invitaciones a tomar parte en el diálogo contendrán una referencia al anuncio de licitación publicado e 

indicarán la fecha y el lugar de inicio de la fase de consulta, la lengua o lenguas que vayan a utilizarse, los 

documentos relativos a las condiciones de aptitud que, en su caso, se deban adjuntar, y la ponderación relativa 

de los criterios de adjudicación del contrato o, en su caso, el orden decreciente de importancia de dichos 

criterios. 
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o La invitación a los candidatos contendrá las indicaciones pertinentes para permitir el acceso por medios 

electrónicos al documento descriptivo y demás documentación complementaria. 

 Cuando estuviera permitido dar acceso por medios no electrónicos, la invitación indicará esta 

circunstancia y la forma en que la documentación será puesta a disposición de los candidatos. En este 

caso, si además la citada documentación obrase en poder de una entidad u órgano distinto del que 

tramita el procedimiento, la invitación precisará también la forma en que puede solicitarse dicha 

documentación y, en su caso, la fecha límite para ello, así como el importe y las modalidades de pago 

de la cantidad que, en su caso, haya de abonarse; los servicios competentes remitirán dicha 

documentación sin demora a los interesados tras la recepción de su solicitud. 

 DIÁLOGO CON LOS CANDIDATOS  

o La mesa especial del diálogo competitivo desarrollará con los candidatos seleccionados un diálogo cuyo fin será 

determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades.  

o En el transcurso de este diálogo, podrán debatirse todos los aspectos del contrato con los candidatos 

seleccionados. 

o Durante el diálogo, la mesa dará un trato igual a todos los licitadores y, en particular, no facilitará, de forma 

discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto. 

o La mesa no podrá revelar a los demás participantes las soluciones propuestas por un participante u otros datos 

confidenciales que este les comunique sin previo consentimiento de este. 

o El procedimiento podrá articularse en fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el número de soluciones 

a examinar durante la fase de diálogo mediante la aplicación de los criterios de adjudicación indicados en el 

anuncio de licitación o en el documento descriptivo, indicándose en estos si se va a hacer uso de esta 

posibilidad. 

o El número de soluciones que se examinen en la fase final deberá ser lo suficientemente amplio como para 

garantizar una competencia efectiva entre ellas, siempre que se hayan presentado un número suficiente de 

soluciones o de candidatos adecuados. 

o A petición del licitador que haya sido descartado en la fase de diálogo, la mesa informará lo antes posible y en 

todo caso dentro de los quince días siguientes al de recepción de la solicitud por escrito de aquel, del desarrollo 

del diálogo con los licitadores. 

o La mesa proseguirá el diálogo hasta que se encuentre en condiciones de determinar, después de 

compararlas, si es preciso, la solución o soluciones presentadas por cada uno de los participantes durante la 

fase de diálogo, que puedan responder a sus necesidades. 

o Una vez determinada la solución o soluciones, la mesa propondrá que se declare el fin del diálogo, así como las 

soluciones a adoptar, siendo invitados a la fase final los participantes que hayan presentado las mejores 

soluciones. 

o Tras declarar cerrado el diálogo por el órgano de contratación e informar de ello a todos los participantes, la 

mesa invitará a los participantes cuyas soluciones hayan sido ya adoptadas a que presenten su oferta definitiva, 

basada en su solución o soluciones viables especificadas durante la fase de diálogo, indicando la fecha límite, la 

dirección a la que deba enviarse y la lengua o lenguas en que puedan estar redactadas. 

 PRESENTACIÓN, EXAMEN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN  

o  Las ofertas deben incluir todos los elementos requeridos y necesarios para la realización del proyecto 

o La mesa podrá solicitar precisiones o aclaraciones sobre las ofertas presentadas, ajustes en las mismas o 

información complementaria relativa a ellas, siempre que ello no suponga una modificación de los elementos 

fundamentales de la oferta o de la licitación pública, en particular de las necesidades y de los requisitos 

establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo, cuando implique una variación que pueda 

falsear la competencia o tener un efecto discriminatorio. 

o La mesa evaluará las ofertas presentadas por los licitadores en función de los criterios de adjudicación 

establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo y seleccionará la oferta que presente la 

mejor relación calidad precio. 

o La mesa podrá llevar a cabo negociaciones con el licitador cuya oferta se considere que presenta la mejor 

relación calidad-precio, con el fin de confirmar compromisos financieros u otras condiciones contenidas en la 

oferta, para lo cual se ultimarán las condiciones del contrato, siempre que con ello no se modifiquen elementos 

sustanciales de la oferta o de la licitación pública, en particular las necesidades y los requisitos establecidos en el 

anuncio de licitación o en el documento descriptivo, y no conlleve un riesgo de falseamiento de la competencia 

ni tenga un efecto discriminatorio. 

o Elevada la propuesta, el órgano de contratación procederá a la adjudicación del contrato. 
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REALIZACIÓN PRÁCTICA 19 

14.2.7. PROCEDIMIENTO DE ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN  

 La asociación para la innovación es un procedimiento que tiene como finalidad el desarrollo de productos, 

servicios u obras innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre 

que correspondan a los niveles de rendimiento y a los costes máximos acordados entre los órganos de 

contratación y los participantes. 

 A tal efecto, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, el órgano de contratación determinará cuál es la 

necesidad de un producto, servicio u obra innovadores que no puede ser satisfecha mediante la adquisición de 

productos, servicios u obras ya disponibles en el mercado 

 Indicará asimismo qué elementos de la descripción constituyen los requisitos mínimos que han de cumplir todos los 

licitadores, y definirá las disposiciones aplicables a los derechos de propiedad intelectual e industrial.  

o La información facilitada será lo suficientemente precisa como para que los empresarios puedan identificar 

la naturaleza y el ámbito de la solución requerida y decidir si solicitan participar en el procedimiento. 

 El órgano de contratación podrá decidir crear la asociación para la innovación con uno o varios socios que efectúen 

por separado actividades de investigación y desarrollo. 

 El socio o socios habrán sido previamente seleccionados en la forma que estudiaremos a continuación  

 Los contratos que se adjudiquen por este procedimiento se regirán: 

o En la fase de investigación y desarrollo, por las normas que se establezcan reglamentariamente, así como 

por las prescripciones contenidas en los correspondientes pliegos, y supletoriamente por las normas del 

contrato de servicios. 

o En la fase de ejecución de las obras, servicios o suministros derivados de este procedimiento, por las 

normas correspondientes al contrato relativo a la prestación de que se trate. 

 

 

 SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS 

o En las asociaciones para la innovación, cualquier empresario podrá presentar una solicitud de participación 

en respuesta a una convocatoria de licitación, proporcionando la información sobre los criterios objetivos 

de solvencia que haya solicitado el órgano de contratación. 

o El plazo mínimo para la recepción de las solicitudes de participación  

 Será de treinta días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación, cuando el contrato esté 

sujeto a regulación armonizada.  

 En otro caso, dicho plazo no podrá ser inferior a veinte días contados desde la publicación del 

anuncio de licitación en el perfil de contratante. 

RÉGIMEN JURÍDICO  

FASE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO  

NORMAS REGLAMENTARIAS + 
PRESCRIPCIONES PLIEGOS  

SUPLETORIAMENTE NORMAS DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS  

FASE DE EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS, SERVICIOS O 

SUMINISTROS  

NORMAS CORRESPONDIENTES 
AL CONTRATO RELATIVO A LA 
PRESTACIÓN DE QUE SE TRATE  
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o A los efectos de seleccionar a los candidatos, los órganos de contratación aplicarán, en particular, criterios 

objetivos de solvencia relativos a la capacidad de los candidatos en los ámbitos de la investigación y del 

desarrollo, así como en la elaboración y aplicación de soluciones innovadoras. 

o Solo los empresarios a los que invite el órgano de contratación tras evaluar la información solicitada podrán 

presentar proyectos de investigación e innovación destinados a responder a las necesidades señaladas por el 

órgano de contratación que no puedan satisfacerse con las soluciones existentes. 

o Los órganos de contratación podrán limitar el número de candidatos aptos que hayan de ser invitados a 

participar en el procedimiento, siendo tres el número mínimo de empresarios a los que se invitará a 

negociar. 

 NEGOCIACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN  

o  Concluida la selección de los candidatos, el órgano de contratación les invitará a presentar sus proyectos de 

investigación e innovación para responder a las necesidades a cubrir. 

o Los contratos se adjudicarán únicamente con arreglo al criterio de la mejor relación calidad-precio. 

o Salvo que se disponga de otro modo, los órganos de contratación negociarán con los candidatos seleccionados 

las ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores presentadas por estos, excepto la oferta definitiva, con el 

fin de mejorar su contenido. 

o No se negociarán los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación. 

o Las negociaciones durante los procedimientos de las asociaciones para la innovación podrán desarrollarse en 

fases sucesivas, a fin de reducir el número de ofertas que haya que negociar, aplicando los criterios de 

adjudicación especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y recogidos en el anuncio de 

licitación.  

 El órgano de contratación indicará claramente en el anuncio de licitación y en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares si va a hacer uso de esta opción. 

o Durante la negociación, los órganos de contratación velarán por que todos los licitadores reciban igual trato.  

 Con ese fin, no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a 

determinados licitadores con respecto a otros.  

o Informarán por escrito a todos los licitadores cuyas ofertas no hayan sido eliminadas de todo cambio en las 

especificaciones técnicas u otros documentos de la contratación que no sea la que establece los requisitos 

mínimos.  

 A raíz de tales cambios, los órganos de contratación darán a los licitadores tiempo suficiente para que 

puedan modificar y volver a presentar ofertas modificadas, según proceda. 

o Los órganos de contratación no revelarán a los demás participantes los datos confidenciales que les hayan 

sido comunicados por un candidato o licitador participante en la negociación sin el acuerdo previo de 

este. Este acuerdo no podrá adoptar la forma de una renuncia general, sino que deberá referirse a la 

comunicación intencionada de información específica. 

 ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN  

o La asociación para la innovación se estructurará en fases sucesivas siguiendo la secuencia de las etapas del 

proceso de investigación e innovación, que podrá incluir la fabricación de los productos, la prestación de los 

servicios o la realización de las obras.  

PLAZO MÍNIMO RECEPCIÓN 
SOLICITUDES 

CONTRATOS S.A.R.A 
30 DÍAS A PARTIR DE LA 
FECHA DEL ENVIO DEL 

ANUNCIO DE LICITACIÓN  

CONTRATOS NO S.A.R.A. 

NO INFERIOR A 20 DÍAS 
CONTADOS DESDE LA 

PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO 
EN EL PERFIL DEL 
CONTRATANTE  
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o La asociación para la innovación fijará unos objetivos intermedios que deberán alcanzar los socios y proveerá el 

pago de la retribución en plazos adecuados. 

o Sobre la base de esos objetivos, el órgano de contratación podrá decidir, al final de cada fase, resolver la 

asociación para la innovación o, en el caso de una asociación para la innovación con varios socios, reducir 

el número de socios mediante la resolución de los contratos individuales, siempre que el órgano de 

contratación haya indicado en los pliegos de cláusulas administrativas particulares que puede hacer uso de estas 

posibilidades y las condiciones en que puede hacerlo. 

o En ningún caso, la resolución de la asociación para la innovación o la reducción del número de candidatos 

participantes dará lugar a indemnización, sin perjuicio de la contraprestación que, en las condiciones 

establecidas en el pliego, corresponda por los trabajos realizados. 

o En el caso de las asociaciones para la innovación con varios socios, el órgano de contratación no revelará a los 

otros socios las soluciones propuestas u otros datos confidenciales que comunique un socio en el marco de la 

asociación sin el acuerdo de este último. Este acuerdo no podrá adoptar la forma de una renuncia general, sino 

que deberá referirse a la comunicación intencionada de información específica. 

 ADQUISICIONES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN  

o  Finalizadas las fases de investigación y desarrollo, el órgano de contratación analizará si sus resultados 

alcanzan los niveles de rendimiento y costes acordados y resolverá lo procedente sobre la adquisición de 

las obras, servicios o suministros resultantes. 

o  Las adquisiciones se realizarán en los términos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares.  

o Cuando la asociación se realice con varios empresarios la selección del empresario al que se deba efectuar 

dichas adquisiciones se realizará sobre las base de los criterios objetivos que se hayan establecido en el pliego. 

o En el caso de que la adquisición de las obras, servicios o suministros conlleve la realización de prestaciones 

sucesivas, aquella solo se podrá llevar a cabo durante un periodo máximo de cuatro años a partir de la 

recepción de la resolución sobre la adquisición. 

 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

o El órgano de contratación velará por que la estructura de la asociación y, en particular, la duración y el valor de 

las diferentes fases reflejen el grado de innovación de la solución propuesta y la secuencia de las actividades de 

investigación y de innovación necesarias para el desarrollo de una solución innovadora aún no disponible en el 

mercado.  

o El valor estimado de los suministros, servicios u obras no será desproporcionado con respecto a la inversión 

necesaria para su desarrollo. 

REALIZACIÓN DE PRÁCTICA 20  

15. EFECTOS. CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  

15.1. EFECTOS DE LOS CONTRATOS  

 Los efectos de los contratos administrativos se regirán por las normas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 

25 de la Ley de Contratos y por los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y 

particulares, o documento descriptivo que sustituya a éstos 

 Recordemos que de acuerdo con el artículo 25.2 de la LC, los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su 

preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por la Ley de Contratos y sus disposiciones de 

desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas 

de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales  les serán de aplicación, en primer 

término, sus normas específicas. 

 Los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la 

legislación en favor de las Administraciones Públicas. 

15.2. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos determinados en la Ley de Contratos, el órgano de 

contratación ostenta la prerrogativa de:  

o Interpretar los contratos administrativos 

o Resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento 

o Modificarlos por razones de interés público 
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o Declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato 

o Suspender la ejecución  

o Acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

 Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los 

contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la Ley de contratos 

para cada tipo de contrato.  

o En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de 

contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista 

desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes 

para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato.  

 En tal caso, el órgano de contratación deberá justificarlo de forma expresa y detallada en el 

expediente administrativo. 

 PROCEDIMIENTO  

o En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas , deberá 

darse audiencia al contratista. 

o En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios 

Comunes de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal, 

los acuerdos deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los 

casos previstos en los artículos 109 LC (Constitución, reposición y reajuste de garantías) y 195 (Resolución 

por demora y ampliación del plazo de ejecución de los contratos.) 

o Será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 

Autónoma respectiva en los casos y respecto de los contratos que se indican a continuación: 

 La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se formule oposición por parte del 

contratista. 

 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. 

 Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual 

en que esta 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. 

o Los acuerdos que adopte el órgano de contratación:  

 Pondrán fin a la vía administrativa y  

 Serán inmediatamente ejecutivos. 
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15.3. EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS  

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido para el contrato de obras en 

el artículo 239* de la LC 

*Artículo 239. Fuerza mayor. 

1. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, este tendrá derecho a 

una indemnización por los daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la ejecución del contrato. 

2. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del 

terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. 

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público. 

 

 En este epígrafe, vamos a estudiar el incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso, la demora en la ejecución,  la 

indemnización de los daños y perjuicios causados a terceros, el pago del precio, la transmisión de los derechos de cobro, la 

ejecución de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral y la ejecución de las condiciones especiales de la 

ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de cualquier otro orden.  

 
INCUMPLIMIENTO PARCIAL O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO  

PROC. 
PRERROGATIVAS 
ADM. PÚBLICA 

AUDIENCIA AL CONTRATISTA  

AGE INFORME DEL SERVICIO JURÍDICO 

CONSEJO DE 
ESTADO U 
ÓRGANO 

CONSULTIVO 
EQUIVALENTE 

INTERPRETACIÓN /NULIDAD /RESOLUCIÓN CUANDO SE 
FORMULE OPOSICIÓN 

MODIFICACIONES NO PREVISTAS PCAP /CUANTÍA SUPERIOR 20 
% INICIAL DEL CONTRATO (IVA EXCLUIDO) /PRECIO ≥6.000.000 € 

RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 
INDEMNIZACIONES ≥50.000 (POSIBLE REBAJA C.A.)  

ACUERDOS  

PONEN FIN A LA VÍA ADVA 

INMEDIATAMENTE EJECUTIVOS  

INCUMPLIMIENTO PARCIAL 
O CUMPLIMIENTO 

DEFECTUOSO 

DEMORA EN LA 
EJECUCIÓN  

INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y 
PERJUICIOS A TERCEROS 

PAGO DELPRECIO 
TRANSMISIÓN 

DERECHOS DE COBRO  

OBLIGACIONES EN MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O 

LABORAL  

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CARÁCTER SOCIAL, 
ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN  
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o Los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de 

la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las 

condiciones especiales de ejecución del contrato (76.2/202)  

 Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada 

una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total 

de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. 

o 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. 

 

DEMORA EN LA EJECUCIÓN  

 El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como 

de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

 La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo 

total, la Administración podrá optar, 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. (El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares de unas penalidades distintas cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere 

necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente) 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el 

órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 

ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 La Administración tendrá las mismas respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando 

se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de 

aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total. 

CUMPLIMIENTO 
DEFECTUOSO/INCUMPLIMIENTO 

DE COMPROMISOS O 
CONDICIONES ESPECIALES DE 

EJECUCIÓN  

EL PLIEGO PODRÁ 
PREVER PENALIDADES  

NO SUPERIORES AL 10% 
DEL PRECIO DEL 

CONTRATO (IVA EXCLUIDO) 

EL TOTAL DE LAS 
PENALIDADES NO PUEDE 

SUPERAR EL 50% DEL 
PRECIO DEL CONTRATO  

INCUMPLIMENTO PARCIAL 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

PRESTACIONES  

RESOLUCIÓNDEL CONTRATO  

IMPOSICIÓN DE PENALIDADES (PCAP O DOC. DESC.) 
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o Completando el régimen anterior, el artículo 195 LC establece que, si la Administración optase por la resolución 

esta deberá acordarse por el órgano de contratación o por aquel que tenga atribuida esta competencia en las 

Comunidades Autónomas, sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista y, cuando se formule oposición 

por parte de este, el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma 

respectiva. 

o Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus 

compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un 

plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable 

del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 

 En los dos supuestos anteriores (incumplimiento parcial o cumplimiento defectuosa o de demora en la ejecución), la 

Ley establece que:   

o Si no está prevista penalidad o que si estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, esta 

exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios  

o Asimismo determina que las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta 

del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas 

mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre 

la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. 

INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS  

o Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

o Excepciones:  

o Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 

orden de la Administración, será esta responsable dentro de los límites señalados en las leyes 

o  También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de 

los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor 

del proyecto, o en el contrato de suministro de fabricación. 

o Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de 

contratación para que este, oído el contratista, informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la 

responsabilidad de los daños.  

o El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción. 

o La reclamación se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada 

supuesto. 

REALIZACIÓN DE PRÁCTICA 21  

PAGO DEL PRECIO  

o El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en la 

Ley de contratos y en el contrato 

o  El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de 

tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado. 

DEMORA EN 
LA EJECUCIÓN  

OPCIÓN ENTRE 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

PENALIDADES DIARIAS EN LA % DE 0,60 € 
POR CADA 1000 € DEL PRECIO DEL 

CONTRATO (IVA EXCLUIDO). POSIBILIDAD 
DE PENALIDADES ≠PCAP 

SI LAS PENALIDADES 
POR DEMORA 
ALCANZAN UN 

MULTIPLE DEL 5 % DEL 
PRECIO DEL CONTRATO 

(IVA EXCLUIDO) 

FACULTAD DEL ORG. DE 
CONTRATACIÓN DE RESOLVER O 

ACORDAR CONTINUIDAD CON 
IMPOSICIÓN DE NUEVAS 

PENALIDADES  
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o En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo del siguiente 

pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, al expediente de 

pago que se tramite habrá de acompañarse, cuando resulte preceptiva, la comunicación efectuada a la Intervención 

correspondiente para su eventual asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de comprobación material 

de la inversión. 

o El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de 

la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los 

respectivos pliegos, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

o La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de 

las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 

bienes entregados o servicios prestados (sin perjuicio de la liquidación prevista en el artículo 210.4) y si se demorase, 

deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 

indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

o Sin perjuicio de la liquidación y la certificación final de las obras (210.4 y 243.1),la Administración deberá aprobar 

las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de 

los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los 

bienes o prestación del servicio. 

o Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido 

la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en 

la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de 

entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

o En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro 

administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el 

devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la 

factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

o Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses:  

o El contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la 

Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que 

puedan derivarse de dicha suspensión. 

o  Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses:  

o El contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 

consecuencia de ello se le originen. 

o  Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a cuenta que procedan por la 

ejecución del contrato, solo podrán ser embargados en los siguientes supuestos: 

o  Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y de las cuotas 

sociales derivadas de los mismos. 

o Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y suministradores referidas a la 

ejecución del contrato. 

o  Las Comunidades Autónomas podrán reducir los plazos de treinta días, cuatro meses y seis meses. 
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 En cuanto al procedimiento para la reclamación del pago, la Ley establece que, transcurrido el plazo, los contratistas 

podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su 

caso, de los intereses de demora.  

o Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el 

vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra 

la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la 

deuda.  

o El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las 

circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo 

caso la medida cautelar se limitará a esta última.  

o La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la 

pretensión de cobro. 

TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO  

 Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho. 

 Para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Administración, será requisito imprescindible la 

notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. 

 Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser 

expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los 

mandamientos de pago a nombre del contratista o del cedente surtirán efectos liberatorios. 

OBLIGACIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL  

 Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los 

contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el 

derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho 

internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V. 

 El incumplimiento de las obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los 

salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave 

y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades que   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.(definidas en el artículo 192.1)* 

 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CARÁCTER SOCIAL, ÉTICO, 

MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN  

PAGO POR LA 
ADMINISTRACIÓN  

30 DÍAS SIGUIENTES A LA APROBACIÓN 
DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRAS O 

DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD  

APROB. CERTIFICACIONES DE OBRA O 
DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD: 
30 DÍAS DESDE LA ENTREGA BIENES 

O PRESTACIÓN SERVICIO 

EN CASO DE 
DEMORA 30 DÍAS  

PAGO DE INTERESES + INDEMNIZACIÓN POR COSTES DE 
COBRO  

REQUISITO: PRESENTACIÓN DE FACTURA: PLAZO 30 DÍAS  

DEMORA SUPERIOR A 4 
MESES 

SUSPENSIÓN DEL 
CONTRATO  

COMUNICAR A LA 
ADM. CON UN MES DE 

ANTELACIÓN  

DEMORA SUPERIOR A 6 
MESES 

DERECHO A RESOLVER EL CONTRATO + 
RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS  

LAS CCAA PUEDEN REUCIR LOS PLAZOS DE 30 DÍAS/4 Y 6 MESES  
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 Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, 

siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean 

compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos. 

 En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos 

una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que estudiamos a continuación  

 Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones económicas, relacionadas con la 

innovación, de tipo medioambiental o de tipo social 

o En particular, se podrán establecer, entre otras, consideraciones de tipo medioambiental que persigan:  

 La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

 El mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la 

ejecución del contrato 

 Una gestión más sostenible del agua 

 El fomento del uso de las energías renovables 

 La promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables 

 O el impulso de la entrega de productos a granel y la producción ecológica. 

o Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán introducirse, entre otras, con alguna de 

las siguientes finalidades:  

 Hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de las personas con discapacidad 

 Contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional 

 Promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en 

particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de 

Empresas de Inserción 

 Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la 

aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo 

 Favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y 

la vida familiar 

 Combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración 

 Favorecer la formación en el lugar de trabajo 

 Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los 

convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables 

 Medidas para prevenir la siniestralidad laboral 

 Otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo  o 

garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción 

mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización 

Internacional del Trabajo, incluidas aquellas consideraciones que busquen favorecer a los 

pequeños productores de países en desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales 

que les son favorables tales como el pago de un precio mínimo y una prima a los productores o 

una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial. 

o Los pliegos podrán establecer penalidades (las definidas en el artículo 192.1 ya estudiado), para el caso de 

incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones 

contractuales esenciales a los efectos de ser causa de resolución del contrato.  

 Cuando el incumplimiento no se tipifique como causa de resolución, podrá ser considerado en los 

pliegos, como infracción grave a los efectos de ser considerada como prohibición para contratar  

 Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los 

subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 

 

REALIZACIÓN DE PRÁCTICA 22  

15.4. MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS  
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Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, 

revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones 

de interés público en los casos, forma y procedimientos previstos en la Ley de contratos 

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando 

se dé alguno de los siguientes supuestos: 

 Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

 Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205 LC que 

estudiaremos a continuación 

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá 

procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y 

sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con lo establecido en la Ley de contratos, sin perjuicio de la 

obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse (artículo 153) y deberán publicarse de acuerdo (artículo 63 y 207) 

 MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  

(ART. 204) 

 Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por 

ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de 

esta posibilidad, en la forma y con el contenido siguientes: 

 La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca. 

 Respecto a su contenido, la cláusula de modificación deberá precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y 

naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia 

pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. La cláusula de 

modificación establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios 

no previstos en el contrato. 

 La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo caso permita a los candidatos y 

licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, permita al órgano de 

contratación comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud exigidas y 

valorar correctamente las ofertas presentadas por estos. 

 En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial.  

o En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van 

a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato.  

o No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, 

suministro o servicio puntual. 

 MODIFICACIONES NO PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES: 

PRESTACIONES ADICIONALES, CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES Y MODIFICACIONES NO 

SUSTANCIALES (ART. 205) 

 Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido previstas, no se 

ajusten a los requisitos legales, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos: 

 Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan a continuación  

 Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la 

haga necesaria. 

 Los supuestos que eventualmente podrían justificar son los siguientes:  

o Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados, siempre 

y cuando se den los dos requisitos siguientes: 

 Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo que 

obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas 

diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a 

dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el 

cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el 

órgano de contratación. 
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 Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o 

conjuntamente con otras modificaciones acordadas, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

o Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran 

imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres 

condiciones siguientes: 

 Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no 

hubiera podido prever. 

 Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

 Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o 

conjuntamente con otras modificaciones acordadas, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

o Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad 

de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. 

 Una modificación de un contrato se considerará sustancial 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: 

 Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de 

contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados 

inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a 

más participantes en el procedimiento de contratación. 

o En todo caso se considerará que se da este supuesto, cuando la obra o el servicio 

resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que 

se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se 

exigió en el procedimiento de licitación original 

 Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una 

manera que no estaba prevista en el contrato inicial.  

o En todo caso se considerará que se da el supuesto cuando, como consecuencia de la 

modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo 

importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato 

 Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato..En todo caso se 

considerará que se da este supuesto cuando: 

 El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que 

exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, 

IVA excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA 

excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral de 

los contratos S.A.R.A 

 Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del 

ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la 

tramitación del expediente de contratación. 

 OBLIGATORIEDAD DE LAS  MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 En los supuestos de modificación del contrato previstas en el pliego, las modificaciones acordadas por el órgano 

de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una 

alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 

 Cuando, de acuerdo con la norma anterior, la modificación no resulte obligatoria para el contratista, solo será 

acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso 

contrario.  

15.5. SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS  

Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por ser la demora en el pago superior a 4 meses, 

se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado 

y la situación de hecho en la ejecución de aquel. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este con 

sujeción a las siguientes reglas: 
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a) Salvo que el pliego que rija el contrato establezca otra cosa, dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º 

se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos: 

1.º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 

2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista tuviera concertados para la 

ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión. 

3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el período de suspensión. 

4.º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos 

medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido. 

5.º Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período de suspensión, 

conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato. 

6.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego de cláusulas 

administrativas vinculados al objeto del contrato. 

b) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta. El 

contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en 

contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 

c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución 

del contrato. 

15.6. EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS  

Los contratos se extinguirán por su cumplimiento o por resolución 

 
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS Y RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN  

 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y 

a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación. 

 En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad 

dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares por razón de sus características.  

o A la Intervención de la Administración correspondiente le será comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y 

lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión. 

 En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad, transcurrido el cual sin 

objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en la LC o en otras normas, 

quedará extinguida la responsabilidad del contratista 

o Se exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos en que por su naturaleza o características no resulte necesario, 

lo que deberá justificarse debidamente en el expediente de contratación, consignándolo expresamente en el pliego. 

 Excepto en los contratos de obras (que se regirán por lo dispuesto en el artículo 243), dentro del plazo de treinta días a 

contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato 

lo exija, y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo 

resultante.  

o No obstante, si la Administración Pública recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha 

recepción, el plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro 

 Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora 

y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

CUMPLIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN  

RESOLUCIÓN  
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RESOLUCIÓN 

CAUSAS  

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la 

sociedad contratista, sin perjuicio de la sucesión del contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier 

actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas. 

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior a 6 meses (o el plazo inferior que se 

hubiera fijado por las CCAA) 

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales siempre 

que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente documento descriptivo, 

cuando concurran los dos requisitos siguientes: 

1.º Que las mismas respeten los límites  para la libertad de pactos. 

2.º Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos o en el documento descriptivo, no 

siendo admisibles cláusulas de tipo general. 

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar 

el contrato; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205 LC, las modificaciones impliquen, aislada 

o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio 

inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en la Ley de contratos  

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que 

estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en 

vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato. 

En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias 

económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

APLICACIÓN DE LAS CAUSAS  

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, 

siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de la Ley de contratos se establezca 

 No obstante lo anterior, la resolución por la causa i) (impago salarios) , solo se acordará, con carácter general, 

a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores 

afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogación (artículo 130) y el 

importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio de adjudicación 

del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada directamente por el órgano de contratación de oficio. 

 La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y las modificaciones del contrato en los casos en que no se den 

las circunstancias estudiadas en los artículos 204 y 205, darán siempre lugar a la resolución del contrato. 

o Serán potestativas para la Administración y para el contratista las restantes modificaciones no previstas en el 

contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en cuantía que exceda del 20 por ciento del 

precio inicial del contrato, IVA excluido 

ACTO FORMAL Y 
POSITIVO DE 
RECEPCIÓN O 

CONFORMIDAD: 
DENTRO DEL MES 
SIGUIENTE A LA 

ENTREGA O 
RECEPCIÓN  

LIQUIDACIÓN: DENTRO 
DEL PLAZO DE 30 DIAS 
A CONTAR DESDE LA 
FECHA DEL ACTO DE 

RECEPCIÓN O 
CONFORMIDAD (O EN 

SU CASO, 
PRESENTACIÓN DE LA 

FACTURA) 

DEMORA EN EL PAGO 
DEL SALDO DE 
LIQUIDACIÓN: 
INTERESES DE 

DEMORA E 
INDEMNIZACIÓN POR 

COSTES DE COBRO 
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o En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia 

que diera lugar a la misma. 

 Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual la Administración podrá 

acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. 

 La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea 

imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia 

del contrato. 

 En caso de declaración en concurso la Administración potestativamente continuará el contrato si razones de interés 

público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista prestare las garantías adicionales suficientes para su 

ejecución. 

  En el supuesto de demora por el contratista si las penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo 

alcanzasen un múltiplo del 5 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, se estará a lo dispuesto en el artículo 

193.4. (Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA 

excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de 

su ejecución con imposición de nuevas penalidades.) 

 El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la Administración originará la resolución de 

aquel solo en los casos previstos en la Ley de contratos  

  Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses. 

 EFECTOS  

o Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo 

válidamente estipulado por ellas. 

o El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato determinará para aquella, con 

carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista. 

o Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y 

deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del 

importe de la garantía incautada. 

o Cuando la resolución se acuerde por la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 

pactados (causa g), el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la 

prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista o este rechace la modificación 

contractual propuesta por la Administración  

o En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la 

pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. 

REALIZACIÓN PRÁCTICA 23  

15.7. CESIÓN DE LOS CONTRATOS  

 Al margen de los supuestos de sucesión del contratista (Artículo 98) y sin perjuicio de la subrogación que pudiera 

producirse a favor del acreedor hipotecario (274.2)  o del adjudicatario en el procedimiento de ejecución hipotecaria 

(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 que estudiamos a continuación  

 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. 

o 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. 

  Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, los pliegos deberán contemplar, como 

mínimo, la exigencia de los siguientes requisitos: 

o Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.  

 Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos que estudiamos en los puntos 

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. 



93 
 

o 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. 

o Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible en 

función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido 

exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

o Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

  El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 

 
15.8. SUBCONTRATACIÓN  

 El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que dispongan los pliegos, 

salvo que, conforme a lo que estudiaremos a continuación, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada 

directamente por el primero 

 En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una restricción efectiva de la 

competencia, sin perjuicio de lo establecido respecto a los contratos de carácter secreto o reservado, o aquellos cuya 

ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o 

cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado. 

 La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos 

a) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 

subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 

solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, 

cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la 

parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes 

legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos 

técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en 

prohibición de contratar.  

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta 

información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la 

subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato 

si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se 

justifica suficientemente. 

c) Si los pliegos hubiesen impuesto a los licitadores la obligación de comunicar  (letra a), los subcontratos que no se 

ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma 

CESIÓN 

REQUISITOS  

AUTORIZACIÓN PREVIA Y EXPRESA POR 
EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

RESOLUCIÓN EN DOS 
MESES. SILENCIO 

POSITIVO  

QUE EL CTE TENGA EJECUTADO AL MENOS 20% IMPORTE O EN EL 
CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS O DE SERVICIOS HAYA EFECTUADO SU 

EXPLOTACIÓN DURANTE AL MENOS 1/5 PARTE DEL PLAZO DE DURACIÓN  

FORMALIZACIÓN ENTRE ADJUDICATARIO Y CESIONARIO EN ESCRITURA 
PÚBLICA  

EFECTOS 
SUBROGACIÓN DEL CESIONARIO EN DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DEL CEDENTE  
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o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran 

veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones estudiadas en la letra b), salvo 

que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado 

dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen 

sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de 

veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 

urgentes y así se justifica suficientemente. 

d) En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de 

seguridad especiales o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, la 

subcontratación requerirá siempre autorización expresa del órgano de contratación. 

e) En los contratos de obras, los contratos de servicios o los servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto 

de un contrato de suministro, los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos que determinadas tareas 

críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. 

La determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación. 

 La infracción de las condiciones tendrá, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto en los 

pliegos: 

o La imposición de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato. 

o La resolución del contrato, siempre y cuando figure de manera precisa, clara e inequívoca  

 Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de 

las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral. 

 En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para 

contratar 

 El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la 

legislación laboral. 

 Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera (relativa a que el órgano de 

contratación podrá prever en los pliegos de cláusulas administrativas, se realicen pagos directos a los subcontratistas). los 

subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas 

con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 

15.9.  PAGOS A SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORES  

 El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y 

condiciones que exponemos a continuación 

 Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y se computarán desde la fecha 

en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios por el contratista principal, siempre que el 

subcontratista o el suministrador hayan entregado la factura en los plazos legalmente establecidos. 

 La aceptación deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta días desde la entrega de los bienes o la prestación 

del servicio. Dentro del mismo plazo deberán formularse, en su caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el 

caso de que no se realizase en dicho plazo, se entenderá que se han aceptado los bienes o verificado de conformidad la 

prestación de los servicios. 

 El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado.  

o En caso de demora en el pago, el subcontratista o el suministrador tendrá derecho al cobro de los intereses de 

demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 Los subcontratistas que se encuentren en los supuestos establecidos en el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 25/2013, de 

27 de diciembre, de impulso a la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público, 

deberán utilizar en su relación con el contratista principal la factura electrónica, cuando el importe de la misma supere 

los 5.000 euros (modificable por OMHFP), que deberán presentar al contratista principal a través del Registro 

Electrónico 

 Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el estricto cumplimiento de los 

pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, han de hacer a todos los subcontratistas o 

suministradores que participen en los mismos. 
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o En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante información sobre el 

cumplimiento.  

o Estas obligaciones, que en todo caso se incluirán en los anuncios de licitación y en los pliegos de condiciones o 

en los contratos, se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento,  permitirá la 

imposición de las penalidades que  se contengan en los pliegos, respondiendo la garantía definitiva. 

 Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades serán obligatorias, en los contratos de obras y en los 

contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación 

sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas. (ampliable el 

ámbito obligatorio por OMHFP) 

REALIZACIÓN PRÁCTICA 24  

16. RACIONALIZACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN  

Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos las Administraciones Públicas podrán concluir acuerdos marco, articular 

sistemas dinámicos, o centralizar la contratación de obras, servicios y suministros en servicios especializados.  

 

16.1. ACUERDOS MARCO  

 Uno o varios órganos de contratación del sector público podrán celebrar acuerdos marco con una o varias empresas 

con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos que pretendan adjudicar durante un período 

determinado, en particular por lo que respecta a los precios, y en su caso, a las cantidades previstas, siempre que el recurso a 

estos instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. 

 La duración de un acuerdo marco no podrá exceder de cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente 

justificados 

 

 
 La duración de los contratos basados en un acuerdo marco será independiente de la duración del acuerdo marco, y se 

regirá por lo previsto en el artículo 29 de la LC ya estudiado, relativo al plazo de duración de los contratos y de ejecución 

de la prestación, así como por los pliegos reguladores del acuerdo marco. 

 Solo podrán adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del acuerdo marco.  

 Para la celebración de un acuerdo marco se seguirán las normas de procedimiento establecidas para la preparación y 

adjudicación estudiadas ( Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo) 

 La posibilidad de adjudicar contratos con base en un acuerdo marco estará condicionada a que en el plazo de treinta días 

desde su formalización, se hubiese remitido el correspondiente anuncio de la misma a la Oficina de Publicaciones de la 

Unión Europea, en el caso de que se trate de contratos sujetos a regulación armonizada y efectuado su publicación en el 

perfil de contratante del órgano de contratación, y en el «Boletín Oficial del Estado» en el caso de los acuerdos marco 

celebrados en la Administración General del Estado. 

 Solo podrán celebrarse contratos basados en un acuerdo marco entre las empresas y los órganos de contratación que 

hayan sido originariamente partes en el mismo, salvo lo dispuesto en relación con los acuerdos marco celebrados por 

centrales de contratación. (227.4) 

16.2. SISTEMAS DÍNÁMICOS DE ADQUISICION  

 Los órganos de contratación podrán articular sistemas dinámicos de adquisición de obras, servicios y suministros de 

uso corriente cuyas características, generalmente disponibles en el mercado, satisfagan sus necesidades, siempre 

que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma que la competencia se vea obstaculizada, restringida o 

falseada. 

 El sistema dinámico de adquisición es un proceso totalmente electrónico, con una duración limitada y determinada en los 

pliegos, y debe estar abierto durante todo el período de vigencia a cualquier empresa interesada que cumpla los criterios 

de selección. 

 Los órganos de contratación podrán articular el sistema dinámico de adquisición en categorías definidas objetivamente de 

productos, obras o servicios. 

ACUERDOS MARCO SISTEMAS DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN 
CONTRATACIÓN 
CENTRALIZADA 

DURACIÓN ACUERDO 
MARCO  

NO PODRÁ EXCEDER DE 4 
AÑOS  

SALVO CASOS 
EXCEPCIONALES 

DEBIDAMENTE MOTIVADOS 
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o Se entenderá que son criterios objetivos válidos para definir las categorías, entre otros, el volumen máximo 

admisible de contratos que el órgano de contratación prevea adjudicar en el marco del sistema, o la zona 

geográfica específica donde vayan a ejecutarse estos contratos específicos. 

 Para contratar en el marco de un sistema dinámico de adquisición los órganos de contratación seguirán las normas del 

procedimiento restringido, con las especialidades establecidas en los artículos 224 y siguientes LC 

 Serán admitidos en el sistema todos los solicitantes que cumplan los criterios de selección, sin que pueda limitarse el 

número de candidatos admisibles en el sistema 

 Todas las comunicaciones que se realicen en el contexto de un sistema dinámico de adquisición se harán utilizando 

únicamente medios electrónicos 

 Con carácter previo a la adjudicación, en el marco de un sistema dinámico de adquisición, de contratos específicos, los 

órganos de contratación deberán: 

o a) Publicar un anuncio de licitación en el perfil de contratante en el cual se precise que se trata de un sistema 

dinámico de adquisición y el período de vigencia del mismo. 

o b) Indicar en los pliegos, al menos, la naturaleza y la cantidad estimada de compras previstas, así como la 

información necesaria relativa al sistema dinámico de adquisición, en particular el modo de funcionamiento del 

mismo, el equipo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de conexión. 

o c) Indicar toda división en categorías de productos, obras o servicios y las características que definen dichas 

categorías 

o d) Ofrecer un acceso libre, directo y completo, durante todo el período de vigencia del sistema, a los pliegos de 

la contratación 

 La participación en el sistema será gratuita para las empresas, a las que no se podrá cargar ningún gasto. 

 Los órganos de contratación informarán a la Comisión Europea de cualquier cambio del periodo de vigencia establecido 

en el anuncio de licitación  

 Durante todo el período de vigencia del sistema dinámico de adquisición, cualquier empresario interesado podrá solicitar 

participar en el sistema 

 El plazo mínimo para la presentación de las solicitudes de participación será de treinta días, contados a partir de la 

fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.  

 Los órganos de contratación evaluarán estas solicitudes de participación, de conformidad con los criterios de selección, 

en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su recepción.(prorrogables a 15 DH en casos concretos justificados) 

 Los órganos de contratación informarán lo antes posible a la empresa que solicitó adherirse al sistema dinámico de 

adquisición de si ha sido admitida o no. 

 Cada contrato que se pretenda adjudicar en el marco de un sistema dinámico de adquisición deberá ser objeto de 

una licitación. 

o Los órganos de contratación invitarán a todas las empresas que hubieran sido previamente admitidas al sistema 

dinámico de adquisición a presentar una oferta en cada licitación que se celebre en el marco de dicho sistema (o 

en la categoría independiente) 

o El plazo mínimo para la presentación de ofertas será de diez días, contados a partir de la fecha de envío de la 

invitación escrita. 

o Los órganos de contratación adjudicarán el contrato específico al licitador que hubiera presentado la mejor 

oferta, de acuerdo con los criterios de adjudicación detallados en el anuncio de licitación para el sistema 

dinámico de adquisición. 

16.3. CENTRALES DE CONTRACIÓN  

 Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de obras, servicios y suministros, atribuyéndola a servicios 

especializados 

 Las centrales de contratación actuarán adquiriendo suministros y servicios para otros entes del sector público, o adjudicando 

contratos o celebrando acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición para la realización de obras, suministros o 

servicios destinados a los mismos. 

 La creación de centrales de contratación por las Comunidades Autónomas y el ámbito subjetivo a que se extienden, se 

efectuará en la forma que prevean las normas de desarrollo de la LC que aquellas dicten en ejercicio de sus competencias 

 En el ámbito de la Administración Local, las Corporaciones Locales podrán crear centrales de contratación por acuerdo del 

Pleno 
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 Mediante los correspondientes acuerdos, las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las 

Entidades locales así como los organismos y entidades dependientes de los anteriores, podrán adherirse a sistemas de 

adquisición centralizada de otras entidades del sector público incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley de la LC 

 CONTRATACIÓN CENTRALIZADAD EN EL ÁMBITO ESTATAL. SISTEMA ESTATAL DE CONTRATACIÓN 

CENTRALIZADA  

o El Ministro de Hacienda y Función Pública podrá declarar de contratación centralizada los suministros, obras y 

servicios que se contraten de forma general y con características esencialmente homogéneas determinando las 

condiciones en las que se producirá el proceso de centralización. 

o La declaración implicará que la contratación de los suministros, obras y servicios en ella incluidos deberá efectuarse, 

con carácter obligatorio, a través del sistema estatal de contratación centralizada por los entes, entidades y 

organismos indicados en las letras a), b), c), d) y g) del apartado 1.º del artículo 3 de la Ley de Contratos  que 

pertenezcan al sector público estatal (es decir AGE/Entidades Gestores y Servicios comunes de la Seguridad 

Social/OOAA/Universidades Públicas/Autoridades Administrativas independientes/consorcios/ Entidades públicas 

empresariales y cualesquiera entidades derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que 

pertenezca al sector público o dependientes del mismo) salvo que los contratos hayan sido declarados de carácter 

secreto o reservado de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales. 

o El resto de entidades del sector público podrán concluir un acuerdo de adhesión con la Dirección General de 

Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública para contratar las 

obras, servicios y suministros declarados de contratación centralizada, a través del sistema estatal de contratación 

centralizada. 

o El órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada es la Junta de Contratación Centralizada, 

adscrita a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

o El órgano de contratación para la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco o de los contratos 

adjudicados en el marco de un sistema dinámico de adquisición cuyo destinatario fuera una Administración, 

organismo o entidad adherida, será el previsto en las normas generales aplicables a dichas Administraciones, 

organismos o entidades. 

o  La contratación de obras, suministros o servicios centralizados podrá efectuarse a través de los siguientes 

procedimientos: 

 a) Mediante la conclusión del correspondiente contrato 

 b) A través de acuerdos marco. 

 c) A través de sistemas dinámicos de adquisición. 

REALIZACIÓN PRÁCTICA 25 

17. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

En este epígrafe vamos a ocuparnos de los órganos competentes en materia de contratación, de los Registros Oficiales y de la 

gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos 

 
17.1. ÓRGANOS COMPETENTES  

Bajo la rúbrica “Órganos competentes en materia de contratación”, la LC Se ocupa de los órganos de contratación  estatales, los 

órganos de asistencia ,  los órganos consultivos y la elaboración y remisión de la información  

 
 ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN ESTATALES  

 Los Ministros y los Secretarios de Estado son los órganos de contratación de la Administración General del Estado y, 

en consecuencia, están facultados para celebrar en su nombre los contratos en el ámbito de su competencia. 

 Los Presidentes o Directores de los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y demás entidades 

públicas integrantes del sector público estatal y los Directores generales de las distintas Entidades Gestoras y Servicios 

ÓRGANOS COMPETENTES EN 
MATERIA DE CONTRATACIÓN  

REGISTROS 
OFICIALES  

GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD POR 
MEDIOS ELECTRÓNICOS, 

INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS 

ÓRGANOS DE 
CONTRATACIÓN 

ESTATALES 

ÓRGANOS DE 
ASISTENCIA 

ÓRGANOS 
CONSULTIVOS  

ELABORACIÓN Y 
REMISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20171229&tn=1#ti-11
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20171229&tn=1#ti-11
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Comunes de la Seguridad Social, son los órganos de contratación de unos y otros, a falta de disposición específica sobre 

el particular, recogida en las correspondientes normas de creación o reguladoras del funcionamiento de esas entidades. 

 Corresponden al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Junta de Contratación Centralizada, las 

funciones de órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada  

 En los departamentos ministeriales y en los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y demás entidades 

públicas integrantes del sector público estatal, así como en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 

Social, podrán constituirse Juntas de Contratación, que actuarán como órganos de contratación, con los límites 

cuantitativos o referentes a las características de los contratos que determine el titular del departamento, en los siguientes 

contratos: 

A. Contratos de obras de reparación simple y de conservación y mantenimiento salvo que hayan sido declaradas 

de contratación centralizada 

B. Contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, salvo los relativos a 

bienes declarados de adquisición centralizada. 

C. Contratos de servicios no declarados de contratación centralizada. 

D. Contratos de suministro y de servicios, distintos de los atribuidos a la competencia de la Junta con arreglo a las 

dos letras anteriores que afecten a más de un órgano de contratación, exceptuando los que tengan por objeto 

bienes o servicios de contratación centralizada. 

La composición de las Juntas de Contratación se fijará reglamentariamente, debiendo figurar entre sus vocales un funcionario 

que tenga atribuido, legal o reglamentariamente, el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor.  

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. 

 AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR  

 Los órganos de contratación de las entidades del sector público estatal que tengan la consideración de poder adjudicador 

necesitarán la autorización del Consejo de Ministros para celebrar contratos en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el valor estimado del contrato, sea igual o superior a doce millones de euros. 

b) Cuando el pago de los contratos se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el 

sistema de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere cuatro años. 

c) En los acuerdos marco cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones de euros. 

 La autorización del Consejo de Ministro deberá obtenerse antes de la aprobación del expediente. 

 Con carácter posterior a la obtención de la autorización del Consejo de Ministros, al órgano de contratación le corresponderá 

la aprobación del expediente y la aprobación del gasto. 

 El Consejo de Ministros podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato. 

 En los casos en que el Consejo de Ministros autorice la celebración de un contrato deberá autorizar igualmente sus 

modificaciones, siempre que, no encontrándose las mismas previstas en el pliego, representen un porcentaje, aislada o 

conjuntamente, superior al 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido; así como la resolución misma, en su 

caso. 

 En el ámbito del Sector Público Estatal, antes de celebrar un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios, 

cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones de euros, será preceptivo y vinculante un informe del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública, que se pronuncie sobre las repercusiones presupuestarias y compromisos 

financieros que implique, así como sobre su incidencia en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, según 

lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

o Asimismo, en estos contratos, y con independencia de la cuantía del contrato, será igualmente necesario recabar el 

informe vinculante del Ministerio de Hacienda y Función Pública cuando, en su financiación se prevea cualquier 

forma de ayuda o aportación estatal, o el otorgamiento de préstamos o anticipos. 

 DESCONCENTRACIÓN  

Las competencias en materia de contratación podrán ser desconcentradas por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, 

en cualesquiera órganos, sean o no dependientes del órgano de contratación. 



99 
 

 

 ÓRGANOS DE ASISTENCIA  

 MESAS DE CONTRATACIÓN  

o 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.  

o 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,  en el que será obligatoria la constitución de la mesa.  

o En los procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6  LC (contratos de obras de valor estimado inferior a 

80.000 euros, y en contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros),será igualmente 

potestativa la constitución de la mesa. 

o La mesa de contratación, como órgano de asistencia técnica especializada, ejercerá las siguientes funciones:   

  La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos  y, en su caso, 

acordar la exclusión de los candidatos o licitadores que no acrediten dicho cumplimiento, previo trámite de 

subsanación. 

ÓRGANOS DE 

CONTRATACIÓN 

ESTADO  

AGE 

MINISTROS  

SECRETARIOS DE ESTADO  

OOAA/ENT.PÚB. EMPR. Y DEMÁS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

ESTATAL  
PRESIDENTES O DIRECTORES  

EEGG Y SSCC SEG.SOCIAL  DIRECTORES GENERALES  

SISTEMA ESTATAL DE CONTRATACIÓN 

CENTRALIZADA 

M. HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA  A TRAVÉS DE LA 

JUNTA DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA  

JUNTAS DE 

CONTRATACIÓN  

C. OBRA DE REPARACIÓN SIMPLE/CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO NO 

C.CENTRALIZADA  

SUMINISTRO BIENES CONSUMIBLES O FÁCIL DETERIORO NO  C. CENTRALIZADA  

SERVICIOS NO C. CENTRALIZAD 

SUMINISTRO Y SERVICIO DIFERENTES ATRIBUIDOS A MÁS DE UN 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. NO C. CENTRALIZADA  

AUTORIZACIÓN  

CONS. 

MINISTROS  

V.E≥12 MILLONES € 

PAGO MEDIANTE ARREND. FINANCIERO O CON OPCIÓN DE COMPRAS Y Nº 

ANUALIDADES >4 AÑOS  

ACUERDOS MARCO VE ≥12 MILLONES € 

DESCONCENTRACIÓN  
POR REAL DECRETO ACORDADO EN CONSEJO DE 

MINISTROS  
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 La valoración de las proposiciones de los licitadores. 

 En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente baja 

 La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del licitador que haya 

presentado la mejor oferta. 

  En el procedimiento restringido, en el diálogo competitivo, en el de licitación con negociación y en el de 

asociación para la innovación, la selección de los candidatos cuando así se delegue por el órgano de 

contratación, haciéndolo constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

o  La mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario. 

 La composición de la mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación 

correspondiente. 

 Los miembros de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación. 

 El Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de personal dependiente del 

órgano de contratación, y entre los vocales deberán figurar necesariamente un funcionario de entre quienes 

tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un 

interventor, o, a falta de éstos, una persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las 

funciones correspondientes a su asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas a su control 

económico-presupuestario. 

 En ningún caso podrán formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las 

ofertas los cargos públicos representativos ni el personal eventual. 

  Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de 

carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente.  

 Tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación el personal que haya participado en la redacción 

de la documentación técnica del contrato de que se trate, salvo en los supuestos a que se refiere la 

Disposición adicional segunda. 

o Las Leyes de las Comunidades Autónomas y la legislación de desarrollo podrán establecer que las mesas de 

contratación puedan ejercer también aquellas competencias relativas a la adjudicación que  la LC atribuye a los 

órganos de contratación. 

 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 estudiada 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. 

 ÓRGANOS CONSULTIVOS  

 JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO   

  La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado es el órgano específico de regulación y consulta en materia de 

contratación pública del sector público estatal.  

 La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado es un órgano colegiado con composición abierta a la participación 

del sector privado, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que serán de aplicación las disposiciones 

relativas a órganos colegiados de la Ley 40/2015. 

 Su composición y régimen jurídico se establecerán reglamentariamente, teniendo en cuenta que el Presidente de la Oficina 

Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y un representante de la Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia formarán parte de la misma como vocales natos, con voz pero sin voto. 

 La Junta Consultiva de la Contratación Pública del Estado tiene las funciones que le atribuyen la ley de Contratos y su 

desarrollo reglamentario, y, en todo caso, las que se señalan a continuación: 

 Promover la adopción de las normas o medidas de carácter general que considere procedentes para la mejora del 

sistema de contratación en sus aspectos administrativos, técnicos y económicos. 
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 Aprobar recomendaciones generales o particulares a los órganos de contratación que serán publicadas, si de los 

estudios sobre contratación administrativa o de un contrato particular se dedujeran conclusiones de interés para la 

Administración. 

  Informar sobre las cuestiones que se sometan a su consideración y, con carácter preceptivo, sobre todas las 

disposiciones normativas de rango legal y reglamentario en materia de contratación pública de competencia estatal. 

 Coordinar el cumplimiento de las obligaciones de información que imponen las Directivas de Contratación. 

 La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado elaborará y remitirá a la Comisión Europea cada tres años un 

informe referido a todos los poderes adjudicadores estatales, autonómicos y locales , respecto de la licitación pública y 

ejecución de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios que estén sujetos a 

regulación armonizada. 

 Se designa a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado como punto de referencia para la cooperación con la 

Comisión Europea en lo que se refiere a la aplicación de la legislación relativa a la contratación pública.  

 COMITÉ DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 Se crea, en el seno de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Comité de cooperación en 

materia de contratación pública para asumir, en ejercicio de sus competencias, compromisos específicos en áreas 

de acción común de las distintas Administraciones Públicas.  

 En particular, entre otros, la cooperación tendrá por objeto: 

a) Coordinar los criterios de interpretación seguidos por las Administraciones Públicas en relación con las normas de la 

contratación pública. 

b) Elaborar la propuesta de Estrategia Nacional de Contratación Pública que se someterá a la aprobación de la Oficina de 

Supervisión de la Contratación 

c) Proponer los criterios de selección de actuaciones de supervisión de la contratación, así como elaborar una 

metodología básica común para las mismas 

d) Supervisar el funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público y del Registro Oficial de Licitadores 

y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

e) Analizar las cuestiones relativas a la contratación pública que resulten de interés común; y 

f) Recopilar información y ponerla a disposición de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. 

 El Comité es el encargado de coordinar el impulso de la contratación electrónica en el ámbito del sector público y 

de promover el cumplimiento de los mandatos y objetivos de las directivas comunitarias en la materia. 

 ÓRGANOS CONSULTIVOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICAS DE LAS CCAA  

Los órganos consultivos en materia de contratación pública que creen las Comunidades Autónomas ejercerán su 

competencia en su respectivo ámbito territorial, en relación con la contratación de las Entidades que integren el sector 

público autonómico, y, de establecerse así en sus normas reguladoras, de las Entidades Locales incluidas en el mismo, sin 

perjuicio de las competencias de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. 

 APORTACIÓN DE INFORMACIÓN PORA LAS CCAA 

En el marco del principio de lealtad institucional que rige las relaciones entre las Administraciones Públicas contemplado 

con carácter básico en el artículo 3 de la Ley 40/2015, y con la finalidad de que la Junta Consultiva de Contratación 

Pública del Estado pueda cumplir con las obligaciones respecto a la Comisión Europea, las Comunidades Autónomas 

remitirán en formato electrónico al Comité de Cooperación,  a través de sus órganos competentes y respecto de 

sus respectivos ámbitos territoriales, la siguiente documentación: 

a) Un informe comprensivo sobre participación de las PYME, datos estadísticos de contratación, órganos encargados 

de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en virtud del derecho de la UE, iniciativas adoptadas para 

proporcionar orientación gratuita sobre la aplicación de la normativa UE con una periodicidad mínima de tres años  

b) Un informe comprensivo de las cuestiones relacionadas en el epígrafe siguiente relativo a la  Oficina Independiente 

de Regulación y Supervisión con una periodicidad mínima de tres años. 

La documentación remitida incluirá información referida a las Entidades Locales sitas en sus respectivos ámbitos 

territoriales de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior. 

 OFICINA INDEPENDIENTE DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
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 Se crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación como órgano colegiado, con la finalidad 

de velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las 

ilegalidades, en relación con la contratación pública.  

 La Oficina actuará en el desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus fines con plena independencia orgánica y 

funcional. 

 Estará integrada por un presidente y cuatro vocales que no podrán solicitar ni aceptar instrucciones de ninguna entidad 

pública o privada. 

 A efectos puramente organizativos y presupuestarios, la Oficina se adscribe al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a 

través de la Subsecretaría del Departamento. 

 La Oficina Nacional de Evaluación se integrará en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. 

 Los titulares de la presidencia y de las vocalías de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación 

serán funcionarios de carrera, pertenecientes al Subgrupo A1, que cuenten, al menos, con 10 años de experiencia profesional 

en materias relacionadas con la contratación pública. 

  El presidente y los demás miembros de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación serán 

designados por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, por un periodo 

improrrogable de seis años. No obstante, la primera renovación de la Oficina se hará de forma parcial a los tres años del 

nombramiento.  

 El titular de la presidencia de la Oficina remitirá a las Cortes y al Tribunal de Cuentas un informe anual sobre las 

actuaciones de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y comparecerá en las Cortes para la 

presentación del informe anual y sus conclusiones, o cuando se solicite por las correspondientes Comisiones del Congreso o 

el Senado, en relación con los asuntos que formen parte de su ámbito funcional. Dicho informe será objeto de publicación 

dentro del mes siguiente a su remisión a las Cortes y al Tribunal de Cuentas. 

 Corresponden a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación las siguientes funciones: 

 a) Coordinar la supervisión en materia de contratación de los poderes adjudicadores del conjunto del sector público. 

 b) Velar por la correcta aplicación de la legislación de la contratación pública a los efectos de detectar 

incumplimientos específicos o problemas sistémicos. 

 c) Velar por el estricto cumplimiento de la legislación de contratos del sector público y, de modo especial, por el 

respeto a los principios de publicidad y concurrencia y de las prerrogativas de la Administración en la contratación. 

 d) Promover la concurrencia en la contratación pública y el seguimiento de las buenas prácticas. 

 e) Verificar que se apliquen con la máxima amplitud las obligaciones y buenas prácticas de transparencia, en 

particular las relativas a los conflictos de interés, y detectar las irregularidades que se produzcan en materia de 

contratación. 

 En el caso de que la Oficina tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito o infracción a nivel estatal, autonómico 

o local, dará traslado inmediato, en función de su naturaleza, a la fiscalía u órganos judiciales competentes, o a las entidades u 

órganos administrativos competentes, incluidos el Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia. 

 En ejercicio de las funcione, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación 

 Aprobará, a propuesta del Comité de Cooperación en materia de contratación pública, la Estrategia Nacional de 

Contratación Pública vinculante para el sector público prevista, que se diseñará y ejecutará en coordinación con las 

Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 

 Podrá realizar encuestas e investigaciones, para lo que tendrá acceso a los órganos y servicios de contratación, que 

deberán facilitar los datos, documentos o antecedentes o cualquier información que aquella les reclame, salvo que 

tengan carácter secreto o reservado. 

 Podrá remitir informes, a la vista del resultado de las encuestas e investigaciones y a través del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública, a las Cortes Generales o, en su caso, a la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia. 

 Podrá aprobar instrucciones fijando las pautas de interpretación y de aplicación de la legislación de la contratación 

pública, así como elaborar recomendaciones generales o particulares a los órganos de contratación, si de la 

supervisión desplegada se dedujese la conveniencia de solventar algún problema, obstáculo o circunstancia relevante 

a los efectos de dar satisfacción a los fines justificadores de la creación de la Oficina. Las instrucciones y las 

recomendaciones serán objeto de publicación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 
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Régimen Jurídico del Sector Público, las instrucciones de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de 

la Contratación serán obligatorias para todos los órganos de contratación del Sector público del Estado. 

 Podrá elaborar estudios relativos a las funciones atribuidas. 

 La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación elaborará un informe de supervisión que remitirá 

a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que se integrará en el informe nacional a remitir a la Comisión 

Europea cada tres años. 

 Dicho informe comprenderá respecto de la licitación pública y ejecución de los contratos de obras, suministros, 

servicios, concesión de obras y concesión de servicios que estén sujetos a regulación armonizada, entre otras, si procede, 

las siguientes cuestiones: 

a) Una relación de los principales incumplimientos detectados por los órganos, instituciones y poderes con competencia 

supervisora o jurisdiccional en materia de contratación pública. 

b) Información sobre las fuentes más frecuentes de aplicación incorrecta de la legislación de contratación pública o de 

inseguridad jurídica. 

c) Información sobre la prevención, detección y notificación adecuada de los casos de fraude, corrupción, conflicto de 

intereses y otras irregularidades graves en la contratación, así como sobre los problemas de colusión detectados. 

 Asimismo, la Oficina elaborará un informe anual que recogerá las conclusiones derivadas de toda la actividad de 

supervisión realizada por las administraciones competentes. Dicho informe será remitido por la Oficina de 

Supervisión a la Comisión Europea, a través de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. 

 Las distintas autoridades de supervisión, designadas por las administraciones competentes en sus respectivos ámbitos 

territoriales, y la Oficina, que consolidará toda la información, pondrán a disposición del público el resultado del 

proceso de supervisión, que se publicará en las correspondientes plataformas de contratación. En todo caso, el 

informe de la Oficina al que se refiere el inciso anterior se publicará por esta en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público dentro del mes siguiente a su remisión a la Comisión Europea. 

 La Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, a través de una ponencia de 

carácter permanente que se constituirá en los términos que dispongan los Reglamentos de las Cámaras, recibirá de la 

Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación la más amplia información para hacer posible el 

control y la vigilancia de la contratación pública y la participación en las iniciativas de mejora normativa que se adopten 

en esta materia. 

 La función de supervisión se realizará sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Intervención General de la 

Administración del Estado en cuanto órgano de control de la gestión económico-financiera del sector público estatal y a 

las que, en su ámbito territorial, correspondan a los órganos equivalentes a nivel autonómico y local. A estos efectos, la 

Intervención General de la Administración del Estado, y los órganos equivalentes a nivel autonómico y local, remitirán 

anualmente a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión un informe global, que se hará público dentro del 

mes siguiente a su recepción, con los resultados más significativos de su actividad de control en la contratación pública. 

 Las Comunidades Autónomas podrán crear sus propias Oficinas de Supervisión de la Contratación. 

 La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, en coordinación con el Ministerio de 

Hacienda y Función Pública y la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, colaborará con las instituciones y 

organismos de la Unión Europea, en especial con la Comisión Europea, en el ejercicio de las funciones de regulación y 

supervisión de la contratación. También podrá cooperar con las autoridades de supervisión de la contratación 

independientes de otros estados miembros 

 OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN  

 La Oficina Nacional de Evaluación, órgano colegiado integrado en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de 

la Contratación, tiene como finalidad analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y 

contratos de concesión de servicios.  

 La Oficina Nacional de Evaluación estará presidida por el Presidente de la Oficina Independiente de Regulación y 

Supervisión de la Contratación. 

 La Oficina Nacional de Evaluación, con carácter previo a la licitación de los contratos de concesión de obras y de concesión 

de servicios a celebrar por los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras, así como por otros entes, organismos y 

entidades dependientes de la Administración General del Estado y de las Corporaciones Locales, evacuará informe 

preceptivo en los siguientes casos: 

 a) Cuando se realicen aportaciones públicas a la construcción o a la explotación de la concesión, así como cualquier 

medida de apoyo a la financiación del concesionario. 
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 b) Las concesiones de obras y concesiones de servicios en las que la tarifa sea asumida total o parcialmente por el 

poder adjudicador concedente, cuando el importe de las obras o los gastos de primer establecimiento superen un 

millón de euros. 

 Asimismo, informará los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato respecto de las concesiones de obras y 

concesiones de servicios que hayan sido informadas previamentes o que, sin haber sido informadas, supongan la 

incorporación en el contrato de alguno de los elementos previstos en estas. 

 Cada Comunidad Autónoma podrá adherirse a la Oficina Nacional de Evaluación para que realice dichos informes o si 

hubiera creado un órgano u organismo equivalente solicitará estos informes preceptivos al mismo cuando afecte a sus 

contratos de concesión. 

 ESTRATEGIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 La Estrategia Nacional de Contratación Pública , es el instrumento jurídico vinculante, aprobado por la Oficina 

Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que se basará en el análisis de actuaciones de 

contratación realizadas por todo el sector público incluyendo todos los poderes adjudicadores y entidades 

adjudicadoras comprendidas en el sector público estatal, autonómico o local, así como las de otros entes, organismos y 

entidades pertenecientes a los mismos que no tengan la naturaleza de poderes adjudicadores. 

 Tendrá un horizonte temporal de cuatro años y abordará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 El análisis de los datos disponibles 

 La mejora de la supervisión de la contratación pública 

 El análisis de los mecanismos de control de legalidad ex-ante y ex-post de los procedimientos de adjudicación de 

contratos públicos y concesiones en todo el sector público. 

 La elaboración de manuales de buenas prácticas o guías 

 Promover la profesionalización en contratación pública  

 La Estrategia Nacional de Contratación Pública se diseñará para establecer medidas que permitan cumplir los siguientes 

objetivos: 

 Combatir la corrupción y las irregularidades en la aplicación de la legislación 

 Incrementar la profesionalización de los agentes públicos 

 Promover la eficiencia económica  

 Generalizar el uso de la contratación electrónica en todas las fases del procedimiento. 

 Utilizar las posibilidades de la contratación pública para apoyar políticas ambientales, sociales y de innovación. 

 Promover la participación de las PYME, en el mercado de la contratación pública. 

  Tras la elevación de su propuesta de Estrategia Nacional de Contratación Pública por el Comité de cooperación en materia de 

contratación pública y su aprobación por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, se 

remitirá a la Comisión Europea. Por su parte, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función 

Pública, tomará conocimiento de la misma y la elevará para conocimiento a las Cortes Generales. Transcurrido un mes desde 

la remisión a la Comisión Europea de la Estrategia aprobada por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 

Contratación se hará público su contenido en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 El Comité de cooperación en materia de contratación pública, transcurridos los dos primeros años de la aprobación de la 

Estrategia, hará una primera valoración de la aplicación de la misma. 

 Finalizado el ámbito temporal de la Estrategia, el Comité de cooperación en materia de contratación pública elaborará un 

informe sobre los resultados de la aplicación de la misma.  

 La primera Estrategia se aprobará por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación en el plazo de 

nueve meses desde la publicación de la Ley de Contratos en el «Boletín Oficial del Estado.» 

 En el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrá elaborarse una 

estrategia de contratación pública que deberá ser coherente con la estrategia nacional de contratación. 

REPASO Y REALIZACIÓN DE PRÁCTICA 26 

 ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN  

 REMISIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS  

 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 
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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 , 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 

 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. 

 Igualmente se comunicarán al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad 

Autónoma las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, las variaciones de precio y el importe 

final, la nulidad y la extinción normal o anormal de los contratos indicados. 

 Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las facultades del Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los 

correspondientes órganos de fiscalización externos de las Comunidades Autónomas para reclamar cuantos 

datos, documentos y antecedentes estime pertinentes con relación a los contratos de cualquier naturaleza y 

cuantía. 

 INFORMES ESPECÍFICOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADJUDICACIÓN  

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, que incluya al menos lo siguiente 

 El nombre y dirección del poder adjudicador, y el objeto y precio del contrato 

 En su caso, los resultados de la selección cualitativa y/o la reducción del número de ofertas y de soluciones, 

de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos para los procedimientos restringido, de licitación con 

negociación, de diálogo competitivo, y de asociación para la innovación 

 Los motivos por los que se hayan rechazado ofertas consideradas anormalmente bajas; 

 El nombre del adjudicatario y los motivos por los que se ha elegido su oferta, así como, si se conoce, la 

parte del contrato o del acuerdo marco que el adjudicatario tenga previsto subcontratar con terceros; y, en caso 

de que existan, y si se conocen en ese momento, los nombres de los subcontratistas del contratista 

principal; 

 Para los procedimientos de licitación con negociación y los procedimientos de diálogo competitivo, las 

circunstancias que justifiquen el recurso a estos procedimientos; 

  Por lo que respecta a los procedimientos negociados sin publicación previa, las circunstancias que 

justifiquen el recurso a dicho procedimiento; 

 En su caso, los motivos por los que el poder adjudicador haya decidido no adjudicar o celebrar un contrato o un 

acuerdo marco o haya renunciado a establecer un sistema dinámico de adquisición; 

 En su caso, los motivos por los que se han utilizado medios de comunicación distintos de los electrónicos 

para la presentación electrónica de ofertas; 

 En su caso, los conflictos de intereses detectados y las medidas tomadas al respecto. 

 En su caso, la medidas tomadas para garantizar que la participación en la licitación de las 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, no falsee la competencia. 

 En la medida en que el anuncio de formalización del contrato contenga la información requerida en el presente apartado, los 

poderes adjudicadores podrán hacer referencia a dicho anuncio. 
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 El informe, o sus elementos principales, se remitirán a la Comisión Europea o al Comité de cooperación en materia de 

contratación pública , cuando lo soliciten  

17.2. REGISTROS OFICIALES  

La Ley contempla los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas y el Registro de Contratos del Sector Público  

 

 REGISTROS OFICIALES DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS  

Regula la Ley de Contratos el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y los Registros de 

licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas 

 

 EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO  

 Tiene por objeto la inscripción de los datos y circunstancias que resulten relevantes para acreditar las 

condiciones de aptitud de los empresarios para contratar con las Administraciones Públicas y demás 

organismos y entidades del sector público, incluidas las facultades de sus representantes y apoderados, así como la 

acreditación de todo ello ante cualquier órgano de contratación del sector público. 

 Dependerá del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y su llevanza corresponderá a los órganos de apoyo 

técnico de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. 

 Las Comunidades Autónomas que opten por no llevar el registro propio  podrán practicar inscripciones  

 El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público estará interconectado y será 

interoperable con el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. 

 Se harán constar de oficio  

o Los datos relativos a las clasificaciones otorgadas a los empresarios por la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado. Asimismo, se harán constar las otorgadas por los órganos competentes de 

las Comunidades Autónomas que ejerzan competencias en materia de clasificación de empresas, siempre 

que no resulten contradictorias con las otorgadas por la Junta Consultiva de Contratación Pública del 

Estado. 

o En los casos en que con respecto a la empresa de cuya clasificación se trate, no constasen inscritas  las 

circunstancias de las letras a) y c) citadas en el punto siguiente, se inscribirán estas de oficio, tomando 

como base los documentos adecuados para ello y que se hubiesen aportado al procedimiento de 

clasificación.  

o Se harán constar igualmente los datos relativos a las prohibiciones de contratar 

 En el Registro podrán constar, cuando así lo solicite el interesado, los siguientes datos y circunstancias 

relativas a los empresarios: 

 a) Los correspondientes a su personalidad y capacidad de obrar, en el caso de personas jurídicas. 

 b) Los relativos a la extensión de las facultades de los representantes o apoderados con capacidad para 

actuar en su nombre y obligarla contractualmente. 

 c) Los referentes a las autorizaciones o habilitaciones profesionales y a los demás requisitos que resulten 

necesarios para actuar en su sector de actividad. 

 d) Los datos relativos a la solvencia económica y financiera, que se reflejarán de forma independiente de 

la clasificación que, en su caso, tenga el empresario. 

 e) Cualesquiera otros datos de interés para la contratación pública que se determinen reglamentariamente. 

o Las inscripciones de oficio, con excepción de las indicadas en el apartado siguiente, serán practicadas por el órgano 

del Ministerio de Hacienda y Función Pública designado para su llevanza. 

REGISTROS OFICIALES DE LICITADORES Y 
EMPRESAS CLASIFICADAS  

REGISTRO DE CONTRATOS 
DEL SECTOR PÚBLICO 

REGISTRO OFICIAL DE 
LICITADORES Y EMPRESAS 
CLASIFICADAS DEL SECTOR 

PÚBLICO 

REGISTROS DE LICITADORES Y 
EMPRESAS CLASIFICADAS DE  LAS CCAA 
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o Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que opten por no llevar su propio Registro practicarán en 

el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público  las inscripciones de oficio cuando se 

refieran a empresarios domiciliados en su ámbito territorial y así les sea solicitado por el interesado. 

 La práctica de inscripciones en el Registro por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas 

exigirá la previa suscripción de un convenio a tal efecto con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

o Todas las inscripciones practicadas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 

tendrán, sin distinción alguna, los mismos efectos acreditativos y eficacia plena frente a todos los órganos de 

contratación del Sector Público. 

 REGISTROS DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DE LAS CCAA  

 Las Comunidades Autónomas podrán llevar sus propios Registros, en los que inscribirán las clasificaciones y, en 

todo caso, las prohibiciones de contratar que sean declaradas por sus órganos competentes, por los de las 

entidades locales de su ámbito territorial, o por los de los organismos y entidades dependientes de una u otras. 

 Las restantes prohibiciones de contratar que deban ser inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público serán igualmente publicadas en los registros de licitadores y empresas clasificadas de 

las Comunidades Autónoma 

 Podrán igualmente ser inscritos en el registro, cuando así lo solicite el interesado a la Comunidad Autónoma, los 

datos y circunstancias indicados en las letras a) a e) anteriores  

 La inscripción en el registro de licitadores y empresas clasificadas de una Comunidad Autónoma acreditará los 

datos y circunstancias de los empresarios ante los órganos de contratación de la propia Comunidad 

Autónoma, de las entidades locales de su ámbito territorial, y de los organismos y entidades dependientes de 

una u otras. 

 En general  

 Sin perjuicio de la práctica de oficio de las inscripciones obligatorias, la inscripción es voluntaria para los 

empresarios, los cuales podrán determinar qué datos de entre los mencionados desean que se reflejen en ellos. 

 La inscripción implicará el consentimiento del empresario para la difusión por medios electrónicos de sus datos 

inscritos, en los términos y con los límites y restricciones que legal o reglamentariamente se determinen. 

 Los interesados podrán en todo momento solicitar la cancelación, salvo en los casos de inscripción obligatoria. 

 Los empresarios inscritos están obligados a poner en conocimiento del registro cualquier variación que se produzca 

en sus datos en él reflejados, así como la superveniencia de cualquier circunstancia que determine la concurrencia de 

una prohibición de contratar susceptible de inscripción en dichos registros. 

o La omisión de esta comunicación, mediando dolo, culpa o negligencia podrá dar lugar a la suspensión de la 

inscripción del empresario y de sus efectos para la contratación pública, así como del derecho a la 

expedición de certificados del empresario, salvo en lo relativo a las inscripciones practicadas de oficio.  

 El órgano competente procederá a la rectificación de oficio de los datos inscritos cuando se verifique que los 

datos de un asiento son incorrectos, incompletos o no actualizados. 

 El Registro será público y se podrá acceder de forma abierta, previa identificación de la persona que accede. Además 

contará con un buscador que facilite su uso. 

 El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y los Registros de licitadores y 

empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas se facilitarán mutuamente la información relativa a las 

prohibiciones de contratar en ellos inscritas.  

o El procedimiento para el intercambio se establecerá mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función 

Pública  

 REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO  

 El Ministerio de Hacienda y Función Pública mantendrá un Registro de Contratos, en el que se inscribirán los datos 

básicos de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas y demás entidades del sector público  

 El Registro de Contratos del Sector Público constituye el sistema oficial central de información sobre la contratación 

pública en España.  

o La información sobre la contratación pública deberá estar sistematizada siguiendo formatos y estándares 

abiertos adoptados a nivel internacional. 

 Los poderes adjudicadores comunicarán al Registro de Contratos del Sector Público, para su inscripción, los datos 

básicos de los contratos por ellos adjudicados, entre los que figurará:  

o La identidad del adjudicatario 
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o El importe de adjudicación de los mismos, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor 

Añadido.  

o Igualmente comunicarán, en su caso, las modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, importe 

final y extinción de aquellos.  

 Se exceptuarán de la comunicación aquellos cuyo precio fuera inferior a cinco mil euros, IVA incluido, siempre que 

el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar 

para realizar pagos menores.  

o En el resto de contratos inferiores a cinco mil euros, deberá comunicarse el órgano de contratación, 

denominación u objeto del contrato, adjudicatario, número o código identificativo del contrato e importe final. 

 Las comunicaciones de datos de contratos al Registro de Contratos del Sector Público se efectuarán por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos, en la forma que determine el Ministro de Hacienda y Función Pública. 

 El Registro de Contratos del Sector Público facilitará de modo telemático el acceso a sus datos a los órganos de las 

Administraciones Públicas que los precisen para el ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas. 

 Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y con las limitaciones que imponen 

las normas sobre protección de datos de carácter personal, facilitará el acceso público a los datos que no tengan el 

carácter de confidenciales y que no hayan sido previamente publicados de modo telemático y a través de Internet. 

 En los casos de Administraciones Públicas que dispongan de Registros de Contratos análogos la comunicación de datos 

podrá ser sustituida por comunicaciones entre los respectivos Registros de Contratos.  

o Al objeto de garantizar la identificación única y precisa de cada contrato, las Administraciones y entidades 

comunicantes asignarán a cada uno de ellos un código identificador, que será único en su ámbito de 

competencias.  

 El Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales un informe sobre la contratación pública en España, a partir 

de los datos y análisis proporcionados por el Registro de Contratos del Sector Público. 

 El Ministerio de Hacienda y Función Pública pondrá en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia el informe, tras su elevación por el Gobierno a las Cortes Generales. 

17.3. GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD CONTRACTUAL POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y 

TELEMÁTICOS : LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO  

 La Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública pondrá a disposición de 

todos los órganos de contratación del sector público una plataforma electrónica que permita la difusión a través de 

Internet de sus perfiles de contratante, así como prestar otros servicios complementarios asociados al tratamiento 

informático de estos datos. 

o Los perfiles de contratante de los órganos de contratación de todas las entidades del sector público estatal deberán 

alojarse de manera obligatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público, gestionándose y difundiéndose 

exclusivamente a través de la misma.  

o En las páginas web institucionales de estos órganos se incluirá un enlace a su perfil de contratante situado en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrán establecer servicios de información 

similares a la Plataforma de Contratación del Sector Público en los que deberán alojar sus perfiles de contratante de manera 

obligatoria, tanto sus propios órganos de contratación como los de sus entes, organismos y entidades vinculados o 

dependientes, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de los mismos y constituyendo estos servicios un punto 

de acceso único a los perfiles de contratante de los entes, organismos y entidades adscritos a la Comunidad Autónoma 

correspondiente. 

 Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas que no hubieran optado por establecer sus propios servicios de 

información, y alojen, por tanto, sus perfiles del contratante directamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 

podrán utilizar todos los servicios que ofrezca la misma, así como participar en su gestión en los términos y condiciones que 

reglamentariamente se establezcan y de acuerdo con los convenios que a tal efecto se suscriban entre el Ministerio de 

Hacienda y Función Pública y el órgano de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma. 

 En cualquier caso, e independientemente de la opción elegida por las Comunidades Autónomas o las Ciudades Autónomas, 

estas deberán publicar, bien directamente o por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la 

información en el caso de que contaran con sus propios servicios de información, la convocatoria de todas las licitaciones y 

sus resultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 Los órganos de contratación de las Administraciones local, 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 

de su ámbito territorial, o bien por alojarlos en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
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 La plataforma deberá contar con un sistema de sellado de tiempo que permita acreditar fehacientemente el inicio de la 

difusión pública de la información que se incluya en la misma. 

 La publicación de anuncios y otra información relativa a los contratos en los perfiles de contratante surtirá los efectos 

previstos en la LC cuando los mismos estén alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de 

información similares que se establezcan por las Comunidades Autónomas o las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

 El acceso de los interesados a la Plataforma de Contratación del Sector Público se efectuará a través de un portal único. 

REALIZACIÓN PRÁCTICA 27  


