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§ 37. Resolución de 8 de junio de 2018, de la Dirección General de Racionalización y
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§ 39. Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre, de desconcentración de facultades en materia
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Nota del editor

RELACIÓN DE DISPOSICIONES Y OTROS DOCUMENTOS COMUNITARIOS RELATIVOS
A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Al no ser posible de momento realizar las labores de seguimiento normativo y
consolidación de las normas comunitarias, se incluyen los enlaces a las mismas en el BOE y
en Euro-lex.
• Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80597
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014L0023
• Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80598
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014L0024
• Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80599
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32014L0025
• Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014,
relativa a la facturación electrónica en la contratación pública.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32014L0055
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80922
• Reglamento (UE) 2015/2340 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2015, por el que se
modifica la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-82514
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015R2340
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• Reglamento (UE) 2015/2341 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2015, por el que se
modifica la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-82515
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015R2341
• Reglamento (UE) 2015/2342 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2015, por el que se
modifica la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-82516
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015R2342
• Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el
que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0007
• COMUNICACIÓN INTERPRETATIVA DE LA COMISIÓN sobre la legislación
comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar los aspectos
medioambientales en la contratación pública (COM(2001) 274 final)
(COM(2001) 274 final)
• COMUNICACIÓN INTERPRETATIVA DE LA COMISIÓN sobre la legislación
comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos
contratos (COM(2001) 566 final)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52001DC0566
• COMUNICACIÓN INTERPRETATIVA DE LA COMISIÓN sobre el Derecho comunitario
aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las
Directivas sobre contratación pública (2006/C 179/02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52006XC0801(01)
(Sobre el valor legal de esta comunicación interpretativa se ha pronunciado la
Sala Quinta del Tribunal General el 20 de mayo de 2010 (asunto T-258/06)
• Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los
procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de
suministros y de obras.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1989-81598
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31989L0665
• Directiva 92/50/CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios
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http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81211
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31992L0050
• Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de
las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las
entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las
telecomunicaciones.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-80364
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31992L0013
• Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2007, por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que
respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de
adjudicación de contratos públicos.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2007-82380
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32007L0066
• Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16de febrero de 2011,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. (refundición)
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2011-80308
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32011L0007
• Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de
obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos
de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE
y2004/18/CE.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2009-81486
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32009L0081
• Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el
que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0007
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80006
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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

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 272, de 9 de noviembre de 2017
Última modificación: 5 de febrero de 2020
Referencia: BOE-A-2017-12902

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

ley:

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO
I

La legislación de contratos públicos, de marcado carácter nacional, encuentra, no
obstante, el fundamento de muchas de sus instituciones más allá de nuestras fronteras, en
concreto, dentro de la actividad normativa de instituciones de carácter internacional, como es
el caso de la OCDE, de UNCITRAL –en el ámbito de la ONU–, o, especialmente, de la Unión
Europea. La exigencia de la adaptación de nuestro derecho nacional a esta normativa ha
dado lugar, en los últimos treinta años, a la mayor parte de las reformas que se han ido
haciendo en los textos legales españoles.
En concreto, la última Ley de Contratos del Sector Público encontró su justificación, entre
otras razones, en la exigencia de incorporar a nuestro ordenamiento una nueva disposición
comunitaria, como fue la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31
de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.
En la actualidad, nos encontramos ante un panorama legislativo marcado por la
denominada «Estrategia Europa 2020», dentro de la cual, la contratación pública desempeña
un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el
mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad
económica de los fondos públicos.
–4–

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 2 Ley de Contratos del Sector Público
Con este fin, aparecen las tres nuevas Directivas comunitarias, como son la
Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública; la Directiva 2014/25/UE, relativa a la
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y
los servicios postales, y la más novedosa, ya que carece de precedente en la normativa
comunitaria, como es la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de
concesión.
Estas Directivas constituyen la culminación de un proceso iniciado en el seno de la Unión
Europea en el año 2010, que después de diversas propuestas y negociaciones primero en la
Comisión, luego en el Consejo de la Unión Europea y finalmente, entre el Parlamento y el
Consejo, fue finalmente aprobado por aquel, el 15 de enero de 2014, siendo publicadas
estas normas en el DOUE el 28 de marzo de 2014.
Las nuevas directivas vienen a sustituir a la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de
servicios y Directiva 2004/17/CE sobre la coordinación de los procedimientos de
adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los
servicios postales, aprobadas hace ahora una década, y que habían sido transpuestas al
ordenamiento jurídico español a través de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público –posteriormente derogada y sustituida por el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre–, y la Ley 31/2007 de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, respectivamente.
Con esta normativa, la Unión Europea ha dado por concluido un proceso de revisión y
modernización de las vigentes normas sobre contratación pública, que permitan incrementar
la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y
medianas empresas (PYMES) en la contratación pública, así como permitir que los poderes
públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. Asimismo, se
hacía preciso aclarar determinadas nociones y conceptos básicos para garantizar la
seguridad jurídica e incorporar diversos aspectos resaltados por la Jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la contratación pública, lo que también ha
sido un logro de estas Directivas.
II
Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente Ley son, en primer
lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar el de
conseguir una mejor relación calidad-precio.
Para lograr este último objetivo por primera vez se establece la obligación de los órganos
de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener
obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de
aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del
contrato.
También se da satisfacción aquí a la necesidad de simplificación de los trámites y con
ello, de imponer una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las PYMES.
El proceso de licitación debe resultar más simple, con la idea de reducir las cargas
administrativas de todos los operadores económicos intervinientes en este ámbito,
beneficiando así tanto a los licitadores, como a los órganos de contratación.
Se introducen normas más estrictas tanto en beneficio de las empresas como de sus
trabajadores, de manera que las nuevas normas endurecen las disposiciones sobre esta
materia en las denominadas ofertas «anormalmente bajas». Así se establece que los
órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas
porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.
Por último, conviene señalar que, mediante la presente Ley se incorporan al
ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa
a la adjudicación de contratos de concesión, institución de larga tradición jurídica en el
derecho español, y la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación
pública, dejando la transposición de la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014,
relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales a otra ley específica, que asimismo incorporará al
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ordenamiento jurídico español la parte de la Directiva 2014/23/UE que resulte de aplicación a
los sectores citados.
Asimismo, también hay que destacar que, si bien el motivo determinante de la presente
Ley es la transposición de las dos Directivas citadas, no es el único. Así, esta Ley, teniendo
como punto de partida dicha transposición, no se limita a ello, sino que trata de diseñar un
sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se
consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, tanto a través de la satisfacción de
las necesidades de los órganos de contratación, como mediante una mejora de las
condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores
económicos, y, por supuesto, a través de la prestación de mejores servicios a los usuarios
de los mismos.
III
El sistema legal de contratación pública que se establece en la presente Ley persigue
aclarar las normas vigentes, en aras de una mayor seguridad jurídica y trata de conseguir
que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto
europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de
promoción de las PYMES, y de defensa de la competencia. Todas estas cuestiones se
constituyen como verdaderos objetivos de la Ley, persiguiéndose en todo momento la
eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no
discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad.
En este sistema, se sigue el esquema creado por la anterior regulación de 2007, que
establece como uno de los ejes de la aplicación de la Ley el concepto de poder adjudicador,
que se impone como consecuencia de la incorporación al derecho español de la anterior
Directiva comunitaria de 2004. Así, tradicionalmente, la normativa de contratos públicos se
hizo pivotar sobre el concepto de contrato de la Administración Pública. Sin embargo, la
incorporación de las anteriores Directivas comunitarias, dio lugar a un cambio de
planteamiento, que ahora se mantiene en la nueva Ley, salvo lo referente a las instrucciones
internas de contratación, y que permitía distinguir los regímenes jurídicos de los contratos
públicos según la entidad contratante fuera o no un poder adjudicador. No obstante, este
cambio de planteamiento no impide que la regulación de los contratos de las
Administraciones Públicas, tanto en sus disposiciones generales, como respecto de cada
tipo de contrato, siga siendo la parte troncal de esta Ley y la referencia de cualquier contrato
que se haga por una entidad del sector público.
Desde un punto de vista objetivo, el otro eje fundamental en el que se apoya el sistema
de la regulación de los contratos públicos contenido en la presente Ley, como ya se hacía en
la regulación anterior, es el relativo a la distinción entre los contratos sujetos a regulación
armonizada y aquellos que no lo están, basada en la superación de ciertas cuantías
económicas, o umbrales comunitarios, lo que nos permite, a su vez, diferenciar el régimen
jurídico que se aplica a cada uno de ellos, proveniente de la anterior regulación de 2007 y
que se mantiene en la actualidad.
IV
El articulado de esta Ley se ha estructurado en un Título Preliminar dedicado a recoger
las disposiciones generales en esta materia y cuatro libros sucesivos, relativos a la
configuración general de la contratación del sector público y los elementos estructurales de
los contratos (Libro I), la preparación de los contratos administrativos, la selección del
contratista y la adjudicación de estos contratos, así como los efectos, cumplimiento y
extinción de estos contratos (Libro II), los contratos de otros entes del sector público
(Libro III), y, por último, la organización administrativa para la gestión de la contratación
(Libro IV).
Las principales novedades que presenta esta Ley se han introducido a lo largo de todo
su articulado, si bien queda a salvo el régimen jurídico específico correspondiente al contrato
de obras, al de suministro y al contrato de servicios, en cuyas disposiciones no se han
incluido, salvo en cuestiones muy concretas, excesivas reformas.
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En el Título Preliminar, relativo a las disposiciones generales, se mantiene la existencia
de tres niveles de aplicabilidad de la Ley respecto de las entidades del sector público que
configuran su ámbito, y asimismo se mantiene la tradicional configuración negativa o de
exclusión de los contratos y negocios no regulados en la misma.
Respecto de la delimitación de los diferentes tipos de contratos, las principales
novedades en este ámbito se han introducido en la regulación del contrato de concesión, en
el contrato mixto y en el contrato de colaboración público privada que se suprime.
En el ámbito de las concesiones, desaparece la figura del contrato de gestión de servicio
público y, con ello, la regulación de los diferentes modos de gestión indirecta de los servicios
públicos que se hacía en el artículo 277 del anterior texto refundido. Surge en su lugar, y en
virtud de la nueva Directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión, la nueva
figura de la concesión de servicios, que se añade dentro de la categoría de las concesiones
a la ya existente figura de la concesión de obras.
Sin perjuicio de lo anterior, se mantiene la posibilidad de que se adjudique directamente
a una sociedad de economía mixta un contrato de concesión de obras o de concesión de
servicios en los términos recogidos en la Disposición adicional vigésima segunda, siguiendo
el criterio recogido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la Sentencia 196/08 en
el caso ACOSET, y en la Comunicación Interpretativa de la Comisión Europea relativa a la
aplicación del derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones a la
colaboración público-privada institucionalizada de 5 de febrero de 2008.
En lo que respecta a los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios,
merece destacarse que en ambas figuras necesariamente debe haber una transferencia del
riesgo operacional de la Administración al concesionario, delimitándose en el artículo 14 de
la Ley, en línea con lo establecido en la nueva Directiva de adjudicación de contratos de
concesión, los casos en que se considerará que el concesionario asume dicho riesgo
operacional.
Por otra parte, como es sabido, el contrato de gestión de servicios públicos hasta la
regulación de esta Ley era un supuesto de gestión indirecta del servicio, lo que implicaba
que mediante este contrato, la Administración le encomendaba a un tercero, el empresario
(normalmente, el concesionario), que gestionase un determinado servicio público. El que
gestionaba el servicio, por lo tanto, era el empresario o el concesionario, por lo que en todo
lo relativo a la utilización del servicio suponía el establecimiento de una relación directa entre
el concesionario y el usuario del mismo.
Por ello, en la medida en que el que gestionaba el servicio público y, por tanto, se
relacionaba con el usuario era el concesionario, era preciso determinar previamente el
régimen jurídico básico de ese servicio, que atribuyera las competencias y determinara las
prestaciones a favor de los administrados. Igualmente había que establecer que la actividad
que realizaba el concesionario quedaba asumida por la Administración respectiva, puesto
que no era la Administración la que prestaba directamente ese servicio.
En definitiva, había dos tipos de relaciones, la que se establecía entre la Administración
y el empresario, concesionario, que era contractual (contrato de gestión de servicios
públicos), y la que se establecía entre el concesionario y el usuario del servicio, que se
regulaba por la normativa propia del servicio que se prestaba.
Por el contrario, en las prestaciones susceptibles de ser objeto de un contrato de
servicios, quien las prestaba, y, por tanto, se relacionaba con el usuario era la
Administración, quien, en el caso de insuficiencia de medios, celebraba un contrato (contrato
de servicios), con un empresario particular.
Pues bien, en este esquema incide la regulación de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de
febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. Para esta Directiva el
criterio delimitador del contrato de concesión de servicios respecto del contrato de servicios
es, como se ha dicho antes, quién asume el riesgo operacional. En el caso de que lo asuma
el contratista, el contrato será de concesión de servicios. Por el contrario, cuando el riesgo
operacional lo asuma la Administración, estaremos ante un contrato de servicios.
Este criterio delimitador del contrato de concesión de servicios respecto del contrato de
servicios ha sido asumido por la presente Ley. Por ello, determinados contratos que con
arreglo al régimen jurídico hasta ahora vigente se calificaban como de gestión de servicios
públicos, pero en los que el empresario no asumía el riesgo operacional, pasan ahora a ser
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contratos de servicios. Ahora bien, este cambio de calificación no supone una variación en la
estructura de las relaciones jurídicas que resultan de este contrato: mediante el mismo el
empresario pasa a gestionar un servicio de titularidad de una Administración Pública,
estableciéndose las relaciones directamente entre el empresario y el usuario del servicio.
Por esta razón, en la medida que la diferencia entre el contrato al que se refiere el
párrafo anterior y el contrato de concesión de servicios es la asunción o no del riesgo
operacional por el empresario, es preciso que todo lo relativo al régimen de la prestación del
servicio sea similar. Por ello, se ha introducido un artículo, el 312, donde se recogen las
normas específicas del antiguo contrato de gestión de servicios públicos relativas al régimen
sustantivo del servicio público que se contrata y que en la nueva regulación son comunes
tanto al contrato de concesión de servicios cuando estos son servicios públicos, lo que será
el caso más general, como al contrato de servicios, cuando se refiera a un servicio público
que presta directamente el empresario al usuario del servicio.
Para identificar a estos contratos que con arreglo a la legislación anterior eran contratos
de gestión de servicios públicos y en esta Ley pasan a ser contratos de servicios, se ha
acudido a una de las características de los mismos: que la relación se establece
directamente entre el empresario y el usuario del servicio, por ello se denominan contratos
de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de los ciudadanos.
Por último a este respecto, la Ley, siguiendo la Directiva 2014/23/UE, no limita la
concesión de servicios a los servicios que se puedan calificar como servicios públicos. En
consecuencia, se establece la aplicación específica y diferenciada de determinadas normas
a la concesión de servicios cuando esta se refiera a servicios públicos. Así, por ejemplo, la
aplicación de las normas específicas de estos servicios a las que se hacía referencia
anteriormente, esto es, el establecimiento de su régimen jurídico y, entre otras cuestiones,
los aspectos jurídicos, económicos y administrativos relativos a la prestación del servicio (lo
que se viene a denominar su «publicatio»); la imposibilidad de embargo de los bienes
afectos; el secuestro o la intervención del servicio público; el rescate del mismo; o el ejercicio
de poderes de policía en relación con la buena marcha del servicio público de que se trate.
Por otra parte, debe señalarse que los poderes públicos siguen teniendo libertad para
prestar por sí mismos determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios que se
conocen como servicios a las personas, como ciertos servicios sociales, sanitarios,
incluyendo los farmacéuticos, y educativos u organizar los mismos de manera que no sea
necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de estos
servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores económicos
que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni
cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los
principios de transparencia y no discriminación.
En la regulación del contrato mixto, se distingue entre la preparación y adjudicación del
contrato, donde se recogen las normas que establecen las Directivas, y los efectos y
extinción. Respecto de la preparación y adjudicación, la regla general es que al contrato
mixto se le aplican, según los casos, las normas del contrato cuya prestación sea la principal
o cuyo valor estimado sea más elevado. En cuanto a los efectos y extinción, la Ley hace
remisión a lo que se establezca en los correspondientes pliegos de cláusulas
administrativas.
Por otra parte, se suprime la figura del contrato de colaboración público privada, como
consecuencia de la escasa utilidad de esta figura en la práctica. La experiencia ha
demostrado que el objeto de este contrato se puede realizar a través de otras modalidades
contractuales, como es, fundamentalmente, el contrato de concesión.
En lo que respecta a los contratos de obras, suministros y servicios celebrados en el
ámbito de la Defensa y Seguridad, estos seguirán rigiéndose por su correspondiente Ley
específica, en los supuestos en ella determinados. Sin embargo, las concesiones de obras y
servicios celebradas en estos mismos ámbitos sí se sujetan a esta Ley.
Por último, en lo que respecta a los procedimientos de contratación que tengan por
objeto contratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales,
se ha pretendido establecer un esquema lógico y consecuente con las correspondientes
Directivas a efectos de la aplicación a aquellos bien de la presente Ley, o bien de la Ley de
procedimientos de contratación en los citados sectores. Así, todos los contratos que celebren
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las entidades que tengan la consideración de Administraciones Públicas,
independientemente del sector al que se refieran, se regirán por la presente Ley.
Por su parte, los contratos que celebren las entidades que no gocen de la consideración
de Administraciones Públicas se regirán por la Ley de procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales cuando operen en
estos ámbitos y los contratos superen los umbrales establecidos en la citada Ley de
procedimientos de contratación en dichos sectores. Si por el contrario, las entidades que no
gocen de la consideración de Administraciones Públicas celebran contratos que no superen
los mencionados umbrales, aunque la actividad se refiera a los sectores del agua, la energía,
los transportes y los servicios postales, se les aplicará la presente Ley.
En el Libro I, relativo a la configuración general de la contratación del sector público y
elementos estructurales de los contratos, aparece en primer lugar una nueva regulación del
llamado «medio propio» de la Administración, encomiendas de gestión o aplicación práctica
de la técnica denominada «in house», que pasa ahora a llamarse «encargos a medios
propios». Así, nos encontramos los casos de encargos entre entidades del sector público,
como supuestos de ejecución directa de prestaciones a través de medios propios
personificados, distinguiéndose entre el encargo hecho por un poder adjudicador, de aquel
que se hubiera realizado por otra entidad que no tenga la consideración de poder
adjudicador, manteniéndose los casos de la ejecución directa de prestaciones por la
Administración Pública con la colaboración de empresarios particulares o a través de medios
propios no personificados. En la Ley, siguiendo las directrices de la nueva Directiva de
contratación, han aumentado las exigencias que deben cumplir estas entidades, con lo que
se evitan adjudicaciones directas que pueden menoscabar el principio de libre competencia.
Se encuentran aquí requisitos tales como que la entidad que tenga el carácter de «medio
propio» disponga de medios personales y materiales adecuados para cumplir el encargo que
se le haga, que haya recabado autorización del poder adjudicador del que dependa, que no
tenga participación de una empresa privada y que no pueda realizar libremente en el
mercado más de un 20 por ciento de su actividad.
Dentro del Libro I se suprime la cuestión de nulidad, si bien sus causas podrán hacerse
valer a través del recurso especial en materia de contratación; y se mantiene la regulación
del régimen de invalidez de los contratos del sector público y del recurso especial en materia
de contratación.
Se amplía el ámbito de aplicación de este recurso, sin que dicha ampliación afecte a la
necesaria agilidad que debe tener el sistema en la resolución de estos recursos, dejando de
estar vinculado a los contratos sujetos a regulación armonizada, de tal manera que se puede
interponer en el caso de contratos de obras, concesiones de obras y de servicios cuyo valor
estimado supere los tres millones y contratos de servicios y de suministros cuyo valor supere
los cien mil euros.
El recurso, que mantiene el carácter potestativo que tiene en la actualidad, tendrá
efectos suspensivos automáticos siempre que el acto recurrido sea el de adjudicación, salvo
en el caso de contratos basados en un acuerdo marco o de contratos específicos en el
marco de un sistema dinámico de adquisición. Esta última salvedad encuentra su
fundamento en que en este tipo de contratos un plazo suspensivo obligatorio podría afectar a
los aumentos de eficiencia que se pretende obtener con estos procedimientos de licitación,
tal y como establece el considerando 9 de la Directiva 2007/66/CE, por la que se modifican
las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE en lo que respecta a la mejora de la eficacia en los
procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos.
Para concluir la referencia al recurso especial, este se podrá interponer contra los
anuncios de licitación, pliegos, documentos contractuales que establezcan las condiciones
que deban regir la contratación, actos de trámite que cumplan los requisitos de esta Ley,
acuerdos de adjudicación adoptados por poderes adjudicadores, así como modificaciones
contractuales, encargos a medios propios siempre que no cumplan las condiciones previstas
en esta Ley y acuerdos de rescate de concesiones.
También dentro del Libro I se introduce una norma especial relativa a la lucha contra la
corrupción y prevención de los conflictos de intereses, mediante la cual se impone a los
órganos de contratación la obligación de tomar las medidas adecuadas para luchar contra el
fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los
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conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación. En línea con
las medidas para luchar contra la corrupción, se hace una nueva regulación de las
prohibiciones de contratar que aumenta los casos de prohibición modificando la
competencia, el procedimiento y los efectos de una declaración de este tipo; al tiempo que
transpone las denominadas por las Directivas Comunitarias como «medidas de
autocorrección», de manera que determinadas prohibiciones de contratar bien no se
declararán o bien no se aplicarán, según el caso, cuando la empresa hubiera adoptado
medidas de cumplimiento destinadas a reparar los daños causados por su conducta ilícita,
en las condiciones que se regulan en esta Ley.
Destaca también dentro de este Libro la regulación del régimen de clasificación
empresarial, en el que se incluyen las últimas novedades legislativas existentes en esta
materia hasta ahora.
Asimismo, se han revisado a efectos de su homogeneización las diversas expresiones
que se utilizaban en el texto refundido anterior para referirse al valor de los contratos, por
ejemplo «cuantía» o «importe del contrato», reconduciéndose en la mayor parte de los casos
al concepto de «valor estimado» del contrato, que resulta ser el correcto. Este concepto
queda perfectamente delimitado en la nueva Ley, al igual que lo están el de «presupuesto
base de licitación» y el de «precio del contrato», evitándose, de esta forma, cualquier posible
confusión entre ellos.
Por otra parte, se acomodan las normas correspondientes a la revisión de precios en los
contratos públicos, a lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española, de manera que la revisión de precios no se hará con índices generales,
sino en función de índices específicos, que operarán a través de fórmulas que reflejen los
componentes de coste de la prestación contratada.
En el Libro II, dentro de la parte correspondiente a la preparación de los contratos, se
incorpora la regulación de las consultas preliminares del mercado, con la finalidad de
preparar correctamente la licitación e informar a los operadores económicos acerca de los
planes de contratación del órgano correspondiente y de los requisitos que exigirá para
concurrir al procedimiento.
Se extiende la regulación de nuevos medios de acreditación que confirmen que las
obras, productos, servicios, procesos o procedimientos de que se trata cumplen
determinados requisitos, para ello se incorporan aquí las nuevas etiquetas, informes de
pruebas, certificaciones y otros medios. Por otra parte, se incorpora el régimen comunitario
de publicidad de los contratos establecidos en las nuevas Directivas, el cual, dentro del
margen permitido por estas, se ha intentado simplificar lo más posible para facilitar la labor
de los órganos de contratación a la hora de publicar los distintos anuncios relativos a los
contratos que celebren.
En la regulación de la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas
destaca especialmente la regulación de la declaración responsable, cuyo contenido recoge
lo establecido en la nueva Directiva de Contratación y guarda coherencia con el formulario
del Documento europeo único de contratación establecido en el Reglamento de Ejecución
(UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016; así como la definición y cálculo del
coste del ciclo de vida y de las ofertas anormalmente bajas.
En la parte correspondiente a los procedimientos de adjudicación, además de los
procedimientos existentes hasta la actualidad, como el abierto, el negociado, el dialogo
competitivo y el restringido, que es un procedimiento, este último, especialmente apto para la
adjudicación de los contratos cuyo objeto tenga prestaciones de carácter intelectual, como
los servicios de ingeniería y arquitectura, se introduce un nuevo procedimiento denominado
asociación para la innovación, al que más adelante se hará referencia.
En el ámbito del procedimiento abierto, se crea la figura del procedimiento abierto
simplificado, que resultará de aplicación hasta unos umbrales determinados, y nace con la
vocación de convertirse en un procedimiento muy ágil que por su diseño debería permitir que
el contrato estuviera adjudicado en el plazo de un mes desde que se convocó la licitación.
Sus trámites se simplifican al máximo, por ejemplo, se presentará la documentación en un
solo sobre; no se exigirá la constitución de garantía provisional; resultará obligatoria la
inscripción en el Registro de Licitadores; y la fiscalización del compromiso del gasto se
realizará en un solo momento, antes de la adjudicación.
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Respecto del procedimiento negociado, se suprime la posibilidad del uso del
procedimiento negociado con y sin publicidad por razón de la cuantía y se suprime la
aplicación de este procedimiento respecto a las obras y servicios complementarios; y
aparece una nueva regulación de las primas y compensaciones que se pueden entregar a
los licitadores en el diálogo competitivo.
Respecto de la parte correspondiente a la ejecución de los contratos, hay que hacer una
especial referencia a la novedad que supone el régimen de modificación del contrato, en
línea con lo establecido en las Directivas comunitarias, que por primera vez regulan esta
materia, a la subcontratación y a las medidas de racionalización técnica de la contratación,
estructuradas en dos elementos, los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de
adquisición, destacando aquí el nuevo régimen que se establece en esta Ley respecto de la
contratación centralizada. Toda esta materia, la racionalización técnica de la contratación, se
regula en un capítulo específico dentro del Título I del Libro Segundo, diferente a las normas
referidas a la preparación y a la adjudicación de los contratos, por cuanto aquella tiene
sustantividad propia, y aunque muchos de los artículos que la regulan entrarían dentro de
esa preparación y adjudicación de los contratos, también hay otros que regulan aspectos
referidos a los efectos y extinción.
En el Libro III se recoge la regulación de los contratos de poderes adjudicadores no
Administración Pública, en donde la principal novedad es la supresión de las instrucciones
de contratación, así como del resto de entes del sector público que no tengan el carácter de
poderes adjudicadores, estableciéndose claramente la regulación que les resulta aplicable.
En efecto, como se ha dicho antes, se suprimen para los contratos no sujetos a regulación
armonizada las instrucciones en el caso de los poderes adjudicadores no Administraciones
Públicas, debiendo adjudicar estos contratos por los mismos procedimientos establecidos
para dichas Administraciones Públicas, si bien se les permite utilizar de forma indistinta
cualesquiera de ellos, a excepción del negociado sin publicidad, que solo se podrá hacer uso
de él, en los mismos supuestos que las citadas Administraciones. Por otra parte, cabe
destacar la introducción de la necesaria autorización, previo dictamen del Consejo de
Estado, de la Administración de tutela o adscripción para modificaciones superiores al 20 por
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, en el caso de contratos de importe
superior a seis millones de euros.
En el Libro IV se establece un ambicioso esquema de tres órganos colegiados a nivel
estatal con el doble objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones de gobernanza que
establecen las Directivas Comunitarias y de combatir las irregularidades en la aplicación de
la legislación sobre contratación pública.
En primer lugar, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que es
designada como el punto de referencia para la cooperación con la Comisión Europea y, en
consecuencia, se le atribuye la obligación de remisión de los informes que establecen las
Directivas Comunitarias, y que continúa siendo el órgano específico de regulación y consulta
en materia de contratación pública del sector público estatal.
Por otra parte, se crea en el seno de la Junta Consultiva el denominado Comité de
Cooperación en materia de contratación pública, principalmente, para articular un espacio de
coordinación y cooperación en áreas de acción común con las Comunidades Autónomas y
con las Entidades Locales, así como para elaborar la propuesta de Estrategia Nacional de
Contratación Pública, sin que ello impida la aprobación de estrategias, coherentes con la
primera, por parte de las Comunidades Autónomas para sus respectivos ámbitos
territoriales.
En tercer lugar, se crea la Oficina de Supervisión de la Contratación, también a nivel
estatal, con plena independencia orgánica y funcional, integrada por un Presidente y cuatro
vocales que gozan de la condición de independientes e inamovibles, que debe rendir
cuentas anualmente a las Cortes Generales y al Tribunal de Cuentas sobre sus actuaciones.
La misma deberá coordinar la supervisión en materia de contratación púbica de los poderes
adjudicadores del conjunto del sector público con la finalidad de velar por la correcta
aplicación de la legislación en esta materia, dado que las Comunidades Autónomas pueden
crear sus propias Oficinas de Supervisión. La Oficina está facultada para dar traslado a la
Fiscalía u órganos judiciales o administrativos competentes de hechos de los que tenga
conocimiento y que sean constitutivos de delito o infracción. Adicionalmente, es el órgano
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competente para la aprobación de la ya mencionada Estrategia Nacional, en cuya ejecución
se verán involucrados los tres órganos que se han relacionado, así como sus equivalentes a
nivel autonómico.
Adicionalmente en el Libro IV se hace una nueva regulación de la Mesa de contratación
y de la obligación de remisión de información de fiscalización al Tribunal de Cuentas u
órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma.
Por último en este apartado, se incluye en el Anexo III del texto la información que debe
figurar en los distintos anuncios, la cual ha sido normalizada por la Comisión Europea en el
Reglamento de Ejecución 2015/1986, de la Comisión, de 11 de noviembre de 2015, por el
que se establecen formularios normalizados para la publicación de anuncios en el ámbito de
la contratación pública y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 842/2011.
V
Por lo que respecta al contenido, tomando como referencia las Directivas europeas y los
principios que han guiado la elaboración de esta Ley, las principales novedades que
presenta afectan, en primer lugar, a su ámbito de aplicación, dentro del cual se ha extendido
el ámbito subjetivo, con la idea de aplicar estas normas a entidades no sujetas.
Así, se han incluido los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las
empresariales, así como las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos
siempre que se cumplan determinadas circunstancias como que su financiación sea
mayoritariamente pública y respecto de los contratos sometidos a regulación armonizada.
Por otra parte, se ha adaptado la tipología de las entidades incluidas dentro del ámbito
subjetivo a la establecida en la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público,
Ley 40/2015, de 1 de octubre. En el ámbito objetivo de aplicación, se han estructurado de
forma más definida los supuestos de contratos y negocios jurídicos no incluidos en la
legislación contractual, aclarándose algunos supuestos, como los contratos patrimoniales y
añadiéndose algún caso nuevo, como los contratos que tengan por objeto la realización de
campañas políticas, que no seguirán las normas de esta Ley.
Se incluyen en los contratos públicos consideraciones de tipo social, medioambiental y
de innovación y desarrollo. Estas consideraciones podrán incluirse tanto al diseñarse los
criterios de adjudicación, como criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidadprecio, o como condiciones especiales de ejecución, si bien su introducción está supeditada
a que se relacionen con el objeto del contrato a celebrar. En particular, en el caso de las
condiciones especiales de ejecución, la Ley impone la obligación al órgano de contratación
de establecer en el pliego al menos una de las condiciones especiales de ejecución de tipo
medioambiental, social o relativas al empleo que se listan en el artículo 202.
En el ámbito medioambiental, se exigen certificados de gestión medioambiental a las
empresas licitadoras, como condición de solvencia técnica, esto es, para acreditar la
experiencia o el «buen hacer» de esa empresa en el ámbito de la protección del medio
ambiente. Respecto de los temas sociales, se siguen regulando los contratos reservados a
centros especiales de empleo o la posibilidad de reservar su ejecución en el marco de
programas de empleo protegido, extendiéndose dicha reserva a las empresas de inserción y
exigiéndoles a todas las entidades citadas que tengan en plantilla el porcentaje de
trabajadores discapacitados que se establezca en su respectiva regulación. En el ámbito de
la discapacidad, se recoge como causa de prohibición de contratar con las entidades del
sector público el no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de los empleados de
las empresas de 50 o más trabajadores sean trabajadores con discapacidad, cuestión ya
adelantada mediante la modificación del hasta ahora vigente texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del
Sector Público.
Además, con el ánimo de favorecer el respeto hacia los derechos humanos, y en
especial hacia los derechos laborales básicos de las personas trabajadoras y de los
pequeños productores de países en vías de desarrollo, se introduce la posibilidad de que
tanto los criterios de adjudicación como las condiciones especiales de ejecución incorporen
aspectos sociales del proceso de producción y comercialización referidos a las obras,
suministros o servicios que hayan de facilitarse con arreglo al contrato de que se trate, y en
especial podrá exigirse que dicho proceso cumpla los principios de comercio justo que
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establece la Resolución del Parlamento Europeo sobre comercio justo y desarrollo
(2005/2245(INI)) en su apartado 2.
En el ámbito de la innovación y desarrollo, con la idea de favorecer a las empresas más
innovadoras, destaca especialmente la introducción del nuevo procedimiento de asociación
para la innovación, el cual se ha previsto expresamente para aquellos casos en que resulte
necesario realizar actividades de investigación y desarrollo respecto de obras, servicios y
productos innovadores, para su posterior adquisición por la Administración. Se trata, por
tanto, de supuestos en que las soluciones disponibles en el mercado no satisfagan las
necesidades del órgano de contratación.
En relación con este nuevo procedimiento, la nueva Directiva perfila un proceso en el
que tras una convocatoria de licitación, cualquier empresario puede formular una solicitud de
participación, tras lo cual, los candidatos que resulten seleccionados podrán formular ofertas,
convirtiéndose así en licitadores, en el marco de un proceso de negociación. Este podrá
desarrollarse en fases sucesivas, y culminará con la creación de la asociación para la
innovación. Esta asociación para la innovación se estructurará a su vez en fases sucesivas,
pero ya no tendrá lugar entre el órgano de contratación y los licitadores, sino entre aquel y
uno o más socios; y generalmente culminará con la adquisición de los suministros, servicios
u obras resultantes.
Se trata, por tanto, de un procedimiento en el que podrían distinguirse,
esquemáticamente, cuatro momentos diferenciados: selección de candidatos, negociación
con los licitadores, la asociación con los socios, y la adquisición del producto resultante. A
este esquema responden los artículos de la Ley dedicados a la regulación de este nuevo
procedimiento.
Con independencia de las normas llamadas a facilitar la lucha contra el fraude y la
corrupción, se incluyen nuevas normas tendentes al fomento de la transparencia en los
contratos. Así, debe mencionarse, entre otras cuestiones, la introducción de una novedad
significativa: la supresión del supuesto de aplicación del procedimiento negociado sin
publicidad por razón de cuantía.
Dicho procedimiento, muy utilizado en la práctica, resultaba muy ágil pero adolecía de un
déficit de transparencia, al carecer de publicidad, corriendo el riesgo de generar
desigualdades entre licitadores. Para paliar estas deficiencias, se crea en la Ley un nuevo
procedimiento de adjudicación, el denominado Procedimiento Abierto Simplificado, ya citado
anteriormente al aludirse a los procedimientos de adjudicación, en el que el proceso de
contratación está concebido para que su duración sea muy breve y la tramitación muy
sencilla, pero sin descuidar, sin embargo, la necesaria publicidad y transparencia en el
procedimiento de licitación del contrato. En este procedimiento se habilita además una
tramitación especialmente sumaria para contratos de escasa cuantía que ha de suponer la
consolidación de la publicidad y la eficiencia en cualquier contrato público, reduciendo la
contratación directa a situaciones extraordinarias.
A todo lo anterior, debe añadirse la nueva regulación de la figura del perfil de
contratante, más exhaustiva que la anterior, que le otorga un papel principal como
instrumento de publicidad de los distintos actos y fases de la tramitación de los contratos de
cada entidad, así como la regulación del Registro de Contratos del Sector Público, en el que
se inscribirán todos los contratos adjudicados por las entidades del sector público, siendo
obligatoria, a dichos efectos, la comunicación de los datos relativos a todos los contratos
celebrados por importe igual o superior a cinco mil euros.
Con el objetivo de conseguir una simplificación y reducción de las cargas administrativas,
se mantiene el uso de la declaración responsable, pero se amplía el espectro de casos en
los que se utiliza y se regula pormenorizadamente su contenido según lo establecido en la
nueva Directiva de Contratación y de forma coherente, como ya se ha señalado, con el
formulario del Documento europeo único de contratación aprobado por la Comisión Europea.
Junto a todo lo anteriormente señalado, debe necesariamente aludirse a la decidida
apuesta que el nuevo texto legal realiza en favor de la contratación electrónica,
estableciéndola como obligatoria en los términos señalados en él, desde su entrada en vigor,
anticipándose, por tanto, a los plazos previstos a nivel comunitario.
Como medidas en beneficio de las PYMES, se incluyen en este texto legal las medidas
que ya aparecían dentro de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
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emprendedores y su internacionalización, con lo que pasan a estar comprendidas dentro de
su ámbito natural de aplicación; y se da un paso más allá al establecerse la obligación para
el órgano de contratación, en los contratos que más frecuentemente acuden a la
subcontratación, como son los de obras y de servicios de un determinado importe, de
comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista principal hace al
subcontratista, así como el régimen más rigorista que respecto de los plazos de pago debe
cumplir tanto la Administración como el contratista principal, con el fin de evitar la lacra de la
morosidad que pesa sobre las Administraciones Públicas, cumpliendo así lo dispuesto dentro
de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
Además de las anteriores, se encuentran aquí como medidas de apoyo a las PYMES
todas las medidas de simplificación del procedimiento y reducción de cargas administrativas,
introducidas con el objetivo de dar un decidido impulso a las empresas. Como medidas más
específicas, se ha introducido una nueva regulación de la división en lotes de los contratos
(invirtiéndose la regla general que se utilizaba hasta ahora, debiendo justificarse ahora en el
expediente la no división del contrato en lotes, lo que facilitará el acceso a la contratación
pública a un mayor número de empresas); y se incluye, de forma novedosa, como criterio de
solvencia que tendrá que justificar el adjudicatario del contrato, el cumplir con los plazos
establecidos por la normativa vigente sobre pago a proveedores, medida que pretende
contribuir a que las PYMES con las que subcontrate el adjudicatario cobren sus servicios en
plazo.
Debe recordarse que la política de fomento de la contratación pública con pequeñas y
medianas empresas impregna las nuevas Directivas de contratación pública, ya desde sus
primeros Considerandos, medida destacada en la Estrategia Europa 2020, en la que la
contratación pública desempeña un papel esencial y que se traslada al ordenamiento jurídico
español mediante el presente texto legal.
Por último, no pueden dejar de mencionarse las medidas incorporadas en la Ley en
materia de defensa de la competencia, pretendiendo que se produzca un avance significativo
en este ámbito, con medidas que persiguen su realización efectiva. Así, por ejemplo, se
contempla la obligación de poner a disposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia una mayor información en materia de contratación pública (por ejemplo, se
remitirá a la misma copia del informe de supervisión que en la materia ha de enviarse cada
tres años a la Comisión Europea).
Especialmente destacable resulta, además, la regulación que realiza el artículo 150.1 de
la Ley al prever que las mesas de contratación puedan trasladar, con carácter previo a la
adjudicación del contrato, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su
caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, indicios fundados de
conductas colusorias en el procedimiento de contratación. El procedimiento a través del cual
se pronunciarán aquellas será sumarísimo y será definido reglamentariamente. Sí se
contemplan en la Ley, sin embargo, los efectos suspensivos en el procedimiento de
contratación de dicho traslado.
VI
La Ley en sus disposiciones finales modifica la regulación establecida en determinadas
normas tributarias.
Así, se aclara la naturaleza jurídica de las tarifas que abonan los usuarios por la
utilización de las obras o la recepción de los servicios, tanto en los casos de gestión directa
de estos, a través de la propia Administración, como en los supuestos de gestión indirecta, a
través de concesionarios, como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.
A estos efectos, se le da nueva redacción a la disposición adicional primera de la
Ley 58/2013, de 17 de diciembre, General Tributaria; al artículo 20 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, añadiéndole un nuevo apartado 6, y al artículo 2 de la Ley 8/1989, de
13 de abril, del régimen jurídico de las tasas y los precios públicos añadiéndole una nueva
letra c).
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Igualmente, es precisa la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, con la finalidad de aclarar la no sujeción al impuesto de
determinadas operaciones realizadas por entes públicos, así como clarificar el concepto de
subvención vinculada a precio a efecto de su inclusión en la base imponible del IVA.
La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, modificó el artículo 7.8.º de la Ley del IVA con el
objetivo de establecer la no sujeción de las operaciones que las Administraciones Públicas
realicen sin contraprestación o con contraprestación de naturaleza tributaria, así como de los
servicios que las entidades del sector público prestan en el ámbito interno a las
Administraciones Públicas de las que dependen.
No obstante, la normativa comunitaria establece expresamente una serie de sectores de
actividad que, en todo caso, deben quedar sujetos al Impuesto aunque sean realizados por
una Administración Pública, y que se señalan en la propia Ley. Dentro de estas actividades,
el mismo acomodo a la normativa y jurisprudencia comunitarias (sentencia de 22 de junio de
2016, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recaída en el asunto Ceský Rozhlas)
exige clarificar el régimen de sujeción de la actividad de radiotelevisión efectuadas por las
entidades del sector público que solo deben quedar sujetas al Impuesto y ser generadores
del derecho a la deducción cuando tengan carácter comercial.
Por todo lo anterior se da una nueva redacción al número 8.º del artículo 7 de la Ley del
IVA.
Por otra parte, se hace necesario excluir desde la entrada en vigor de esta modificación
normativa, de la consideración de subvenciones vinculadas al precio de las operaciones que
constituyen la base imponible de las operaciones sujetas al IVA, aquellas aportaciones
financieras que las Administraciones Públicas realizan al operador de determinados servicios
de competencia pública cuando no existe distorsión de la competencia, generalmente porque
al tratarse de actividades financiadas total o parcialmente por la Administración no se
prestan en régimen de libre concurrencia, como por ejemplo, los servicios de transporte
municipal o, determinadas actividades culturales financiadas con estas aportaciones.
Estas aportaciones financieras que no constituyen subvenciones vinculadas al precio de
las operaciones no limitarán el derecho a la deducción del Impuesto soportado por estos
operadores.
Con independencia de lo anterior, parece razonable excluir del concepto de subvención
vinculada al precio las aportaciones efectuadas por la Administración Pública para financiar
actividades de interés general cuyo destinatario es el conjunto de la sociedad, al no existir un
destinatario identificable ni tampoco usuarios que satisfagan contraprestación alguna. Este
sería el caso de las aportaciones efectuadas para financiar actividades de investigación,
desarrollo e innovación o los servicios de radiodifusión pública, en las condiciones
señaladas, sin perjuicio de las consecuencias que de ello se puedan derivar en cuanto al
ejercicio del derecho a la deducción.
Con independencia de lo anterior, y con el objetivo de facilitar la determinación del
régimen de deducción de las entidades del sector público que realizan simultáneamente
operaciones sujetas y no sujetas al Impuesto, se da nueva redacción al artículo 93. Cinco.
Procede adaptar el vigente régimen de financiación del servicio público de noticias de
titularidad estatal, prestado por la sociedad mercantil estatal Agencia EFE, SAU, a las
exigencias del artículo 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de
conformidad con la Decisión de la Comisión Europea de 9 de diciembre de 2016. La
adaptación, sujeta a reserva de Ley en virtud de lo dispuesto en artículo 128, apartado 2 de
la Constitución Española, exige regular los requisitos básicos de este servicio público,
definiendo su función y el método para el cálculo de las modalidades de compensación con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
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TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación de la Ley
Sección 1.ª Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de
garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones,
publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato
entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria
y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos
destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios
mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda
de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.
2. Es igualmente objeto de esta Ley 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.
3. 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.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente
Ley en la forma y términos previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea
su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3.
Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el contratista
obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta.
2. Están también sujetos a la presente Ley, en los términos que en ella se señalan, los
contratos subvencionados por entidades que tengan la consideración de poderes
adjudicadores que celebren otras personas físicas o jurídicas en los supuestos previstos en
el artículo 23 relativo a los contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada.
3. La aplicación de esta Ley a los contratos que celebren las Comunidades Autónomas y
las entidades que integran la Administración Local, o los organismos dependientes de las
mismas, así como a los contratos subvencionados por cualquiera de estas entidades, se
efectuará en los términos previstos en la Disposición final primera de la presente Ley relativa
a los títulos competenciales.
4. A los efectos de identificar las prestaciones que son objeto de los contratos regulados
en esta Ley, se utilizará el «Vocabulario común de contratos públicos», aprobado por el
Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre
de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), o
normativa comunitaria que le sustituya.
Artículo 3. Ámbito subjetivo.
1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público las
siguientes entidades:
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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 esta Ley, se entenderá por fundaciones
públicas aquellas que reúnan alguno de los siguientes requisitos:
1.º Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o
indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o bien reciban dicha
aportación con posterioridad a su constitución.
2.º Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por
bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con
carácter permanente.
3.º Que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes
del sector público.
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.
2. 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 apartado primero del presente
artículo.
b) Los consorcios y otras entidades de derecho público, en las que dándose las
circunstancias establecidas en la letra d) del apartado siguiente para poder ser considerados
poder adjudicador y estando vinculados a una o varias Administraciones Públicas o
dependientes de las mismas, no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. Se
entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la
consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas.
3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, las siguientes
entidades:
a) Las Administraciones Públicas.
b) Las fundaciones públicas.
c) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
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d) Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de las
expresadas en las letras anteriores que hayan sido creadas específicamente para satisfacer
necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que
uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios
de este apartado 3, bien financien mayoritariamente su actividad; bien controlen su gestión;
o bien nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración,
dirección o vigilancia.
e) Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras anteriores.
4. Los partidos políticos, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2007,
de Financiación de los Partidos Políticos; así como las organizaciones sindicales reguladas
en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y las organizaciones
empresariales y asociaciones profesionales a las que se refiere la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de asociación sindical, además de las fundaciones y
asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos, cuando cumplan los requisitos para ser poder
adjudicador de acuerdo con la letra d) del apartado 3 del presente artículo, y respecto de los
contratos sujetos a regulación armonizada deberán actuar conforme a los principios de
publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación sin perjuicio del respeto
a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente.
Los sujetos obligados deberán aprobar unas instrucciones internas en materia de
contratación que se adecuarán a lo previsto en el párrafo anterior y a la normativa
comunitaria, y que deberán ser informadas antes de su aprobación por el órgano al que
corresponda su asesoramiento jurídico. Estas instrucciones deberán publicarse en sus
respectivas páginas web.
5. Asimismo, quedarán sujetos a esta Ley las Corporaciones de derecho público cuando
cumplan los requisitos para ser poder adjudicador de acuerdo con el apartado tercero, letra
d) del presente artículo.
Sección 2.ª Negocios y contratos excluidos
Artículo 4. Régimen aplicable a los negocios jurídicos excluidos.
Las relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en esta sección quedan excluidos
del ámbito de la presente Ley, y se regirán por sus normas especiales, aplicándose los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Artículo 5. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito de la Defensa y de la
Seguridad.
1. Quedan excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios incluidos en el ámbito
del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el
sector de la defensa y la seguridad.
2. Se excluyen, asimismo, del ámbito de la presente Ley los contratos de obras,
suministros y servicios que se celebren en el ámbito de la seguridad o de la defensa que
estén comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de
contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad; así como los
contratos a los que no resulte de aplicación la citada Ley en virtud de su artículo 7.
Quedan también excluidos los 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. A los
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efectos de esta Ley, se entenderán incluidos en la zona de operaciones los territorios de
influencia de esta y las bases logísticas avanzadas.
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.
3. Lo establecido en los dos apartados anteriores se aplicará aún en el supuesto de que
parte de las prestaciones correspondientes estén sometidas a la presente Ley, y no se haya
optado por adjudicar un contrato separado por cada una de las distintas prestaciones que
constituyan el objeto del contrato.
No obstante, constituirá una condición necesaria para la aplicación de lo señalado en el
párrafo anterior el hecho de que la opción entre adjudicar un único contrato o varios
contratos por separado no se ejerza con el objetivo de excluir el contrato o contratos del
ámbito de aplicación de la presente Ley.
4. Quedan excluidos, también, del ámbito de la presente Ley los 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.
Artículo 6. Convenios y encomiendas de gestión.
1. Quedan excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios, cuyo contenido no
esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley 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. Para el cálculo de dicho porcentaje se
tomará en consideración el promedio del volumen de negocios total u otro indicador
alternativo de actividad apropiado, como los gastos soportados considerados en relación con
la prestación que constituya el objeto del convenio en los tres ejercicios anteriores a la
adjudicación del contrato. Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad o a
la reorganización de las actividades, el volumen de negocios u otro indicador alternativo de
actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres
ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el
cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial, mediante
proyecciones de negocio.
b) Que el convenio establezca o desarrolle una 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.
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2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley 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 esta Ley
o en normas administrativas especiales.
3. Asimismo, quedan excluidas del ámbito de la presente Ley las encomiendas de
gestión reguladas en la legislación vigente en materia de régimen jurídico del sector público.
Artículo 7. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito internacional.
1. Se excluyen del ámbito de la presente Ley los acuerdos que celebre el Estado con
otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional.
2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los contratos que deban
adjudicarse de conformidad con un procedimiento de contratación específico que haya sido
establecido en virtud de 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.
3. Asimismo, quedarán excluidos del ámbito de la presente Ley los contratos que deban
adjudicarse de conformidad con un procedimiento de contratación específico que haya sido
establecido en virtud de las normas de contratación aprobadas por una organización
internacional o por una institución financiera internacional, siempre y cuando estén
financiados íntegramente o mayoritariamente por esa institución.
Artículo 8. Negocios y contratos excluidos en el ámbito de la Investigación, el Desarrollo y
la Innovación.
Quedan excluidos de la presente Ley 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.
Artículo 9. Relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos en el ámbito del dominio
público y en el ámbito patrimonial.
1. Se encuentran excluidas de la presente Ley las autorizaciones y concesiones sobre
bienes de dominio público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a
los definidos en el artículo 14, que se regularán por su legislación específica salvo en los
casos en que expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la presente Ley.
2. Quedan, asimismo, excluidos de la presente Ley los contratos de compraventa,
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 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 regulados en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título Preliminar, si el valor
estimado de las mismas no es superior al 50 por 100 del importe total del negocio y, a su
vez, mantienen con la prestación característica del contrato patrimonial relaciones de
vinculación y complementariedad en los términos previstos en el artículo 34.2.
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Artículo 10. Negocios y contratos excluidos en el ámbito financiero.
Están excluidos del ámbito de la presente Ley los contratos relativos a servicios
financieros relacionados con la emisión, compra, venta o transferencia de valores o de otros
instrumentos financieros en el sentido de la Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por
la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE, del Consejo y la Directiva
2000/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/ CEE, del
Consejo. 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.
Artículo 11. Otros negocios o contratos excluidos.
1. La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la
legislación laboral queda excluida del ámbito de la presente Ley.
2. Se excluyen, asimismo, de la presente Ley 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.
3. Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación quedan excluidos de la
presente Ley.
4. Asimismo, están excluidos 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 esta Ley, deba ajustarse a sus prescripciones para la celebración del
correspondiente contrato.
5. Se encuentran, asimismo, excluidos los contratos que tengan por objeto servicios
relacionados con campañas políticas, incluidos en los códigos CPV 79341400-0, 92111230-3
y 92111240-6, cuando sean adjudicados por un partido político.
6. Queda excluida de la presente Ley 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.
CAPÍTULO II
Contratos del sector público
Sección 1.ª Delimitación de los tipos contractuales
Artículo 12. Calificación de los contratos.
1. Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y
servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público se calificarán de
acuerdo con las normas contenidas en la presente sección.
2. Los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de derecho
administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación.
Artículo 13. Contrato de obras.
1. 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.
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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.
2. 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.
3. 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.
Se podrán celebrar contratos de obras sin referirse a una obra completa en los
supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 30 de la presente Ley cuando la
responsabilidad de la obra completa corresponda a la Administración por tratarse de un
supuesto de ejecución de obras por la propia Administración Pública.
Artículo 14. Contrato de concesión de obras.
1. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el
concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, 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 en el sentido del apartado
cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
2. 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.
3. 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.
4. El derecho de explotación de las obras, a que se refiere el apartado primero de este
artículo, deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la
explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos.
Se entiende por riesgo de 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
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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.
Artículo 15. Contrato de concesión de servicios.
1. 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.
2. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario
del riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior.
Artículo 16. Contrato de suministro.
1. 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.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de este artículo 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.
3. 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.
Artículo 17. 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.
Artículo 18. Contratos mixtos.
1. Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a
otro u otros de distinta clase.
Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el
artículo 34.2 de la presente Ley.
El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se
determinará de conformidad con lo establecido en este artículo; y el de sus efectos,
cumplimiento y extinción se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.2.
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Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos
cuyo objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta Ley, se estará a las
siguientes reglas:
a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de
obras, suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal.
En el caso de los contratos mixtos que comprendan en parte servicios especiales del
anexo IV, y en parte otros servicios, o en el caso de los contratos mixtos compuestos en
parte por servicios y en parte por suministros, el objeto principal se determinará en función
de cuál sea el mayor de los valores estimados de los respectivos servicios o suministros.
b) Cuando el contrato mixto contenga prestaciones de los contratos de obras,
suministros o servicios, por una parte, y contratos de concesiones de obra o concesiones de
servicios, de otra, se actuará del siguiente modo:
1.º Si las distintas prestaciones no son separables se atenderá al carácter de la
prestación principal.
2.º Si las distintas prestaciones son separables y se decide adjudicar un contrato único,
se aplicarán las normas relativas a los contratos de obras, suministros o servicios cuando el
valor estimado de las prestaciones correspondientes a estos contratos supere las cuantías
establecidas en los artículos 20, 21 y 22 de la presente Ley, respectivamente. En otro caso,
se aplicarán las normas relativas a los contratos de concesión de obras y concesión de
servicios.
2. Cuando el contrato mixto contemple prestaciones de contratos regulados en esta Ley
con prestaciones de otros contratos distintos de los regulados en la misma, para determinar
las normas aplicables a su adjudicación se atenderá a las siguientes reglas:
a) Si las distintas prestaciones no son separables se atenderá al carácter de la
prestación principal.
b) Si las prestaciones son separables y se decide celebrar un único contrato, se aplicará
lo dispuesto en esta Ley.
3. No obstante lo establecido en el apartado 1, en los casos en que un elemento del
contrato mixto sea una obra y esta supere los 50.000 euros, deberá elaborarse un proyecto y
tramitarse de conformidad con los artículos 231 y siguientes de la presente Ley.
En el supuesto de que el contrato mixto contenga elementos de una concesión de obras
o de una concesión de servicios, deberá acompañarse del correspondiente estudio de
viabilidad y, en su caso, del anteproyecto de construcción y explotación de las obras
previstos en los artículos 247, 248 y 285 de la presente Ley.
Sección 2.ª Contratos sujetos a una regulación armonizada
Artículo 19. Delimitación general.
1. Son contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras, los de
concesión de obras, los de concesión de servicios, los de suministro, y los de servicios, cuyo
valor estimado, calculado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 101, sea
igual o superior a las cuantías que se indican en los artículos siguientes, 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.
2. No obstante lo señalado en el apartado 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. A efectos de la presente letra, por «servicio de comunicación
audiovisual» y «proveedor del servicio de comunicación» se entenderá, respectivamente, lo
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mismo que en el artículo 1, apartado 1, letras a) y d), de la Directiva 2010/13/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Por
«programa» se entenderá lo mismo que en el artículo 1, apartado 1, letra b), de dicha
Directiva, si bien se incluirán también los programas radiofónicos y los contenidos de los
programas radiofónicos. Además, a efectos de la presente disposición, «contenidos del
programa» tendrá el mismo significado que «programa».
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 en esta Ley.
La declaración de que concurre la circunstancia relativa a la protección de intereses
esenciales para la seguridad del Estado deberá hacerse de forma expresa en cada caso por
el titular del Departamento ministerial del que dependa el órgano de contratación en el
ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas
integrantes del sector público estatal, por el órgano competente de las Comunidades
Autónomas, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, o por el órgano al que esté
atribuida la competencia para celebrar el correspondiente contrato en las Entidades locales.
La competencia para efectuar esta declaración no será susceptible de delegación, salvo que
una ley expresamente lo autorice.
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. A efectos del presente apartado
«red pública de comunicaciones» y «servicio de comunicaciones electrónicas» tendrán el
mismo significado que el que figura en la Directiva 2002/21/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los
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.
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 siguientes códigos CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4,
75251120-7, 75252000-7, 75222000- 8; 98113100-9; 85143000-3, salvo los servicios de
transporte en ambulancia de pacientes.
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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, sin perjuicio de la
aplicación del Reglamento (UE) n.º 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y
carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70
del Consejo.
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:
I. 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
II. Eliminación o tratamiento de aguas residuales.
Artículo 20. Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios sujetos
a una regulación armonizada: Umbral.
1. 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 5.350.000 euros.
2. En el supuesto previsto en el artículo 101.12 relativo al cálculo del valor estimado en
los contratos de obras que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de
los lotes en que se divida la obra iguale o supere la cantidad indicada en el apartado
anterior, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de contratación podrán
exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a un millón de euros,
siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20 por 100 del
valor acumulado de la totalidad de los mismos.
Artículo 21. Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada: Umbral.
1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro cuyo valor
estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades:
a) 139.000 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. No obstante, cuando los contratos se adjudiquen por
órganos de contratación que pertenezcan al sector de la defensa, este umbral solo se
aplicará respecto de los contratos de suministro que tengan por objeto los productos
enumerados en el anexo II.
b) 214.000 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.
2. En el supuesto previsto en el artículo 101.12 relativo al cálculo del valor estimado en
los contratos que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los lotes
en que se divida el suministro iguale o supere las cantidades indicadas en el apartado
anterior, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote.
No obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo
valor estimado sea inferior a 80.000 euros, siempre que el importe acumulado de los lotes
exceptuados no sobrepase el 20 por 100 del valor acumulado de la totalidad de los mismos.
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Artículo 22. Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada: umbral.
1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado
sea igual o superior a las siguientes cantidades:
a) 139.000 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) 214.000 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.
2. En el supuesto previsto en el artículo 101.12 relativo al cálculo del valor estimado en
los contratos que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los lotes
en que se divida la contratación de servicios iguale o supere los importes indicados en el
apartado anterior, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de
cada lote. No obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar de estas normas a los
lotes cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros, siempre que el importe acumulado de
los lotes exceptuados no sobrepase el 20 por 100 del valor acumulado de la totalidad de los
mismos.
Artículo 23. Contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada.
1. Son contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada los contratos de
obras y los contratos de servicios definidos conforme a lo previsto en los artículos 13 y 17,
respectivamente, 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 5.350.000 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 214.000 euros.
2. Las normas previstas para los contratos subvencionados se aplicarán a aquellos
celebrados por particulares o por entidades del sector público que no tengan la
consideración de poderes adjudicadores, en conjunción, en este último caso, con las
establecidas en el Título II del Libro Tercero de esta Ley. Cuando el contrato subvencionado
se adjudique por entidades del sector público que tengan la consideración de poder
adjudicador, se aplicarán las normas de contratación previstas para estas entidades, de
acuerdo con su naturaleza, salvo la relativa a la determinación de la competencia para
resolver el recurso especial en materia de contratación y para adoptar medidas cautelares en
el procedimiento de adjudicación, que se regirá, en todo caso, por la regla establecida en el
apartado 2 del artículo 47.
Sección 3.ª Contratos administrativos y contratos privados
Artículo 24. Régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público.
Los contratos del sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico de
derecho administrativo o de derecho privado.
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Artículo 25. Contratos administrativos.
1. Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por
una Administración Pública:
a) Los contratos de obra, concesión de obra, 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 la letra 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.
2. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación,
efectos, modificación y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos
especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de aplicación, en primer
término, sus normas específicas.
Artículo 26. Contratos privados.
1. Tendrán la consideración de contratos privados:
a) Los que celebren las Administraciones Públicas cuyo objeto sea distinto de los
referidos en las letras a) y b) del apartado primero del artículo 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.
2. Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se regirán, 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 presente Ley con carácter general,
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. En lo que respecta a su efectos, modificación y
extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, a los contratos mencionados en los
números 1.º y 2.º de la letra a) del apartado primero del artículo anterior, les resultarán de
aplicación, además del Libro Primero de la presente Ley, 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 esta Ley
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.
3. Los contratos privados que celebren los poderes adjudicadores que no pertenezcan a
la categoría de Administraciones Públicas mencionados en la letra b) del apartado primero
del presente artículo, cuyo objeto esté comprendido en el ámbito de la presente Ley, se
regirán por lo dispuesto en el Título I del Libro Tercero de la misma, en cuanto a su
preparación y adjudicación.
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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.
4. Los contratos que celebren las Entidades del Sector Público que no posean la
condición de poder adjudicador, se regirán por lo dispuesto en los artículos 321 y 322.
En lo que se refiere a sus efectos, modificación y extinción se regularán por las normas
de derecho privado que les resulten de aplicación.
Artículo 27. Jurisdicción competente.
1. 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 referidos en los números 1.º y 2.º de la letra a)
del apartado primero del artículo 25 de la presente Ley que estén sujetos a regulación
armonizada, las impugnaciones de las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo
establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación
debió ser objeto de una nueva adjudicación.
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 presente Ley, 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 previstos en el artículo 44 de esta Ley, así
como en el artículo 321.5.
f) Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación y
modificación de los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de la presente
Ley.
2. 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 en esta Ley, se atribuyen a la Administración concedente, y en las que será
competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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LIBRO PRIMERO
Configuración general de la contratación del sector público y elementos
estructurales de los contratos

TÍTULO I
Disposiciones generales sobre la contratación del sector público
CAPÍTULO I
Racionalidad y consistencia de la contratación del sector público
Artículo 28. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.
1. 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.
2. 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, en los términos previstos en la presente Ley.
3. De acuerdo con los principios de necesidad, idoneidad y eficiencia establecidos en
este artículo, las entidades del sector público podrán, previo cumplimiento de los requisitos
legalmente establecidos, celebrar contratos derivados de proyectos promovidos por la
iniciativa 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.
4. Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que
desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su
plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en
el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una
regulación armonizada.
Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación.
1. 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.
2. 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 de conformidad con lo establecido en los
artículos 203 a 207 de la presente Ley.
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. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya
duración fuera inferior a dos meses.
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
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La prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria para el
contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el
artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis
meses.
3. 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, resultando aplicables
en el caso de los contratos administrativos lo previsto en los artículos 192 y siguientes de
esta Ley.
4. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo
máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del
apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, respetando las
condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias que sean
aplicables al ente contratante.
Excepcionalmente, en los contratos de servicios se podrá establecer un plazo de
duración superior al establecido en el párrafo anterior, cuando lo exija el período de
recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y 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 con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su
período de recuperación. El concepto de coste relevante en la prestación del servicio será
objeto de desarrollo reglamentario.
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.
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.
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.
5. La duración de los contratos de arrendamiento de bienes muebles no podrá exceder,
incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo
acuerde el órgano de contratación, de cinco años.
6. Los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios tendrán un plazo de
duración limitado, el cual se calculará en función de las obras y de los servicios que
constituyan su objeto y se hará constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Si la concesión de obras o de servicios sobrepasara el plazo de cinco años, la duración
máxima de la misma no podrá exceder del tiempo que se calcule razonable para que el
concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras o
servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las
inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos.
Las inversiones que se tengan en cuenta a efectos del cálculo incluirán tanto las
inversiones iniciales como las realizadas durante la vida de la concesión.
En cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de obras o de concesión de
servicios a la que se refiere el segundo párrafo del presente apartado, 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).
Los plazos fijados en los pliegos de condiciones solo podrán ser ampliados en un 15 por
ciento de su duración inicial para restablecer el equilibrio económico del contrato en las
circunstancias previstas en los artículos 270 y 290.
No se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de duración de la concesión y
del establecido para la ejecución de las obras aquellos períodos en los que estas deban
suspenderse por una causa imputable a la Administración concedente o debida a fuerza
mayor. Si el concesionario fuera responsable del retraso en la ejecución de las obras se
estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades contenido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en esta Ley, sin que haya lugar a la ampliación del plazo de la
concesión.
7. No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos de servicios que sean
complementarios de otros contratos de obras o de suministro podrán tener un plazo de
vigencia superior al señalado en el apartado 4 que, en ningún caso, excederá del plazo de
duración del contrato principal, salvo en los contratos que comprendan trabajos relacionados
con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo
necesario para realizarlos. La iniciación del contrato complementario a que se refiere este
apartado quedará en suspenso, salvo causa justificada derivada de su objeto y contenido,
hasta que comience la ejecución del correspondiente contrato principal.
Ha de entenderse por contratos complementarios aquellos que tienen una relación de
dependencia respecto de otro, el principal, y cuyo objeto se considere necesario para la
correcta realización de la prestación o prestaciones a las que se refiera dicho contrato
principal.
8. Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán
tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.
9. El período de recuperación de la inversión a que se refieren los apartados 4 y 6 de
este artículo será calculado de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto al que se
refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española.
Artículo 30. Ejecución directa de prestaciones por la Administración Pública con la
colaboración de empresarios particulares o a través de medios propios no personificados.
1. La ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la Administración Pública,
ya sea empleando exclusivamente medios propios no personificados o con la colaboración
de empresarios particulares cuando concurra alguna de estas circunstancias:
a) Que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales, maestranzas o servicios
técnicos o industriales suficientemente aptos para la realización de la prestación, en cuyo
caso deberá normalmente utilizarse este sistema de ejecución.
b) Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables, cuyo empleo suponga
una economía superior al 5 por 100 del importe del presupuesto del contrato o una mayor
celeridad en su ejecución, justificándose, en este caso, las ventajas que se sigan de la
misma.
c) Que no haya habido ofertas de empresarios en la licitación previamente efectuada.
d) Cuando se trate de un supuesto de emergencia, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 120.
e) Cuando, dada la naturaleza de la prestación, sea imposible la fijación previa de un
precio cierto o la de un presupuesto por unidades simples de trabajo.
f) Cuando sea necesario relevar al contratista de realizar algunas unidades de obra por
no haberse llegado a un acuerdo en los precios contradictorios correspondientes.
g) Las obras de mera conservación y mantenimiento, definidas en el artículo 232.5.
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h) Excepcionalmente, la ejecución de obras definidas en virtud de un anteproyecto,
cuando no se aplique el artículo 146.2 relativo a la valoración de las ofertas con más de un
criterio de adjudicación.
En los supuestos contemplados en las letras a), b), c), e) y f) anteriores, deberá
redactarse el correspondiente proyecto, cuyo contenido se fijará reglamentariamente.
2. La fabricación de bienes muebles podrá efectuarse por los servicios de la
Administración, ya sea empleando de forma exclusiva medios propios no personificados o
con la colaboración de empresarios particulares cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en las letras a), c), d) y e) del apartado anterior, o cuando, en el
supuesto definido en la letra b) de este mismo apartado, el ahorro que pueda obtenerse sea
superior al 20 por 100 del presupuesto del suministro o pueda obtenerse una mayor
celeridad en su ejecución.
Se exceptúan de estas limitaciones aquellas fabricaciones de bienes muebles que, por
razones de defensa o de interés militar, resulte conveniente que se ejecuten por la
Administración.
3. La prestación de servicios se realizará normalmente por la propia Administración por
sus propios medios. No obstante, cuando carezca de medios suficientes, previa la debida
justificación en el expediente, se podrá contratar de conformidad con lo establecido en el
Capítulo V del Título II del Libro II de la presente Ley.
4. Cuando, de conformidad con los apartados anteriores de este artículo, la ejecución de
las obras o la fabricación de los bienes muebles se efectúe en colaboración con empresarios
particulares, el régimen jurídico aplicable a estos contratos será el previsto para los contratos
de obras o de suministro en la presente Ley. La selección del empresario colaborador se
efectuará por los procedimientos de adjudicación establecidos en el artículo 131, salvo en el
caso previsto en la letra d) del apartado 1 del presente artículo.
En los supuestos de obras incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del presente
artículo, la contratación con colaboradores no podrá sobrepasar el 60 por ciento del importe
total del proyecto.
5. La autorización de la ejecución de obras y de la fabricación de bienes muebles y, en
su caso, la aprobación del proyecto, corresponderá al órgano competente para la aprobación
del gasto o al órgano que determinen las disposiciones orgánicas de las Comunidades
Autónomas, en su respectivo ámbito.
Lo dispuesto en el párrafo anterior también resulta de aplicación a los encargos a medios
propios personificados regulados en los artículos 32 y 33.
Artículo 31. Potestad de auto organización y sistemas de cooperación pública vertical y
horizontal.
1. Las entidades pertenecientes al sector público podrán cooperar entre sí de alguna de
las siguientes formas, sin que el resultado de esa cooperación pueda calificarse de
contractual:
a) Mediante sistemas de cooperación vertical consistentes en el uso de medios propios
personificados en el sentido y con los límites establecidos en el artículo 32 para los poderes
adjudicadores, y en el artículo 33 para los entes del sector público que no tengan la
consideración de poder adjudicador, en el ejercicio de su potestad de auto organización,
mediante el oportuno acuerdo de encargo.
b) Mediante sistemas de cooperación horizontal entre entidades pertenecientes al sector
público, previa celebración de los correspondientes convenios, en las condiciones y con los
límites que se establecen en el apartado 1 del artículo 6.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades pertenecientes al
sector público podrán en todo caso, acordar la realización conjunta de contrataciones
específicas.
3. Cuando un procedimiento de contratación se desarrolle en su totalidad de forma
conjunta en nombre y por cuenta de varias entidades, estas tendrán la responsabilidad
conjunta del cumplimiento de sus obligaciones. Ello se aplicará también en aquellos casos
en que una sola entidad administre el procedimiento, por cuenta propia y por cuenta de las
demás entidades interesadas.
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Cuando un procedimiento de contratación no se desarrolle en su totalidad en nombre y
por cuenta de las entidades interesadas, estas solo tendrán la responsabilidad conjunta por
aquellas partes que se hayan llevado a cabo conjuntamente. Cada entidad será única
responsable del cumplimiento de sus obligaciones con respecto a las partes que lleve a cabo
en su propio nombre y por cuenta propia.
Artículo 32. Encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados.
1. Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa
prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y
concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona
jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a
esta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que
utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos de
conformidad con lo dispuesto en los tres apartados siguientes, y sin perjuicio de los
requisitos establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.
2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una única
entidad concreta del sector público aquellas personas jurídicas, de derecho público o de
derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen a
continuación:
a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente
destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre
sus propios servicios o unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo
una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas.
En todo caso se entenderá que el poder adjudicador que puede conferirle encargos
ostenta sobre el ente destinatario del mismo un control análogo al que ejerce sobre sus
propios servicios o unidades cuando él mismo o bien otro u otros poderes adjudicadores o
personas jurídicas controlados del mismo modo por el primero puedan conferirle encargos
que sean de ejecución obligatoria para el ente destinatario del encargo por así establecerlo
los estatutos o el acto de creación, de manera que exista una unidad de decisión entre ellos,
de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el ente que puede realizar el
encargo.
La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la entidad
pública de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de
encargo realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamente
se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las
actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los
casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades
subcontratadas.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización
de las unidades producidas directamente por el medio propio.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se
lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder
adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas
del mismo modo por la entidad que hace el encargo.
A estos efectos, para calcular el 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del
encargo se tomarán en consideración el promedio del volumen global de negocios, los
gastos soportados por los servicios prestados al poder adjudicador en relación con la
totalidad de los gastos en que haya incurrido el medio propio por razón de las prestaciones
que haya realizado a cualquier entidad, u otro indicador alternativo de actividad que sea
fiable, y todo ello referido a los tres ejercicios anteriores al de formalización del encargo.
Cuando debido a la fecha de creación o de inicio de actividad del poder adjudicador que
hace el encargo, o debido a la reorganización de las actividades de este, el volumen global
de negocios, u otro indicador alternativo de actividad, de acuerdo con lo establecido en el
párrafo anterior, no estuvieran disponibles respecto de los tres ejercicios anteriores a la
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formalización del encargo o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con justificar que el
cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial mediante
proyecciones de negocio.
El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá quedar
reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo
y, en consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas en la realización de
la auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas.
c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídicoprivada, además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o
aportación pública.
d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo
respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse
expresamente en sus estatutos o actos de creación, previo cumplimiento de los siguientes
requisitos:
1.º Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que vaya a
ser medio propio.
2.º Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a ser medio
propio, de que cuenta con medios personales y materiales apropiados para la realización de
los encargos de conformidad con su objeto social.
Los estatutos o acto de creación del ente destinatario del encargo deberá determinar: el
poder adjudicador respecto del cual tiene esa condición; precisar el régimen jurídico y
administrativo de los encargos que se les puedan conferir; y establecer la imposibilidad de
que participen en licitaciones públicas convocadas por el poder adjudicador del que sean
medio propio personificado, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda
encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas.
En todo caso, se presumirá que cumple el requisito establecido en el número 2.º de la
presente letra cuando haya obtenido la correspondiente clasificación respecto a los Grupos,
Subgrupos y Categorías que ostente.
3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos en que la persona
jurídica controlada, siendo un poder adjudicador, realice un encargo al poder adjudicador
que la controla o a otra persona jurídica controlada, directa o indirectamente, por el mismo
poder adjudicador, siempre que no exista participación directa de capital privado en la
persona jurídica a la que se realice el encargo.
4. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de dos o más
poderes adjudicadores que sean independientes entre sí aquellas personas jurídicas, de
derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que
se establecen a continuación:
a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el ente
destinatario del mismo un control conjunto análogo al que ostentarían sobre sus propios
servicios o unidades.
Se entenderá que existe control conjunto cuando se cumplan todas las condiciones
siguientes:
1.º Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo estén representados
todos los entes que puedan conferirle encargos, pudiendo cada representante representar a
varios de estos últimos o a la totalidad de ellos.
2.º Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una influencia decisiva
sobre los objetivos estratégicos y sobre las decisiones significativas del ente destinatario del
encargo.
3.º Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses contrarios a los intereses de
los entes que puedan conferirle encargos.
La compensación se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas por la entidad
pública de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de
encargo realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamente
se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las
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actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los
casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades
subcontratadas.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización
de las unidades producidas directamente por el medio propio.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se
lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes
adjudicadores que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos
poderes adjudicadores. El cálculo del 80 por ciento se hará de acuerdo con lo establecido en
la letra b) del apartado 2 de este artículo.
El cumplimiento del requisito establecido en la presente letra deberá quedar reflejado en
la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo, y, en
consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas en la realización de la
auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas.
c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2 letras c) y d).
5. El incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos en los
apartados 2 o 4, según corresponda en cada caso, comportará la perdida de la condición de
medio propio personificado y, en consecuencia, la imposibilidad de seguir efectuando
encargos a la persona jurídica afectada; sin perjuicio de la conclusión de los encargos que
estuvieran en fase de ejecución.
6. Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de acuerdo
con los apartados segundo, tercero o cuarto de este artículo, pueda ser calificado como
medio propio personificado del primero o primeros, no tendrán la consideración jurídica de
contrato, debiendo únicamente cumplir las siguientes normas:
a) El medio propio personificado deberá haber publicado en la Plataforma de
Contratación correspondiente su condición de tal; respecto de qué poderes adjudicadores la
ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto social,
sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.
b) El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será publicado
en la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos previstos del artículo
63.6. El documento de formalización establecerá el plazo de duración del encargo.
c) Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición de
poder adjudicador en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.3 de esta Ley, necesitarán
autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que se derive del encargo,
sea igual o superior a doce millones de euros.
La autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el párrafo anterior deberá
obtenerse antes de la suscripción del encargo por el órgano competente. Una vez obtenida
la autorización, corresponderá a los órganos competentes la aprobación del gasto y
suscripción del encargo, de conformidad con lo dispuesto en las respectivas normas.
A efectos de obtener la citada autorización, los órganos competentes deberán remitir al
menos los siguientes documentos: el texto del encargo; el informe del servicio jurídico; así
como el certificado de existencia de crédito o, tratándose de poderes adjudicadores con
presupuesto estimativo, los documentos equivalentes que acrediten la existencia de
financiación.
Requerirán igualmente la previa autorización del Consejo de Ministros las modificaciones
de encargos autorizados por el Consejo de Ministros, cuando superen el 20 por cien del
importe del encargo.
La autorización que otorgue el Consejo de Ministros será genérica para la suscripción del
encargo, sin que en ningún caso implique una validación de los trámites realizados, ni exima
de la responsabilidad que corresponda a las partes respecto de la correcta tramitación y
realización del encargo.
7. A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en ejecución
del encargo recibido de conformidad con el presente artículo, se le aplicarán las siguientes
reglas:
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a) El contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que sean procedentes, de
acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y valor estimado de los
mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no sea un poder adjudicador se le aplicarán
las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero de la presente Ley.
b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con
terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo. No se considerarán
prestaciones parciales aquellas que el medio propio adquiera a otras empresas cuando se
trate de suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no constituyen una parte
autónoma y diferenciable de la prestación principal, aunque sean parte del proceso
necesario para producir dicha prestación.
No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras que celebren los
medios propios a los que se les haya encargado una concesión, ya sea de obras o de
servicios. Igualmente no será de aplicación en los supuestos en los que la gestión del
servicio público se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público destinadas
a este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo
capital sea, en su totalidad, de titularidad pública.
Tampoco será aplicable a los contratos que celebren los medios propios a los que se les
haya encargado la prestación de servicios informáticos y tecnológicos a la Administración
Pública con el fin de garantizar la compatibilidad, la comunicabilidad y la seguridad de redes
y sistemas, así como la integridad, fiabilidad y confidencialidad de la información.
Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje de contratación siempre que el
encargo al medio propio se base en razones de seguridad, en la naturaleza de la prestación
que requiera un mayor control en la ejecución de la misma, o en razones de urgencia que
demanden una mayor celeridad en su ejecución. La justificación de que concurren estas
circunstancias se acompañará al documento de formalización del encargo y se publicará en
la Plataforma de Contratación correspondiente conjuntamente con éste.
Artículo 33. Encargos de entidades pertenecientes al sector público que no tengan la
consideración de poder adjudicador a medios propios personificados.
1. Las entidades del sector público que no tengan la consideración de poder adjudicador
podrán ejecutar de manera directa prestaciones propias de los contratos de obras,
suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios a cambio de una
compensación valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, previo encargo a esta, con
sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen
merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado siguiente. El encargo que cumpla estos
requisitos no tendrá la consideración de contrato.
2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una entidad
perteneciente al sector público que no tenga la consideración de poder adjudicador, aquellas
personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno
de los requisitos siguientes:
a) Que el ente que hace el encargo ostente control, directo o indirecto, en el sentido del
artículo 42 del Código de Comercio, sobre el ente destinatario del mismo.
b) Que la totalidad del capital social o patrimonio del ente destinatario del encargo sea de
titularidad pública.
c) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se
lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por la entidad que
realiza el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo
modo por la entidad que realiza el encargo.
El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá quedar
reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo
y, en consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas en la realización de
la auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas.
3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos en que una
persona jurídica del sector público estatal realice un encargo a otra persona jurídica del
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sector público estatal, siempre que una de ellas, ya sea la que realiza el encargo o la que lo
recibe, ejerza el control de la otra o participe directa o indirectamente en su capital social.
CAPÍTULO II
Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato
Artículo 34. Libertad de pactos.
1. 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.
2. 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.
Artículo 35. Contenido mínimo del contrato.
1. 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, con expresa mención al sometimiento
a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.
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.
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.
2. 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.
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CAPÍTULO III
Perfección y forma del contrato
Artículo 36. Perfección de los contratos.
1. 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 a los que se refiere el apartado 3 de este
artículo, se perfeccionan con su formalización.
2. Los contratos subvencionados que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23
de esta Ley, 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.
3. 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.
4. 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.
Artículo 37. Carácter formal de la contratación del sector público.
1. Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el
contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1, carácter de emergencia.
2. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se formalizarán de acuerdo
con lo previsto en el artículo 153, sin perjuicio de lo señalado para los contratos menores en
el artículo 118.
3. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores que no tengan la consideración
de Administraciones Públicas cuando sean susceptibles de recurso especial en materia de
contratación conforme al artículo 44 deberán formalizarse en los plazos establecidos en el
artículo 153.
CAPÍTULO IV
Régimen de invalidez
Artículo 38. Supuestos de invalidez.
Los contratos celebrados por los poderes adjudicadores, incluidos los contratos
subvencionados a que se refiere el artículo 23, serán inválidos:
a) Cuando concurra en ellos alguna de las causas que los invalidan de conformidad con
las disposiciones del derecho civil.
b) Cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación,
por concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo a que se
refieren los artículos siguientes.
c) En aquellos casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado.
Artículo 39. Causas de nulidad de derecho administrativo.
1. Son causas de nulidad de derecho administrativo las indicadas en el artículo 47 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
2. Serán igualmente nulos de pleno derecho los 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 señaladas en el artículo 71.
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b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias
de las restantes Administraciones Públicas sujetas a esta Ley, salvo los supuestos de
emergencia.
c) La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de información similares de
las Comunidades Autónomas, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el medio de
publicidad en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135.
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 a que se refieren los artículos 44 y
siguientes, sin respetar la suspensión automática del acto recurrido en los casos en que
fuera procedente, o la medida cautelar de suspensión acordada por el órgano competente
para conocer del recurso especial en materia de contratación que se hubiera interpuesto.
f) El incumplimiento de las normas establecidas para 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.
h) La falta de mención en los pliegos de lo previsto en los párrafos tercero, cuarto y
quinto del apartado 2 del artículo 122.
Artículo 40. Causas de anulabilidad de derecho administrativo.
Son causas de anulabilidad de derecho administrativo las demás infracciones del
ordenamiento jurídico y, en especial, las de las reglas contenidas en la presente Ley, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En particular, se incluyen entre las causas de anulabilidad a las que se refiere el párrafo
anterior, las siguientes:
a) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de
los contratos en los artículos 204 y 205.
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
establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 32, relativos a la condición de medio
propio.
Artículo 41. Revisión de oficio.
1. La revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de adjudicación de los
contratos se efectuará de conformidad con lo establecido en el Capítulo I del Título V de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
2. A los exclusivos efectos de la presente Ley, tendrán la consideración de actos
administrativos los actos preparatorios y los actos de adjudicación de los contratos de las
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entidades del sector público que no sean Administraciones Públicas, así como los actos
preparatorios y los actos de adjudicación de los contratos subvencionados a que se refiere el
artículo 23 de la presente Ley. La revisión de oficio de dichos actos se efectuará de
conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior.
3. Sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las Comunidades Autónomas establezcan
sus normas respectivas que, en todo caso, deberán atribuir esta competencia a un órgano
cuyas resoluciones agoten la vía administrativa, serán competentes para declarar la nulidad
o lesividad de los actos a que se refieren los apartados anteriores el órgano de contratación,
cuando se trate de contratos de una Administración Pública, o el titular del departamento,
órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su
tutela, cuando 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.
En el supuesto de contratos subvencionados, la competencia corresponderá al titular del
departamento, presidente o director de la entidad que hubiese otorgado la subvención, o al
que esté adscrita la entidad que la hubiese concedido, cuando esta no tenga el carácter de
Administración Pública. En el supuesto de concurrencia de subvenciones por parte de
distintos sujetos del sector público, la competencia se determinará atendiendo a la
subvención de mayor cuantía y, a igualdad de importe, atendiendo a la subvención
primeramente concedida.
4. Salvo determinación expresa en contrario, la competencia para declarar la nulidad o la
lesividad se entenderá delegada conjuntamente con la competencia para contratar. No
obstante, la facultad de acordar una indemnización por perjuicios en caso de nulidad no será
susceptible de delegación, debiendo resolver sobre la misma, en todo caso, el órgano
delegante; a estos efectos, si se estimase pertinente reconocer una indemnización, se
elevará el expediente al órgano delegante, el cual, sin necesidad de avocación previa y
expresa, resolverá lo procedente sobre la declaración de nulidad conforme a lo previsto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
5. En los supuestos de nulidad y anulabilidad, y en relación con la suspensión de la
ejecución de los actos de los órganos de contratación, se estará a lo dispuesto en el artículo
108 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 42. Efectos de la declaración de nulidad y efectos en supuestos de anulabilidad.
1. La declaración de nulidad de los actos 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.
2. La nulidad de los actos que no sean preparatorios solo afectará a estos y sus
consecuencias.
3. 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.
4. Los efectos establecidos en los apartados anteriores podrán ser acordados por la
sentencia que ponga fin al recurso contencioso-administrativo interpuesto previa declaración
de lesividad, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 43. Causas de invalidez de derecho civil.
La invalidez de los contratos por causas
resulten de aplicación a los contratos a que
requisitos y plazos de ejercicio de las acciones
procedimiento para hacerlas valer, cuando

reconocidas en el derecho civil, en cuanto
se refiere el artículo 38, se sujetará a los
establecidos en el ordenamiento civil, pero el
el contrato se haya celebrado por una
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Administración Pública, se someterá a lo previsto en los artículos anteriores para los actos y
contratos administrativos anulables.
CAPÍTULO V
Del recurso especial
Artículo 44. Recurso especial en materia de contratación: actos recurribles.
1. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y
decisiones relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a los
siguientes contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes
entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores:
a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de
suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros.
b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la
celebración de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así como los contratos
basados en cualquiera de ellos.
c) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de
euros.
Serán igualmente recurribles los contratos administrativos especiales, cuando, por sus
características no sea posible fijar su precio de licitación o, en otro caso, cuando su valor
estimado sea superior a lo establecido para los contratos de servicios.
Asimismo serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los
contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23, y los encargos cuando, por sus
características no sea posible fijar su importe o, en otro caso, cuando este, atendida su
duración total más las prórrogas, sea igual o superior a lo establecido para los contratos de
servicios.
2. Podrán ser objeto del recurso las siguientes actuaciones:
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que
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 como consecuencia de la
aplicación del artículo 149.
c) Los acuerdos de adjudicación.
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los
artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de
una nueva adjudicación.
e) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan
los requisitos legales.
f) Los acuerdos de rescate de concesiones.
3. Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el
apartado 2 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.
4. No se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se
sigan por el trámite de emergencia.
5. Contra las actuaciones mencionadas en el presente artículo como susceptibles de ser
impugnadas mediante el recurso especial, no procederá la interposición de recursos
administrativos ordinarios.
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6. Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las
Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 podrán ser objeto de
recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
En el caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no tengan la
condición de Administraciones Públicas, aquellas se impugnarán en vía administrativa de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante el titular del departamento,
órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su
tutela. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será
competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación
mayoritaria.
7. La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter
potestativo y será gratuito para los recurrentes.
Artículo 45. Órgano competente para la resolución del recurso en la Administración General
del Estado.
1. En el ámbito de los poderes adjudicadores del sector público estatal, el conocimiento y
resolución de los recursos a que se refiere el artículo anterior estará encomendado al
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, órgano especializado que
actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias. 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 que hayan de integrar el Tribunal cuando el
volumen de asuntos sometidos a su conocimiento lo aconseje.
2. 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.
3. El Presidente del Tribunal 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.
En el caso de que los Vocales o el Presidente fueran designados entre funcionarios de
carrera incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, estos deberán pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el Subgrupo A1 del
artículo 76 de dicha Ley.
4. La designación del Presidente y los Vocales de este Tribunal se realizará por el
Gobierno a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y Función Pública y del Ministro de
Justicia. Los designados tendrán carácter independiente e inamovible, y no podrán ser
removidos de sus puestos sino por las causas siguientes:
a) Por expiración de su mandato.
b) Por renuncia aceptada por el Gobierno.
c) Por pérdida de la nacionalidad española.
d) Por incumplimiento grave de sus obligaciones.
e) Por condena mediante sentencia firme a pena privativa de libertad o de inhabilitación
absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de delito.
f) Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función.
La remoción por las causas previstas en las letras c), d), e) y f) anteriores se acordará
por el Gobierno previo expediente.
5. La duración del nombramiento efectuado de conformidad con este apartado será de
seis años y no podrá prorrogarse. Durante el tiempo en que se hallen prestando servicio en
el Tribunal, tanto el Presidente como los Vocales pasarán a la situación de Servicios
Especiales dentro de su cuerpo de origen.
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6. En cualquier caso, cesado un miembro del Tribunal, este continuará en el ejercicio de
sus funciones hasta que tome posesión de su cargo el que lo haya de sustituir.
7. Formará parte del Tribunal, con voz pero sin voto, el Secretario General del mismo.
El Tribunal contará con los servicios administrativos precisos para su funcionamiento.
El nombramiento del Secretario General y el del personal integrante de los servicios
administrativos se harán en los términos previstos en la legislación reguladora de la Función
Pública.
8. Serán de aplicación al régimen de constitución y funcionamiento del Tribunal las
disposiciones relativas a órganos colegiados contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 46. Órgano competente para la resolución del recurso en las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales.
1. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, 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. El nombramiento de los miembros de esta
instancia independiente y la terminación de su mandato estarán sujetos en lo relativo a la
autoridad responsable de su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad a
condiciones que garanticen su independencia e inamovilidad.
2. 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.
3. Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrán designar sus propios órganos
independientes ajustándose a los requisitos establecidos en este apartado para los órganos
de las Comunidades Autónomas, o bien atribuir la competencia al Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales celebrando al efecto un convenio en los términos
previstos en el apartado anterior.
4. En lo relativo a la contratación 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.
En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica y sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, la competencia para resolver los recursos
corresponderá al mismo órgano al que las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se
integran las Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia para resolver los
recursos de su ámbito.
En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los que se refiere
el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
las 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 establecido en el artículo 45 de esta Ley. 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.
5. En lo relativo a la contratación en el ámbito de los Territorios Históricos Forales, la
competencia para resolver los recursos podrá corresponder a los órganos y Tribunales
administrativos forales de Recursos Contractuales.
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Artículo 47. Recursos contra actos de poderes adjudicadores que no sean Administración
Pública y en relación con contratos subvencionados.
1. Cuando se trate de los recursos interpuestos contra actos de los poderes
adjudicadores que no tengan la consideración de Administraciones Públicas, la competencia
estará atribuida al órgano independiente que la ostente respecto de la Administración a que
esté vinculada la entidad autora del acto recurrido.
Si la entidad contratante estuviera vinculada con más de una Administración, el órgano
competente para resolver el recurso será aquel que tenga atribuida la competencia respecto
de la que ostente el control o participación mayoritaria y, en caso de que todas o varias de
ellas, ostenten una participación igual, ante el órgano que elija el recurrente de entre los que
resulten competentes con arreglo a las normas de este apartado.
2. En los contratos subvencionados la competencia corresponderá al órgano
independiente que ejerza sus funciones respecto de la Administración a que esté adscrito el
ente u organismo que hubiese otorgado la subvención, o al que esté adscrita la entidad que
la hubiese concedido, cuando esta no tenga el carácter de Administración Pública. En el
supuesto de concurrencia de subvenciones por parte de distintos sujetos del sector público,
la competencia se determinará atendiendo a la subvención de mayor cuantía y, a igualdad
de importe, al órgano ante el que el recurrente decida interponer el recurso de entre los que
resulten competentes con arreglo a las normas de este apartado.
Artículo 48. Legitimación.
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.
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. En todo caso
se entenderá legitimada la organización empresarial sectorial representativa de los intereses
afectados.
Artículo 49. Solicitud de medidas cautelares.
1. Antes de interponer el recurso especial, las personas legitimadas para ello podrán
solicitar ante el órgano competente para resolver el recurso la adopción de medidas
cautelares. Tales medidas irán dirigidas a corregir infracciones de procedimiento o impedir
que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, y podrán estar incluidas, entre
ellas, las destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de
adjudicación del contrato en cuestión o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los
órganos de contratación.
2. El órgano competente para resolver el recurso deberá adoptar decisión en forma
motivada sobre las medidas cautelares dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
presentación del escrito en que se soliciten.
A estos efectos, el órgano que deba resolver, en el mismo día en que se reciba la
petición de la medida cautelar, comunicará la misma al órgano de contratación, que
dispondrá de un plazo de dos días hábiles, para presentar las alegaciones que considere
oportunas referidas a la adopción de las medidas solicitadas o a las propuestas por el propio
órgano decisorio. Si transcurrido este plazo no se formulasen alegaciones se continuará el
procedimiento.
Si antes de dictar resolución se hubiese interpuesto el recurso, el órgano competente
para resolverlo acumulará a este la solicitud de medidas cautelares.
Contra las resoluciones dictadas en este procedimiento no cabrá recurso alguno, sin
perjuicio de los que procedan contra las resoluciones que se dicten en el procedimiento
principal.
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3. Cuando de la adopción de las medidas cautelares puedan derivarse perjuicios de
cualquier naturaleza, la resolución podrá imponer la constitución de caución o garantía
suficiente para responder de ellos, sin que aquellas produzcan efectos hasta que dicha
caución o garantía sea constituida.
Reglamentariamente se determinará la cuantía y forma de la garantía a constituir así
como los requisitos para su devolución que en todo caso deberán atender al principio de
proporcionalidad y tener en cuenta el sujeto y el objeto afectados.
4. Salvo que se acuerde lo contrario por el órgano competente, la suspensión del
procedimiento que pueda acordarse cautelarmente no afectará al plazo concedido para la
presentación de ofertas o proposiciones por los interesados.
5. Las medidas cautelares que se soliciten y acuerden con anterioridad a la presentación
del recurso especial en materia de contratación decaerán una vez transcurra el plazo
establecido para su interposición sin que el interesado lo haya deducido.
Artículo 50. Iniciación del procedimiento y plazo.
1. El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el
plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará:
a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a
partir del día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante.
b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás
documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se
haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitación, siempre que en este se
haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. Cuando no se hiciera
esta indicación el plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en que se le
hayan entregado al interesado los mismos o este haya podido acceder a su contenido a
través del perfil de contratante.
En el caso del procedimiento negociado sin publicidad el cómputo del plazo comenzará
desde el día siguiente a la remisión de la invitación a los candidatos seleccionados.
En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 de la
presente Ley, los pliegos no pudieran ser puestos a disposición por medios electrónicos, el
plazo se computará a partir del día siguiente en que se hubieran entregado al recurrente.
Con carácter general no se admitirá el recurso contra los pliegos y documentos
contractuales que hayan de regir una contratación si el recurrente, con carácter previo a su
interposición, hubiera presentado oferta o solicitud de participación en la licitación
correspondiente, sin perjuicio de lo previsto para los supuestos de nulidad de pleno derecho.
c) Cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de
adjudicación o contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento negociado sin
publicidad, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido
conocimiento de la posible infracción.
d) Cuando se interponga contra la adjudicación del contrato el cómputo se iniciará a
partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado esta de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional decimoquinta a los candidatos o licitadores que
hubieran sido admitidos en el procedimiento.
e) Cuando el recurso se interponga en relación con alguna modificación basada en el
incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender
que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, desde el día siguiente a
aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante.
f) Cuando el recurso se interponga contra un encargo a medio propio por no cumplir los
requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente Ley, desde el día siguiente a aquel en
que se haya publicado en el perfil de contratante.
g) En todos los demás casos, el plazo comenzará a contar desde el día siguiente al de la
notificación realizada de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional
decimoquinta.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el recurso se funde en alguna
de las causas de nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del artículo 39, el
plazo de interposición será el siguiente:
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a) Treinta días a contar desde la publicación de la formalización del contrato en la forma
prevista en esta Ley, incluyendo las razones justificativas por las que no se ha publicado en
forma legal la convocatoria de la licitación o desde la notificación a los candidatos o
licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de
las características de la proposición del adjudicatario que fueron determinantes de la
adjudicación a su favor.
b) En los restantes casos, antes de que transcurran seis meses a contar desde la
formalización del contrato.
Artículo 51. Forma y lugar de interposición del recurso especial.
1. En el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que
fundamente el recurso, los medios de prueba de que pretenda valerse el recurrente y, en su
caso, las medidas de la misma naturaleza que las mencionadas en el artículo 49, cuya
adopción solicite, acompañándose también:
a) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase
unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo órgano, en cuyo caso podrá
solicitarse que se expida certificación para su unión al procedimiento.
b) El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente
por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título.
c) La copia o traslado del acto expreso que se recurra, o indicación del expediente en
que haya recaído o del boletín oficial o perfil de contratante en que se haya publicado.
d) El documento o documentos en que funde su derecho.
e) Una dirección de correo electrónico «habilitada» a la que enviar, de conformidad con
la disposición adicional decimoquinta, las comunicaciones y notificaciones.
2. Para la subsanación de los defectos que puedan afectar al escrito de recurso, se
requerirá al interesado a fin de que, en un plazo de tres días hábiles desde el siguiente a su
notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, quedando suspendida la
tramitación del expediente con los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La presentación de
documentación subsanada se hará, necesariamente, en el registro del órgano competente
para la resolución del recurso.
3. El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de
contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso.
Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados específicamente en el
párrafo anterior, deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más
rápida posible.
4. El órgano competente para la resolución del recurso hará públicas a través de su
página web, mediante resolución de su Presidente, las direcciones de registro en las que
debe hacerse la presentación de los escritos para entenderla efectuada ante el propio
Tribunal.
Artículo 52. Acceso al expediente.
1. Si el interesado desea examinar el expediente de contratación de forma previa a la
interposición del recurso especial, deberá solicitarlo al órgano de contratación, el cual tendrá
la obligación de ponerlo de manifiesto sin perjuicio de los límites de confidencialidad
establecidos en la Ley.
2. Los interesados podrán hacer la solicitud de acceso al expediente dentro del plazo de
interposición del recurso especial, debiendo el órgano de contratación facilitar el acceso en
los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. La presentación de esta
solicitud no paralizará en ningún caso el plazo para la interposición del recurso especial.
3. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el apartado 1 anterior no eximirá a
los interesados de la obligación de interponer el recurso especial dentro del plazo legalmente
establecido. Ello no obstante, el citado incumplimiento podrá ser alegado por el recurrente en
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su recurso, en cuyo caso el órgano competente para resolverlo deberá conceder al
recurrente el acceso al expediente de contratación en sus oficinas por plazo de diez días,
con carácter previo al trámite de alegaciones, para que proceda a completar su recurso. En
este supuesto concederá un plazo de dos días hábiles al órgano de contratación para que
emita el informe correspondiente y cinco días hábiles a los restantes interesados para que
efectúen las alegaciones que tuvieran por conveniente.
Artículo 53. Efectos derivados de la interposición del recurso.
Una vez interpuesto el recurso quedará en suspenso la tramitación del procedimiento
cuando el acto recurrido sea el de adjudicación, salvo en el supuesto de contratos basados
en un acuerdo marco o de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de
adquisición, sin perjuicio de las medidas cautelares que en relación a estos últimos podrían
adoptarse en virtud de lo señalado en el artículo 56.3.
Artículo 54. Comunicaciones y notificaciones.
Las comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos competentes
para la resolución de los recursos, los órganos de contratación y los interesados en el
procedimiento se harán por medios electrónicos.
Artículo 55. Inadmisión.
El órgano encargado de resolver el recurso, tras la reclamación y examen del expediente
administrativo, podrá declarar su inadmisión cuando constare de modo inequívoco y
manifiesto cualquiera de los siguientes supuestos:
a) La incompetencia del órgano para conocer del recurso.
b) La falta de legitimación del recurrente o de acreditación de la representación de la
persona que interpone el recurso en nombre de otra, mediante poder que sea suficiente a tal
efecto.
c) Haberse interpuesto el recurso contra actos no susceptibles de impugnación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.
d) La interposición del recurso, una vez finalizado el plazo establecido para su
interposición.
Si el órgano encargado de resolverlo apreciara que concurre alguno de ellos, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 51.2, dictará resolución acordando la inadmisión del
recurso.
Artículo 56. Tramitación del procedimiento.
1. 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, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con las especialidades que se
recogen en los apartados siguientes.
2. Interpuesto el recurso, el órgano competente para la resolución del recurso lo
notificará en el mismo día al órgano de 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.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 con respecto al acceso al expediente por
parte del recurrente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la interposición, el órgano
competente para la resolución del recurso dará traslado del mismo a los restantes
interesados, 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.
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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 prevista en el artículo 53, 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 en los términos previstos en el párrafo anterior sin suspender el procedimiento
principal.
En todo caso, las medidas cautelares podrán acordarse de oficio por el órgano
competente en cualquier fase del procedimiento dando audiencia sobre ello al órgano de
contratación autor del acto impugnado, por plazo de dos días.
4. Los hechos relevantes para la decisión del recurso podrán acreditarse por cualquier
medio de prueba admisible en derecho. Cuando los interesados lo soliciten o el órgano
encargado de la resolución del recurso no tenga por ciertos los hechos alegados por los
interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, podrá acordarse la apertura del
período de prueba por plazo de diez días hábiles, a fin de que puedan practicarse cuantas
juzgue pertinentes.
El órgano competente para la resolución del recurso podrá rechazar las pruebas
propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias,
mediante resolución motivada.
La práctica de las pruebas se anunciará con antelación suficiente a los interesados.
5. El órgano competente para la resolución del recurso deberá, en todo caso, garantizar
la confidencialidad y el derecho a la 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. Corresponderá a
dicho órgano resolver acerca de cómo garantizar la confidencialidad y el secreto de la
información que obre en el expediente de contratación, sin que por ello, resulten
perjudicados los derechos de los demás interesados a la protección jurídica efectiva y al
derecho de defensa en el procedimiento.
Artículo 57. Resolución del recurso especial.
1. Una vez recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado
para su formulación, y el de la prueba, en su caso, el órgano competente deberá resolver el
recurso dentro de los cinco días hábiles siguientes, notificándose a continuación la
resolución a todos los interesados.
2. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones
formuladas o declarará su inadmisión, decidiendo motivadamente cuantas cuestiones se
hubiesen planteado. En todo caso, la resolución será congruente con la petición y, de ser
procedente, se pronunciará sobre la anulación de las decisiones no conformes a derecho
adoptadas durante el procedimiento de adjudicación, incluyendo la supresión de las
características técnicas, económicas o financieras discriminatorias contenidas en el anuncio
de licitación, anuncio indicativo, pliegos, condiciones reguladoras del contrato o cualquier
otro documento relacionado con la licitación o adjudicación, así como, si procede, sobre la
retroacción de actuaciones. En todo caso la estimación del recurso que conlleve anulación
de cláusulas o condiciones de los pliegos o documentación contractual de naturaleza
análoga, determinará la anulación de los actos del expediente de contratación relacionados
con su aprobación.
3. La resolución deberá acordar el levantamiento de la suspensión del acto de
adjudicación si en el momento de dictarla continuase suspendido, así como de las restantes
medidas cautelares que se hubieran acordado y la devolución de las garantías cuya
constitución se hubiera exigido para la efectividad de las mismas, si procediera.
4. En caso de estimación total o parcial del recurso, el órgano de contratación deberá dar
conocimiento al órgano que hubiera dictado la resolución, de las actuaciones adoptadas para
dar cumplimiento a la misma.
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5. 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.
Artículo 58. Indemnizaciones y multas.
1. El órgano competente para la resolución del recurso, a solicitud del interesado, podrá
imponer a la entidad contratante la obligación de indemnizar a la persona interesada por los
daños y perjuicios que le haya podido ocasionar la infracción legal que hubiese 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, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. 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, determinándose su cuantía en
función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los
restantes licitadores, así como del cálculo de los beneficios obtenidos.
El importe de la multa impuesta se ingresará en todo caso en el Tesoro Público.
Las cuantías indicadas en este apartado podrán ser actualizadas por Orden del Ministro
de Hacienda y Función Pública.
Artículo 59. Efectos de la resolución del recurso especial.
1. Contra la resolución dictada en este procedimiento solo cabrá la interposición de
recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del
apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la resolución será directamente
ejecutiva.
3. No procederá la revisión de oficio de la resolución ni de ninguno de los actos dictados
por los órganos competentes para la resolución del recurso. Tampoco estarán sujetos a
fiscalización por los órganos de control interno de las Administraciones a que cada uno de
ellos se encuentre adscrito.
Los órganos competentes para la resolución del recurso podrán rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos, incluida la resolución del recurso.
Artículo 60. Emplazamiento de las partes ante los órganos de la jurisdicción contenciosoadministrativa.
1. 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.
2. El emplazamiento indicado en el párrafo anterior se hará en la forma prevista en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.
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TÍTULO II
Partes en el contrato
CAPÍTULO I
Órgano de contratación
Artículo 61. Competencia para contratar.
1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual
corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de
norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar
contratos en su nombre.
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y
facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en
cada caso para la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se
trate de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de
órganos societarios o de una fundación.
Artículo 62. Responsable del contrato.
1. 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.
2. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas
por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246.
3. 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.
Artículo 63. Perfil de contratante.
1. 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.
2. 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
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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.
3. 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 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 a que se refiere el artículo 149.4 y, en todo
caso, la resolución de adjudicación del contrato.
Igualmente serán objeto de publicación en el perfil de contratante 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.
4. 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 de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, aquellos
contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de
pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema
similar para realizar pagos menores.
5. Deberán ser objeto de publicación en el perfil de 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 para la aplicación de criterios de adjudicación que
dependan de un juicio de valor en los procedimientos en los que sean necesarios.
En todo caso deberá publicarse el cargo de los miembros de las mesas de contratación y
de los comités de expertos, no permitiéndose alusiones genéricas o indeterminadas o que se
refieran únicamente a la Administración, organismo o entidad a la que representen o en la
que prestasen sus servicios.
6. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior
a 50.000 euros, IVA excluido, serán objeto, asimismo, de publicación en el perfil de
contratante.
La información relativa a los encargos de importe superior a 5.000 euros deberá
publicarse al menos trimestralmente. 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. El sistema informático que soporte el perfil de contratante deberá contar con un
dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública
de la información que se incluya en el mismo.
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8. Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato en los
supuestos que establece el artículo 154.7.
En todo caso, cada vez que el órgano de contratación decida excluir alguna información
de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá justificarlo en el expediente.
Artículo 64. Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses.
1. 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.
2. 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.
Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de
interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación.
CAPÍTULO II
Capacidad y solvencia del empresario
Sección 1.ª Aptitud para contratar con el sector público
Subsección 1.ª Normas generales y normas especiales sobre capacidad
Artículo 65. Condiciones de aptitud.
1. 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 esta Ley, 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.
2. 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.
3. En los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de esta Ley, el
contratista deberá acreditar su solvencia y no podrá estar incurso en la prohibición de
contratar a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 71.
Artículo 66. Personas jurídicas.
1. 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.
2. Quienes concurran individual o conjuntamente con otros a la licitación de una
concesión de obras o de servicios, podrán hacerlo con el compromiso de constituir una
sociedad que será la titular de la concesión. La constitución y, en su caso, la forma de la
sociedad deberán ajustarse a lo que establezca, para determinados tipos de concesiones, la
correspondiente legislación específica.
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Artículo 67. Empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo.
1. Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas
no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado
en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se
trate.
2. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
Artículo 68. Empresas no comunitarias.
1. 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 la contratación con los entes del
sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente
análoga. 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.
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.
2. 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.
Artículo 69. Uniones de empresarios.
1. 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 del contrato a su favor.
2. Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o, en su defecto, el
órgano de contratación apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que
concurran agrupadas en una unión temporal, los mismos requerirán a estas empresas para
que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada las razones para
concurrir agrupadas.
Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por
las empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará
a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de
competencia autonómica correspondiente, a efectos de que, previa sustanciación del
procedimiento sumarísimo a que se refiere el artículo 150.1, tercer párrafo, se pronuncie
sobre aquellos.
3. 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.
4. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos,
con la del contrato hasta su extinción.
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5. 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.
6. A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación,
respecto de los empresarios que concurran agrupados se atenderá, en la forma que
reglamentariamente se determine, a las características acumuladas de cada uno de ellos,
expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, será necesario para proceder a
esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificación como
empresa de obras, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no españoles de
Estados miembros de la Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo en el apartado 4 del presente artículo.
7. Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el
presente artículo, podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público, que especificará esta circunstancia. Si ya estuvieran
inscritos en el citado Registro únicamente deberán comunicarle a este, en la forma que se
establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado.
8. Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato
se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta
quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la
composición la alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la
misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del
contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la
integren quedase incursa en prohibición de contratar.
Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de
que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán
la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama
de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga
la solvencia, la capacidad o clasificación exigida.
9. Una vez formalizado el contrato con una unión temporal de empresas, se observarán
las siguientes reglas:
a) Cuando la modificación de la composición de la unión temporal suponga el aumento
del número de empresas, la disminución del mismo, o la sustitución de una o varias por otra
u otras, se necesitará la autorización previa y expresa del órgano de contratación, debiendo
haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su importe o, cuando se trate
de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que se haya efectuado su
explotación durante al menos la quinta parte del plazo de duración del contrato. En todo caso
será necesario que se mantenga la solvencia o clasificación exigida y que en la nueva
configuración de la unión temporal las empresas que la integren tengan plena capacidad de
obrar y no estén incursas en prohibición de contratar.
b) Cuando tenga lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la unión
temporal operaciones de fusión, escisión o transmisión de rama de actividad, continuará la
ejecución del contrato con la unión temporal adjudicataria. En el caso de que la sociedad
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama
de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga
la solvencia, la capacidad o clasificación exigida.
c) Cuando alguna o algunas de las empresas integrantes de la unión temporal fuesen
declaradas en concurso de acreedores y aun cuando se hubiera abierto la fase de
liquidación, continuará la ejecución del contrato con la empresa o empresas restantes
siempre que estas cumplan los requisitos de solvencia o clasificación exigidos.
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10. La información pública de los contratos adjudicados a estas uniones incluirá los
nombres de las empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en
la Unión Temporal de Empresas, sin perjuicio de la publicación en el Registro Especial de
Uniones Temporales de Empresas.
Artículo 70. Condiciones especiales de compatibilidad.
1. 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. Entre esas medidas podrá llegar a establecerse que
las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio,
puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el
cumplimiento del principio de igualdad de trato.
En todo caso, antes de proceder a la exclusión del candidato o licitador que participó en
la preparación del contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación
en la fase preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
Entre las medidas a las que se refiere el primer párrafo del presente apartado, se
encontrarán la comunicación a los demás candidatos o licitadores de la información
intercambiada en el marco de la participación en la preparación del procedimiento de
contratación o como resultado de ella, y el establecimiento de plazos adecuados para la
presentación de ofertas.
Las medidas adoptadas se consignarán en los informes específicos previstos en el
artículo 336.
2. Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la
ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y
salud, no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes
contratos, ni a las empresas a estas vinculadas, en el sentido establecido en el apartado
anterior.
Subsección 2.ª Prohibiciones de contratar
Artículo 71. Prohibiciones de contratar.
1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley con
los efectos establecidos en el artículo 73, 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
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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 impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que
reglamentariamente se determinen; 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, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de más de 250 trabajadores,
no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres.
En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad
Social, se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las
deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de
la impugnación de tales deudas.
La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por
ciento para personas con discapacidad y de la obligación de contar con un plan de igualdad
a que se refiere el primer párrafo de esta letra se hará mediante la presentación de la
declaración responsable a que se refiere el artículo 140.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de Ministros, mediante Real
Decreto, podrá establecer una forma alternativa de acreditación que, en todo caso, será bien
mediante certificación del órgano administrativo correspondiente, con vigencia mínima de
seis meses, o bien mediante certificación del correspondiente Registro de Licitadores, en los
casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo.
e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el
artículo 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 el artículo 82.4 y en el artículo 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 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La presente causa de prohibición de contratar dejará de aplicarse cuando el órgano de
contratación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 72.1, compruebe que la empresa ha
cumplido sus obligaciones de pago o celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de
las cantidades adeudadas, incluidos en su caso los intereses acumulados o las multas
impuestas.
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.
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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. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a
los empresarios contratar con las entidades comprendidas en el artículo 3 de la presente
Ley, en las condiciones establecidas en el artículo 73 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 dentro del plazo señalado
mediando dolo, culpa o negligencia.
b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los
plazos previstos en el artículo 153 por causa imputable al adjudicatario.
c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las
condiciones especiales de ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo
202, 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 de las comprendidas en el
artículo 3 de la presente Ley. La prohibición alcanzará a las empresas cuyo contrato hubiere
quedado resuelto por incumplimiento culpable del contratista de las obligaciones que los
pliegos hubieren calificados como esenciales de acuerdo con lo previsto en el artículo
211.1.f).
3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las
que hubiesen concurrido aquellas.
Artículo 72. Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y procedimiento.
1. Las prohibiciones de contratar relativas a las circunstancias contenidas en las letras
c), d), f), g) y h) del apartado 1 del artículo anterior, se apreciarán directamente por los
órganos de contratación, subsistiendo mientras concurran las circunstancias que en cada
caso las determinan.
2. La prohibición de contratar por las causas previstas en las letras a) y b) del apartado 1
del artículo anterior 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 apartado primero del artículo anterior; y en los supuestos contemplados en el
apartado segundo, también del artículo anterior, el alcance y duración de la prohibición
deberá determinarse mediante procedimiento instruido al efecto, de conformidad con lo
dispuesto en este artículo.
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3. La competencia para fijar la duración y alcance de la prohibición de contratar en el
caso de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo anterior, en los casos en que no figure
en la correspondiente sentencia o resolución, y la competencia para la declaración de la
prohibición de contratar en el caso de la letra e) del apartado primero del artículo anterior
respecto de la obligación de comunicar la información prevista en el artículo 82.4 y en el
artículo 343, corresponderá al Ministro de Hacienda y Función Pública previa propuesta de la
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, o a los órganos que resulten
competentes en el ámbito de las Comunidades Autónomas en el caso de la letra e) citada.
A efectos de poder dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, el órgano
judicial o administrativo del que emane la sentencia o resolución administrativa deberá
remitir de oficio testimonio de aquella o copia de esta a la Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado, sin perjuicio de que por parte de este órgano, de tener conocimiento de
su existencia y no habiendo recibido el citado testimonio de la sentencia o copia de la
resolución administrativa, pueda solicitarlos al órgano del que emanaron.
En los supuestos previstos en la letra e) del apartado 1 del artículo anterior referido a
casos en que se hubiera incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que
se refiere el artículo 140, o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y
solvencia, y en los supuestos previstos en el apartado segundo del artículo 71, la declaración
de la prohibición de contratar corresponderá al órgano de contratación.
4. La competencia para la declaración de la prohibición de contratar en los casos en que
la entidad contratante no tenga el carácter de Administración Pública corresponderá al titular
del departamento, presidente o director del organismo al que esté adscrita o del que
dependa la entidad contratante o al que corresponda su tutela o control. 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.
5. Cuando conforme a lo señalado en este artículo, sea necesaria una declaración previa
sobre la concurrencia de la prohibición, el alcance y duración de esta se determinarán
siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca.
No procederá, sin embargo, declarar la prohibición de contratar cuando, en sede del
trámite de audiencia del procedimiento correspondiente, la persona incursa en la causa de
prohibición acredite el pago o compromiso de pago de las multas e indemnizaciones fijadas
por sentencia o resolución administrativa de las que derive la causa de prohibición de
contratar, siempre y cuando las citadas personas hayan sido declaradas responsables del
pago de la misma en la citada sentencia o resolución, y la adopción de medidas técnicas,
organizativas y de personal apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones
administrativas, entre las que quedará incluido el acogerse al programa de clemencia en
materia de falseamiento de la competencia. Este párrafo no resultará de aplicación cuando
resulte aplicable la causa de prohibición de contratar a que se refiere el artículo 71.1, letra a).
La prohibición de contratar, así declarada, podrá ser revisada en cualquier momento de
su vigencia, cuando la persona que haya sido declarada en situación de prohibición de
contratar acredite el cumplimiento de los extremos a que se refiere el párrafo anterior. El
órgano competente para conocer de la citada revisión será el mismo que dictó la resolución
de declaración de prohibición de contratar.
6. 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. 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, para
cuyo cómputo se estará a lo establecido en el apartado tercero del artículo 73.
7. En el caso de la letra a) del apartado 1 del artículo anterior, 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 apartado 2 del mismo artículo, si
hubiesen transcurrido más de tres meses desde que se produjo la adjudicación.
En los restantes supuestos previstos en dicho artículo, el procedimiento para la
declaración de la prohibición de contratar no podrá iniciarse si hubiesen transcurrido más de
tres años contados a partir de las siguientes fechas:

– 59 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 2 Ley de Contratos del Sector Público
a) Desde la firmeza de la resolución sancionadora, en el caso de la causa prevista en la
letra b) del apartado 1 del artículo anterior;
b) Desde la fecha en que se hubieran facilitado los datos falsos o desde aquella en que
hubiera debido comunicarse la correspondiente información, en los casos previstos en la
letra e) del apartado 1 del artículo anterior;
c) Desde la fecha en que fuese firme la resolución del contrato, en el caso previsto en la
letra d) del apartado 2 del artículo anterior;
d) En los casos previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo anterior, desde la fecha
en que se hubiese procedido a la adjudicación del contrato, si la causa es la retirada
indebida de proposiciones o candidaturas; o desde la fecha en que hubiese debido
procederse a la adjudicación, si la prohibición se fundamenta en el incumplimiento de lo
establecido en el apartado segundo del artículo 150;
e) Desde que la entidad contratante tuvo conocimiento del incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecución del contrato en los casos previstos en la letra c) del
apartado segundo del artículo 71.
Artículo 73. Efectos de la declaración de la prohibición de contratar.
1. En los supuestos en que se den las circunstancias establecidas en el apartado
segundo del artículo 71 y en la letra e) del apartado primero del mismo artículo en lo
referente a haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable del
artículo 140 o al facilitar otros datos relativos a su capacidad y solvencia, la prohibición de
contratar afectará al ámbito del órgano de contratación competente para su declaración.
Dicha prohibición se podrá extender al correspondiente sector público en el que se
integre el órgano de contratación. En el caso del sector público estatal, la extensión de
efectos corresponderá al Ministro de Hacienda y Función Pública, previa propuesta de la
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del
apartado tercero del artículo anterior respecto a la letra e) del apartado primero del
artículo 71, la competencia para la declaración de la prohibición de contratar corresponda a
los órganos que resulten competentes en el ámbito de las Comunidades Autónomas, la
citada prohibición de contratar afectará a todos los órganos de contratación del
correspondiente sector público.
Excepcionalmente, y siempre que previamente se hayan extendido al correspondiente
sector público territorial, los efectos de las prohibiciones de contratar a las que se refieren los
párrafos anteriores se podrán extender al conjunto del sector público. Dicha extensión de
efectos a todo el sector público se realizará por el Ministro de Hacienda y Función Pública,
previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, y a solicitud de
la Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente en los casos en que la prohibición
de contratar provenga de tales ámbitos.
En los casos en que la competencia para declarar la prohibición de contratar
corresponda al Ministro de Hacienda y Función Pública, la misma producirá efectos en todo
el sector público.
2. 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 apartado primero del artículo 71, 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.
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3. Las prohibiciones de contratar contempladas en las letras a) y b) del apartado primero
del artículo 71 producirán efectos desde la fecha en que devinieron firmes la sentencia o la
resolución administrativa en los casos en que aquella o esta se hubieran pronunciado sobre
el alcance y la duración de la prohibición.
En el resto de supuestos, los efectos se producirán desde la fecha de inscripción en el
registro correspondiente.
No obstante lo anterior, en los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado
primero del artículo 71 en los casos en que los efectos de la prohibición de contratar se
produzcan desde la inscripción en el correspondiente registro, podrán adoptarse, en su caso,
por parte del órgano competente para resolver el procedimiento de determinación del
alcance y duración de la prohibición, de oficio, o a instancia de parte, las medidas
provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera
adoptarse.
4. Las prohibiciones de contratar cuya causa fuera la prevista en la letra f) del apartado
primero del artículo 71, producirán efectos respecto de las Administraciones Públicas que se
establezcan en la resolución sancionadora que las impuso, desde la fecha en que esta
devino firme.
Subsección 3.ª Solvencia
Artículo 74. Exigencia de solvencia.
1. 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 lo dispuesto en esta Ley.
2. 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.
Artículo 75. Integración de la solvencia con medios externos.
1. 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.
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el artículo 69, podrán recurrir a las capacidades de entidades
ajenas a la unión temporal.
No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales
que se indican en el artículo 90.1.e), o a la experiencia profesional pertinente, las empresas
únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las
obras o prestar servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades.
2. 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.
El compromiso a que se refiere el párrafo anterior se presentará por el licitador que
hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, previo
requerimiento cumplimentado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
150, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 140.
3. Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta
a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá
exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución
del contrato, incluso con carácter solidario.
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4. En el caso de 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 poderes
adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial
naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta
presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, siempre que así
se haya previsto en el correspondiente pliego con indicación de los trabajos a los que se
refiera.
Artículo 76. Concreción de las condiciones de solvencia.
1. 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.
2. Los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, haciéndolo
constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello. Estos compromisos se integrarán en el contrato, debiendo
los pliegos o el documento contractual, atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a
los efectos previstos en el artículo 211, o establecer penalidades, conforme a lo señalado en
el artículo 192.2 para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.
En el caso de contratos que atendida su complejidad técnica sea determinante la
concreción de los medios personales o materiales necesarios para la ejecución del contrato,
los órganos contratación exigirán el compromiso a que se refiere el párrafo anterior.
3. La adscripción de los medios personales o materiales como requisitos de solvencia
adicionales a la clasificación del contratista deberá ser razonable, justificada y proporcional a
la entidad y características del contrato, de forma que no limite la participación de las
empresas en la licitación.
Subsección 4.ª Clasificación de las empresas
Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación.
1. 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, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o
no concretado en los pliegos.
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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 tanto en los términos establecidos en los
artículos 87 y 90 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de
categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de
clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para
ello al código CPV del contrato, según el Vocabulario común de contratos públicos aprobado
por Reglamento (CE) 2195/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre
de 2002.
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, que tendrán carácter
supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los
pliegos.
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.
2. La clasificación será exigible igualmente al cesionario de un contrato en el caso en
que hubiese sido requerida al cedente.
3. 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.
4. 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.
5. Las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores
podrán acordar la aplicación del régimen dispuesto en el apartado 1 de este artículo.
Artículo 78. Exención de la exigencia de clasificación.
1. 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.
2. 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.
Artículo 79. Criterios aplicables y condiciones para la clasificación.
1. 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, 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
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grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías,
en función de su cuantía.
La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato,
cuando la duración de este sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual
del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.
2. 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.
3. En el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades, y a
efectos de la valoración de su solvencia económica, financiera, técnica o profesional, se
podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando la
persona jurídica en cuestión acredite que tendrá efectivamente a su disposición, durante el
plazo a que se refiere el apartado 2 del artículo 82, los medios de dichas sociedades
necesarios para la ejecución de los contratos.
En el caso de puesta a disposición de medios personales, tal circunstancia deberá en
todo caso ser compatible con las disposiciones aplicables en materia laboral y de derecho
del trabajo, y contar con el consentimiento de los trabajadores afectados.
El supuesto previsto en el presente apartado no podrá conllevar, en ningún caso, la
puesta a disposición exclusivamente de medios personales.
4. Se denegará la clasificación de aquellas empresas de las que, a la vista de las
personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o
que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras afectadas por una prohibición de
contratar.
5. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos
establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y
generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico
correspondiente.
Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales
a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obra correspondientes a otros
subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos
subgrupos con las limitaciones siguientes:
a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a
cuatro.
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de
clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio
total del contrato, salvo casos excepcionales, que deberán acreditarse razonadamente en los
pliegos.
Artículo 80. Acuerdos o decisiones de clasificación: competencia, eficacia, recurso y
clasificaciones divergentes.
1. 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.
2. 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. En la adopción de estos acuerdos, deberán respetarse, en todo caso, las
reglas y criterios establecidos en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.
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
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por dos o más Comunidades Autónomas, con distintas categorías de clasificación. A tal
efecto, las empresas indicarán en sus solicitudes de clasificación o de revisión de
clasificación las clasificaciones que tienen vigentes y que hayan sido otorgadas por otras
Administraciones distintas de aquella a la que dirigen su solicitud, no pudiendo otorgarse a la
empresa solicitante una categoría superior en subgrupo alguno a aquella de la que ya
disponga, otorgada por cualquier otra Administración, en dicho subgrupo.
Reglamentariamente se articularán los mecanismos necesarios para evitar la
coexistencia sobrevenida de clasificaciones en vigor contradictorias para una misma
empresa en un mismo grupo o subgrupo de clasificación.
Artículo 81. Inscripción registral de la clasificación.
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.
Artículo 82. Plazo de vigencia y revisión de las clasificaciones.
1. 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.
2. No obstante, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado 3 de este artículo y en el
artículo siguiente, 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 no aportación en los plazos reglamentariamente establecidos de las declaraciones o
documentos a los que se refiere el párrafo anterior dará lugar a la suspensión automática de
las clasificaciones ostentadas, así como a la apertura de expediente de revisión de
clasificación. La suspensión de las clasificaciones se levantará por la aportación de dichas
declaraciones o documentos, si aún no se ha comunicado al interesado el inicio del
expediente de revisión, o por el acuerdo de revisión de clasificación adoptado por el órgano
competente, en caso contrario.
3. 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.
4. 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 la prohibición de
contratar prevista en la letra e) del apartado 1 del artículo 71.
Artículo 83. Comprobación de los elementos de la clasificación.
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.
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Sección 2.ª Acreditación de la aptitud para contratar
Subsección 1.ª Capacidad de obrar
Artículo 84. Acreditación de la capacidad de obrar.
1. 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.
2. 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.
3. 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.
Subsección 2.ª Prohibiciones de contratar
Artículo 85. Prueba de la no concurrencia de una prohibición de contratar.
Sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 140, 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.
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.
Subsección 3.ª Solvencia
Artículo 86. Medios de acreditar la solvencia.
1. 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 presente Ley.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente, para los contratos que no estén
sujetos a regulación armonizada el órgano de contratación, además de los documentos a los
que se refiere el párrafo primero, podrá admitir de forma justificada otros medios de prueba
de la solvencia distintos de los previstos en los artículos 87 a 91.
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.
2. La solvencia económica y financiera y técnica o profesional para la clasificación de
empresas se acreditará mediante la aportación de los documentos reglamentariamente
establecidos de entre los previstos en los artículos 87 a 91 de la presente Ley.
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.
3. En los contratos de concesión de obras y concesiones de servicios en los que puedan
identificarse sucesivas fases en su ejecución que requieran medios y capacidades distintas,
los pliegos podrán diferenciar requisitos de solvencia, distintos para las sucesivas fases del
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contrato, pudiendo los licitadores acreditar dicha solvencia con anterioridad al inicio de la
ejecución de cada una de las fases.
En el caso de aquellos empresarios que acogiéndose a la posibilidad prevista en el
párrafo anterior, no acreditaran su solvencia antes del inicio de la ejecución de la
correspondiente fase, se resolverá el contrato por causas imputables al empresario.
Artículo 87. Acreditación de la solvencia económica y financiera.
1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o
varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación:
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función
de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de
las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación
a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez
y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los
relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios
o los suministros. El órgano de contratación indicará las principales razones de la imposición
de dicho requisito en los pliegos de la contratación o en el informe específico a que se refiere
el artículo 336.
Cuando un contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicará en relación con
cada uno de los lotes. No obstante, el órgano de contratación podrá establecer el volumen
de negocios mínimo anual exigido a los licitadores por referencia a grupos de lotes en caso
de que al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al mismo tiempo.
b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en
el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente. La ratio entre activo y pasivo podrá tenerse en cuenta si el poder
adjudicador especifica en los pliegos de la contratación los métodos y criterios que se
utilizarán para valorar este dato. Estos métodos y criterios deberán ser transparentes,
objetivos y no discriminatorios.
Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores de este apartado, el órgano
de contratación podrá exigir que el periodo medio de pago a proveedores del empresario,
siempre que se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada, no supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del
Ministro de Hacienda y Función Pública teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad.
d) Para los contratos de concesión de obras y de servicios, o para aquellos otros que
incluyan en su objeto inversiones relevantes que deban ser financiadas por el contratista, el
órgano de contratación podrá establecer medios de acreditación de la solvencia económica y
financiera alternativos a los anteriores, siempre que aseguren la capacidad del contratista de
aportar los fondos necesarios para la correcta ejecución del contrato.
2. La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera
del empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos que
para cada caso se determinen reglamentariamente, de entre los siguientes: certificación
bancaria, póliza o certificado de seguro por riesgos profesionales, cuentas anuales y
declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa. En todo
caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo
en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y
financiera del empresario.
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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.
4. La solvencia económica y financiera requerida deberá resultar proporcional al objeto
contractual de conformidad con lo establecido en el artículo 74.2, no debiendo en ningún
caso suponer un obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas empresas.
Artículo 88. Solvencia técnica en los contratos de obras.
1. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada
por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación:
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar
de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige
la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Cuando
sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores
podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas
más de cinco años antes.
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en
los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra
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ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el
capital social de esta.
b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por
los servicios dependientes del órgano de contratación.
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y,
en particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos
encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de
adjudicación.
d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
contratación.
2. En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el
contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los
medios a que se refieren las letras b) a f) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo
establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de obras.
3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos
para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación
del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada
uno de ellos. En su defecto, y para cuando no sea exigible la clasificación, la acreditación de
la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de obras ejecutadas en los últimos
cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al
contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.
Artículo 89. Solvencia técnica en los contratos de suministro.
1. En los contratos de suministro la solvencia técnica de los empresarios deberá
acreditarse por uno o varios de los siguientes medios, a elección del órgano de contratación:
a) Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años,
en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos;
cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes
adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los suministros
pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del órgano de contratación, los suministros efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario
sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación; en su caso estos certificados serán comunicados directamente
al órgano de contratación por la autoridad competente.
Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el
objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá acudir además
de al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código
normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación
central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
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(CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para la adjudicación del
contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres primeros dígitos de los
respectivos códigos de la CPV. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
podrá efectuar recomendaciones para indicar qué códigos de las respectivas clasificaciones
se ajustan con mayor precisión a las prestaciones más habituales en la contratación pública.
b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del
control de calidad.
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar
la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un
organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, siempre
que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean complejos
o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este control versará sobre
la capacidad de producción del empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio
e investigación con que cuenta, así como sobre las medidas empleadas para controlar la
calidad.
e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante.
f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas
técnicas.
g) Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los que
garanticen el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo, y de seguimiento que el empresario podrá aplicar al ejecutar el
contrato.
h) En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una
empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a
cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se
refieren las letras b) a g) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la
letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de suministros.
2. En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, la
prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores económicos
para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá evaluarse teniendo
en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.
3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos
para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación
del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada
uno de ellos y, en su caso, de las normas o especificaciones técnicas respecto de las que se
acreditará la conformidad de los productos. En su defecto, la acreditación de la solvencia
técnica se efectuará mediante la relación de los principales suministros efectuados, en los
tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato,
cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por
ciento de la anualidad media del contrato.
Artículo 90. Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios.
1. En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios
deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y
fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los
medios siguientes, a elección del órgano de contratación:
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los
tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado
de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia los
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poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios
pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del órgano de contratación los servicios o trabajos efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario
sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente
al órgano de contratación por la autoridad competente.
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que
constituye el objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá
acudir además de al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos como
el Código normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la
Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para la
adjudicación del contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres
primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV. La Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado podrá efectuar recomendaciones para indicar qué códigos de las
respectivas clasificaciones se ajustan con mayor precisión a las prestaciones más habituales
en la contratación pública.
b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de
calidad.
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la
empresa.
d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban
responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre
de este, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté
establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control
versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de
estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.
e) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y,
en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los
técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio
de adjudicación.
f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.
h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
contratación.
i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito
de subcontratar.
2. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los
pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo,
admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la
adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos
exigidos para cada uno de ellos y, en los casos en que resulte de aplicación, con
especificación de las titulaciones académicas o profesionales, de los medios de estudio e
investigación, de los controles de calidad, de los certificados de capacidad técnica, de la
maquinaria, equipos e instalaciones, y de los certificados de gestión medioambiental
exigidos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará
mediante la relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual
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o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la
anualidad media del contrato.
3. Si el objeto contractual requiriese aptitudes específicas en materia social, de
prestación de servicios de proximidad u otras análogas, en todo caso se exigirá como
requisito de solvencia técnica o profesional la concreta experiencia, conocimientos y medios
en las referidas materias, lo que deberá acreditarse por los medios que establece el
apartado 1 de este artículo.
4. En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una
empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a
cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se
refieren las letras b) a i) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la
letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de servicios.
Artículo 91. Solvencia técnica o profesional en los restantes contratos.
La acreditación de la solvencia profesional o técnica en contratos distintos de los de
obras, servicios o suministro podrá realizarse por los documentos y medios que se indican
en el artículo anterior.
Artículo 92. Concreción de los requisitos y criterios de solvencia.
La concreción de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de
solvencia técnica o profesional exigidos para un contrato, así como de los medios admitidos
para su acreditación, se determinará por el órgano de contratación y se indicará en el
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallará en los
pliegos, en los que se concretarán las magnitudes, parámetros o ratios y los umbrales o
rangos de valores que determinarán la admisión o exclusión de los licitadores o candidatos.
En su ausencia serán de aplicación los establecidos en los artículos 87 a 90 para el tipo de
contratos correspondiente, que tendrán igualmente carácter supletorio para los no
concretados en los pliegos.
En todo caso, la clasificación del empresario en un determinado grupo o subgrupo se
tendrá por prueba bastante de su solvencia para los contratos cuyo objeto esté incluido o se
corresponda con el ámbito de actividades o trabajos de dicho grupo o subgrupo, y cuyo
importe anual medio sea igual o inferior al correspondiente a su categoría de clasificación en
el grupo o subgrupo. A tal efecto, en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en
el procedimiento y en los pliegos deberá indicarse el código o códigos del Vocabulario
«Común de los Contratos Públicos» (CPV) correspondientes al objeto del contrato, los
cuales determinarán el grupo o subgrupo de clasificación, si lo hubiera, en que se considera
incluido el contrato.
Reglamentariamente podrá eximirse la exigencia de acreditación de la solvencia
económica y financiera o de la solvencia técnica o profesional para los contratos cuyo
importe no supere un determinado umbral.
Artículo 93. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad.
1. 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.
2. 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.
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Artículo 94. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental.
1. 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 el artículo 45
del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, de 25 de noviembre de 2009, o a otras normas de
gestión medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales pertinentes de
organismos acreditados.
2. 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.
Artículo 95. Documentación e información complementaria.
El órgano de contratación o el órgano auxiliar de este podrá recabar del empresario
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en aplicación de los artículos
anteriores o requerirle para la presentación de otros complementarios.
Subsección 4.ª Prueba de la clasificación y de la aptitud para contratar a través de
Registros o listas oficiales de contratistas
Artículo 96. Certificaciones de Registros de Licitadores.
1. 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.
2. 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.
3. 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. Los certificados deberán indicar las referencias que hayan
permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así
como, en su caso, la clasificación obtenida.
Artículo 97. Certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.
1. 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.
2. 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.
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3. Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias
que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la
certificación, así como la clasificación obtenida.
CAPÍTULO III
Sucesión en la persona del contratista
Artículo 98. Supuestos de sucesión del contratista.
1. 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.
A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la
circunstancia que se hubiere producido.
Cuando como consecuencia de las operaciones mercantiles a que se refiere el párrafo
primero se le atribuyera el contrato a una entidad distinta, la garantía definitiva podrá ser, a
criterio de la entidad otorgante de la misma, renovada o reemplazada por una nueva
garantía que se suscriba por la nueva entidad teniéndose en cuenta las especiales
características del riesgo que constituya esta última entidad. En este caso, la antigua
garantía definitiva conservará su vigencia hasta que esté constituida la nueva garantía.
2. Cuando el contratista inicial sea una unión temporal de empresas, se estará a lo
establecido en el artículo 69.
TÍTULO III
Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su
revisión
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 99. Objeto del contrato.
1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se
podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden
satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de
este modo en 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.
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y
eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que
correspondan.
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes,
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pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
cuarta.
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.
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en
lotes del objeto del contrato, los siguientes:
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano
de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia
correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia.
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el
punto de 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. Ambos extremos deberán ser, en
su caso, justificados debidamente en el expediente.
4. 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 licitador.
Cuando el órgano de contratación considere oportuno introducir alguna de las dos
limitaciones a que se refieren las letras a) y b) anteriores, así deberá indicarlo expresamente
en el anuncio de licitación y en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Cuando se introduzca la limitación a que se refiere la letra b) anterior, además deberán
incluirse en los pliegos de cláusulas administrativas particulares los criterios o normas que se
aplicarán cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, un
licitador pueda resultar adjudicatario de un número de lotes que exceda el máximo indicado
en el anuncio y en el pliego. Estos criterios o normas en todo caso deberán ser objetivos y
no discriminatorios.
Salvo lo que disponga el pliego de cláusulas administrativas particulares, a efectos de las
limitaciones previstas en las letras a) y b) anteriores, en las uniones de empresarios serán
estas y no sus componentes las consideradas candidato o licitador.
Podrá reservar alguno o algunos de los lotes para Centros Especiales de Empleo o para
empresas de inserción, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos
contratos en el marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición adicional cuarta. Igualmente se podrán reservar lotes a favor de las
entidades a que se refiere la Disposición adicional cuadragésima octava, en las condiciones
establecidas en la citada disposición.
5. Cuando el órgano de contratación hubiera decidido proceder a la división en lotes del
objeto del contrato y, además, permitir que pueda adjudicarse más de un lote al mismo
licitador, aquel podrá adjudicar a una oferta integradora, siempre y cuando se cumplan todos
y cada uno de los requisitos siguientes:
a) Que esta posibilidad se hubiere establecido en el pliego que rija el contrato y se recoja
en el anuncio de licitación. Dicha previsión deberá concretar la combinación o
combinaciones que se admitirá, en su caso, así como la solvencia y capacidad exigida en
cada una de ellas.
b) Que se trate de supuestos en que existan varios criterios de adjudicación.
c) Que previamente se lleve a cabo una evaluación comparativa para determinar si las
ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinación particular de lotes
cumpliría mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en el pliego con
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respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se
trate, considerados aisladamente.
d) Que los empresarios acrediten la solvencia económica, financiera y técnica
correspondiente, o, en su caso, la clasificación, al conjunto de lotes por los que licite.
6. Cuando se proceda a la división en lotes, las normas procedimentales y de publicidad
que deben aplicarse en la adjudicación de cada lote o prestación diferenciada se
determinarán en función del valor acumulado del conjunto, calculado según lo establecido en
el artículo 101, salvo que se dé alguna de las excepciones a que se refieren los artículos
20.2, 21.2 y 22.2.
7. En los contratos adjudicados por lotes, y salvo que se establezca otra previsión en el
pliego que rija el contrato, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se
presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato.
Artículo 100. Presupuesto base de licitación.
1. A los efectos de esta Ley, 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.
2. 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.
3. Con carácter previo a la tramitación de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de
adquisición no será necesario que se apruebe un presupuesto base de licitación.
Artículo 101. Valor estimado.
1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será
determinado como sigue:
a) 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.
b) 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.
2. 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204, 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
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anterior se tendrán especialmente en cuenta los costes laborales derivados de los convenios
colectivos sectoriales de aplicación.
3. Adicionalmente a lo previsto en el apartado anterior, en el cálculo del valor estimado
de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios se tendrán en cuenta,
cuando proceda, los siguientes conceptos:
a) La renta procedente del pago de tasas y multas por los usuarios de las obras o
servicios, distintas de las recaudadas en nombre del poder adjudicador.
b) Los pagos o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, concedidos al
concesionario por el poder adjudicador o por cualquier otra autoridad pública, incluida la
compensación por el cumplimiento de una obligación de servicio público y subvenciones a la
inversión pública.
c) El valor de los subsidios o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma,
procedentes de terceros a cambio de la ejecución de la concesión.
d) El precio de la venta de cualquier activo que forme parte de la concesión.
e) El valor de todos los suministros y servicios que el poder adjudicador ponga a
disposición del concesionario, siempre que sean necesarios para la ejecución de las obras o
la prestación de servicios.
4. La elección del método para calcular el valor estimado no podrá efectuarse con la
intención de sustraer el contrato a la aplicación de las normas de adjudicación que
correspondan.
5. 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.
6. Cuando un órgano de contratación esté compuesto por unidades funcionales
separadas, se tendrá en cuenta el valor total estimado para todas las unidades funcionales
individuales.
No obstante lo anterior, cuando una unidad funcional separada sea responsable de
manera autónoma respecto de su contratación o de determinadas categorías de ella, los
valores pueden estimarse al nivel de la unidad de que se trate.
En todo caso, se entenderá que se da la circunstancia aludida en el párrafo anterior
cuando dicha unidad funcional separada cuente con financiación específica y con
competencias respecto a la adjudicación del contrato.
7. 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.
8. En los contratos de obras el cálculo del valor estimado debe tener en cuenta el
importe de las mismas así como el valor total estimado de los suministros necesarios para su
ejecución que hayan sido puestos a disposición del contratista por el órgano de contratación.
9. En los contratos de suministro que tengan por objeto el arrendamiento financiero, el
arrendamiento o la venta a plazos de productos, el valor que se tomará como base para
calcular el valor estimado del contrato será el siguiente:
a) En el caso de contratos de duración determinada, cuando su duración sea igual o
inferior a doce meses, el valor total estimado para la duración del contrato; cuando su
duración sea superior a doce meses, su valor total, incluido el importe estimado del valor
residual.
b) En el caso de contratos cuya duración no se fije por referencia a un período de tiempo
determinado, el valor mensual multiplicado por 48.
10. En los contratos de suministro o de servicios que tengan un carácter de periodicidad,
o de contratos que se deban renovar en un período de tiempo determinado, se tomará como
base para el cálculo del valor estimado del contrato alguna de las siguientes cantidades:
a) El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el ejercicio
precedente o durante los doce meses previos, ajustado, cuando sea posible, en función de
los cambios de cantidad o valor previstos para los doce meses posteriores al contrato inicial.
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b) El valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doce meses
siguientes a la primera entrega o en el transcurso del ejercicio, si este fuera superior a doce
meses.
11. En los contratos de servicios, a los efectos del cálculo de su valor estimado, se
tomarán como base, en su caso, las siguientes cantidades:
a) En los servicios de seguros, la prima pagadera y otras formas de remuneración.
b) En servicios bancarios y otros servicios financieros, los honorarios, las comisiones, los
intereses y otras formas de remuneración.
c) En los contratos relativos a un proyecto, los honorarios, las comisiones pagaderas y
otras formas de remuneración, así como las primas o contraprestaciones que, en su caso, se
fijen para los participantes en el concurso.
d) En los contratos de servicios en que no se especifique un precio total, si tienen una
duración determinada igual o inferior a cuarenta y ocho meses, el valor total estimado
correspondiente a toda su duración. Si la duración es superior a cuarenta y ocho meses o no
se encuentra fijada por referencia a un período de tiempo cierto, el valor mensual
multiplicado por 48.
12. Cuando la realización de una obra, la contratación de unos servicios o la obtención
de unos suministros destinados a usos idénticos o similares pueda dar lugar a la
adjudicación simultánea de contratos por lotes separados, se deberá tener en cuenta el valor
global estimado de la totalidad de dichos lotes.
Igualmente, cuando una obra o un servicio propuestos puedan derivar en la adjudicación
simultánea de contratos de concesión de obras o de concesión de servicios por lotes
separados, deberá tenerse en cuenta el valor global estimado de todos los lotes.
13. Para los acuerdos marco y para los sistemas dinámicos de adquisición se tendrá en
cuenta el valor máximo estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, del conjunto
de contratos previstos durante la duración total del acuerdo marco o del sistema dinámico de
adquisición.
14. En el procedimiento de asociación para la innovación se tendrá en cuenta el valor
máximo estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de las actividades de
investigación y desarrollo que esté previsto que se realicen a lo largo de la duración total de
la asociación, y de los suministros, servicios u obras que esté previsto que se ejecuten o
adquieran al final de la asociación prevista.
Artículo 102. Precio.
1. 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.
2. 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.
No obstante lo anterior, en los contratos podrá preverse que la totalidad o parte del
precio sea satisfecho en moneda distinta del euro. En este supuesto se expresará en la
correspondiente divisa el importe que deba satisfacerse en esa moneda, y se incluirá una
estimación en euros del importe total del contrato.
3. 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.
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.
4. 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
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o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de
las prestaciones del contrato.
5. Los precios fijados en los contratos del sector público podrán ser revisados en los
términos previstos en el Capítulo II de este Título, 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.
6. 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.
7. 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.
En los contratos celebrados con precios provisionales el precio se determinará, dentro de
los límites fijados para el precio máximo, en función de los costes en que realmente incurra
el contratista y del beneficio que se haya acordado, para lo que, en todo caso, se detallarán
en el contrato los siguientes extremos:
a) El procedimiento para determinar el precio definitivo, con referencia a los costes
efectivos y a la fórmula de cálculo del beneficio.
b) Las reglas contables que el adjudicatario deberá aplicar para determinar el coste de
las prestaciones.
c) Los controles documentales y sobre el proceso de producción que el adjudicador
podrá efectuar sobre los elementos técnicos y contables del coste de producción.
En los contratos celebrados con precios provisionales no cabrá la revisión de precios.
8. 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.
CAPÍTULO II
Revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Público
Artículo 103. Procedencia y límites.
1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión
periódica y predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo.
Salvo en los contratos no sujetos a regulación armonizada a los que se refiere el
apartado 2 del artículo 19, no cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica
de los precios de los contratos.
Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato,
bien sean abonadas por la Administración o por los usuarios.
2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real
Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de 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. Dicho período se calculará conforme a lo
dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado.
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
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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.
3. 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, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los
costes de las prestaciones del mismo.
4. 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.
5. 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, en los términos
establecidos en este Capítulo, 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.
6. 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 predeterminada para los contratos
previstos en el apartado 2.
A propuesta de la Administración Pública competente de la contratación, el Comité
Superior de Precios de Contratos del Estado determinará aquellas actividades donde resulte
conveniente contar con una fórmula tipo, elaborará las fórmulas y las remitirá para su
aprobación al Consejo de Ministros.
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.
7. Las fórmulas tipo que se establezcan con sujeción a los principios y metodologías
contenidos en el Real Decreto referido en el apartado 2 de la presente disposición reflejarán
la ponderación en el precio del contrato de los componentes básicos de costes relativos al
proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo.
8. 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.
Los índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de la
energía y materiales básicos observadas en el mercado y podrán ser únicos para todo el
territorio nacional o particularizarse por zonas geográficas.
Reglamentariamente se establecerá la relación de componentes básicos de costes a
incluir en las fórmulas tipo referidas en este apartado, relación que podrá ser ampliada por
Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe de la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado cuando así lo exija la evolución de los procesos productivos
o la aparición de nuevos materiales con participación relevante en el coste de determinados
contratos o la creación de nuevas fórmulas tipo de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y su
desarrollo.
Los indicadores o reglas de determinación de cada uno de los índices que intervienen en
las fórmulas de revisión de precios serán establecidos por Orden del Ministerio de Hacienda
y Función Pública, a propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
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9. Cuando resulte aplicable la revisión de precios mediante las fórmulas tipo referidas en
el apartado 6 de la presente disposición, el resultado de aplicar las ponderaciones previstas
en el apartado 7 a los índices de precios, que se determinen conforme al apartado 8,
proporcionará en cada fecha, respecto a la fecha y períodos determinados en el apartado 4,
un coeficiente que se aplicará a los importes líquidos de las prestaciones realizadas que
tengan derecho a revisión a los efectos de calcular el precio que corresponda satisfacer.
10. Lo establecido en este artículo y en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación
de la economía española, se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de la posibilidad de
mantener el equilibrio económico en las circunstancias previstas en los artículos 270 y 290.
Artículo 104. Revisión en casos de demora en la ejecución.
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.
Artículo 105. 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.
TÍTULO IV
Garantías exigibles en la contratación del sector público
CAPÍTULO I
Garantías exigibles en los contratos celebrados con las Administraciones
Públicas
Sección 1.ª Garantía provisional
Artículo 106. Exigencia y régimen de la garantía provisional.
1. En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional,
salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público,
lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. 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.
2. 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 alguna o algunas de las formas previstas en el
apartado 1 del artículo 108.
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.
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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.
3. Cuando se exijan garantías provisionales, estas se depositarán, en las condiciones
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, del modo siguiente:
a) En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las
Delegaciones de Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente
de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir
efecto cuando se trate de garantías en efectivo.
b) Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de
valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución.
4. 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.
Sección 2.ª Garantía definitiva
Artículo 107. Exigencia de la garantía definitiva.
1. A salvo de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, los licitadores que, en las licitaciones
de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, 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. En el caso de los contratos con precios
provisionales a que se refiere el apartado 7 del artículo 102, el porcentaje se calculará con
referencia al precio máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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 a los que
se refieren los puntos 1.º y 2.º de la letra a) del apartado 1 del artículo 25 de la presente Ley.
Esta exención no será posible en el caso de contratos de obras, ni de concesión de obras.
2. En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que, además de la garantía a que se refiere el
apartado anterior, se preste una complementaria de hasta un 5 por 100 del precio final
ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 145, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, pudiendo alcanzar la garantía total
un 10 por 100 del citado precio.
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.
3. Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de
la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido.
4. 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.

– 82 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 2 Ley de Contratos del Sector Público
5. Los pliegos que rijan los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición
establecerán si la garantía definitiva se fija estimativamente por la Administración o se fija
para cada contrato basado en relación con su importe de adjudicación.
Si se optara por la constitución de una garantía definitiva general del acuerdo marco o
del sistema dinámico de adquisición fijada estimativamente por la Administración, cuando la
suma de los importes, IVA excluido, de los contratos basados en los acuerdos marco o
sistemas dinámicos de adquisición exceda del doble de la cantidad resultante de capitalizar
al 5 por 100 el importe de la garantía definitiva, esta deberá ser incrementada en una cuantía
equivalente.
La garantía definitiva a que se refieren los párrafos anteriores responderá respecto de
los incumplimientos tanto del acuerdo marco y de los sistemas dinámicos de adquisición,
como del contrato basado o específico de que se trate.
Artículo 108. Garantías definitivas admisibles.
1. Las garantías definitivas exigidas en los contratos celebrados con las
Administraciones Públicas podrán prestarse en alguna o algunas de las siguientes formas:
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 esta Ley. El
efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la
Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos,
en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin
perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en el extranjero.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo de esta Ley, 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, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a)
anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos
señalados en la letra a) anterior.
2. Cuando así se prevea en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la
garantía definitiva en los contratos de obras, suministros y servicios, así como en los de
concesión de servicios cuando las tarifas las abone la administración contratante, podrá
constituirse mediante retención en el precio. En el pliego de cláusulas administrativas
particulares se fijará la forma y condiciones de la retención.
3. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante
medios electrónicos.
Artículo 109. Constitución, reposición y reajuste de garantías.
1. El licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 145 deberá acreditar en el plazo señalado en el apartado 2 del artículo 150, 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, siendo de aplicación lo dispuesto
en el penúltimo párrafo del apartado 2 del artículo 150.
2. 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.
3. 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. A estos efectos no se considerarán las
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variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo
conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III de este Libro.
4. 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 por aplicación del artículo 110.c).
Artículo 110. 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, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 153.
b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente
Ley.
c) De la correcta ejecución de las prestaciones 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.
Artículo 111. Devolución y cancelación de las garantías definitivas.
1. 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.
2. 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. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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 a que se refiere el artículo 110.
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, definida según lo
establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008,
por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado
común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
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Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla
tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses.
Sección 3.ª Garantías prestadas por terceros y preferencia en la ejecución de
garantías
Artículo 112. Régimen de las garantías prestadas por terceros.
1. Las personas o entidades distintas del contratista que presten garantías a favor de
este no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los artículos 1.830 y
concordantes del Código Civil.
2. El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que
afecten a la garantía prestada, en los términos previstos en la legislación vigente en materia
de procedimiento administrativo común.
3. En el contrato de seguro de caución se aplicarán las siguientes normas:
a) Tendrá la condición de tomador del seguro el contratista y la de asegurado la
Administración contratante.
b) La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni
liberará al asegurador de su obligación, en el caso de que este deba hacer efectiva la
garantía.
c) El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.
Artículo 113. Preferencia en la ejecución de garantías.
1. 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.
2. Cuando la garantía no sea bastante para cubrir las responsabilidades a las que está
afecta, la Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento
administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 90 de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, en el caso de concurso los créditos derivados de las obligaciones ex lege o los
surgidos en virtud de actos administrativos tendrán la consideración de créditos con privilegio
general conforme a lo establecido en el artículo 91.4 de la Ley 22/2003.
CAPÍTULO II
Garantías exigibles en otros contratos del sector público
Artículo 114. Supuestos y régimen.
1. 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.
2. El importe de la garantía, que podrá presentarse en alguna de las formas previstas en
el artículo 108, sin que resulte necesaria su constitución en la Caja 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, según el caso.
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LIBRO SEGUNDO
De los contratos de las Administraciones Públicas

TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
De las actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones Públicas
Sección 1.ª De la preparación de los contratos de las Administraciones
Públicas
Artículo 115. Consultas preliminares del mercado.
1. 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.
2. El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior será utilizado por el órgano de
contratación para planificar el procedimiento de licitación y, también, durante la sustanciación
del mismo, siempre y cuando ello no tenga el efecto de falsear la competencia o de vulnerar
los 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.
3. Cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas a que se refiere el
presente artículo, hará constar en un informe las actuaciones realizadas. En el informe se
relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones
que se les han formulado y las respuestas a las mismas. Este informe estará motivado,
formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones de
publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en el perfil del
contratante del órgano de contratación.
En ningún caso durante el proceso de consultas al que se refiere el presente artículo, el
órgano de contratación podrá revelar a los participantes en el mismo las soluciones
propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas íntegramente por
aquel.
Con carácter general, el órgano de contratación al elaborar los pliegos deberá tener en
cuenta los resultados de las consultas realizadas; de no ser así deberá dejar constancia de
los motivos en el informe a que se refiere el párrafo anterior.
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La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de
contratación que en su caso se tramite.
Subsección 1.ª Expediente de contratación
Artículo 116. Expediente de contratación: iniciación y contenido.
1. 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 en los términos previstos en el artículo 28
de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.
En aquellos contratos cuya ejecución requiera de la cesión de datos por parte de
entidades del sector público al contratista, el órgano de contratación en todo caso deberá
especificar en el expediente de contratación cuál será la finalidad del tratamiento de los
datos que vayan a ser cedidos.
2. El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de lo
previsto en el apartado 7 del artículo 99 para los contratos adjudicados por lotes.
3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el
de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la
subsección 5.ª, de la Sección 2.ª, del Capítulo I, del Título I, del Libro II, los pliegos de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el documento
descriptivo a que hace referencia el apartado 1 del artículo 174. En el caso de
procedimientos para adjudicar los contratos basados en acuerdos marco invitando a una
nueva licitación a las empresas parte del mismo, regulados en el artículo 221.4, los pliegos
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el documento
de licitación a que hace referencia el artículo 221.5 último párrafo.
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.
4. 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.
5. Si la financiación del contrato ha de realizarse con aportaciones de distinta
procedencia, aunque se trate de órganos de una misma Administración pública, se tramitará
un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del
contrato, debiendo acreditarse en aquel la plena disponibilidad de todas las aportaciones y
determinarse el orden de su abono, con inclusión de una garantía para su efectividad.
Artículo 117. Aprobación del expediente.
1. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el
órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de
adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo en el
supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser establecido previamente,
o que las normas de desconcentración o el acto de delegación hubiesen establecido lo
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contrario, en cuyo caso deberá recabarse la aprobación del órgano competente. Esta
resolución deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante.
2. Los expedientes de contratación podrán ultimarse 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.
Artículo 118. Expediente de contratación en contratos menores.
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, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con
las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
2. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un
informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del
contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los
umbrales descritos en el apartado anterior.
3. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la
factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan.
4. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras,
sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las
disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades
de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.
5. Lo dispuesto en el apartado 2.º de este artículo no será de aplicación en aquellos
contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar
para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de
5.000 euros.
6. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.
Artículo 119. Tramitación urgente del expediente.
1. 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. A tales efectos el expediente deberá
contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente
motivada.
2. Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo
procedimiento que los ordinarios, con las siguientes especialidades:
a) 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.
b) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos en
esta Ley para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la mitad,
salvo los siguientes:
1.º El plazo de quince días hábiles establecido en el apartado 3 del artículo 153, como
período de espera antes de la formalización del contrato.
2.º El plazo de presentación de proposiciones en el procedimiento abierto en los
contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, que se podrá
reducir de conformidad con lo indicado en la letra b) del apartado 3) del artículo 156.
3.º Los plazos de presentación de solicitudes y de proposiciones en los procedimientos
restringido y de licitación con negociación en los contratos de obras, suministros y servicios
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sujetos a regulación armonizada, que se podrán reducir según lo establecido en el segundo
párrafo del apartado 1 del artículo 161 y en la letra b) del apartado 1 del artículo 164, según
el caso.
4.º Los plazos de presentación de solicitudes en los procedimientos de diálogo
competitivo y de asociación para la innovación en contratos de obras, suministros y servicios
sujetos a regulación armonizada, no serán susceptibles de reducirse.
5.º El plazo de 6 días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la
presentación de ofertas, para que los servicios dependientes del órgano de contratación
faciliten al candidato o licitador la información adicional solicitada, será de 4 días a más
tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y servicios
sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y
restringido.
La reducción anterior no se aplicará a los citados contratos cuando el procedimiento de
adjudicación sea uno distinto del abierto o del restringido.
6.º Los plazos establecidos en el artículo 159 respecto a la tramitación del procedimiento
abierto simplificado, de conformidad con lo señalado en el apartado 5 de dicho artículo.
Las reducciones de plazo establecidas en los puntos 2.º, 3.º y 5.º anteriores no se
aplicarán en la adjudicación de los contratos de concesiones de obras y concesiones de
servicios sujetos a regulación armonizada cualquiera que sea el procedimiento de
adjudicación utilizado, no siendo los plazos a que se refieren dichos puntos, en estos
contratos, susceptibles de reducción alguna.
c) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado
desde la formalización.
Artículo 120. Tramitación de emergencia.
1. 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 presente Ley, 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 esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la
prestación.
En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a
justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se rendirá la cuenta
justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos.
2. 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 esta Ley.
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Subsección 2.ª Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas
Artículo 121. Pliegos de cláusulas administrativas generales.
1. 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 los preceptos de esta Ley 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.
2. 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.
Artículo 122. Pliegos de cláusulas administrativas particulares.
1. 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. En otro caso, la modificación del
pliego conllevará la retroacción de actuaciones.
2. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los criterios de
solvencia y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales
que como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de
ejecución se establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato; la previsión de cesión del contrato salvo en los casos
en que la misma no sea posible de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del
artículo 214.1; la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás menciones
requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. En el caso de contratos mixtos, se
detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a
las normas aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos.
Los pliegos podrán también especificar si va a exigirse la transferencia de derechos de
propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 308 respecto
de los contratos de servicios.
Los pliegos deberán mencionar expresamente la obligación del futuro contratista de
respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en aquellos contratos cuya
ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del
responsable del tratamiento, adicionalmente en el pliego se hará constar:
a) La finalidad para la cual se cederán dichos datos.
b) La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional
y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el
último párrafo del apartado 1 del artículo 202.
c) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización del
contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los
servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.
d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida
del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c) anterior.
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e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar
los servidores o los servicios asociados a los mismos, 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.
En los pliegos correspondientes a los contratos a que se refiere el párrafo anterior las
obligaciones recogidas en las letras a) a e) anteriores en todo caso deberán ser calificadas
como esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.
3. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán establecer penalidades,
conforme a lo prevenido en el apartado 1 del artículo 192, 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 a los efectos señalados en la letra f) del apartado 1 del artículo 211. Asimismo, para
los casos de incumplimiento de lo prevenido en los artículos 130 y 201.
4. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares, cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los mismos.
5. 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.
6. 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.
7. 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. 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.
Artículo 123. 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.
Artículo 124. 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 prescripciones
técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus
calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que
para cada contrato establece la presente Ley, y solo podrán ser modificados con
posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del
pliego conllevará la retroacción de actuaciones.
Artículo 125. Definición de determinadas prescripciones técnicas.
A efectos de la presente Ley se entenderá por:
1. «Prescripción o especificación técnica»:
a) Cuando se trate de contratos de obras, el conjunto de las prescripciones técnicas
contenidas principalmente en los pliegos de la contratación, en las que se definan las
características requeridas de un material, producto o suministro, y que permitan
caracterizarlos de manera que respondan a la utilización a que los destine el poder
adjudicador; asimismo, los procedimientos de aseguramiento de la calidad, el impacto social,
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laboral, ambiental y climático de dichos materiales, productos o actividades que se
desarrollen durante la elaboración o utilización de los mismos, el diseño para todas las
necesidades (incluida la accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las
personas), la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado,
marcado y etiquetado, las instrucciones de uso y los procesos y métodos de producción en
cualquier fase del ciclo de vida de las obras; incluyen asimismo las reglas de elaboración del
proyecto y cálculo de las obras, las condiciones de prueba, control y recepción de las obras,
así como las técnicas o métodos de construcción y todas las demás condiciones de carácter
técnico que el poder adjudicador pueda prescribir, por vía de reglamentación general o
específica, en lo referente a obras acabadas y a los materiales o elementos que las
constituyan;
b) Cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, aquella especificación que
figure en un documento en la que se definan las características exigidas de un producto o de
un servicio, como, por ejemplo, los niveles de calidad, los niveles de comportamiento
ambiental y climático, el diseño para todas las necesidades (incluida la accesibilidad
universal y diseño universal o diseño para todas las personas) y la evaluación de la
conformidad, el rendimiento, la utilización del producto, su seguridad, o sus dimensiones;
asimismo, los requisitos aplicables al producto en lo referente a la denominación de venta, la
terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y
etiquetado, las instrucciones de uso, los procesos y métodos de producción en cualquier
fase del ciclo de vida del suministro o servicio, así como los procedimientos de evaluación de
la conformidad.
2. «Norma»: una especificación técnica aprobada por un organismo de normalización
reconocido para una aplicación repetida o continuada cuyo cumplimiento no sea obligatorio y
que esté incluida en una de las categorías siguientes:
a) «Norma internacional»: Norma adoptada por un organismo internacional de
normalización y puesta a disposición del público.
b) «Norma europea»: Norma adoptada por un organismo europeo de normalización y
puesta a disposición del público.
c) «Norma nacional»: Norma adoptada por un organismo nacional de normalización y
puesta a disposición del público.
3. «Evaluación técnica europea»: La evaluación documentada de las prestaciones de un
producto de construcción en cuanto a sus características esenciales, con arreglo al
correspondiente documento de evaluación europeo, tal como se define en el artículo 2, punto
12, del Reglamento (UE) n.º 305/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo.
4. «Especificación técnica común»: la especificación técnica en el ámbito de las TIC
elaborada de conformidad con los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) n.º 1025/2012.
5. «Referencia técnica»: Cualquier documento elaborado por los organismos europeos
de normalización, distinto de las normas europeas, con arreglo a procedimientos adaptados
a la evolución de las necesidades del mercado.
Artículo 126. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas.
1. Las prescripciones técnicas a que se refieren los artículos 123 y 124, proporcionarán a
los empresarios acceso en condiciones de igualdad al procedimiento de contratación y no
tendrán por efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura de la contratación
pública a la competencia.
2. Las prescripciones técnicas podrán referirse al proceso o método específico de
producción o prestación de las obras, los suministros o los servicios requeridos, o a un
proceso específico de otra fase de su ciclo de vida, según la definición establecida en el
artículo 148, incluso cuando dichos factores no formen parte de la sustancia material de las
obras, suministros o servicios, siempre que estén vinculados al objeto del contrato y guarden
proporción con el valor y los objetivos de este.
3. Para toda contratación que esté destinada a ser utilizada por personas físicas, ya sea
el público en general o el personal de la Administración Pública contratante, las
prescripciones técnicas se redactarán, salvo en casos debidamente justificados, de manera
que se tengan en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las
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personas con discapacidad, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño
universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de
accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, deberá
motivarse suficientemente esta circunstancia.
Sin perjuicio de lo anterior, siempre que existan requisitos de accesibilidad obligatorios
adoptados por un acto jurídico de la Unión Europea, las especificaciones técnicas deberán
ser definidas por referencia a esas normas en lo que respecta a los criterios de accesibilidad
para las personas con discapacidad o el diseño para todos los usuarios.
4. Siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, las
prescripciones técnicas se definirán aplicando criterios de sostenibilidad y protección
ambiental, de acuerdo con las definiciones y principios regulados en los artículos 3 y 4,
respectivamente, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación.
5. Sin perjuicio de las instrucciones y reglamentos técnicos nacionales que sean
obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el derecho de la Unión Europea, las
prescripciones técnicas se formularán de una de las siguientes maneras:
a) En términos de rendimiento o de exigencias funcionales, incluidas las características
medioambientales, siempre que los parámetros sean lo suficientemente precisos para
permitir a los licitadores determinar el objeto del contrato y al órgano de contratación
adjudicar el mismo;
b) Haciendo referencia, de acuerdo con el siguiente orden de prelación, a
especificaciones técnicas contenidas en normas nacionales que incorporen normas
europeas, a evaluaciones técnicas europeas, a especificaciones técnicas comunes, a
normas internacionales, a otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los
organismos europeos de normalización o, en defecto de todos los anteriores, a normas
nacionales, a documentos de idoneidad técnica nacionales o a especificaciones técnicas
nacionales en materia de proyecto, cálculo y ejecución de obras y de uso de suministros;
acompañando cada referencia de la mención «o equivalente»;
c) En términos de rendimiento o de exigencias funcionales según lo mencionado en la
letra a), haciendo referencia, como medio de presunción de conformidad con estos requisitos
de rendimiento o exigencias funcionales, a las especificaciones contempladas en la letra b);
d) Haciendo referencia a especificaciones técnicas mencionadas en la letra b) para
determinadas características, y mediante referencia al rendimiento o exigencias funcionales
mencionados en la letra a) para otras características.
6. Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las prescripciones técnicas no harán
referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto
que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a
marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados, con la finalidad de
favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal referencia se autorizará, con
carácter excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante
precisa e inteligible del objeto del contrato en aplicación del apartado 5, en cuyo caso irá
acompañada de la mención «o equivalente».
7. Cuando los órganos de contratación hagan uso de la opción prevista en el apartado 5,
letra a), de formular prescripciones técnicas en términos de rendimiento o de exigencias
funcionales, no podrán rechazar una oferta de obras, de suministros o de servicios que se
ajusten a una norma nacional que transponga una norma europea, a un documento de
idoneidad técnica europeo, a una especificación técnica común, a una norma internacional o
a un sistema de referencias técnicas elaborado por un organismo europeo de normalización,
si tales especificaciones tienen por objeto los requisitos de rendimiento o exigencias
funcionales exigidos por las prescripciones técnicas, siempre que en su oferta, el licitador
pruebe por cualquier medio adecuado, incluidos los medios de prueba mencionados en los
artículos 127 y 128, que la obra, el suministro o el servicio conforme a la norma reúne los
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requisitos de rendimiento o exigencias funcionales establecidos por el órgano de
contratación.
8. Cuando los órganos de contratación hagan uso de la opción de referirse a las
especificaciones técnicas previstas en el apartado 5, letra b), no podrán rechazar una oferta
basándose en que las obras, los suministros o los servicios ofrecidos no se ajustan a las
especificaciones técnicas a las que han hecho referencia, siempre que en su oferta el
licitador demuestre por cualquier medio adecuado, incluidos los medios de prueba
mencionados en el artículo 128, que las soluciones que propone cumplen de forma
equivalente los requisitos exigidos en las correspondientes prescripciones técnicas.
Artículo 127. Etiquetas.
1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por «etiqueta»: cualquier documento,
certificado o acreditación que confirme que las obras, productos, servicios, procesos o
procedimientos de que se trate cumplen determinados requisitos.
2. Cuando los órganos de contratación tengan la intención de adquirir obras, suministros
o servicios con características específicas de tipo medioambiental, social u otro, podrán
exigir, en las prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de
ejecución del contrato, una etiqueta específica como medio de prueba de que las obras, los
servicios o los suministros cumplen las características exigidas, etiquetas de tipo social o
medioambiental, como aquellas relacionadas con la agricultura o la ganadería ecológicas, el
comercio justo, la igualdad de género o las que garantizan el cumplimiento de las
Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, siempre que se
cumplan todas las condiciones siguientes:
a) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se refieran únicamente a
criterios vinculados al objeto del contrato y sean adecuados para definir las características
de las obras, los suministros o los servicios que constituyan dicho objeto.
b) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se basen en criterios
verificables objetivamente y que no resulten discriminatorios.
c) Que las etiquetas se adopten con arreglo a un procedimiento abierto y transparente en
el que puedan participar todas las partes concernidas, tales como organismos
gubernamentales, los consumidores, los interlocutores sociales, los fabricantes, los
distribuidores y las organizaciones no gubernamentales.
d) Que las etiquetas sean accesibles a todas las partes interesadas.
e) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta hayan sido fijados por un
tercero sobre el cual el empresario no pueda ejercer una influencia decisiva.
f) Que las referencias a las etiquetas no restrinjan la innovación.
Cuando una etiqueta cumpla las condiciones previstas en el apartado 2, letras b), c), d) y
e), pero establezca requisitos no vinculados al objeto del contrato, los órganos de
contratación no exigirán la etiqueta como tal, pero, en sustitución de esta, podrán definir las
prescripciones técnicas por referencia a las especificaciones detalladas de esa etiqueta o, en
su caso, a partes de esta, que estén vinculadas al objeto del contrato y sean adecuadas para
definir las características de dicho objeto.
3. Los órganos de contratación que exijan una etiqueta específica deberán aceptar todas
las etiquetas que verifiquen que las obras, suministros o servicios cumplen requisitos que
sean equivalentes a aquellos que son exigidos para la obtención de aquella.
El órgano de contratación aceptará otros medios adecuados de prueba, incluidos los
mencionados en el artículo 128, que demuestren que las obras, suministros o servicios que
ha de prestar el futuro contratista cumplen los requisitos de la etiqueta específica exigida.
4. Cuando los órganos de contratación no requieran en los pliegos que las obras,
suministros o servicios cumplan todos los requisitos exigidos para la obtención de una
etiqueta, indicarán a cuáles de dichos requisitos se está haciendo referencia.
5. La indicación de una etiqueta específica en las prescripciones técnicas en ningún caso
exime al órgano de contratación de su obligación de detallar con claridad en los pliegos las
características y requisitos que desea imponer y cuyo cumplimiento la etiqueta específica
exigida pretende probar.
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6. La carga de la prueba de la equivalencia recaerá, en todo caso, en el candidato o
licitador.
Artículo 128. Informes de pruebas, certificación y otros medios de prueba.
1. Los órganos de contratación podrán exigir que los operadores económicos
proporcionen un informe de pruebas de un organismo de evaluación de la conformidad o un
certificado expedido por este último, como medio de prueba del cumplimiento de las
prescripciones técnicas exigidas, o de los criterios de adjudicación o de las condiciones de
ejecución del contrato.
Cuando los órganos de contratación exijan la presentación de certificados emitidos por
un organismo de evaluación de la conformidad determinado, los certificados de otros
organismos de evaluación de la conformidad equivalentes también deberán ser aceptados
por aquellos.
A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá por «organismo de evaluación de la
conformidad» aquel que desempeña actividades de calibración, ensayo, certificación e
inspección, y que están acreditados de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 765/2008,
del Parlamento Europeo y del Consejo.
2. Supletoriamente los órganos de contratación deberán aceptar otros medios de prueba
adecuados que no sean los contemplados en el apartado primero, como un informe técnico
del fabricante, cuando el empresario de que se trate no tenga acceso a dichos certificados o
informes de pruebas ni la posibilidad de obtenerlos en los plazos fijados, siempre que la falta
de acceso no sea por causa imputable al mismo y que este sirva para demostrar que las
obras, suministros o servicios que proporcionará cumplen con las prescripciones técnicas,
los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución del contrato, según el caso.
Artículo 129. Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del
medio ambiente, empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje específico de
personas con discapacidad.
1. 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.
2. Cuando se facilite la información a la que se refiere el apartado 1, 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 de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad,
protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de
trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas
con discapacidad, y protección del medio ambiente.
Esto no obstará para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 sobre verificación de
las ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados.
Artículo 130. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo.
1. 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 lo previsto en el
presente artículo.
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A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a
adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará
obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de
este. Como parte de esta información en todo caso se deberán aportar los listados del
personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los
detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del
contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor
aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. La Administración comunicará
al nuevo empresario la información que le hubiere sido facilitada por el anterior contratista.
2. Lo dispuesto en este artículo respecto de la subrogación de trabajadores resultará
igualmente de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas cuando estos
estuvieran adscritos al servicio o actividad objeto de la subrogación.
Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar
fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá la
obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que
vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido contrato.
3. En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio
que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la
subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio
colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general.
4. El pliego de cláusulas administrativas particulares contemplará necesariamente la
imposición de penalidades al contratista dentro de los límites establecidos en el artículo 192
para el supuesto de incumplimiento por el mismo de la obligación prevista en este artículo.
5. En el caso de que una vez producida la subrogación los costes laborales fueran
superiores a los que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista
al órgano de contratación, el contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista.
6. Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo
44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el pliego de cláusulas administrativas particulares
siempre 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. 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.
Sección 2.ª De la adjudicación de los contratos de las Administraciones
Públicas
Subsección 1.ª Normas generales
Artículo 131. Procedimiento de adjudicación.
1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a
las normas de la presente sección.
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el
procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento.
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin
publicidad; en los casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o
a la licitación con negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el
procedimiento de asociación para la innovación.
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3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la
prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118.
4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de
urgencia y con un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las
disposiciones de esta Ley relativas a la preparación y adjudicación del contrato.
Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse
la urgencia, se determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la
asistencia y se designe por el órgano de contratación la empresa a la que corresponderá la
ejecución.
5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la Subsección
7.ª de esta sección.
Artículo 132. Principios de igualdad, transparencia y libre competencia.
1. 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 para entidades recogidas en la
disposición adicional cuarta.
2. 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.
3. Los órganos de contratación velarán en todo el procedimiento de adjudicación por la
salvaguarda de la libre competencia. Así, tanto ellos como la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado o, en su caso, los órganos consultivos o equivalentes en
materia de contratación pública de las Comunidades Autónomas, y los órganos competentes
para resolver el recurso especial a que se refiere el artículo 44 de esta Ley, notificarán a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a las autoridades
autonómicas de competencia, 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.
Artículo 133. Confidencialidad.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la
información pública y de las disposiciones contenidas en la presente Ley relativas a la
publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los
licitadores, los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los
empresarios que 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
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contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
2. 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.
Artículo 134. Anuncio de información previa.
1. 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 a que se refiere el
apartado 5 del presente artículo.
2. Los anuncios de información previa a que se refiere el apartado anterior se publicarán,
con el contenido establecido en el Anexo III. A, a elección del órgano de contratación, en el
«Diario Oficial de la Unión Europea» o en el perfil de contratante del órgano de contratación
a que se refiere el artículo 63 que se encuentre alojado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público o servicio de información equivalente a nivel autonómico.
3. Los anuncios de información previa se enviarán a la Oficina de Publicaciones de la
Unión Europea o, en su caso, se publicarán en el perfil de contratante, lo antes posible, una
vez tomada la decisión por la que se autorice el programa en el que se contemple la
celebración de los correspondientes contratos, en el caso de los de obras, o una vez iniciado
el ejercicio presupuestario, en los restantes.
En cualquier caso, los poderes adjudicadores deberán poder demostrar la fecha de envío
del anuncio de información previa.
La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea confirmará al poder adjudicador la
recepción del anuncio y la publicación de la información enviada, indicando la fecha de dicha
publicación. Esta confirmación constituirá prueba de la publicación.
4. En el caso de que el anuncio de información previa se publique en el «Diario Oficial de
la Unión Europea», no se publicará a nivel nacional antes de aquella publicación. No
obstante, podrá en todo caso publicarse a nivel nacional si los poderes adjudicadores no han
recibido notificación de su publicación a las cuarenta y ocho horas de la confirmación de la
recepción del anuncio por parte de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
5. En el caso de que la publicación del anuncio de información previa a que se refiere el
primer apartado se vaya a efectuar en el perfil de contratante del órgano de contratación,
este último deberá enviar a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea el anuncio de la
publicación en su perfil.
El anuncio de información previa no se publicará en el perfil de contratante antes de que
se envíe a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea el anuncio de su publicación en
la citada forma, e indicará la fecha de dicho envío.
6. 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 a que se refiere el apartado cuarto anterior.
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.
7. La publicación del anuncio previo a que se refiere el primer apartado de este artículo,
cumpliendo con las condiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 156 y en el
apartado 1 del artículo 164, permitirá reducir los plazos para la presentación de
proposiciones en los procedimientos abiertos y restringidos en la forma que en esos
preceptos se determina.
Artículo 135. Anuncio de licitación.
1. 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
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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.
La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea confirmará al poder adjudicador la
recepción del anuncio y la publicación de la información enviada, indicando la fecha de dicha
publicación. Esta confirmación constituirá prueba de la publicación.
2. 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».
3. Los anuncios de licitación y los anuncios de información previa a que se refiere la
disposición adicional trigésima sexta no se publicarán en los lugares indicados en el primer
párrafo del apartado primero anterior antes de su publicación en el «Diario Oficial de la Unión
Europea», en el caso en que deban ser publicados en dicho Diario Oficial, debiendo indicar
la fecha de aquel envío, de la que los servicios dependientes del órgano de contratación
dejarán prueba suficiente en el expediente, y no podrán contener indicaciones distintas a las
incluidas en dicho anuncio. No obstante, en todo caso podrán publicarse si el órgano de
contratación no ha recibido notificación de su publicación a las 48 horas de la confirmación
de la recepción del anuncio enviado.
4. Los anuncios de licitación de contratos contendrán la información recogida en el anexo
III.
5. En los contratos de concesión de servicios especiales del anexo IV la convocatoria de
licitación se realizará en todo caso mediante el anuncio de información previa a que se
refiere la Disposición adicional trigésima sexta.
Artículo 136.
proposiciones.

Plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las

1. 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 esta Ley.
2. 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, en los términos señalados en el apartado 3 del artículo 138.
Esta causa no se aplicará cuando la información adicional solicitada tenga un carácter
irrelevante a los efectos de poder formular una oferta o solicitud que sean válidas.
En todo caso se considerará información relevante a los efectos de este artículo la
siguiente:
a) Cualquier información adicional trasmitida a un licitador.
b) Cualquier información asociada a elementos referidos en los pliegos y documentos de
contratación.
Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de las
ofertas y solicitudes de participación, asimismo, en el caso en que se introduzcan
modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado en
los artículos 122.1 y 124.
En todo caso se considerará modificación significativa de los 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.
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La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la
información solicitada por el interesado.
3. 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 que establece esta
Ley, se ampliarán de forma que todos los que interesados afectados puedan tener
conocimiento de toda la información necesaria para preparar aquellas.
4. 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.
Artículo 137. Reducción de plazos en caso de tramitación urgente.
En caso de que el expediente de contratación haya sido declarado de tramitación
urgente, los plazos establecidos en esta Sección se reducirán en la forma prevista en la letra
b) del apartado 2 del artículo 119 y en las demás disposiciones de esta Ley.
Artículo 138. Información a interesados.
1. 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.
2. 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. 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 del expediente a que se refiere el
artículo 119.
El acceso no electrónico a los pliegos y demás documentación complementaria de la
licitación estará justificado cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando se den circunstancias técnicas que lo impidan, en los términos señalados en
la Disposición adicional decimoquinta.
b) Por razones de confidencialidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 133.
c) En el caso de las concesiones de obras y de servicios, por motivos de seguridad
excepcionales.
3. 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. 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.

– 100 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 2 Ley de Contratos del Sector Público

Artículo 139. Proposiciones de los interesados.
1. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación
que rigen la licitación, y 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.
2. 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 en
los artículos 143, 175 y 179 en cuanto a la información que debe facilitarse a los
participantes en una subasta electrónica, en un diálogo competitivo, o en un procedimiento
de asociación para la innovación.
3. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 142 sobre admisibilidad de variantes y en el artículo 143 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. La infracción de estas normas dará
lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
4. En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
Artículo 140. Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos.
1. En relación con la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de
los requisitos previos, se observarán las reglas establecidas a continuación:
a) Las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una
declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo único de
contratación de conformidad con lo indicado en el artículo siguiente, que deberá estar
firmada y con la correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo
siguiente:
1.º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la
debida representación para la presentación de la proposición y de aquella.
2.º Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las
condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado del
documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente.
3.º Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de esta Ley.
4.º La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las
notificaciones, que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional decimoquinta, en los casos en que el órgano de contratación haya optado por
realizar las notificaciones a través de la misma. Esta circunstancia deberá recogerse en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) En el caso de solicitudes de participación en los procedimientos restringido, de
licitación con negociación, en el diálogo competitivo y en el de asociación para la innovación,
la declaración responsable a que se refiere la letra a) anterior pondrá de manifiesto
adicionalmente que se cumple con los requisitos objetivos que se hayan establecido de
acuerdo con el artículo 162 de la presente Ley, en las condiciones que establezca el pliego
de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo único de contratación
a que se refiere el artículo siguiente.
c) En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas
de conformidad con el artículo 75 de la presente Ley, cada una de ellas también deberá
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presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos
casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación a
que se refiere el artículo siguiente.
La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 se
realizará de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del presente artículo.
d) En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la constitución de garantía
provisional, se aportará el documento acreditativo de haberla constituido.
e) 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 a que se refiere el artículo siguiente.
Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se
aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que
sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de
esta Ley.
f) Además de la declaración responsable a que se refiere la letra a) anterior, las
empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España,
deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.
g) Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de
solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro,
se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen
los mismos requisitos de solvencia.
2. Cuando de conformidad con la presente Ley, el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo exijan la acreditación de otras circunstancias
distintas de las que comprende el formulario del documento europeo único de contratación a
que se refiere el artículo siguiente, los mismos deberán indicar la forma de su acreditación.
3. El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que
presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte
necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el
contrato.
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de
precalificación, y 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.
4. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
Artículo 141. Declaración responsable y otra documentación.
1. Los órganos de contratación incluirán en el pliego, junto con la exigencia de
declaración responsable, el modelo al que deberá ajustarse la misma. El modelo que recoja
el pliego seguirá el formulario de documento europeo único de contratación aprobado en el
seno de la Unión Europea, sin perjuicio de lo establecido en la letra c) del apartado 4 del
artículo 159.
2. En los casos en que se establezca la intervención de mesa de contratación, esta
calificará la declaración responsable y la documentación a la que se refiere el artículo
anterior.
Cuando esta aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario
para que los corrija.
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Artículo 142. Admisibilidad de variantes.
1. 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. Se considerará que se
cumple este requisito cuando se expresen los requisitos mínimos, modalidades, y
características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del contrato.
2. 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.
Las precisiones de las variantes que se puedan admitir podrán hacer referencia a
determinadas funcionalidades que puedan tener los bienes, obras o servicios objeto del
contrato, o a la satisfacción adecuada de determinadas necesidades.
3. En los procedimientos de adjudicación de contratos de suministro o de servicios, los
órganos de contratación que hayan autorizado la presentación de variantes no podrán
rechazar una de ellas por el único motivo de que, de ser elegida, daría lugar a un contrato de
servicios en vez de a un contrato de suministro o a un contrato de suministro en vez de a un
contrato de servicios.
Artículo 143. Subasta electrónica.
1. 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.
2. La subasta electrónica podrá emplearse en los procedimientos abiertos, en los
restringidos, y en las licitaciones con negociación, siempre que las especificaciones del
contrato que deba adjudicarse puedan establecerse de manera precisa en los pliegos que
rigen la licitación y que las prestaciones que constituyen su objeto no tengan carácter
intelectual, como los servicios de ingeniería, consultoría y arquitectura. 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.
3. La subasta electrónica se basará en uno de los siguientes criterios:
a) únicamente en los precios, cuando el contrato se adjudique atendiendo
exclusivamente al precio;
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.
4. Los órganos de contratación que decidan recurrir a una subasta electrónica deberán
indicarlo en el anuncio de licitación e incluir en el pliego de condiciones, como mínimo, la
siguiente información:
a) Los elementos objetivos a cuyos valores se refiera la subasta electrónica.
b) En su caso, los límites de los valores que podrán presentarse, tal como resulten de las
especificaciones relativas al objeto del contrato.
c) La información que se pondrá a disposición de los licitadores durante la subasta
electrónica y, cuando proceda, el momento en que se facilitará.
d) La forma en que se desarrollará la subasta.
e) Las condiciones en que los licitadores podrán pujar y, en particular, las mejoras
mínimas que se exigirán, en su caso, para cada puja.
f) El dispositivo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de
conexión.
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5. 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.
Una oferta se considerará admisible cuando haya sido presentada por un licitador que no
haya sido excluido y que cumpla los criterios de selección, y cuya oferta sea conforme con
las especificaciones técnicas sin que sea irregular o inaceptable, o inadecuada, en los
términos de los artículos 167 y 168 de la presente Ley.
6. La invitación incluirá toda la información pertinente para la conexión individual al
dispositivo electrónico utilizado y precisará la fecha y la hora de comienzo de la subasta
electrónica.
Igualmente se indicará en la invitación el resultado de la evaluación completa de la oferta
del licitador de que se trate y la fórmula matemática que se utilizará para la reclasificación
automática de las ofertas en función de los nuevos precios, revisados a la baja, o de los
nuevos valores, que mejoren la oferta, que se presenten.
Excepto en el supuesto de que la oferta más ventajosa económicamente se determine
sobre la base del precio exclusivamente, esta fórmula incorporará la ponderación de todos
los criterios fijados para determinar la oferta económicamente más ventajosa, tal como se
haya indicado en el anuncio de licitación o en la invitación inicialmente enviada a los
candidatos seleccionados y en el pliego, para lo cual, las eventuales bandas de valores
deberán expresarse previamente con un valor determinado.
En caso de que se autorice la presentación de variantes, se proporcionará una fórmula
para cada una de ellas.
7. Entre la fecha de envío de las invitaciones y el comienzo de la subasta electrónica
habrán de transcurrir, al menos, dos días hábiles.
8. La subasta electrónica podrá desarrollarse en varias fases sucesivas.
A lo largo de cada fase de la subasta, y de forma continua e instantánea, se comunicará
a los licitadores, como mínimo, la información que les permita conocer su respectiva
clasificación en cada momento.
Adicionalmente, se podrán facilitar otros datos relativos a los precios o valores
presentados por los restantes licitadores, siempre que ello esté contemplado en el pliego que
rige la licitación, y anunciarse el número de los que están participando en la correspondiente
fase de la subasta, sin que en ningún caso pueda divulgarse su identidad.
9. El cierre de la subasta se fijará por referencia a uno o varios de los siguientes criterios:
a) Mediante el señalamiento de una fecha y hora concretas, que deberán ser indicadas
en la invitación a participar en la subasta.
b) Atendiendo a la falta de presentación de nuevos precios o de nuevos valores que
cumplan los requisitos establecidos en relación con la formulación de mejoras mínimas.
De utilizarse esta referencia, en la invitación a participar en la subasta se especificará el
plazo que deberá transcurrir a partir de la recepción de la última puja antes de declarar su
cierre.
c) Por finalización del número de fases establecido en la invitación a participar en la
subasta. Cuando el cierre de la subasta deba producirse aplicando este criterio, la invitación
a participar en la misma indicará el calendario a observar en cada una de sus fases.
10. Una vez concluida la subasta electrónica, el contrato se adjudicará de conformidad
con lo establecido en el artículo 150, en función de sus resultados.
11. No se adjudicarán mediante subasta electrónica los contratos cuyo objeto tenga
relación con la calidad alimentaria.
Artículo 144. Sucesión en el procedimiento.
Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se
produjese una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de
una rama de la actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición en
el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la
escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de
actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de
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contratar y acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de
adjudicación.
Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato.
1. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a
criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la
base del precio o coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al
artículo 148.
2. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y
cualitativos.
Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor
relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al
objeto del contrato en la forma establecida en el apartado 6 de este artículo, que podrán ser,
entre otros, los siguientes:
1.º La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la
accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, las
características sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus
condiciones;
Las características medioambientales podrán referirse, entre otras, a la reducción del
nivel de emisión de gases de efecto invernadero; al empleo de medidas de ahorro y
eficiencia energética y a la utilización de energía procedentes de fuentes renovables durante
la ejecución del contrato; 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.
Los criterios cualitativos deberán ir acompañados de un criterio relacionado con los
costes el cual, a elección del órgano de contratación, podrá ser el precio o un planteamiento
basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 148.
3. La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en la
adjudicación de los siguientes contratos:
a) Aquellos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser establecidos
previamente y deban ser presentados por los candidatos o licitadores.
b) Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la prestación es
susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de
ejecución.
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c) Aquellos para cuya ejecución facilite el órgano, organismo o entidad contratante
materiales o medios auxiliares cuya buena utilización exija garantías especiales por parte de
los contratistas.
d) Aquellos que requieran el empleo de tecnología especialmente avanzada o cuya
ejecución sea particularmente compleja.
e) Contratos de concesión de obras y de concesión de servicios.
f) Contratos de suministros, salvo que los productos a adquirir estén perfectamente
definidos y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante
de la adjudicación.
g) Contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas
técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante
de la adjudicación.
En los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual,
como los servicios de ingeniería y arquitectura, y en los contratos de prestación de servicios
sociales si fomentan la integración social de personas desfavorecidas o miembros de grupos
vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato, promueven el empleo
de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral o cuando se
trate de los contratos de servicios sociales, sanitarios o educativos a que se refiere la
Disposición adicional cuadragésima octava, o de servicios intensivos en mano de obra, el
precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación. Igualmente, en el caso
de los contratos de servicios de seguridad privada deberá aplicarse más de un criterio de
adjudicación.
h) Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto 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.
4. Los órganos de contratación velarán por que se establezcan criterios de adjudicación
que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor
posible a sus 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
ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 146.
5. Los criterios a que se refiere el apartado 1 que 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, debiendo cumplir los siguientes requisitos:
a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato, en el sentido expresado en el
apartado siguiente de este artículo.
b) Deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de
igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán al órgano de
contratación una libertad de decisión ilimitada.
c) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de
competencia efectiva e irán acompañados de especificaciones que permitan comprobar de
manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la medida en
que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación. En caso de duda, deberá comprobarse
de manera efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas por los licitadores.
6. Se considerará que un criterio de adjudicación está vinculado al objeto del contrato
cuando se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato,
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en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores
que intervienen en los siguientes procesos:
a) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en su caso,
las obras, los suministros o los servicios, con especial referencia a formas de producción,
prestación o comercialización medioambiental y socialmente sostenibles y justas;
b) o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos
factores no formen parte de su sustancia material.
7. En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicación, estas
deberán estar suficientemente especificadas. Se considerará que se cumple esta exigencia
cuando se fijen, de manera ponderada, con concreción: los requisitos, límites, modalidades y
características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del contrato.
En todo caso, en los supuestos en que su valoración se efectúe de conformidad con lo
establecido en el apartado segundo, letra a) del artículo siguiente, no podrá asignársele una
valoración superior al 2,5 por ciento.
Se entiende por mejoras, a estos efectos, las prestaciones adicionales a las que
figuraban definidas en el proyecto y en el pliego de prescripciones técnicas, sin que aquellas
puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del contrato.
Las mejoras propuestas por el adjudicatario pasarán a formar parte del contrato y no
podrán ser objeto de modificación.
Artículo 146. Aplicación de los criterios de adjudicación.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados primero y tercero del artículo anterior,
cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los
costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo
de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el artículo 148.
2. Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de 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.
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 de conformidad con lo previsto
en el artículo 150.1 y 157.5 de la presente Ley.
La elección de las fórmulas se tendrán que justificar en el expediente.
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.
La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a la apertura
del sobre que contenga los elementos de la oferta que se valoraran mediante la mera
aplicación de fórmulas.
Cuando en los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios se prevea la
posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la construcción o explotación así
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como cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo de ayudas a la empresa, en todo caso
figurará como un criterio de adjudicación evaluable de forma automática la cuantía de la
reducción que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente de
contratación.
3. Salvo cuando se tome en consideración el precio 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.
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.
Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los
criterios elegidos, estos se enumerarán por orden decreciente de importancia.
Artículo 147. Criterios de desempate.
1. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares criterios de adjudicación específicos para el desempate en los
casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate
entre dos o más ofertas.
Dichos criterios de adjudicación específicos para el desempate deberán estar vinculados
al objeto del contrato y se referirán a:
a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con
discapacidad superior al que les imponga la normativa.
En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en
cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia
en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
b) Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.
c) En la adjudicación de los contratos relativos a 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.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente
apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y
no con carácter previo.
2. En defecto de la previsión en los pliegos a la que se refiere el apartado anterior, el
empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se
resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al
momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
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.
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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.
Artículo 148. Definición y cálculo del ciclo de vida.
1. A los efectos de esta Ley se entenderán comprendidos dentro del «ciclo de vida» de
un producto, obra o servicio todas las fases consecutivas o interrelacionadas que se
sucedan durante su existencia y, en todo caso: la investigación y el desarrollo que deba
llevarse a cabo, la fabricación o producción, la comercialización y las condiciones en que
esta tenga lugar, el transporte, la utilización y el mantenimiento, la adquisición de las
materias primas necesarias y la generación de recursos; todo ello hasta que se produzca la
eliminación, el desmantelamiento o el final de la utilización.
2. El cálculo de coste del ciclo de vida incluirá, según el caso, la totalidad o una parte de
los costes siguientes en que se hubiere incurrido a lo largo del ciclo de vida de un producto,
un servicio o una obra:
a) Los costes sufragados por el órgano de contratación o por otros usuarios, tales como:
1.º Los costes relativos a la adquisición.
2.º Los costes de utilización, como el consumo de energía y otros recursos.
3.º Los costes de mantenimiento.
4.º Los costes de final de vida, como los costes de recogida y reciclado.
b) los costes imputados a externalidades medioambientales vinculadas al producto,
servicio u obra durante su ciclo de vida, a condición de que su valor monetario pueda
determinarse y verificarse; estos costes podrán incluir el coste de las emisiones de gases de
efecto invernadero y de otras emisiones contaminantes, así como otros costes de mitigación
del cambio climático.
En los casos en que una norma de la Unión Europea haga obligatorio un método común
para calcular los costes del ciclo de vida, se aplicará el mismo a la evaluación de los citados
costes.
3. Cuando los órganos de contratación evalúen los costes mediante un planteamiento
basado en el cálculo del coste del ciclo de vida, indicarán en los pliegos los datos que deben
facilitar los licitadores, así como el método que aquellos utilizarán para determinar los costes
de ciclo de vida sobre la base de dichos datos.
El método utilizado para la evaluación de los costes imputados a externalidades
medioambientales cumplirá todas las condiciones siguientes:
a) estar basado en criterios verificables objetivamente y no discriminatorios; en particular,
si no se ha establecido para una aplicación repetida o continuada, no favorecerá o
perjudicará indebidamente a empresas determinadas;
b) ser accesible para todas las partes interesadas;
c) la información necesaria debe poder ser facilitada con un esfuerzo razonable por parte
de las empresas, incluidas aquellas procedentes de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio o de otros Estados signatarios
de algún otro Acuerdo Internacional que vincule a España o a la Unión Europea.
4. Los órganos de contratación calcularán los costes a que se refieren los apartados
primero y segundo del artículo 145 atendiendo, preferentemente, al coste del ciclo de vida.
Artículo 149. Ofertas anormalmente bajas.
1. 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 que establece este
artículo.
2. La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación deberá identificar
las ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad, debiendo
– 109 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 2 Ley de Contratos del Sector Público
contemplarse en los pliegos, a estos efectos, los parámetros objetivos que deberán permitir
identificar los casos en que una oferta se considere anormal.
La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación realizará la función
descrita en el párrafo anterior con sujeción a los siguientes criterios:
a) Salvo que en los pliegos se estableciera otra cosa, cuando el único criterio de
adjudicación sea el del precio, en defecto de previsión en aquellos se aplicarán los
parámetros objetivos que se establezcan reglamentariamente y que, en todo caso,
determinarán el umbral de anormalidad por referencia al conjunto de ofertas válidas que se
hayan presentado, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente.
b) Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, se estará a lo
establecido en los pliegos que rigen el contrato, en los cuales se han de establecer los
parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se
considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.
3. Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo,
en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el
régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que
fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en
unión temporal.
4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere
identificado una o varias 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.
La petición de información que la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de
contratación dirija al licitador deberá formularse con claridad de manera que estos estén en
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta.
Concretamente, la mesa de contratación o en su defecto el órgano de contratación podrá
pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo
que se refiere a los siguientes 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 lo establecido en el artículo 201.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.
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, en aplicación
de lo establecido en el artículo 201.
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel
de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se
fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o
económico.
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5. En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a
que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por
esta única causa si aquel no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir
las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que
rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el
procedimiento de adjudicación se refiera a un contrato sujeto a regulación armonizada.
6. La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación evaluará toda la
información y documentación proporcionada por el licitador en plazo y, en el caso de que se
trate de la mesa de contratación, elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de
aceptación o rechazo al órgano de contratación. En ningún caso se acordará la aceptación
de una oferta sin que la propuesta de la mesa de contratación en este sentido esté
debidamente motivada.
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los
informes mencionados en el apartado cuatro, estimase que la información recabada no
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y
que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de
valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la
mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado
en el apartado 1 del artículo 150. En general se rechazarán las ofertas incursas en
presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde
una perspectiva técnica, económica o jurídica.
7. Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad
hubiera resultado adjudicataria del contrato, el órgano de contratación establecerá
mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del
mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca
una merma en la calidad de los servicios, las obras o los suministros contratados.
Artículo 150. Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato.
1. La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por
orden decreciente, las 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, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la 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. Reglamentariamente se regulará
el procedimiento al que se refiere el presente párrafo.
2. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios
correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 145 para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del
apartado 1 del artículo 140 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 citado artículo; de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva
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que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por
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, sin
perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
3. El órgano de contratación adjudicará el contrato 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.
4. Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del
artículo 44 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.
Artículo 151. Resolución y notificación de la adjudicación.
1. La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 155, la notificación y la
publicidad a que se refiere el apartado anterior deberán contener la información necesaria
que permita a los interesados en el 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, incluidos, en los casos contemplados en
el artículo 126, apartados 7 y 8, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la
decisión de que las obras, los suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de
rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a
los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las 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.
En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del
contrato conforme al apartado 3 del artículo 153 de la presente Ley.
3. La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido
en la disposición adicional decimoquinta.
Artículo 152. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicación por la Administración.
1. 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 licitadores, informando también
a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el
«Diario Oficial de la Unión Europea».
2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se
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compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos
en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto,
de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad
patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo
común.
3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá
promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para
fundamentar la decisión.
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la
causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.
5. En el supuesto de acuerdos marco, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o
celebrarlos corresponde al órgano de contratación que inició el procedimiento para su
celebración. En el caso de contratos basados en un acuerdo marco y en el de contratos
específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, el desistimiento y la decisión
de no adjudicarlos o celebrarlo se realizará por el órgano de contratación de oficio, o a
propuesta del organismo destinatario de la prestación.
Artículo 153. Formalización de los contratos.
1. 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. En ningún caso se podrán incluir en el documento
en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la
adjudicación.
En los contratos basados en un acuerdo marco o en los contratos específicos dentro de
un sistema dinámico de adquisición, no resultará necesaria la formalización del contrato.
2. En el caso de los contratos menores definidos en el artículo 118 se acreditará su
existencia con los documentos a los que se refiere dicho artículo.
3. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme
al artículo 44, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes.
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para
que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el
párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de
la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la
resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de
los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación
a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.
4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar
contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la
letra b) del apartado 2 del artículo 71.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el
apartado 2 del artículo 150 de la presente Ley, resultando de aplicación los plazos
establecidos en el apartado anterior.
5. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

– 113 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 2 Ley de Contratos del Sector Público
6. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 36.1 y 131.3 para los contratos
menores, y en el artículo 36.3 para los 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 de acuerdo con lo previsto en
el artículo 120, no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su
formalización.
Artículo 154. Anuncio de formalización de los contratos.
1. 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. Cuando el contrato esté sujeto a regulación
armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de
la Unión Europea».
2. En los contratos celebrados por la Administración General del Estado, o por las
entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas el
anuncio de formalización se publicará además, en el plazo señalado en el apartado anterior,
en el «Boletín Oficial del Estado».
3. El órgano de contratación, cuando proceda, enviará el anuncio de formalización al
«Diario Oficial de la Unión Europea» a más tardar 10 días después de la formalización del
contrato.
Los anuncios de formalización no se publicarán en los lugares indicados en los
apartados primero y segundo del presente artículo antes de su publicación en el «Diario
Oficial de la Unión Europea», en el caso en que deban ser publicados en dicho Diario Oficial,
debiendo indicar la fecha de aquel envío, de la que los servicios dependientes del órgano de
contratación dejarán prueba suficiente en el expediente, y no podrán contener indicaciones
distintas a las incluidas en dicho anuncio. No obstante, en todo caso podrán publicarse si el
órgano de contratación no ha recibido notificación de su publicación a las 48 horas de la
confirmación de la recepción del anuncio enviado.
4. La adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco o de los contratos
específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, ya perfeccionados en virtud
de lo establecido en el artículo 36.3, se publicará trimestralmente por el órgano de
contratación dentro de los 30 días siguientes al fin de cada trimestre, en la forma prevista en
el presente artículo.
5. Los contratos menores serán objeto de publicación en las condiciones establecidas en
el apartado 4 del artículo 63.
6. Los anuncios de formalización de contratos contendrán la información recogida en el
anexo III.
7. Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato
cuando se considere, justificándose debidamente en el expediente, que la divulgación de esa
información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés
público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la
competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o
reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales
conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales
de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo previsto en la letra
c) del apartado 2 del artículo 19.
En todo caso, previa la decisión de no publicar unos determinados datos relativos a la
celebración del contrato, los órganos de contratación deberán solicitar la emisión de informe
por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el que se
aprecie si el derecho de acceso a la información pública prevalece o no frente a los bienes
que se pretenden salvaguardar con su no publicación, que será evacuado en un plazo
máximo de diez días.
No obstante lo anterior, no se requerirá dicho informe por el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno en caso de que con anterioridad se hubiese efectuado por el órgano de
contratación consulta sobre una materia idéntica o análoga, sin perjuicio de la justificación
debida de su exclusión en el expediente en los términos establecidos en este apartado.
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Artículo 155. Comunicación a los candidatos y a los licitadores.
1. 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.
2. A petición del candidato o licitador de que se trate, los órganos de contratación
comunicarán, lo antes posible, y, en cualquier caso, en un plazo de quince días a partir de la
recepción de una solicitud por escrito:
a) A todos los candidatos descartados, los motivos por los que se haya desestimado su
candidatura.
b) A todos los licitadores descartados, los 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.
3. Los poderes adjudicadores podrán decidir no comunicar determinados datos,
mencionados en los apartados 1 y 2, relativos a la adjudicación del contrato, la celebración
de acuerdos marco o la admisión a un sistema dinámico de adquisición, cuando su
divulgación pudiera obstaculizar la aplicación de la ley, ser contraria al interés público,
perjudicar los intereses comerciales legítimos de una determinada empresa, pública o
privada, o perjudicar la competencia leal entre empresarios.
Subsección 2.ª Procedimiento abierto
Artículo 156. Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y plazo de
publicación del anuncio de licitación.
1. En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los
licitadores.
2. En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación
armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días,
para los contratos de obras, suministros y servicios, y a treinta días para las concesiones de
obras y servicios, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea.
3. En los contratos de obras, suministros y servicios, el plazo general previsto en el
apartado anterior podrá reducirse en los siguientes casos:
a) Si el órgano de contratación hubiese enviado un 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, en los términos descritos en el artículo 119, el órgano
de contratación podrá fijar otro plazo que no será inferior a quince días contados desde la
fecha del envío del anuncio de licitación.
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c) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios
electrónicos, podrá reducirse el plazo general de presentación de proposiciones en
cinco días.
4. En las concesiones de obras y de servicios solo se podrá reducir el plazo general
cuando se dé la circunstancia establecida en la letra c) del apartado anterior.
5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 135 respecto de la
obligación de publicar previamente en el «Diario Oficial de la Unión Europea», en los
procedimientos abiertos la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante
deberá hacerse, en todo caso, con una antelación mínima equivalente al plazo fijado para la
presentación de las proposiciones en el apartado siguiente.
6. 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.
Artículo 157. Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación.
1. La Mesa de contratación calificará la documentación a que se refiere el artículo 140,
que deberá presentarse por los licitadores en sobre o archivo electrónico distinto al que
contenga la proposición.
Posteriormente, el mismo órgano procederá a la apertura y examen de las
proposiciones, formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de
contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección
del adjudicatario.
2. Cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 se utilicen una pluralidad
de criterios de adjudicación, los licitadores deberán presentar la proposición en dos sobres o
archivos electrónicos: uno con la documentación que deba ser valorada conforme a los
criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor, y el otro con la documentación que
deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera aplicación de
fórmulas.
3. En todo caso la apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo
de veinte días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas.
Si la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo electrónico, de tal forma
que 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.
4. En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo
cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos.
5. Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios
distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su
propuesta, cuantos informes 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.
6. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto
frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el
contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.
Artículo 158. Adjudicación.
1. Cuando el único criterio para seleccionar al 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.
– 116 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 2 Ley de Contratos del Sector Público
2. Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de
criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el
plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de
las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
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.
3. Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el apartado 4 del artículo 149 de la
presente Ley.
4. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores
tendrán derecho a retirar su proposición, y a la devolución de la garantía provisional, de
existir esta.
Artículo 159. Procedimiento abierto simplificado.
1. 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:
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.
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.
2. El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil de
contratante del órgano de contratación. 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.
3. El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince días a
contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación.
En los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días.
4. La tramitación del procedimiento se ajustará a las siguientes especialidades:
a) 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 cuando proceda de conformidad con lo
establecido en el apartado 2 del artículo 96 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.
b) No procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores.
c) Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitación.
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. 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.
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d) 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.
La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda
de conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función del método aplicable para
valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la
mesa de contratación a la que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley. 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.
e) 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.
f) En todo caso, la valoración a la que se refiere la letra 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.
Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a:
1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, evaluar y clasificar las ofertas.
2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.
3.º 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.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación
electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el
compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de que dispone
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a
contar desde el envío de la comunicación.
En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se
presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la
mesa, realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º anteriores, seguirá el
procedimiento previsto en el citado artículo, 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 los términos previstos en la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 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.
g) 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
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citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la
presentación de la garantía definitiva.
h) En lo no previsto en este artículo se observarán las normas generales aplicables al
procedimiento abierto.
5. En los casos de declaración de urgencia del expediente de contratación en el que el
procedimiento de adjudicación utilizado sea el procedimiento abierto simplificado regulado en
el presente artículo, no se producirá la reducción de plazos a la que se refiere la letra b) del
apartado 2 del artículo 119.
6. 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 a los que no será de aplicación este apartado,
el procedimiento abierto simplificado podrá seguir la siguiente tramitación:
a) 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.
b) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y
técnica o profesional.
c) 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.
d) 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.
e) 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.
f) No se requerirá la constitución de garantía definitiva.
g) La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el
contratista de la resolución de adjudicación.
En todo lo no previsto en este apartado se aplicará la regulación general del
procedimiento abierto simplificado prevista en este artículo.
Subsección 3.ª Procedimiento restringido
Artículo 160. Caracterización.
1. En el procedimiento restringido cualquier empresa interesada podrá presentar una
solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación.
2. 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.
3. En este procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos del contrato
con los solicitantes o candidatos.
4. Este procedimiento es especialmente adecuado cuando se trata de servicios
intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría,
de arquitectura o de ingeniería.
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Artículo 161. Solicitudes de participación.
1. En los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada,
el plazo de presentación de las solicitudes de participación deberá ser el suficiente para el
adecuado examen de los 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, en los términos descritos en el artículo 119, el órgano de
contratación para los contratos de obras, suministros y servicios podrá fijar otro plazo que no
será inferior a quince días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 135 respecto de la
obligación de publicar en primer lugar en el «Diario Oficial de la Unión Europea», en los
procedimientos restringidos la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante
deberá hacerse con una antelación mínima equivalente al plazo fijado para la presentación
de las solicitudes de participación en el apartado siguiente.
3. Si se trata de contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo para la
presentación de solicitudes de participación será, como mínimo, de quince días, contados
desde la publicación del anuncio de licitación.
4. Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de la documentación a que
se refiere el artículo 140, con excepción del documento acreditativo de la constitución de la
garantía provisional.
Artículo 162. Selección de candidatos.
1. Con carácter previo al anuncio de licitación, el órgano de contratación deberá haber
establecido los criterios objetivos de solvencia, de entre los señalados en los artículos 87 a
91, con arreglo a los cuales serán elegidos los candidatos que serán invitados a presentar
proposiciones.
2. El órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a los que
invitará a participar en el procedimiento, que no podrá ser inferior a cinco. Cuando el número
de candidatos que cumplan los criterios de selección sea inferior a ese número mínimo, el
órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnan las condiciones
exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan solicitado participar en el
mismo, o a candidatos que no posean esas condiciones.
Si así lo estima procedente, el órgano de contratación podrá igualmente fijar el número
máximo de candidatos a los que se invitará a presentar oferta.
En cualquier caso, el número de candidatos invitados debe ser suficiente para garantizar
una competencia efectiva.
3. Los criterios o normas objetivos y no 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.
4. El órgano de contratación, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los
solicitantes, seleccionará a los que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitará,
simultáneamente y por escrito, a presentar sus proposiciones en el plazo que proceda
conforme a lo señalado en el artículo 164.
Artículo 163. Contenido de las invitaciones e información a los candidatos.
1. 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.
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2. La invitación a los candidatos contendrá las indicaciones pertinentes para permitir el
acceso por medios electrónicos a los pliegos y demás documentación complementaria.
Cuando, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 138, estuviera permitido
dar acceso por medios no electrónicos a los pliegos y demás documentación
complementaria, la invitación indicará esta circunstancia y la forma en que la documentación
será puesta a disposición de los candidatos. En este caso, si además la citada
documentación obrase en poder de una entidad u órgano distinto del que tramita el
procedimiento, la invitación precisará también la forma en que puede solicitarse dicha
documentación y, en su caso, la fecha límite para ello, así como el importe y las modalidades
de pago de la cantidad que, en su caso, haya de abonarse; los servicios competentes
remitirán dicha documentación sin demora a los interesados tras la recepción de su solicitud.
Artículo 164. Proposiciones.
1. El plazo general de presentación de proposiciones 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. Esta reducción del plazo solo será admisible cuando el anuncio de
información previa se hubiese enviado cumpliéndose los requisitos que establece la letra a)
del apartado 3 del artículo 156.
b) Cuando el plazo general de presentación de proposiciones sea impracticable por
tratarse de una situación de urgencia, en los términos descritos en el artículo 119, el órgano
de contratación podrá fijar otro plazo que no será inferior a diez días contados desde la fecha
del envío de la invitación escrita.
c) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios
electrónicos, podrá reducirse el plazo general de presentación de proposiciones en
cinco días.
En las concesiones de obras y de servicios solo se podrá reducir el plazo general cuando
se dé la circunstancia establecida en la letra c) anterior.
2. En los procedimientos restringidos relativos a contratos no sujetos a regulación
armonizada, el plazo para la presentación de proposiciones no será inferior a diez días,
contados desde la fecha de envío de la invitación.
Artículo 165. Adjudicación.
En la adjudicación del contrato será de aplicación lo previsto en esta Ley para el
procedimiento abierto, salvo lo que se refiere a la necesidad de calificar previamente la
documentación a que se refiere el artículo 140.
Subsección 4.ª Procedimientos con negociación
Artículo 166. Caracterización y delimitación de la materia objeto de negociación.
1. En los procedimientos con negociación la adjudicación recaerá en el licitador
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del
contrato con uno o varios candidatos.
2. En el pliego de cláusulas administrativas particulares se determinarán los aspectos
económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de negociación con las
empresas; 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; 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; los elementos de la prestación objeto del
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contrato que constituyen los requisitos mínimos que han de cumplir todas las ofertas; 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.
3. Los procedimientos con negociación podrán utilizarse en los casos enumerados en los
artículos 167 y 168. Salvo que se dieran las circunstancias excepcionales que recoge el
artículo 168, los órganos de contratación deberán publicar un anuncio de licitación.
Artículo 167. Supuestos de aplicación del procedimiento de licitación con negociación.
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 Ley.
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.
f) Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos que tengan por una
de sus características determinantes el arraigo de la persona en el entorno de atención
social, siempre que el objeto del contrato consista en dotar de continuidad en la atención a
las personas que ya eran beneficiarias de dicho servicio.
Artículo 168. Supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad.
Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento
negociado sin la previa publicación de un anuncio de licitación únicamente en los siguientes
casos:
a) En los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de
servicios, en los casos en que:
1.º No se haya presentado ninguna oferta; ninguna 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
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empresario de que se trate ha de ser o puede ser excluido en virtud de los motivos
establecidos en la presente Ley o no satisface los criterios de selección establecidos por el
órgano de contratación.
2.º Cuando las obras, los suministros o los servicios 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 de conformidad con lo previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 19.
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 regulada en el
artículo 119.
2.º Cuando se dé la situación a que se refiere la letra e) del artículo 167, siempre y
cuando en la negociación se incluya a todos los licitadores que, en el procedimiento
antecedente, hubiesen presentado ofertas conformes con los requisitos formales del
procedimiento de contratación, y siempre que las condiciones iniciales del contrato no se
modifiquen sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el precio de
licitación ni modificar el sistema de retribución.
c) En los contratos de suministro, además, en los 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.
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.
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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.
Artículo 169. Tramitación del procedimiento de licitación con negociación.
1. Cuando se acuda al procedimiento de licitación con negociación por concurrir las
circunstancias previstas en el artículo 167, el órgano de contratación, en todo caso, deberá
publicar un anuncio de licitación en la forma prevista en el artículo 135.
2. Serán de aplicación a la tramitación del procedimiento de licitación con negociación,
las normas contenidas en el apartado 1 del artículo 160, y en los artículos 161, 162, 163
y 164.1 relativos al procedimiento restringido. No obstante, en caso de que se decida limitar
el número de empresas a las que se invitará a negociar, el órgano de contratación y los
servicios dependientes de él, en todo caso, deberán asegurarse de que el número mínimo
de candidatos invitados será de tres. Cuando el número de candidatos que cumplan con los
criterios de selección sea inferior a ese número mínimo, el órgano de contratación podrá
continuar el procedimiento con los que reúnen las condiciones exigidas, sin que pueda
invitarse a empresarios que no hayan solicitado participar en el mismo, o a candidatos que
no posean esas condiciones.
3. Los órganos de contratación podrán articular el procedimiento regulado en el presente
artículo en fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el número de ofertas a negociar
mediante la aplicación de los criterios de adjudicación señalados en el anuncio de licitación o
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, indicándose en estos si se va a hacer
uso de esta facultad. El número de soluciones que lleguen hasta la fase final deberá ser lo
suficientemente amplio como para garantizar una competencia efectiva, siempre que se
hayan presentado un número suficiente de soluciones o de candidatos adecuados.
4. Durante la negociación, las mesas de contratación y los órganos de contratación
velarán porque todos los licitadores reciban igual trato. En particular no facilitarán, de forma
discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto
al resto.
Los órganos de contratación informarán por escrito a todos los licitadores cuyas ofertas
no hayan sido excluidas, de todo cambio en las especificaciones técnicas u otra
documentación de la contratación que no establezca los requisitos mínimos a que se refiere
el artículo 166, y les darán plazo suficiente para que presenten una nueva oferta revisada.
5. Los órganos de contratación, en su caso, a través de los servicios técnicos de ellos
dependientes, negociarán con los licitadores las ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores
presentadas por éstos, excepto las ofertas definitivas a que se refiere el apartado octavo del
presente artículo, que 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, de conformidad con lo previsto en el artículo 145.
No se negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco
los criterios de adjudicación.
6. En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las
ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas
en la negociación.
7. En el curso del procedimiento las mesas de contratación y los órganos de contratación
cumplirán con su obligación de confidencialidad en los términos establecidos en esta Ley,
por lo que no revelarán a los demás participantes los datos designados como confidenciales
que les haya comunicado un candidato o licitador sin el previo consentimiento de este. Este
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consentimiento no podrá tener carácter general, sino que deberá especificar a qué
información se refiere.
8. Cuando el órgano de contratación decida concluir las negociaciones, informará a
todos los licitadores y establecerá un plazo común para la presentación de ofertas nuevas o
revisadas. A continuación, la mesa de contratación verificará que las ofertas definitivas se
ajustan a los requisitos mínimos, y que cumplen todos los requisitos establecidos en el
pliego; valorará las mismas con arreglo a los criterios de adjudicación; elevará la
correspondiente propuesta; y el órgano de contratación procederá a adjudicar el contrato.
Artículo 170. Especialidades en la tramitación del procedimiento negociado sin publicidad.
1. Los órganos de contratación únicamente harán uso del procedimiento negociado sin
publicación previa de un anuncio de licitación cuando se dé alguna de las situaciones que
establece el artículo 168 y lo tramitarán con arreglo a las normas que establece el artículo
169, en todo lo que resulten de aplicación según el número de participantes que concurran
en cada caso, a excepción de lo relativo a la publicidad previa.
2. Cuando únicamente participe un candidato, la mesa de contratación, o en su defecto,
el órgano de contratación, siempre y cuando sea posible, deberá negociar con él en los
términos que se señalan en el apartado 5 del artículo 169.
Artículo 171. Información a los licitadores.
A petición del licitador que haya presentado una oferta admisible, la mesa de
contratación, o en su defecto, los servicios dependientes del órgano de contratación,
comunicará lo antes posible y en todo caso dentro de los quince días siguientes al de
recepción de la solicitud por escrito de aquel, el desarrollo de las negociaciones.
No obstante lo anterior, la mesa o en su defecto, el órgano de contratación, podrá no
comunicar determinados datos amparándose en la excepción de confidencialidad contenida
en el apartado 3 del artículo 155.
Subsección 5.ª Diálogo competitivo
Artículo 172. Caracterización.
1. 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.
2. Cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en
respuesta a un anuncio de licitación, proporcionando la información y documentación para la
selección cualitativa que haya solicitado el órgano de contratación.
3. El procedimiento de diálogo competitivo podrá utilizarse en los casos enumerados en
el artículo 167 y deberá verse precedido de la publicación de un anuncio de licitación.
4. El órgano de contratación podrá acordar en el documento descriptivo la aplicación de
lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 234 a los contratos que se adjudiquen
mediante dialogo competitivo.
Artículo 173. Primas o compensaciones.
1. Con el objetivo de fomentar la participación de las empresas que puedan ofrecer las
soluciones más apropiadas e innovadoras, los órganos de contratación podrán establecer en
el documento descriptivo primas o compensaciones para todos o algunos de los
participantes en el diálogo.
En el supuesto de que no se reconozcan primas o compensaciones para todos los
participantes, estas se reconocerán a los que obtuvieron los primeros puestos en el orden de
clasificación de las ofertas. Las cantidades que se fijen deberán ser suficientes para el
cumplimiento del objetivo mencionado en el párrafo anterior.
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2. En el caso en que se reconozcan primas o compensaciones, en el expediente de
contratación se deberá acreditar la cobertura financiera necesaria para hacer frente al pago
derivado de las mismas.
3. El pago de las cantidades a las que se refiere el primer apartado de este artículo, se
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 198, contándose los plazos
previstos en él a partir del día siguiente a aquel en que se produjo la formalización del
contrato.
Artículo 174. Apertura del procedimiento y solicitudes de participación.
1. 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. Al mismo tiempo y en los mismos documentos, los
órganos de contratación también darán a conocer y definirán los criterios de adjudicación
elegidos y darán un plazo de ejecución aproximado.
2. Serán de aplicación en este procedimiento las normas del procedimiento restringido
contenidas en el primer párrafo del apartado 2 del artículo 160; en el artículo 161, excepto el
segundo párrafo de su apartado primero; y en los apartados 1, 2, 3 y lo relativo a selección
de los solicitantes del apartado 4, todos ellos del artículo 162. No obstante, en caso de que
se decida limitar el número de empresas a las que se invitará a dialogar, el órgano de
contratación en todo caso deberá asegurase de que el número mínimo de candidatos
capacitados para ejecutar el objeto del contrato será de tres.
3. Las invitaciones a tomar parte en el diálogo contendrán una referencia al anuncio de
licitación publicado e indicarán la fecha y el lugar de inicio de la fase de consulta, la lengua o
lenguas que vayan a utilizarse, los documentos relativos a las condiciones de aptitud que, en
su caso, se deban adjuntar, y la ponderación relativa de los criterios de adjudicación del
contrato o, en su caso, el orden decreciente de importancia de dichos criterios.
La invitación a los candidatos contendrá las indicaciones pertinentes para permitir el
acceso por medios electrónicos al documento descriptivo y demás documentación
complementaria.
Cuando, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 138, estuviera permitido
dar acceso por medios no electrónicos al documento descriptivo y demás documentación
complementaria, la invitación indicará esta circunstancia y la forma en que la documentación
será puesta a disposición de los candidatos. En este caso, si además la citada
documentación obrase en poder de una entidad u órgano distinto del que tramita el
procedimiento, la invitación precisará también la forma en que puede solicitarse dicha
documentación y, en su caso, la fecha límite para ello, así como el importe y las modalidades
de pago de la cantidad que, en su caso, haya de abonarse; los servicios competentes
remitirán dicha documentación sin demora a los interesados tras la recepción de su solicitud.
Artículo 175. Diálogo con los candidatos.
1. La mesa especial del diálogo competitivo desarrollará con los candidatos
seleccionados un diálogo cuyo fin será determinar y definir los medios adecuados para
satisfacer sus necesidades. En el transcurso de este diálogo, podrán debatirse todos los
aspectos del contrato con los candidatos seleccionados.
2. Durante el diálogo, la mesa dará un trato igual a todos los licitadores y, en particular,
no facilitará, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados
licitadores con respecto al resto.
La mesa no podrá revelar a los demás participantes las soluciones propuestas por un
participante u otros datos confidenciales que este les comunique sin previo consentimiento
de este, en los términos establecidos en el apartado 7 del artículo 169.
3. El procedimiento podrá articularse en fases sucesivas, a fin de reducir
progresivamente el número de soluciones a examinar durante la fase de diálogo mediante la
aplicación de los criterios de adjudicación indicados en el anuncio de licitación o en el
documento descriptivo, indicándose en estos si se va a hacer uso de esta posibilidad.
El número de soluciones que se examinen en la fase final deberá ser lo suficientemente
amplio como para garantizar una competencia efectiva entre ellas, siempre que se hayan
presentado un número suficiente de soluciones o de candidatos adecuados.
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4. A petición del licitador que haya sido descartado en la fase de diálogo, la mesa
informará lo antes posible y en todo caso dentro de los quince días siguientes al de
recepción de la solicitud por escrito de aquel, del desarrollo del diálogo con los licitadores.
5. La mesa proseguirá el diálogo hasta que se 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.
Una vez determinada la solución o soluciones que hayan de ser adoptadas para la última
fase del proceso de licitación por el órgano de contratación, la mesa propondrá que se
declare el fin del diálogo, así como las soluciones a adoptar, siendo invitados a la fase final
los participantes que hayan presentado las mejores soluciones.
Tras declarar cerrado el diálogo por el órgano de contratación e informar de ello a todos
los participantes, la mesa invitará a los participantes cuyas soluciones hayan sido ya
adoptadas a que presenten su oferta definitiva, basada en su solución o soluciones viables
especificadas durante la fase de diálogo, indicando la fecha límite, la dirección a la que deba
enviarse y la lengua o lenguas en que puedan estar redactadas.
Artículo 176. Presentación, examen de las ofertas y adjudicación.
1. Las ofertas deben incluir todos los elementos requeridos y necesarios para la
realización del proyecto.
La mesa podrá solicitar precisiones o aclaraciones sobre las ofertas presentadas, ajustes
en las mismas o información complementaria relativa a ellas, siempre que ello no suponga
una modificación de los elementos fundamentales de la oferta o de la licitación pública, en
particular de las necesidades y de los requisitos establecidos en el anuncio de licitación o en
el documento descriptivo, cuando implique una variación que pueda falsear la competencia o
tener un efecto discriminatorio.
2. La mesa evaluará las ofertas presentadas por los licitadores en función de los criterios
de adjudicación establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo y
seleccionará la oferta que presente la mejor relación calidad precio de acuerdo con la letra b)
del apartado 3 del artículo 145.
3. La mesa podrá llevar a cabo negociaciones con el licitador cuya oferta se considere
que presenta la mejor relación calidad-precio de acuerdo con la letra b) del apartado 3 del
artículo 145 con el fin de confirmar compromisos financieros u otras condiciones contenidas
en la oferta, para lo cual se ultimarán las condiciones del contrato, siempre que con ello no
se modifiquen elementos sustanciales de la oferta o de la licitación pública, en particular las
necesidades y los requisitos establecidos en el anuncio de licitación o en el documento
descriptivo, y no conlleve un riesgo de falseamiento de la competencia ni tenga un efecto
discriminatorio.
4. Elevada la propuesta, el órgano de contratación procederá a la adjudicación del
contrato.
Subsección 6.ª Procedimiento de asociación para la innovación
Artículo 177. Caracterización del procedimiento de asociación para la innovación.
1. 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. 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.
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2. El órgano de contratación podrá decidir crear la asociación para la innovación con uno
o varios socios que efectúen por separado actividades de investigación y desarrollo.
El socio o socios habrán sido previamente seleccionados en la forma regulada en los
artículos 178 y 179 de esta Ley.
3. Los contratos que se adjudiquen por este procedimiento se regirán:
a) En la fase de investigación y desarrollo, por las normas que se establezcan
reglamentariamente, así como por las prescripciones contenidas en los correspondientes
pliegos, y supletoriamente por las normas del contrato de servicios.
b) En la fase de ejecución de las obras, servicios o suministros derivados de este
procedimiento, por las normas correspondientes al contrato relativo a la prestación de que se
trate.
Artículo 178. Selección de candidatos.
1. En las asociaciones para la innovación, cualquier empresario podrá presentar una
solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación, proporcionando la
información sobre los criterios objetivos de solvencia que haya solicitado el órgano de
contratación.
2. El plazo mínimo para la recepción de las 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.
3. 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.
Solo los empresarios a los que invite el órgano de contratación tras evaluar la
información solicitada podrán presentar proyectos de investigación e innovación destinados
a responder a las necesidades señaladas por el órgano de contratación que no puedan
satisfacerse con las soluciones existentes.
Los órganos de contratación podrán limitar el número de candidatos aptos que hayan de
ser invitados a participar en el procedimiento, de conformidad con el artículo 162.2, siendo
tres el número mínimo de empresarios a los que se invitará a negociar.
Artículo 179. Negociación y adjudicación de la asociación.
1. Concluida la selección de los candidatos, el órgano de contratación les invitará a
presentar sus proyectos de investigación e innovación para responder a las necesidades a
cubrir.
2. Los contratos se adjudicarán únicamente con arreglo al criterio de la mejor relación
calidad-precio, según lo dispuesto en el artículo 145.2.
3. Salvo que se disponga de otro modo, los órganos de contratación negociarán con los
candidatos seleccionados las ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores presentadas por
estos, excepto la oferta definitiva, con el fin de mejorar su contenido.
No se negociarán los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación.
4. Las negociaciones durante los procedimientos de las asociaciones para la innovación
podrán desarrollarse en fases sucesivas, a fin de reducir el número de ofertas que haya que
negociar, aplicando los criterios de adjudicación especificados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y recogidos en el anuncio de licitación. El órgano de contratación
indicará claramente en el anuncio de licitación y en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares si va a hacer uso de esta opción.
5. Durante la negociación, los órganos de contratación velarán por que todos los
licitadores reciban igual trato. Con ese fin, no facilitarán, de forma discriminatoria,
información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto a otros.
Informarán por escrito a todos los licitadores cuyas ofertas no hayan sido eliminadas de
conformidad con el apartado anterior de todo cambio en las especificaciones técnicas u otros
documentos de la contratación que no sea la que establece los requisitos mínimos. A raíz de
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tales cambios, los órganos de contratación darán a los licitadores tiempo suficiente para que
puedan modificar y volver a presentar ofertas modificadas, según proceda.
6. Los órganos de contratación no revelarán a los demás participantes los datos
confidenciales que les hayan sido comunicados por un candidato o licitador participante en la
negociación sin el acuerdo previo de este. Este acuerdo no podrá adoptar la forma de una
renuncia general, sino que deberá referirse a la comunicación intencionada de información
específica.
Artículo 180. Estructura de la asociación para la innovación.
1. La asociación para la innovación se estructurará en fases sucesivas siguiendo la
secuencia de las etapas del proceso de investigación e innovación, que podrá incluir la
fabricación de los productos, la prestación de los servicios o la realización de las obras. La
asociación para la innovación fijará unos objetivos intermedios que deberán alcanzar los
socios y proveerá el pago de la retribución en plazos adecuados.
Sobre la base de esos objetivos, el órgano de contratación podrá decidir, al final de cada
fase, resolver la asociación para la innovación o, en el caso de una asociación para la
innovación con varios socios, reducir el número de socios mediante la resolución de los
contratos individuales, siempre que el órgano de contratación haya indicado en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares que puede hacer uso de estas posibilidades y las
condiciones en que puede hacerlo.
En ningún caso, la resolución de la asociación para la innovación o la reducción del
número de candidatos participantes dará lugar a indemnización, sin perjuicio de la
contraprestación que, en las condiciones establecidas en el pliego, corresponda por los
trabajos realizados.
2. En el caso de las asociaciones para la innovación con varios socios, el órgano de
contratación no revelará a los otros socios las soluciones propuestas u otros datos
confidenciales que 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.
Artículo 181. Adquisiciones derivadas del procedimiento de asociación para la innovación.
1. Finalizadas las fases de investigación y desarrollo, el órgano de contratación analizará
si sus resultados alcanzan los niveles de rendimiento y costes acordados y resolverá lo
procedente sobre la adquisición de las obras, servicios o suministros resultantes.
2. Las adquisiciones derivadas de asociaciones para la innovación se realizarán en los
términos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 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.
3. En el caso de que la adquisición de las obras, servicios o suministros conlleve la
realización de prestaciones sucesivas, aquella solo se podrá llevar a cabo durante un
periodo máximo de cuatro años a partir de la recepción de la resolución sobre la adquisición
de las obras, servicios o suministros a la que se refiere el apartado 1 del presente artículo.
Artículo 182. Configuración y seguimiento de la asociación para la innovación por parte del
órgano de contratación.
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. El valor estimado
de los suministros, servicios u obras no será desproporcionado con respecto a la inversión
necesaria para su desarrollo.
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Subsección 7.ª Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos
Artículo 183. Ámbito de aplicación.
1. Son concursos de proyectos los procedimientos encaminados a la obtención de
planos o proyectos, principalmente en los campos de la arquitectura, el urbanismo, la
ingeniería y el procesamiento de datos, a través de una selección que, tras la
correspondiente licitación, se encomienda a un jurado.
2. Las normas de la presente sección se aplicarán a los concursos de proyectos que
respondan a uno de los tipos siguientes:
a) Concursos de proyectos organizados en el marco de un procedimiento de
adjudicación de un contrato de servicios, en los que eventualmente se podrán conceder
premios o pagos.
El contrato de servicios que resulte del concurso de proyectos además también podrá
tener por objeto la dirección facultativa de las obras correspondientes, siempre y cuando así
se indique en el anuncio de licitación del concurso.
b) Concursos de proyectos con premios o pagos a los participantes.
3. Cuando el objeto del contrato de servicios que se vaya a adjudicar se refiera a la
redacción de proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo que revistan especial
complejidad y, cuando se contraten conjuntamente con la redacción de los proyectos
anteriores, a los trabajos complementarios y a la dirección de las obras, los órganos de
contratación deberán aplicar las normas de esta sección.
4. Se consideran sujetos a regulación armonizada los concursos de proyectos cuyo valor
estimado sea igual o superior a los umbrales fijados en las letras a) y b) del apartado 1 del
artículo 22 en función del órgano que efectúe la convocatoria.
El valor estimado de los concursos de proyectos se calculará aplicando las siguientes
reglas a los supuestos previstos en el apartado 2 de este artículo: en el caso de la letra a),
se tendrá en cuenta el valor estimado del contrato de servicios y los eventuales premios o
pagos a los participantes; en el caso previsto en la letra b), se tendrá en cuenta el importe
total de los premios y pagos, e incluyendo el valor estimado del contrato de servicios que
pudiera adjudicarse ulteriormente con arreglo a la letra d) del artículo 168, si el órgano de
contratación hubiere advertido en el anuncio de licitación de su intención de adjudicar dicho
contrato.
Artículo 184. Bases del concurso.
1. Las normas relativas a la organización de un concurso de proyectos se establecerán
de conformidad con lo regulado en la presente Subsección y se pondrán a disposición de
quienes estén interesados en participar en el mismo.
2. En el caso de que se admitieran premios o pagos, las bases del concurso deberán
indicar, según el caso, la cantidad fija que se abonará en concepto de premios o bien en
concepto de compensación por los gastos en que hubieren incurrido los participantes.
3. En los concursos de proyectos, la valoración de las propuestas se referirá a la calidad
de las mismas, y sus valores técnicos, funcionales, arquitectónicos, culturales y
medioambientales.
Artículo 185. Participantes.
1. El órgano de contratación podrá limitar el número de participantes en el concurso de
proyectos. Cuando este fuera el caso, el concurso constará de dos fases: en la primera el
órgano de contratación seleccionará a los participantes de entre los candidatos que hubieren
presentado solicitud de participación, mediante la aplicación de los criterios a que se refiere
el apartado siguiente; y en la segunda el órgano de contratación invitará simultáneamente y
por escrito a los candidatos seleccionados para que presenten sus propuestas de proyectos
ante el órgano de contratación en el plazo que proceda conforme a lo señalado en el
artículo 136.
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2. En caso de que se decida limitar el número de participantes, la selección de estos
deberá efectuarse aplicando criterios objetivos, claros y no discriminatorios, que deberán
figurar en las bases del concurso y en el anuncio de licitación, sin que el acceso a la
participación pueda limitarse a un determinado ámbito territorial, o a personas físicas con
exclusión de las jurídicas o a la inversa. En cualquier caso, al fijar el número de candidatos
invitados a participar, deberá tenerse en cuenta la necesidad de garantizar una competencia
real.
3. La segunda fase a que se refiere el apartado 1 de este artículo podrá realizarse en
dos sub-fases sucesivas, a fin de reducir el número de concursantes.
En la primera sub-fase se invitará simultáneamente y por escrito a los candidatos
seleccionados para que presenten una idea concisa acerca del objeto del concurso ante el
órgano de contratación en el plazo que proceda de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 136, debiendo estas ser valoradas por el Jurado con arreglo a los criterios de
adjudicación previamente establecidos de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.
En una segunda sub-fase los participantes seleccionados serán invitados, también
simultáneamente y por escrito, para que presenten sus propuestas de proyectos en
desarrollo de la idea inicial en el plazo que proceda de acuerdo con lo indicado en el artículo
136, debiendo ser valorados por el Jurado de conformidad con los criterios de adjudicación
que se hubieren establecido previamente.
En cualquier caso el número de candidatos invitados deberá ser suficiente para
garantizar una competencia real. El número mínimo de candidatos será de tres.
En todo caso los participantes en el concurso de proyectos cuyas ideas hubieran
resultado seleccionadas y, por lo tanto, hubieren superado la primera sub-fase, tendrán
derecho a percibir la compensación económica por los gastos en que hubieran incurrido, a
que se refiere el apartado 2 del artículo anterior.
En los pliegos, el órgano de contratación indicará si va a hacer uso de esta opción.
4. En el caso de que el órgano de contratación se proponga adjudicar un contrato de
servicios ulterior a un concurso de proyectos, mediante un procedimiento negociado sin
publicidad, y deba adjudicarse, con arreglo a las normas previstas en el concurso de
proyectos, al ganador o a uno de los ganadores del concurso de proyectos, en este último
caso, todos los ganadores del concurso deberán ser invitados a participar en las
negociaciones.
Artículo 186. Publicidad.
1. La licitación del concurso de proyectos se publicará en la forma prevista en el artículo
135 y en las demás disposiciones de esta Ley que resulten de aplicación.
2. Cuando el órgano de contratación se proponga adjudicar un contrato de servicios
ulterior mediante un procedimiento negociado sin publicidad, deberá indicarlo en el anuncio
de licitación del concurso.
3. Los resultados del concurso se publicarán en la forma prevista en el artículo 154. No
obstante, el órgano de contratación podrá no publicar la información relativa al resultado del
concurso de proyectos cuando prevea que su divulgación dificultaría la aplicación de la ley,
sería contraria al interés público, perjudique los intereses comerciales legítimos de empresas
públicas o privadas, o podría perjudicar la competencia leal entre proveedores de servicios.
Artículo 187. Jurado y decisión del concurso.
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de las propuestas de proyectos, se
constituirá un jurado cuyos miembros serán designados de conformidad con lo establecido
en las bases del concurso.
En los concursos de proyectos no habrá intervención de la mesa de contratación. Todas
aquellas funciones administrativas o de otra índole no atribuidas específicamente al Jurado
serán realizadas por los servicios dependientes del órgano de contratación.
2. El jurado estará compuesto por personas físicas independientes de los participantes
en el concurso de proyectos.
3. Cuando se exija una cualificación profesional específica para participar en un
concurso de proyectos, al menos dos tercios de los miembros del jurado deberán poseer
dicha cualificación u otra equivalente.
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4. El jurado adoptará sus decisiones o dictámenes con total autonomía e independencia,
sobre la base de proyectos que le serán presentados de forma anónima, y atendiendo
únicamente a los criterios indicados en el anuncio de licitación del concurso.
A estos efectos se entenderá por proyectos presentados de forma anónima aquellos en
los que no solo no figure el nombre de su autor, sino que además no contengan datos o
indicios de cualquier tipo que permitan conocer indirectamente la identidad del autor o
autores del mismo.
5. El jurado hará constar en un informe, firmado por sus miembros, la clasificación de los
proyectos, teniendo en cuenta los méritos de cada proyecto, junto con sus observaciones y
cualesquiera aspectos que requieran aclaración, del que se dará traslado al órgano de
contratación.
6. Deberá respetarse el anonimato hasta que el jurado emita su dictamen o decisión.
7. De ser necesario, podrá invitarse a los participantes a que respondan a preguntas que
el jurado haya incluido en el acta para aclarar cualquier aspecto de los proyectos, debiendo
levantarse un acta completa del diálogo entre los miembros del jurado y los participantes.
8. Una vez que el jurado hubiere adoptado una decisión, dará traslado de la misma al
órgano de contratación para que este proceda a la adjudicación del concurso de proyectos al
participante indicado por el primero.
9. Los premios y los pagos que, en su caso, se hubieren establecido en las bases del
concurso, se abonarán de conformidad con lo establecido en el artículo 198, contándose los
plazos fijados en él a partir de que la adjudicación sea notificada.
A tales efectos, en el expediente de gasto se acreditará la cobertura financiera necesaria
para poder hacer frente a dichos premios o pagos.
10. En lo no previsto por esta Subsección el concurso de los proyectos se regirá por las
normas del procedimiento restringido en caso de que se limite el número de participantes, y
en caso contrario del procedimiento abierto, en todo aquello en que no resulten
incompatibles y, también, por las disposiciones reguladoras de la contratación de servicios.
11. Las normas relativas a los concursos de proyectos previstas en esta subsección
serán objeto de desarrollo reglamentario.
Sección 3.ª De los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
administrativos
Subsección 1.ª Efectos de los contratos
Artículo 188. Régimen jurídico.
Los efectos de los contratos administrativos se regirán por las normas a que hace
referencia el apartado 2 del artículo 25 y por los pliegos de cláusulas administrativas y de
prescripciones técnicas, generales y particulares, o documento descriptivo que sustituya a
éstos.
Artículo 189. Vinculación al contenido contractual.
Los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las
prerrogativas establecidas por la legislación en favor de las Administraciones Públicas.
Subsección 2.ª Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos
administrativos
Artículo 190. Enumeración.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente
Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del
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contrato, suspender la ejecución del mismo, 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 presente Ley para cada tipo de contrato. 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.
Artículo 191. Procedimiento de ejercicio.
1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las
prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse audiencia al contratista.
2. 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 a que se refiere el apartado anterior
deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los
casos previstos en los artículos 109 y 195.
3. No obstante lo anterior, 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:
a) La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se formule oposición
por parte del contratista.
b) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a
un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior
a 6.000.000 de euros.
c) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad
contractual en que 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.
4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa
y serán inmediatamente ejecutivos.
Subsección 3.ª Ejecución de los contratos
Artículo 192. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.
1. Los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades para el caso de
cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del
contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1
del artículo 202. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento
del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del
precio del contrato.
2. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración
podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de
las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o en el documento descriptivo.
3. Los pliegos reguladores de los acuerdos marco podrán prever las penalidades
establecidas en el presente artículo en relación con las obligaciones derivadas del acuerdo
marco y de los contratos en él basados.
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Artículo 193. Demora en la ejecución.
1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.
2. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración.
3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las
circunstancias del caso, por 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 a las enumeradas en el párrafo
anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere
necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente.
4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a
la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas
penalidades.
5. La Administración tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados
anteriores respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales,
cuando se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la
demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de
cumplir el plazo total.
Artículo 194. Daños y perjuicios e imposición de penalidades.
1. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora
en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera
los daños causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por
daños y perjuicios.
2. Las penalidades previstas en los dos artículos anteriores se impondrán por acuerdo
del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese
designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o
sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de
los mencionados pagos.
Artículo 195. Resolución por demora y ampliación del plazo de ejecución de los contratos.
1. En el supuesto a que se refiere el artículo 193, 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.
2. 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.
Artículo 196. Indemnización de daños y perjuicios causados a terceros.
1. 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.
2. 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. También será la Administración responsable de los daños
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que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de
obras, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con
lo establecido en el artículo 315, o en el contrato de suministro de fabricación.
3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro 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. El ejercicio de esta
facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.
4. La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento
establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.
Artículo 197. Principio de riesgo y ventura.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido para el contrato de obras en el artículo 239.
Artículo 198. Pago del precio.
1. El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada
en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato.
En el supuesto de los contratos basados en un acuerdo marco y de los contratos
específicos derivados de un sistema dinámico de contratación, el pago del precio se podrá
hacer por el peticionario.
2. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta
o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los
vencimientos que se hubiesen estipulado.
En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior
con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso,
las modificaciones aprobadas, al expediente de pago que se tramite habrá de acompañarse,
cuando 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.
3. 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.
4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de
plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de
presentar la factura ante el registro 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.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del
artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o
prestación del servicio.
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.
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5. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder,
en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de
los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en
esta Ley.
6. Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.
7. Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los
abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, solo podrán ser embargados en
los siguientes supuestos:
a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución
del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos.
b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y
suministradores referidas a la ejecución del contrato.
8. Las Comunidades Autónomas podrán reducir los plazos de treinta días, cuatro meses
y seis meses establecidos en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo.
Artículo 199.
Públicas.

Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 4 del artículo 198 de esta Ley, 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. 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. 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. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de
estimación total de la pretensión de cobro.
Artículo 200. Transmisión de los derechos de cobro.
1. Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán ceder
el mismo conforme a derecho.
2. 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.
3. La eficacia de las segundas y sucesivas cesiones de los derechos de cobro cedidos
por el contratista quedará condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el número
anterior.
4. 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.
5. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el
derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la
Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas
de la relación contractual.
Artículo 201. 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
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medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el
anexo V.
Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad de los órganos
de contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento
de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se refiere el
citado párrafo.
El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo 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 a que se refiere el artículo 192.
Artículo 202. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético,
medioambiental o de otro orden.
1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con
la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido
del artículo 145, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el
Derecho de la Unión Europea 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 enumera el apartado siguiente.
Asimismo en los pliegos correspondientes a los contratos cuya ejecución implique la
cesión de datos por las entidades del sector público al contratista será obligatorio el
establecimiento de una condición especial de ejecución que haga referencia a la obligación
del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de
protección de datos, advirtiéndose además al contratista de que esta obligación tiene el
carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del
apartado 1 del artículo 211.
2. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones
económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social.
En particular, se podrán establecer, entre otras, consideraciones de tipo medioambiental
que persigan: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero,
contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; 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.
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, definida en el artículo 145 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea; o garantizar el respeto a los derechos laborales
básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las
Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, incluidas
aquellas consideraciones que busquen favorecer a los pequeños productores de países en
desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables tales
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como el pago de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor transparencia
y trazabilidad de toda la cadena comercial.
3. Los pliegos podrán establecer penalidades, conforme a lo previsto en el apartado 1 del
artículo 192, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o
atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en la
letra f) del artículo 211. Cuando el incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como
causa de resolución del contrato, el mismo podrá ser considerado en los pliegos, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, como infracción grave a los efectos
establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71.
4. Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.
Subsección 4.ª Modificación de los contratos
Artículo 203. Potestad de modificación del contrato.
1. 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 y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el
artículo 207.
2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en
los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;
b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan
las condiciones que establece el artículo 205.
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 esta Ley,
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del
contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio
público o posible ruina.
3. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63.
Artículo 204. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
1. 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:
a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e
inequívoca.
b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá
precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que
podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda
verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la
modificación. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación no
podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo
caso permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de
la misma forma y que, por otra parte, permita al órgano de contratación comprobar
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efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud
exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos.
2. En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas
administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del
contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera 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. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya
alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.
Artículo 205. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no
sustanciales.
1. Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo
podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:
a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el
apartado segundo de este artículo.
b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder
a la causa objetiva que la haga necesaria.
2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista,
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este
artículo, son los siguientes:
a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:
1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o
técnico, 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.
En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar
una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.
2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.
b) 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:
1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una
Administración diligente no hubiera podido prever.
2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.
c) 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:

– 139 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 2 Ley de Contratos del Sector Público
1.º 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.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando
la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la
modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la
que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.
2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior
cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían
unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto
inicial del contrato.
3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior
cuando:
(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que
exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por 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 que en función del tipo de contrato resulte de
aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23.
(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito
de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente
de contratación.
Artículo 206. Obligatoriedad de las modificaciones del contrato.
1. En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las
modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no
exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.
2. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte
obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación
previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de
conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211.
Artículo 207. Especialidades procedimentales.
1. En el caso previsto en el artículo 204 las modificaciones contractuales se acordarán
en la forma que se hubiese especificado en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.
2. Antes de proceder a la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 205, deberá darse audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones
técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en
virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las
consideraciones que tenga por conveniente.
3. Los órganos de contratación que hubieran modificado un contrato que esté sujeto a
regulación armonizada, a excepción de los contratos de servicios y de concesión de
servicios enumerados en el anexo IV, en los casos previstos en las letras a) y b) del
apartado 2 del artículo 205 deberán publicar en el «Diario Oficial de la Unión Europea» el
correspondiente anuncio de modificación conforme a lo establecido en esta Ley.
Asimismo los órganos de contratación que hubieren modificado un contrato durante su
vigencia, con independencia de si este está o no sujeto a regulación armonizada y de la
causa que justifique la modificación, deberán publicar en todo caso un anuncio de
modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días
desde la aprobación de la misma, que deberá ir acompañado de las alegaciones del
contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter
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previo a su aprobación, incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por el
propio órgano de contratación.
4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo
191.
Subsección 5.ª Suspensión y extinción de los contratos
Artículo 208. Suspensión de los contratos.
1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud
del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la
situación de hecho en la ejecución de aquel.
2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas:
a) Salvo que el pliego que rija el contrato establezca otra cosa, dicho abono solo
comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite fehacientemente su realidad,
efectividad e importe, los siguientes conceptos:
1.º Gastos por mantenimiento de la garantía 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.
Artículo 209. Extinción de los contratos.
Los contratos se extinguirán por su cumplimiento o por resolución, acordada de acuerdo
con lo regulado en esta Subsección 5.ª
Artículo 210. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación.
1. 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.
2. 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. 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.
3. 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
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supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas, quedará
extinguida la responsabilidad del contratista. 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.
4. 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. 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 correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica. 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.
Artículo 211. Causas de resolución.
1. Son causas de resolución del contrato:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98
relativo a 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 al establecido
en el apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado
8.
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 que el apartado 1 del artículo 34 establece 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 conforme a los artículos 204 y 205; o cuando
dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, 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 esta Ley.
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.
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2. En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
Artículo 212. Aplicación de las causas de resolución.
1. 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 esta Ley se establezca.
No obstante lo anterior, la resolución del contrato por la causa a que se refiere la letra i)
del artículo 211.1 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 de
conformidad con el 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.
2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y las modificaciones del
contrato en los casos en que no se den las circunstancias establecidas en los artículos 204 y
205, darán siempre lugar a la resolución del contrato.
Serán potestativas para la Administración y para el contratista las restantes
modificaciones no previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una
alteración en cuantía que exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido.
En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea
imputable la circunstancia que diera lugar a la misma.
3. 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.
4. 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.
5. En caso de declaración en concurso la Administración potestativamente continuará el
contrato si razones de interés público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista
prestare las garantías adicionales suficientes para su ejecución.
En todo caso se entenderá que son garantías suficientes:
a) Una garantía complementaria de al menos un 5 por 100 del precio del contrato, que
deberá prestarse en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 108.
b) El depósito de una cantidad en concepto de fianza, que se realizará de conformidad
con lo establecido en el artículo 108.1, letra a), y que quedará constituida como cláusula
penal para el caso de incumplimiento por parte del contratista.
6. En el supuesto de demora a que se refiere la letra d) del apartado primero del artículo
anterior, 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 apartado 4 del artículo 193.
7. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la
Administración originará la resolución de aquel solo en los casos previstos en esta Ley.
8. Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el
plazo máximo de ocho meses.
Artículo 213. Efectos de la resolución.
1. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se
acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.
2. 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.
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3. 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.
4. Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) del
artículo 211, 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 al amparo del
artículo 205.
5. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de
la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso,
hubiese sido constituida.
6. Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las
causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211, podrá iniciarse
el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de este
quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Se aplicará la
tramitación de urgencia a ambos procedimientos.
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y
con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias
por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público
o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del contratista se
fijará a instancia de este por el órgano de contratación, una vez concluidos los trabajos y
tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del contrato.
El contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá
resolver lo que proceda en el plazo de quince días hábiles.
Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el
párrafo anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la realización de dichas
medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.
Subsección 6.ª Cesión de los contratos y subcontratación
Artículo 214. Cesión de los contratos.
1. Al margen de los supuestos de sucesión del contratista del artículo 98 y sin perjuicio
de la subrogación que pudiera producirse a favor del acreedor hipotecario conforme al
artículo 274.2 o del adjudicatario en el procedimiento de ejecución hipotecaria en virtud del
artículo 275, la modificación subjetiva de los contratos solamente será posible por cesión
contractual, cuando obedezca a una opción inequívoca de los pliegos, dentro de los límites
establecidos en el párrafo siguiente.
A tales efectos, los pliegos establecerán necesariamente que los derechos y
obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón
determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción
efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2,
letra b), no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración
sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del
contrato.
Cuando los pliegos prevean que los licitadores que resulten adjudicatarios constituyan
una sociedad específicamente para la ejecución del contrato, establecerán la posibilidad de
cesión de las participaciones de esa sociedad; así como el supuesto en que, por implicar un
cambio de control sobre el contratista, esa cesión de participaciones deba ser equiparada a
una cesión contractual a los efectos de su autorización de acuerdo con lo previsto en el
presente artículo. Los pliegos podrán prever mecanismos de control de la cesión de
participaciones que no impliquen un cambio de control en supuestos que estén
suficientemente justificados.
2. Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, los
pliegos deberán contemplar, como mínimo, la exigencia de los siguientes requisitos:
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a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes.
El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos
meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o,
cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya
efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del
contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el
contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en
conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una
propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.
No obstante lo anterior, el acreedor pignoraticio o el acreedor hipotecario podrá solicitar
la cesión en aquellos supuestos en que los contratos de concesión de obras y de concesión
de servicios los pliegos prevean, mediante cláusulas claras e inequívocas, la posibilidad de
subrogación de un tercero en todos los derechos y obligaciones del concesionario en caso
de concurrencia de algún indicio claro y predeterminado de la inviabilidad, presente o futura,
de la concesión, con la finalidad de evitar su resolución anticipada.
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia
que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una
causa de prohibición de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cedente.
Artículo 215. Subcontratación.
1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con
sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en las letras d)
y e) del apartado 2.º de este artículo, la prestación o parte de la misma haya de ser
ejecutada directamente por el primero.
En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una
restricción efectiva de la competencia, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley
respecto a los contratos de carácter secreto o reservado, o aquellos cuya ejecución deba ir
acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o
reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del
Estado.
2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
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 de acuerdo con el artículo 71.
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.
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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 las
circunstancias señaladas en la letra a) del presente apartado, los subcontratos que no se
ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las
señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se
hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de
este apartado, 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 de acuerdo con disposiciones legales o
reglamentarias 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) De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 75, en los contratos de
obras, los contratos de servicios o los servicios o 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.
3. La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a
la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta Ley, y en función de la repercusión en
la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera
previsto en los pliegos:
a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211.
4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con
arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento
descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201, así como de la
obligación a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 referida al
sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de
datos.
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de
las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 de este artículo, o la
autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no
alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
5. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato
con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71.
6. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
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7. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a
217 tendrán en todo caso naturaleza privada.
8. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera los
subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del
contrato principal y de los subcontratos.
Artículo 216. Pagos a subcontratistas y suministradores.
1. El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuación.
2. Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones 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.
3. La aceptación deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta días desde la entrega
de los bienes o la prestación del servicio. Dentro del mismo plazo deberán formularse, en su
caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho
plazo, se entenderá que se han aceptado los bienes o verificado de conformidad la
prestación de los servicios.
4. El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo
previsto en el apartado 2. En caso de demora en el pago, el subcontratista o el suministrador
tendrá derecho al cobro de los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 69 bis del Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, sobre la remisión
electrónica de los registros de facturación, los subcontratistas que se encuentren en los
supuestos establecidos en el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso a la factura electrónica y creación del registro 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, que deberán presentar al
contratista principal a través del Registro a que se refiere el apartado 3 de la disposición
adicional trigésima segunda, a partir de la fecha prevista en dicha disposición.
En supuestos distintos de los anteriores, será facultativo para los subcontratistas la
utilización de la factura electrónica y su presentación en el Registro referido en el apartado 3
de la disposición adicional trigésima segunda.
La cuantía de 5.000 euros se podrá modificar mediante Orden del Ministro de Hacienda y
Función Pública.
6. Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su
adquisición, a los derechos que tengan reconocidos por este artículo, sin que sea de
aplicación a este respecto el artículo 1110 del Código Civil.
Artículo 217. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores.
1. Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar
el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos
públicos, calificados como tales en el artículo 12, han de hacer a todos los subcontratistas o
suministradores que participen en los mismos.
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando
este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que
participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación
directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público
contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la
prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
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morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación. Estas
obligaciones, que en todo caso se incluirán en los anuncios de licitación y en los
correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran condiciones
especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el
ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se
contengan en los pliegos, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se
impongan por este motivo.
2. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el
incumplimiento previstas en el apartado 1, serán obligatorias para las Administraciones
Públicas y demás entes públicos contratantes, 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 que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el
compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.
Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, previo informe de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá ampliarse el ámbito de
los contratos en los que estas actuaciones de comprobación e imposición de penalidades
previstas en el apartado 1 sean obligatorias.
CAPÍTULO II
Racionalización técnica de la contratación
Sección 1.ª Normas generales
Artículo 218. Sistemas para la racionalización de la contratación de las Administraciones
Públicas.
Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos las Administraciones Públicas
podrán concluir acuerdos marco, articular sistemas dinámicos, o centralizar la contratación
de obras, servicios y suministros en servicios especializados, conforme a las normas de este
capítulo.
Sección 2.ª Acuerdos marco
Artículo 219. Funcionalidad y límites.
1. 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.
2. La duración de un acuerdo marco no podrá exceder de cuatro años, salvo en casos
excepcionales, debidamente justificados. En todo caso, la duración del acuerdo marco
deberá justificarse en el expediente y tendrá en cuenta, especialmente, las peculiaridades y
características del sector de actividad a que se refiere su objeto.
3. La duración de los contratos basados en un acuerdo marco será independiente de la
duración del acuerdo marco, y se regirá por lo previsto en el artículo 29 de la presente Ley,
relativo al plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación, así como por
los pliegos reguladores del acuerdo marco.
Solo podrán adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del
acuerdo marco. La fecha relevante para entender que se ha cumplido este requisito será:
a) En el caso de contratos basados que para su adjudicación, de acuerdo con el artículo
221 requieran la celebración de una licitación, la fecha de envío a los adjudicatarios del
acuerdo marco de las invitaciones para participar en la licitación, siempre que las propuestas
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de adjudicación se reciban dentro del plazo establecido para ello en el acuerdo marco
correspondiente.
b) En el caso de contratos basados cuya adjudicación no requiera la celebración de
licitación, la fecha relevante será la de la adjudicación del contrato basado.
Artículo 220. Procedimiento de celebración de acuerdos marco.
1. Para la celebración de un acuerdo marco se seguirán las normas de procedimiento
establecidas en las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la
presente Ley.
2. La posibilidad de adjudicar contratos con base en un acuerdo marco estará
condicionada a que en el plazo de treinta días desde su formalización, se hubiese remitido el
correspondiente anuncio de la 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.
3. En los casos a que se refiere el apartado 3 del artículo 155, el órgano de contratación
podrá no publicar determinada información relativa al acuerdo marco, justificándolo
debidamente en el expediente.
Artículo 221. Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco.
1. Solo podrán celebrarse contratos basados en un acuerdo marco entre las empresas y
los órganos de contratación que hayan sido originariamente partes en el mismo, salvo lo
dispuesto en el apartado 4 del artículo 227 en relación con los acuerdos marco celebrados
por centrales de contratación.
2. Los contratos basados en el acuerdo marco se adjudicarán de acuerdo con lo previsto
en los apartados 3, 4 y 5 de este artículo.
3. Cuando el acuerdo marco se hubiese concluido con una única empresa, los contratos
basados en aquel se adjudicarán con arreglo a los términos en él establecidos. Los órganos
de contratación podrán consultar por escrito al empresario, pidiéndole, si fuere necesario,
que complete su oferta.
4. Cuando el acuerdo marco se hubiese concluido con varias empresas, la adjudicación
de los contratos en él basados se realizará:
a) Cuando el acuerdo marco establezca todos los términos, bien sin nueva licitación,
bien con nueva licitación. La posibilidad de aplicar ambos sistemas deberá estar prevista en
el pliego regulador del acuerdo marco y dicho pliego deberá determinar los supuestos en los
que se acudirá o no a una nueva licitación, así como los términos que serán objeto de la
nueva licitación, si este fuera el sistema de adjudicación aplicable. Para poder adjudicar
contratos basados en un acuerdo marco con todos los términos definidos sin nueva
licitación, será necesario que el pliego del acuerdo marco prevea las condiciones objetivas
para determinar qué empresa parte del acuerdo marco deberá ser adjudicatario del contrato
basado y ejecutar la prestación.
Las previsiones anteriores serán también aplicables a determinados lotes de un acuerdo
marco, siempre que, en relación con ese lote o lotes en concreto, se hubiera cumplido con
los requisitos fijados en el citado apartado y con independencia de las previsiones de los
pliegos en relación con el resto de lotes del acuerdo marco.
b) Cuando el acuerdo marco no establezca todos los términos, invitando a una nueva
licitación a las empresas parte del acuerdo marco.
5. Cuando en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 anterior, para la adjudicación
de un contrato basado en un acuerdo marco procediera una nueva licitación, esta se basará,
bien en los mismos términos aplicados a la adjudicación del acuerdo marco, precisándolos si
fuera necesario, bien en otros términos. En este último caso, será necesario que dichos
términos hayan sido previstos en los pliegos de contratación del acuerdo marco y se
concreten con carácter previo a la licitación para la adjudicación del contrato basado.
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Por otra parte, si los pliegos del acuerdo marco no recogieran de forma precisa la
regulación aplicable a los contratos basados, esta deberá necesariamente incluirse en los
documentos de licitación correspondientes a dichos contratos basados.
6. La licitación para la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco
tendrá lugar con arreglo al procedimiento siguiente:
a) Por cada contrato que haya de adjudicarse se invitará a la licitación a todas las
empresas parte del acuerdo marco que, de acuerdo con los términos de la adjudicación del
mismo, estuvieran en condiciones de realizar el objeto del contrato basado. La invitación se
realizará por los medios que se hubieran establecido a tal efecto en el pliego regulador del
acuerdo marco.
No obstante lo anterior, cuando los contratos a adjudicar no estén sujetos a regulación
armonizada, el órgano de contratación podrá decidir, justificándolo debidamente en el
expediente, no invitar a la licitación a la totalidad de las empresas, siempre que, como
mínimo, solicite ofertas a tres.
b) Se concederá un plazo suficiente para presentar las ofertas relativas a cada contrato
basado teniendo en cuenta factores tales como la complejidad del objeto del contrato, la
pluralidad o no de criterios de valoración, así como su complejidad, y el tiempo necesario
para el envío de la oferta.
c) Las ofertas se presentarán por escrito y su contenido será confidencial hasta el
momento fijado para su apertura.
Las empresas parte del acuerdo marco invitadas a la licitación de conformidad con lo
dispuesto en la letra a) anterior, estarán obligadas a presentar oferta válida en la licitación
para la adjudicación del contrato basado, en los términos fijados en el pliego del acuerdo
marco.
d) El órgano de contratación podrá optar por celebrar la licitación para adjudicar los
contratos basados en un acuerdo marco a través de una subasta electrónica para la
adjudicación del contrato basado conforme a lo establecido en el artículo 143 de la presente
Ley, siempre que así se hubiera previsto en los pliegos reguladores del acuerdo marco.
e) El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, valorada según los criterios fijados en el
acuerdo marco.
f) La notificación a las empresas no adjudicatarias de la adjudicación de los contratos
basados en un acuerdo marco, podrá sustituirse por una publicación en el medio
determinado en los pliegos reguladores del acuerdo marco.
Artículo 222. Modificación de los acuerdos marco y de los contratos basados en un acuerdo
marco.
1. Los acuerdos marco y los contratos basados podrán ser modificados de acuerdo con
las reglas generales de modificación de los contratos. En todo caso, no se podrán introducir
por contrato basado modificaciones sustanciales respecto de lo establecido en el acuerdo
marco.
Los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco no podrán superar
en un 20 por ciento a los precios anteriores a la modificación y en ningún caso podrán ser
precios superiores a los que las empresas parte del acuerdo marco ofrezcan en el mercado
para los mismos productos.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, los adjudicatarios de un acuerdo
marco podrán proponer al órgano de contratación la sustitución de los bienes adjudicados
por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones
o características de los adjudicados, siempre que su precio no incremente en más del 10 por
100 el inicial de adjudicación, salvo que el pliego de cláusulas administrativas particulares,
hubiese establecido otro límite.
Junto a ello, el órgano de contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del
suministrador, o a instancia de este, podrá incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o
similares al mismo cuando concurran motivos de interés público o de nueva tecnología o
configuración respecto de los adjudicados, cuya comercialización se haya iniciado con
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posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que su precio no exceda
del límite que se establece en el párrafo anterior.
Sección 3.ª Sistemas dinámicos de adquisición
Artículo 223. Delimitación.
1. 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.
2. 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.
3. Los órganos de contratación podrán articular el sistema dinámico de adquisición en
categorías definidas objetivamente de productos, obras o servicios.
A los efectos del párrafo anterior se entenderá que son criterios objetivos válidos para
definir las categorías, entre otros, el volumen máximo admisible de contratos que el órgano
de contratación prevea adjudicar en el marco del sistema, o la zona geográfica específica
donde vayan a ejecutarse estos contratos específicos.
Artículo 224. Implementación.
1. Para contratar en el marco de un sistema dinámico de adquisición los órganos de
contratación seguirán las normas del procedimiento restringido, con las especialidades que
se establecen en esta Sección.
2. Serán admitidos en el sistema todos los solicitantes que cumplan los criterios de
selección, sin que pueda limitarse el número de candidatos admisibles en el sistema.
3. Cuando los órganos de contratación hayan dividido el sistema en categorías de
productos, obras o servicios conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, especificarán los
criterios de selección que se apliquen a cada categoría.
4. Todas las comunicaciones que se realicen en el contexto de un sistema dinámico de
adquisición se harán utilizando únicamente medios electrónicos, de conformidad con lo
dispuesto en esta Ley.
5. Con carácter previo a la adjudicación, en el marco de un sistema dinámico de
adquisición, de contratos específicos, los órganos de contratación deberán:
a) Publicar un anuncio de licitación en el perfil de contratante en el cual se precise que
se trata de un sistema dinámico de adquisición y el período de vigencia del mismo.
b) Indicar en los pliegos, al menos, la naturaleza y la cantidad estimada de compras
previstas, así como la información necesaria relativa al sistema dinámico de adquisición, en
particular el modo de funcionamiento del mismo, el equipo electrónico utilizado y las
modalidades y especificaciones técnicas de conexión.
c) Indicar toda división en categorías de productos, obras o servicios y las características
que definen dichas categorías.
d) Ofrecer un acceso libre, directo y completo, durante todo el período de vigencia del
sistema, a los pliegos de la contratación, de conformidad con el artículo 138.
6. La participación en el sistema será gratuita para las empresas, a las que no se podrá
cargar ningún gasto.
7. Los órganos de contratación informarán a la Comisión Europea de cualquier cambio
del periodo de vigencia establecido en el anuncio de licitación de la siguiente forma:
a) En los casos en que el periodo de vigencia se modifique sin que se haya terminado el
sistema, a través del modelo de anuncio utilizado inicialmente para la convocatoria de
licitación del sistema dinámico de adquisición.
b) En los casos en que haya concluido el sistema, a través del anuncio de adjudicación
del contrato.
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Artículo 225. Incorporación de empresas al sistema.
1. Durante todo el período de vigencia del sistema dinámico de adquisición, cualquier
empresario interesado podrá solicitar participar en el sistema en las condiciones expuestas
en el artículo anterior.
2. 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. En ningún caso podrá ampliarse este plazo una vez
enviada la invitación escrita a los candidatos para la primera contratación específica en el
marco del sistema dinámico de adquisición.
3. 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.
Dicho plazo podrá prorrogarse a quince días hábiles en casos concretos justificados, en
particular si es necesario examinar documentación complementaria o verificar de otro modo
si se cumplen los criterios de selección.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, mientras la invitación para la primera
contratación específica en el marco del sistema dinámico de adquisición no haya sido
enviada, el órgano de contratación podrá ampliar nuevamente el plazo de evaluación.
Durante este tiempo destinado a la evaluación de las solicitudes, el órgano de contratación
no podrá enviar ninguna invitación para la presentación de ofertas.
Los órganos de contratación deberán indicar en los pliegos si hay posibilidad de prórroga
del plazo a que se refiere este apartado y, en caso afirmativo, su duración.
4. Los órganos de contratación informarán lo antes posible a la empresa que solicitó
adherirse al sistema dinámico de adquisición de si ha sido admitida o no.
5. Cuando los candidatos hubieran acreditado el cumplimiento de los criterios de
selección mediante la presentación de la declaración responsable a que se refiere el artículo
140 de la presente Ley, los órganos de contratación podrán exigirles en cualquier momento
del período de vigencia del sistema dinámico de adquisición que presenten una nueva
declaración responsable renovada y actualizada. La misma deberá ser aportada por el
candidato dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que este
fue requerido.
Durante todo el período de vigencia del sistema dinámico de adquisición será de
aplicación el apartado 3 del artículo 140.
Artículo 226. Adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico
de adquisición.
1. Cada contrato que se pretenda adjudicar en el marco de un sistema dinámico de
adquisición deberá ser objeto de una licitación.
2. Los órganos de contratación invitarán a todas las 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, con sujeción a lo dispuesto en el
apartado 4 del artículo 162 y en el apartado 2 del artículo 163.
Cuando el sistema dinámico de adquisición se hubiera articulado en varias categorías de
productos, obras o servicios, los órganos de contratación invitarán a todas las empresas que
previamente hubieran sido admitidas en la categoría correspondiente.
3. El plazo mínimo para la presentación de ofertas será de diez días, contados a partir de
la fecha de envío de la invitación escrita.
4. Los órganos de contratación adjudicarán el contrato específico al licitador que hubiera
presentado la mejor oferta, de acuerdo con los criterios de adjudicación detallados en el
anuncio de licitación para el sistema dinámico de adquisición. Cuando proceda, estos
criterios podrán formularse con más precisión en la invitación a los candidatos. Según lo
dispuesto en el artículo 167 letra e), se considerarán irregulares o inaceptables las ofertas
que no se ajusten a lo previsto en los pliegos; aquellas que se hayan presentado fuera de
plazo; las que muestren indicios de colusión o corrupción; las que hayan sido consideradas
anormalmente bajas por el órgano de contratación; o aquellas cuyo precio supere el
presupuesto base de licitación.
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Sección 4.ª Centrales de contratación
Subsección 1.ª Normas generales
Artículo 227. Funcionalidad y principios de actuación.
1. Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de obras, servicios
y suministros, atribuyéndola a servicios especializados.
2. Las centrales de contratación actuarán adquiriendo suministros y servicios para otros
entes del sector público, o adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco y sistemas
dinámicos de adquisición para la realización de obras, suministros o servicios destinados a
los mismos.
3. Las centrales de contratación se sujetarán, en la adjudicación de los contratos,
acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que celebren, a las disposiciones de la
presente Ley y sus normas de desarrollo.
4. En los acuerdos marco de contratación centralizada podrán celebrarse contratos
basados entre las empresas y entes del sector público parte del acuerdo marco, así como
por otros entes del sector público, siempre que dichos entes, entidades u organismos se
hubieran identificado en el pliego regulador del acuerdo marco, y se hubiera hecho constar
esta circunstancia en la convocatoria de licitación.
Artículo 228. Creación de centrales de contratación por las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales.
1. 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 esta Ley que aquellas dicten en ejercicio de sus competencias.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 10 de la Disposición adicional tercera, en
el ámbito de la Administración Local, las Corporaciones Locales podrán crear centrales de
contratación por acuerdo del Pleno. Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla también
podrán crear sus propias centrales de contratación.
3. Mediante los correspondientes acuerdos, las Comunidades Autónomas, las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades locales así como los organismos y entidades
dependientes de los anteriores, podrán adherirse a sistemas de adquisición centralizada de
otras entidades del sector público incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley. La
adhesión al sistema estatal de contratación centralizada, se efectuará de acuerdo con lo
dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 229 de la presente Ley. En ningún caso una
misma Administración, ente u organismo podrá contratar la provisión de la misma prestación
a través de varias centrales de contratación.
Subsección 2.ª Contratación centralizada en el ámbito estatal. Sistema estatal de
contratación centralizada
Artículo 229. Régimen general.
1. 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.
2. La declaración a que se refiere el apartado anterior 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
presente Ley que pertenezcan al sector público estatal, 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.
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3. 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.
4. El contenido y procedimiento de los acuerdos de adhesión a que se refiere el apartado
anterior se establecerá mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública.
5. 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, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 6 siguiente sobre la competencia para contratar en el caso de
contratos basados cuyos destinatarios sean entidades adheridas.
La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación prestará el
apoyo técnico necesario para el adecuado funcionamiento del sistema estatal de
contratación centralizada y ejercerá el resto de funciones que le atribuya el ordenamiento
jurídico.
6. 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.
La Junta de Contratación Centralizada establecerá para cada acuerdo marco y sistema
dinámico de adquisición las medidas que considere adecuadas para garantizar que los
expedientes de contratación tramitados por las entidades adheridas, su aplicación de las
reglas de licitación y selección de los contratistas, las adjudicaciones que acuerden y la
ejecución de los contratos basados, cumplen los términos y condiciones establecidos en los
pliegos que rigen dichos acuerdos y sistemas, para lo que podrá acordar la utilización de
herramientas informáticas específicas, la emisión de informes preceptivos y vinculantes o
cualquier otro medio adecuado a este fin.
7. La contratación de obras, suministros o servicios centralizados podrá efectuarse a
través de los siguientes procedimientos:
a) Mediante la conclusión del correspondiente contrato, que se adjudicará con arreglo a
las normas procedimentales contenidas en el Capítulo I del Título I del presente Libro.
b) A través de acuerdos marco.
c) A través de sistemas dinámicos de adquisición.
En los casos en los que el órgano de contratación de los contratos basados en un
acuerdo marco o de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de
adquisición sea la Junta de Contratación Centralizada y sea necesario realizar una nueva
licitación, las actuaciones relativas a dicha licitación previas a la adjudicación se realizarán,
con carácter general por el organismo destinatario de la prestación.
En el caso de que fueran varios los destinatarios, dichas actuaciones se realizarán por la
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación o bien por el
organismo destinatario designado por esta, en aplicación de los criterios que a tal efecto se
hubieran establecido en los pliegos. En su defecto, las actuaciones serán realizadas por la
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
8. La conclusión por los entes integrados en el ámbito obligatorio del sistema estatal de
adquisición centralizada de acuerdos marco que tengan por objeto bienes, servicios u obras
no declarados de contratación centralizada y que afecten a más de uno de ellos, o de
acuerdos marco cuyo objeto sean bienes, servicios u obras que se contraten de forma
general y con características esencialmente homogéneas, requerirá el previo informe
favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, que deberá obtenerse antes de iniciar el
procedimiento dirigido a su adjudicación.
9. La recepción y pago de los bienes y servicios será efectuada por los organismos
peticionarios de los mismos en los contratos basados en un acuerdo marco y en los
contratos específicos adjudicados en el marco de un sistema dinámico de adquisición.
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Artículo 230. Adquisición centralizada de equipos y sistemas para el tratamiento de la
información.
1. La competencia para adquirir equipos y sistemas para el tratamiento de la información
y sus elementos complementarios o auxiliares en el ámbito obligatorio definido en el
apartado 2 del artículo anterior que no hayan sido declarados de adquisición centralizada
conforme a lo señalado en el mismo corresponderá, en todo caso, al órgano de contratación
del sistema estatal de contratación centralizada, oídos los Departamentos ministeriales u
organismos interesados en la compra en cuanto sus necesidades.
2. El Ministro de Hacienda y Función Pública podrá atribuir la competencia para adquirir
los bienes a que se refiere este artículo a otros órganos de la Administración General del
Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social y Entidades públicas estatales, cuando circunstancias especiales o el
volumen de adquisiciones que realicen así lo aconsejen.
TÍTULO II
De los distintos tipos de contratos de las Administraciones Públicas
CAPÍTULO I
Del contrato de obras
Sección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de obras
Artículo 231. Proyecto de obras.
1. En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un contrato de obras
requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente
proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto
corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente
atribuida a otro órgano por una norma jurídica.
2. En el supuesto de adjudicación conjunta de proyecto y obra, la ejecución de esta
quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el órgano de
contratación.
Artículo 232. Clasificación de las obras.
1. A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su
objeto y naturaleza, en los grupos siguientes:
a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran
reparación.
b) Obras de reparación simple.
c) Obras de conservación y mantenimiento.
d) Obras de demolición.
2. Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a la creación de un bien
inmueble.
3. El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora,
modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente.
4. Se consideran como obras de reparación las necesarias para enmendar un
menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. Cuando
afecten fundamentalmente a la estructura resistente tendrán la calificación de gran
reparación y, en caso contrario, de reparación simple.
5. Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, las obras
necesarias para su enmienda tendrán el carácter de conservación. Las obras de
mantenimiento tendrán el mismo carácter que las de conservación.
– 155 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 2 Ley de Contratos del Sector Público
6. Son obras de restauración aquellas que tienen por objeto reparar una construcción
conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.
7. Son obras de rehabilitación aquellas que tienen por objeto reparar una construcción
conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva
funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble.
8. Son obras de demolición las que tengan por objeto el derribo o la destrucción de un
bien inmueble.
Artículo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración.
1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos:
a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los
antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación
de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta.
b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente
definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de
servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución.
c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las
obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo,
las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se
llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los
materiales empleados y del proceso de ejecución.
d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios
unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos
para su valoración. El presupuesto se ordenará por obras elementales, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con
previsión, en su caso, del tiempo y coste.
f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra.
g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud,
en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.
h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario.
2. No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran
reparación inferiores a 500.000 euros de presupuesto base de licitación, IVA excluido, y para
los restantes proyectos enumerados en el artículo anterior, se podrá simplificar, refundir o
incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos anteriores en la forma que en las
normas de desarrollo de esta Ley se determine, siempre que la documentación resultante
sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda. No obstante, solo
podrá prescindirse de la documentación indicada en la letra g) del apartado anterior en los
casos en que así esté previsto en la normativa específica que la regula.
3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá
incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como
los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del
contrato.
4. Cuando la elaboración del proyecto haya sido contratada íntegramente por la
Administración, el autor o autores del mismo incurrirán en responsabilidad en los términos
establecidos en esta Ley. En el supuesto de que la prestación se llevara a cabo en
colaboración con la Administración y bajo su supervisión, las responsabilidades se limitarán
al ámbito de la colaboración.
Cuando el proyecto incluyera un estudio geotécnico y el mismo no hubiera previsto
determinadas circunstancias que supongan un incremento en más del 10 por ciento del
precio inicial del contrato en ejecución, al autor o autores del mismo les será exigible la
indemnización que establece el artículo 315, si bien el porcentaje del 20 por ciento que este
indica en su apartado 1 deberá sustituirse, a estos efectos, por el 10 por ciento.
5. Los proyectos deberán sujetarse a las instrucciones técnicas que sean de obligado
cumplimiento.
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6. Cuando las obras sean objeto de explotación por la Administración Pública el proyecto
deberá ir acompañado del valor actual neto de las inversiones, costes e ingresos a obtener
por la Administración que vaya a explotar la obra.
Artículo 234. Presentación del proyecto por el empresario.
1. La contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras
correspondientes tendrá carácter excepcional y solo podrá efectuarse en los siguientes
supuestos cuya concurrencia deberá justificarse debidamente en el expediente:
a) Cuando motivos de orden técnico obliguen necesariamente a vincular al empresario a
los estudios de las obras. Estos motivos deben estar ligados al destino o a las técnicas de
ejecución de la obra.
b) Cuando se trate de obras cuya dimensión excepcional o dificultades técnicas
singulares, requieran soluciones aportadas con medios y capacidad técnica propias de las
empresas.
2. En todo caso, la licitación de este tipo de contrato requerirá la redacción previa por la
Administración o entidad contratante del correspondiente anteproyecto o documento similar y
solo, cuando por causas justificadas fuera conveniente al interés público, podrá limitarse a
redactar las bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse.
3. El contratista presentará el proyecto al órgano de contratación para su supervisión,
aprobación y replanteo. Si se observaren defectos o referencias de precios inadecuados en
el proyecto recibido se requerirá su subsanación del contratista, en los términos del artículo
314, sin que pueda iniciarse la ejecución de obra hasta que se proceda a una nueva
supervisión, aprobación y replanteo del proyecto. En el supuesto de que el órgano de
contratación y el contratista no llegaren a un acuerdo sobre los precios, el último quedará
exonerado de ejecutar las obras, sin otro derecho frente al órgano de contratación que el
pago de los trabajos de redacción del correspondiente proyecto.
4. En los casos a que se refiere este artículo, la iniciación del expediente y la reserva de
crédito correspondiente fijarán el importe máximo previsto que el futuro contrato puede
alcanzar. No obstante, no se procederá a la fiscalización del gasto, a su aprobación, así
como a la adquisición del compromiso generado por el mismo, hasta que se conozca el
importe y las condiciones del contrato de acuerdo con la proposición seleccionada,
circunstancias que serán recogidas en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas
particulares.
5. Cuando se trate de la elaboración de un proyecto de obras singulares de
infraestructuras hidráulicas o de transporte cuya entidad o complejidad no permita establecer
el importe estimativo de la realización de las obras, la previsión del precio máximo a que se
refiere el apartado anterior se limitará exclusivamente al proyecto. La ejecución de la obra
quedará supeditada al estudio de la viabilidad de su financiación y a la tramitación del
correspondiente expediente de gasto.
En el supuesto de que se renunciara a la ejecución de la obra o no se produzca
pronunciamiento en un plazo de tres meses, salvo que el pliego de cláusulas estableciera
otro mayor, el contratista tendrá derecho al pago del precio del proyecto incrementado en el
5 por 100 como compensación.
Artículo 235. Supervisión de proyectos.
Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del
contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, los órganos de
contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de
supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las
disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que
resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación
incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley.
En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe tendrá
carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo.
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Artículo 236. Replanteo del proyecto.
1. Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de
la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la
realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal
ejecución. Asimismo se deberán comprobar cuantos supuestos figuren en el proyecto
elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar.
2. En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de
infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito previo
de disponibilidad de los terrenos, si bien no se podrá iniciar la ejecución de las obras en
tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa.
3. En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas, será suficiente
para acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos de cesión y
aceptación por los órganos competentes.
4. Una vez realizado el replanteo se incorporará el proyecto al expediente de
contratación.
Sección 2.ª Ejecución del contrato de obras
Artículo 237. Comprobación del replanteo.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser
superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados,
el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación,
extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas,
remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.
Artículo 238. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista.
1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de este diere al contratista la
Dirección facultativa de las obras.
2. Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito
en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.
3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el
contratista es responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse.
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.
Artículo 240. Certificaciones y abonos a cuenta.
1. A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez
días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra

– 158 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 2 Ley de Contratos del Sector Público
ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, salvo prevención en
contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que
comprenden.
En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado
2 del artículo 198.
2. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los
respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y los
límites que con carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los
referidos pagos mediante la prestación de garantía.
Artículo 241. Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado.
1. Cuando la naturaleza de la obra lo permita, se podrá establecer el sistema de
retribución a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, de acuerdo con lo establecido
en los apartados siguientes cuando el criterio de retribución se configure como de precio
cerrado o en las circunstancias y condiciones que se determinen en las normas de desarrollo
de esta Ley para el resto de los casos.
2. El sistema de retribución a tanto alzado podrá, en su caso, configurarse como de
precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendrá
invariable no siendo abonables las modificaciones del contrato que sean necesarias para
corregir errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto.
3. La contratación de obras a tanto alzado con precio cerrado requerirá que se cumplan
las siguientes condiciones:
a) Que así se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato,
pudiendo este establecer que algunas unidades o partes de la obra se excluyan de este
sistema y se abonen por precios unitarios.
b) Las unidades de obra cuyo precio se vaya a abonar con arreglo a este sistema
deberán estar previamente definidas en el proyecto y haberse replanteado antes de la
licitación. El órgano de contratación deberá garantizar a los interesados el acceso al terreno
donde se ubicarán las obras, a fin de que puedan realizar sobre el mismo las
comprobaciones que consideren oportunas con suficiente antelación a la fecha límite de
presentación de ofertas.
c) Que el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra
contratados por el sistema de tanto alzado con precio cerrado sea abonado mensualmente,
en la misma proporción que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de que se trate.
d) Cuando en el pliego se autorice a los licitadores la presentación de variantes sobre
determinados elementos o unidades de obra que de acuerdo con el pliego de cláusulas
administrativas particulares del contrato deban ser ofertadas por el precio cerrado, las
citadas variantes deberán ser ofertadas bajo dicha modalidad.
En este caso, los licitadores vendrán obligados a presentar un proyecto básico cuyo
contenido se determinará en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.
El adjudicatario del contrato en el plazo que determine dicho pliego deberá aportar el
proyecto de construcción de las variantes ofertadas, para su preceptiva supervisión y
aprobación. En ningún caso el precio o el plazo de la adjudicación sufrirá variación como
consecuencia de la aprobación de este proyecto.
Sección 3.ª Modificación del contrato de obras
Artículo 242. Modificación del contrato de obras.
1. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206. En caso de que la
– 159 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 2 Ley de Contratos del Sector Público
modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna.
2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas
en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario
realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados por la
Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles.
Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas
directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de esta Ley.
3. Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá
comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación
mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus
funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez
terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210.
4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabará del órgano de
contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con
las siguientes actuaciones:
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos
complementarios precisos.
No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones:
i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta
ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial.
Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra.
ii. La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos
establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto
exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.
5. Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal total de la
ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el Ministro, si
se trata de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas
integrantes del sector público estatal, podrá acordar que continúen provisionalmente las
mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa,
siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del
contrato, IVA excluido, y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.
El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la
incorporación de las siguientes actuaciones:
a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde
figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a realizar
y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos previstos en el
apartado 2 del artículo 203.
b) Audiencia del contratista.
c) Conformidad del órgano de contratación.
d) Certificado de existencia de crédito.
e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta
técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación de
los nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad con lo establecido
en el apartado 3 del artículo 102.
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En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá
estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la
modificación del contrato.
Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades
de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas.
La autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las obras, que, en su caso,
únicamente podrá ser objeto de delegación en los Secretarios de Estado del Departamento
Ministerial, implicará en el ámbito de la Administración General del Estado la aprobación del
gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el momento de la aprobación de
la modificación del contrato.
Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y
abono en los términos previstos en la presente Ley con la siguiente singularidad:
Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente modificado que
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como referencia los precios
que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a
cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez
se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y variaciones
que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y
recepción de las obras que comprenden.
Sección 4.ª Cumplimiento del contrato de obras
Artículo 243. Recepción y plazo de garantía.
1. A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en esta Ley,
concurrirá un facultativo designado por la Administración representante de esta, el facultativo
encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada
al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en esta Ley.
En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que
las operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, los pliegos
podrán prever que el plazo de tres meses para la aprobación de la certificación final al que
se refiere el párrafo anterior, podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún caso los
cinco meses.
2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante
de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando
entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta
y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no
lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto
el contrato.
3. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un
año salvo casos especiales.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago
de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el
caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista
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para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliación del plazo de garantía.
4. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las
de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan
trabajos que excedan el concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá
plazo de garantía.
5. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el
contrato.
6. Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en
el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción,
desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias
propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se
establezcan.
Artículo 244. Responsabilidad por vicios ocultos.
1. Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de los daños
y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar
desde la recepción.
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la
fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas.
2. Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar
desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que
puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.
3. Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este
artículo, sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida
cualquier responsabilidad del contratista.
Sección 5.ª Resolución del contrato de obras
Artículo 245. Causas de resolución.
Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de la Ley, las
siguientes:
a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo.
b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.
c) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la
Administración.
d) El desistimiento.
Artículo 246. Efectos de la resolución.
1. La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra
del contratista. Será necesaria la citación de este, en el domicilio que figure en el expediente
de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición.
2. Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la
resolución del contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una
indemnización equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicación, IVA excluido.
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3. En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión
de la iniciación de las mismas por parte de la Administración por plazo superior a cuatro
meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización
del 3 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido.
4. En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión
de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho por
todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de las obras
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por
obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato
primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de notificación del
desistimiento o de la suspensión se hubieran ejecutado.
5. Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia
Administración, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de
lo construido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado al contratista la
liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el
contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de
contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince días.
CAPÍTULO II
Del contrato de concesión de obras
Sección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras
Artículo 247. Estudio de viabilidad.
1. Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión
unas obras, el órgano que corresponda de la Administración concedente acordará la
realización de un estudio de viabilidad de las mismas.
2. El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o
estudios que procedan sobre los puntos siguientes:
a) Finalidad y justificación de las obras, así como definición de sus características
esenciales.
b) Justificación de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización del
contrato de concesión de obras frente a otros tipos contractuales, con indicación de los
niveles de calidad que resulta necesario cumplir, la estructura administrativa necesaria para
verificar la prestación, así como las variables en relación con el impacto de la concesión en
la estabilidad presupuestaria.
c) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de las obras en
su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión.
d) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento
sectorial, territorial o urbanístico.
e) Estudio de impacto ambiental cuando este sea preceptivo de acuerdo con la
legislación vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las
correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias.
f) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se
tratara de infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado.
g) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de las obras.
h) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la
construcción de las obras con la justificación, asimismo, de la procedencia de esta.
i) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los
términos previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción.
j) El valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario, a
efectos de la evaluación del riesgo operacional, así como los criterios que sean precisos
para valorar la tasa de descuento.
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k) Existencia de una posible ayuda de Estado y compatibilidad de la misma con el
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en los casos en que para la viabilidad de la
concesión se contemplen ayudas a la construcción o explotación de la misma.
3. La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública
por el plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo
y dará traslado del mismo para informe a los órganos de la Administración General del
Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectados cuando la obra no
figure en el correspondiente planeamiento urbanístico, que deberán emitirlo en el plazo de
un mes.
4. El trámite de información pública previsto en el apartado anterior servirá también para
cumplimentar el concerniente al estudio de impacto ambiental, en los casos en que la
declaración de impacto ambiental resulte preceptiva.
5. Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de
eventuales concesiones. Presentado el estudio será elevado al órgano competente para que
en el plazo de tres meses comunique al particular la decisión de tramitar o no tramitar el
mismo o fije un plazo mayor para su estudio que, en ningún caso, será superior a seis
meses. El silencio de la Administración o de la entidad que corresponda equivaldrá a la no
aceptación del estudio.
En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de la
correspondiente concesión, salvo que dicho estudio hubiera resultado insuficiente de
acuerdo con su propia finalidad, su autor tendrá derecho en la correspondiente licitación a 5
puntos porcentuales adicionales a los obtenidos por aplicación de los criterios de
adjudicación establecidos en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas
particulares. Para el caso de que no haya resultado adjudicatario tendrá derecho al
resarcimiento de los gastos efectuados para su elaboración, incrementados en un 5 por cien
como compensación, gastos que podrán imponerse al concesionario como condición
contractual en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares. El importe
de los gastos será determinado en función de los que resulten justificados por quien haya
presentado el estudio.
6. La Administración concedente podrá acordar motivadamente la sustitución del estudio
de viabilidad a que se refieren los apartados anteriores por un estudio de viabilidad
económico-financiera cuando por la naturaleza y finalidad de las obras o por la cuantía de la
inversión requerida considerara que este es suficiente. En estos supuestos la Administración
elaborará además, antes de licitar la concesión, el correspondiente anteproyecto o proyecto
para asegurar los trámites establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo siguiente.
7. El órgano que corresponda de la Administración concedente deberá aprobar el estudio
de viabilidad o, en su caso, adoptar la decisión de sustitución mencionada en el apartado
anterior, y publicar estas decisiones en el correspondiente perfil del contratante.
Artículo 248. Anteproyecto de construcción y explotación de las obras.
1. En función de la complejidad de las obras y del grado de definición de sus
características, la Administración concedente, aprobado el estudio de viabilidad, podrá
acordar la redacción del correspondiente anteproyecto. Este podrá incluir, de acuerdo con la
naturaleza de las obras, zonas complementarias de explotación comercial.
2. El anteproyecto de construcción y explotación de las obras deberá contener, como
mínimo, la siguiente documentación:
a) Una memoria en la que se expondrán las necesidades a satisfacer, los factores
sociales, técnicos, económicos, medioambientales y administrativos considerados para
atender el objetivo fijado y la justificación de la solución que se propone. La memoria se
acompañará de los datos y cálculos básicos correspondientes.
b) Los planos de situación generales y de conjunto necesarios para la definición de las
obras.
c) Un presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de las obras, incluido el coste
de las expropiaciones que hubiese que llevar a cabo, partiendo de las correspondientes
mediciones aproximadas y valoraciones. Para el cálculo del coste de las expropiaciones se
tendrá en cuenta el sistema legal de valoraciones vigente.
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d) Un estudio relativo al régimen de utilización y explotación de las obras, con indicación
de su forma de financiación y del régimen tarifario que regirá en la concesión, incluyendo, en
su caso, la incidencia o contribución en estas de los rendimientos que pudieran corresponder
a la zona de explotación comercial.
3. El anteproyecto se someterá a información pública por el plazo de un mes, prorrogable
por idéntico plazo en razón de su complejidad, para que puedan formularse cuantas
observaciones se consideren oportunas sobre la ubicación y características de las obras, así
como cualquier otra circunstancia referente a su declaración de utilidad pública, y dará
traslado de este para informe a los órganos de la Administración General del Estado, las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectados. Este trámite de información
pública servirá también para cumplimentar el concerniente al estudio de impacto ambiental,
en los casos en que la declaración de impacto ambiental resulte preceptiva y no se hubiera
efectuado dicho trámite anteriormente por tratarse de un supuesto incluido en el apartado 6
del artículo anterior.
4. La Administración concedente aprobará el anteproyecto de las obras, considerando
las alegaciones formuladas e incorporando las prescripciones de la declaración de impacto
ambiental, e instará el reconocimiento concreto de la utilidad pública de esta a los efectos
previstos en la legislación de expropiación forzosa.
5. Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares lo autorice, y en los
términos que este establezca, los licitadores a la concesión podrán introducir en el
anteproyecto las variantes que estimen convenientes.
Artículo 249. Proyecto de las obras y replanteo de este.
1. En el supuesto de que las obras sean definidas en todas sus características por la
Administración concedente, se procederá a la redacción, supervisión, aprobación y replanteo
del correspondiente proyecto de acuerdo con lo dispuesto en los correspondientes artículos
de esta Ley y al reconocimiento de la utilidad pública de la obra a los efectos previstos en la
legislación de expropiación forzosa.
2. Cuando no existiera anteproyecto, la Administración concedente someterá el proyecto,
antes de su aprobación definitiva, a la tramitación establecida en los apartados 3 y 4 del
artículo anterior para los anteproyectos.
3. Será de aplicación en lo que se refiere a las posibles mejoras del proyecto de las
obras lo dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior.
4. El concesionario responderá de los daños derivados de los defectos del proyecto
cuando, según los términos de la concesión, le corresponda su presentación o haya
introducido mejoras en el propuesto por la Administración.
Artículo 250. Pliegos de cláusulas administrativas particulares.
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de concesión de
obras deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes aspectos:
a) Definición del objeto del contrato, con referencia al anteproyecto o proyecto de que se
trate y mención expresa de los documentos de este que revistan carácter contractual. En su
caso determinación de la zona complementaria de explotación comercial.
b) Requisitos de capacidad y solvencia financiera, económica y técnica que sean
exigibles a los licitadores, pudiendo fijarse distintos requisitos de solvencia en función de las
diferentes fases del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.3, a los
efectos de una posible cesión en los términos establecidos en el artículo 214.2.c).
c) Preverán también la posibilidad de que se produzca la cesión del contrato de
conformidad con lo previsto en el artículo 214, así como de las participaciones en la
sociedad concesionaria cuando se constituyera una sociedad de propósito específico por los
licitadores para la ejecución del contrato.
Asimismo, establecerán criterios para la determinación de cuándo la cesión de las
participaciones deberá considerarse por suponer un efectivo cambio de control y, en el caso
de que estuviera justificado por las características del contrato, se establecerán también
mecanismos de control para cesiones de participaciones en la sociedad concesionaria que
no puedan equipararse a una cesión del contrato. En todo caso se considerará que se
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produce un efectivo cambio de control cuando se ceda el 51 por ciento de las
participaciones.
d) Contenido de las proposiciones, que deberán hacer referencia, al menos, a los
siguientes extremos:
1.º Relación de promotores de la futura sociedad concesionaria, en el supuesto de que
estuviera prevista su constitución, y características de la misma tanto jurídicas como
financieras.
2.º Plan de realización de las obras con indicación de las fechas previstas para su inicio,
terminación y apertura al uso al que se destinen.
3.º Plazo de duración de la concesión vinculado al sistema de financiación de la
concesión.
4.º Plan económico-financiero de la concesión que incluirá, entre los aspectos que le son
propios, el sistema de tarifas, la inversión y los costes de explotación, la tasa interna de
rentabilidad o retorno estimada, y las obligaciones de pago y gastos financieros, directos o
indirectos, estimados. Deberá ser objeto de consideración específica la incidencia en las
tarifas, así como en las previsiones de amortización, en el plazo concesional y en otras
variables de la concesión previstas en el pliego, en su caso, de los rendimientos de la
demanda de utilización de las obras y, cuando exista, de los beneficios derivados de la
explotación de la zona comercial, cuando no alcancen o cuando superen los niveles mínimo
y máximo, respectivamente, que se consideren en la oferta. En cualquier caso, si los
rendimientos de la zona comercial no superan el umbral mínimo fijado en el pliego de
cláusulas administrativas, dichos rendimientos no podrán considerarse a los efectos de la
revisión de los elementos señalados anteriormente.
5.º En los casos de financiación mixta de la obra, propuesta del porcentaje de
financiación con cargo a recursos públicos, por debajo de los establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
6.º Compromiso de que la sociedad concesionaria adoptará el modelo de contabilidad
que establezca el pliego, de conformidad con la normativa aplicable, incluido el que pudiera
corresponder a la gestión de las zonas complementarias de explotación comercial, sin
perjuicio de que los rendimientos de estas se integren a todos los efectos en los de la
concesión.
7.º En los términos y con el alcance que se fije en el pliego, los licitadores podrán
introducir las mejoras que consideren convenientes, y que podrán referirse a características
estructurales de la obra, a su régimen de explotación, a las medidas tendentes a evitar los
daños al medio ambiente y los recursos naturales, o a mejoras sustanciales, pero no a su
ubicación.
e) Sistema de retribución del concesionario en el que se incluirán las opciones posibles
sobre las que deberá versar la oferta, así como, en su caso, las fórmulas de actualización de
costes durante la explotación de la obra, con referencia obligada a su repercusión en las
correspondientes tarifas en función del objeto de la concesión.
f) El umbral mínimo de beneficios derivados de la explotación de la zona comercial por
debajo del cual no podrá incidirse en los elementos económicos de la concesión, quedando
el mismo a riesgo del concesionario.
g) Cuantía y forma de las garantías.
h) Características especiales, en su caso, de la sociedad concesionaria.
i) Plazo, en su caso, para la elaboración del proyecto, plazo para la ejecución de las
obras y plazo de explotación de las mismas, que podrá ser fijo o variable en función de los
criterios establecidos en el pliego.
j) Derechos y obligaciones específicas de las partes durante la fase de ejecución de las
obras y durante su explotación.
k) Régimen de penalidades y supuestos que puedan dar lugar al secuestro o
intervención de la concesión.
l) Lugar, fecha y plazo para la presentación de ofertas.
m) Distribución entre la Administración y el concesionario de los riesgos relevantes en
función de las características del contrato, si bien en todo caso el riesgo operacional le
corresponderá al contratista.
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2. Sin perjuicio del derecho de información a que se refiere el artículo 138, el órgano de
contratación podrá incluir en el pliego, en función de la naturaleza y complejidad de este, un
plazo para que los licitadores puedan solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes
sobre su contenido. Este plazo, como mínimo, deberá respetar lo establecido en el apartado
3 del artículo 138. Las respuestas tendrán carácter vinculante y deberán hacerse públicas en
términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el proceso de licitación.
Sección 2.ª Efectos, cumplimiento y extinción de las concesiones
Artículo 251. Efectos, cumplimiento y extinción.
Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de concesión de obras se
regularán por la presente Ley, excluidos los artículos 208 y 210. Tampoco resultarán de
aplicación, salvo en la fase de construcción, el apartado 2 del artículo 192, el artículo 193 y
el artículo 195.
Sección 3.ª Construcción de las obras objeto de concesión
Artículo 252. Modalidades de ejecución de las obras.
1. Las obras se realizarán conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación
y en los plazos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pudiendo
ser ejecutadas con ayuda de la Administración. La ejecución de la obra que corresponda al
concesionario podrá ser contratada en todo o en parte con terceros, de acuerdo con lo
dispuesto en esta Ley y en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
2. La ayuda de la Administración en la construcción de las obras podrá consistir en la
ejecución por su cuenta de parte de la misma o en su financiación parcial. En el primer
supuesto la parte de obra que ejecute deberá presentar características propias que permitan
su tratamiento diferenciado, y deberá ser objeto a su terminación de la correspondiente
recepción formal. Si no dispusiera otra cosa el pliego de cláusulas administrativas
particulares, el importe de la obra se abonará de acuerdo con lo establecido en el artículo
240.
En el segundo supuesto, el importe de la financiación que se otorgue podrá abonarse en
los términos pactados, durante la ejecución de las obras, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 240, o bien una vez que aquellas hayan concluido, en la forma en que se especifica
en el artículo 266.
3. El sistema de ayudas públicas deberá respetar en todo caso la transferencia efectiva
del riesgo operacional.
Artículo 253. Responsabilidad en la ejecución de las obras por terceros.
Corresponde al concesionario el control de la ejecución de las obras que contrate con
terceros debiendo ajustarse el control al plan que el concesionario elabore y resulte
aprobado por el órgano de contratación. Este podrá en cualquier momento recabar
información sobre la marcha de las obras y girar a las mismas las visitas de inspección que
estime oportunas.
Artículo 254. Principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obras.
1. Las obras se ejecutarán a riesgo y ventura del concesionario, quien, además, asumirá
el riesgo operacional de la concesión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y
239, salvo para aquella parte de la obra que pudiera ser ejecutada por cuenta de la
Administración, según lo previsto en el apartado 2 del artículo 252, en cuyo caso regirá el
régimen general previsto para el contrato de obras.
2. Si la concurrencia de fuerza mayor implicase mayores costes para el concesionario se
procederá a ajustar el plan económico-financiero. Si la fuerza mayor impidiera por completo
la realización de las obras se procederá a resolver el contrato, debiendo abonar el órgano de
contratación al concesionario el importe total de las ejecutadas, así como los mayores costes
en que hubiese incurrido como consecuencia del endeudamiento con terceros.
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Artículo 255. Modificación del proyecto.
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir
modificaciones en el proyecto de acuerdo con lo establecido en la Subsección 4.ª,
Sección 3.ª, Capítulo I, Título I, del Libro Segundo de esta Ley y en la letra b) del apartado 1
del artículo 261. El plan económico-financiero de la concesión deberá recoger en todo caso,
mediante los oportunos ajustes, los efectos derivados del incremento o disminución de los
costes.
Artículo 256. Comprobación de las obras.
1. A la terminación de las obras, y a efectos del seguimiento del correcto cumplimiento
del contrato por el concesionario, se procederá al levantamiento de un acta de comprobación
por parte de la Administración concedente. El levantamiento y contenido del acta de
comprobación se ajustarán a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
2. Al acta de comprobación se acompañará un documento de valoración de la obra
pública ejecutada y, en su caso, una declaración del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la declaración de impacto ambiental, que será expedido por el órgano de
contratación y en el que se hará constar la inversión realizada.
3. En las obras financiadas parcialmente por la Administración concedente, mediante
abonos parciales al concesionario con base en las certificaciones mensuales de la obra
ejecutada, la certificación final de la obra acompañará al documento de valoración y al acta
de comprobación a que se refiere el apartado anterior.
4. La aprobación del acta de comprobación de las obras por el órgano de la
Administración concedente llevará implícita la autorización para la apertura de las mismas al
uso público, comenzando desde ese momento el plazo de garantía de la obra cuando haya
sido ejecutada por terceros distintos del concesionario, así como la fase de explotación.
Sección 4.ª Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la
Administración concedente
Subsección 1.ª Derechos y obligaciones del concesionario
Artículo 257. Derechos del concesionario.
Los concesionarios tendrán los siguientes derechos:
a) El derecho a explotar las obras y percibir la tarifa por uso prevista en el contrato
durante el tiempo de la concesión como contraprestación económica.
b) El derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en la forma y
con la extensión prevista en el artículo 270.
c) El derecho a utilizar los bienes de dominio público de la Administración concedente
necesarios para la construcción, modificación, conservación y explotación de las obras.
Dicho derecho incluirá el de utilizar, exclusivamente para la construcción de las obras, las
aguas que afloren o los materiales que aparezcan durante su ejecución, previa autorización
de la Administración competente, en cada caso, para la gestión del dominio público
correspondiente.
d) El derecho a recabar de la Administración la tramitación de los procedimientos de
expropiación forzosa, imposición de servidumbres y desahucio administrativo que resulten
necesarios para la construcción, modificación y explotación de las obras, así como la
realización de cuantas acciones sean necesarias para hacer viable el ejercicio de los
derechos del concesionario.
En todo caso, los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la concesión se
incorporarán al dominio público.
e) El derecho a ceder la concesión de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 y a
hipotecar la misma en las condiciones establecidas en la Ley, previa autorización del órgano
de contratación en ambos casos.
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f) La facultad de titulizar sus derechos de crédito, en los términos previstos en la Ley.
g) Cualesquiera otros que le sean reconocidos por esta u otras Leyes o por los pliegos
de condiciones.
Artículo 258. Obligaciones del concesionario.
Serán obligaciones generales del concesionario:
a) Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato.
b) Explotar las obras, asumiendo el riesgo operacional de su gestión con la continuidad y
en los términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por el órgano de
contratación.
c) Admitir la utilización de las obras por todo usuario, en las condiciones que hayan sido
establecidas de acuerdo con los principios de igualdad, universalidad y no discriminación,
mediante el abono, en su caso, de la correspondiente tarifa.
d) Cuidar del buen orden y de la calidad de las obras, y de su uso, pudiendo dictar las
oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que correspondan al órgano
de contratación.
e) Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros por causa de la ejecución de las
obras o de su explotación, cuando le sean imputables de acuerdo con el artículo 196 de la
presente Ley.
f) Proteger el dominio público que quede vinculado a la concesión, en especial,
preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo.
g) Cualesquiera otras previstas en esta u otra Ley o en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Artículo 259. Uso y conservación de las obras.
1. El concesionario deberá cuidar de la adecuada aplicación de las normas sobre uso,
policía y conservación de las obras.
2. El personal encargado de la explotación de las obras, en ausencia de agentes de la
autoridad, podrá adoptar las medidas necesarias en orden a la utilización de las obras,
formulando, en su caso, las denuncias pertinentes. A estos efectos, servirán de medio de
prueba las obtenidas por el personal del concesionario debidamente acreditado y con los
medios previamente homologados por la Administración competente, así como cualquier otro
admitido en derecho.
3. El concesionario podrá impedir el uso de las obras a aquellos usuarios que no abonen
la tarifa correspondiente, sin perjuicio de lo que, a este respecto, se establezca en la
legislación sectorial correspondiente.
4. El concesionario deberá mantener las obras de conformidad con lo que, en cada
momento y según el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental,
de accesibilidad y eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de
aplicación.
5. La Administración podrá incluir en los pliegos de condiciones mecanismos para medir
la calidad del servicio ofrecida por el concesionario, y otorgar ventajas o penalizaciones
económicas a este en función de los mismos.
En todo caso esta opción no podrá ser utilizada para limitar el riesgo operacional de la
concesión.
Artículo 260. Zonas complementarias de explotación comercial.
1. Atendiendo a su finalidad, las obras podrán incluir, además de las superficies que
sean precisas según su naturaleza, otras zonas o terrenos para la ejecución de actividades
complementarias, comerciales o industriales que sean necesarias o convenientes por la
utilidad que prestan a los usuarios de las obras y que sean susceptibles de un
aprovechamiento económico diferenciado, tales como establecimientos de hostelería,
estaciones de servicio, zonas de ocio, estacionamientos, locales comerciales y otros
susceptibles de explotación.
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2. Estas actividades complementarias se implantarán de conformidad con lo establecido
en los pliegos generales o particulares que rijan la concesión y, en su caso, con lo
determinado en la legislación o el planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.
3. Las correspondientes zonas o espacios quedarán sujetos al principio de unidad de
gestión y control de la Administración Pública concedente y serán explotados conjuntamente
con las obras por el concesionario, directamente o a través de terceros, en los términos
establecidos en el oportuno pliego de la concesión.
Subsección 2.ª Prerrogativas y derechos de la Administración
Artículo 261. Prerrogativas y derechos de la Administración.
1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y con los efectos señalados en
esta Ley, el órgano de contratación o, en su caso, el órgano que se determine en la
legislación específica, ostentará las siguientes prerrogativas y derechos en relación con los
contratos de concesión de obras:
a) Interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
b) Modificar unilateralmente los contratos por razones de interés público debidamente
justificadas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
c) Decidir el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión a favor del interés
público, en la forma y con la extensión prevista en el artículo 270.
d) Acordar la resolución de los contratos en los casos y en las condiciones que se
establecen en los artículos 279 y 280.
e) Establecer, en su caso, las tarifas máximas por la utilización de las obras.
f) Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a cuyo efecto
podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales, así como la
documentación, relacionados con el objeto de la concesión.
g) Asumir la explotación de las obras en los supuestos en que se produzca el secuestro
o intervención de la concesión.
h) Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razón de los
incumplimientos en que incurra.
i) Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de las obras en los términos
que se establezcan en la legislación sectorial específica.
j) Imponer con carácter temporal las condiciones de utilización de las obras que sean
necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés general, abonando la
indemnización que en su caso proceda.
k) Cualesquiera otros derechos reconocidos en esta o en otras leyes.
2. El ejercicio de las prerrogativas administrativas previstas en este artículo se ajustará a
lo dispuesto en esta Ley y en la legislación específica que resulte de aplicación.
Artículo 262. Modificación de las obras.
1. El órgano de contratación podrá acordar, cuando el interés público lo exija y si
concurren las circunstancias previstas en esta Ley, la modificación de las obras, así como su
ampliación, procediéndose, en su caso, a la revisión del plan económico-financiero al objeto
de acomodarlo a las nuevas circunstancias.
2. Toda modificación que afecte el equilibrio económico de la concesión se regirá por las
normas generales de modificación y por lo dispuesto en el artículo 270 de la presente Ley.
Artículo 263. Secuestro o intervención de la concesión.
1. El órgano de contratación, previa audiencia del concesionario, podrá acordar el
secuestro o intervención de la concesión en los casos en que el concesionario no pueda
hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la explotación de la obra por causas
ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento grave de sus obligaciones que pusiera en
peligro dicha explotación. El acuerdo del órgano de contratación será notificado al
concesionario y si este, dentro del plazo que se le hubiera fijado, no corrigiera la deficiencia
se ejecutará el secuestro o intervención. Asimismo, se podrá acordar el secuestro o
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intervención en los demás casos recogidos en esta Ley con los efectos previstos en la
misma.
2. Efectuado el secuestro o intervención, corresponderá al órgano de contratación la
explotación directa de la obra pública y la percepción de la contraprestación establecida,
pudiendo utilizar el mismo personal y material del concesionario. El órgano de contratación
designará uno o varios interventores que sustituirán plena o parcialmente al personal
directivo de la empresa concesionaria. La explotación de la obra objeto de secuestro o
intervención se efectuará por cuenta y riesgo del concesionario, a quien se devolverá, al
finalizar aquel, con el saldo que resulte después de satisfacer todos los gastos, incluidos los
honorarios de los interventores, y deducir, en su caso la cuantía de las penalidades
impuestas.
3. El secuestro o intervención tendrá carácter temporal y su duración será la que
determine el órgano de contratación sin que pueda exceder, incluidas las posibles prórrogas,
de tres años. El órgano de contratación acordará de oficio o a petición del concesionario el
cese del secuestro o intervención cuando resultara acreditada la desaparición de las causas
que lo hubieran motivado y el concesionario justificase estar en condiciones de proseguir la
normal explotación de la obra. Transcurrido el plazo fijado para el secuestro o intervención
sin que el concesionario haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones, el
órgano de contratación resolverá el contrato de concesión.
Artículo 264. Penalidades por incumplimiento del concesionario.
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares establecerán un catálogo de
incumplimientos de las obligaciones del concesionario, distinguiendo entre los de carácter
leve y grave. Deberán considerarse penalizables el incumplimiento total o parcial por el
concesionario de las prohibiciones establecidas en esta Ley, la omisión de actuaciones que
fueran obligatorias conforme a ella y, en particular, el incumplimiento de los plazos para la
ejecución de las obras, la negligencia en el cumplimiento de sus deberes de uso, policía y
conservación de la obra pública, la interrupción injustificada total o parcial de su utilización, y
el cobro al usuario de cantidades superiores a las legalmente autorizadas.
2. El órgano de contratación podrá imponer penalidades de carácter económico, que se
establecerán en los pliegos de forma proporcional al tipo de incumplimiento y a la
importancia económica de la explotación. El límite máximo de las penalidades a imponer no
podrá exceder del 10 por cien del presupuesto total de la obra durante su fase de
construcción. Si la concesión estuviera en fase de explotación, el límite máximo de las
penalidades anuales no podrá exceder del 20 por cien de los ingresos obtenidos por la
explotación de la obra pública durante el año anterior.
Los límites establecidos para las penalizaciones serán los fijados en el párrafo anterior
siempre que el daño causado no supere la cuantía máxima fijada en los mismos. Si la
cuantía del daño causado es superior a la penalización máxima establecida en este artículo,
se ampliará el límite hasta el valor del daño causado.
3. Los incumplimientos graves darán lugar, además, a la resolución de la concesión en
los casos previstos en el correspondiente pliego.
4. Además de los supuestos previstos en esta Ley, en los pliegos se establecerán los
incumplimientos graves que pueden dar lugar al secuestro temporal de la concesión, con
independencia de las penalidades que en cada caso procedan por razón del incumplimiento.
5. Durante la fase de ejecución de la obra el régimen de penalidades a imponer al
concesionario será el establecido en el artículo 192 de la presente Ley.
6. Con independencia del régimen de penalidades previsto en el pliego, la Administración
podrá también imponer al concesionario multas coercitivas cuando persista en el
incumplimiento de sus obligaciones, siempre que hubiera sido requerido previamente y no
las hubiera cumplido en el plazo fijado. A falta de determinación por la legislación específica,
el importe diario de la multa será de 3.000 euros.
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Sección 5.ª Régimen económico financiero de la concesión
Artículo 265. Financiación de las obras.
1. Las obras objeto de concesión serán financiadas, total o parcialmente, por el
concesionario que, en todo caso, asumirá el riesgo operacional en los términos definidos en
el apartado cuarto del artículo 14.
2. Cuando existan razones de rentabilidad económica o social, o concurran singulares
exigencias derivadas del fin público o interés general de las obras objeto de concesión, la
Administración podrá también aportar recursos públicos para su financiación, que adoptará
la forma de financiación conjunta de la obra, mediante subvenciones o préstamos
reintegrables, con o sin interés, de acuerdo con lo establecido en el artículo 252 y en esta
Sección, y de conformidad con las previsiones del correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares, debiendo respetarse en todo caso el principio de asunción del
riesgo operacional por el concesionario.
3. La construcción de las obras objeto de concesión podrá asimismo ser financiada con
aportaciones de otras Administraciones Públicas distintas a la concedente, en los términos
que se contengan en el correspondiente convenio, y con la financiación que pueda provenir
de otros organismos nacionales o internacionales.
Artículo 266. Aportaciones Públicas a la construcción y garantías a la financiación.
1. Las Administraciones Públicas podrán contribuir a la financiación de las obras
mediante aportaciones que serán realizadas durante la fase de ejecución de las obras, tal
como dispone el artículo 252, o una vez concluidas estas, y cuyo importe será fijado por los
licitadores en sus ofertas dentro de la cuantía máxima que establezcan los pliegos de
condiciones.
2. Las aportaciones públicas a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en
aportaciones no dinerarias del órgano de contratación o de cualquier otra Administración con
la que exista convenio al efecto, de acuerdo con la valoración de las mismas que se
contenga en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Los bienes inmuebles que se entreguen al concesionario se integrarán en el patrimonio
afecto a la concesión, destinándose al uso previsto en el proyecto de las obras, y revertirán a
la Administración en el momento de su extinción, debiendo respetarse, en todo caso, lo
dispuesto en los planes de ordenación urbanística o sectorial que les afecten.
3. Todas las aportaciones públicas han de estar previstas en el pliego de condiciones
determinándose su cuantía en el procedimiento de adjudicación y no podrán incrementarse
con posterioridad a la adjudicación del contrato.
4. El mismo régimen establecido para las aportaciones será aplicable a cualquier tipo de
garantía, avales y otras medidas de apoyo a la financiación del concesionario que, en todo
caso, tendrán que estar previstas en los pliegos.
Artículo 267. Retribución por la utilización de las obras.
1. El concesionario tendrá derecho a percibir de los usuarios o de la Administración una
retribución por la utilización de las obras en la forma prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y de conformidad con lo establecido en este artículo, que se
denominará tarifa y tendrá la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no
tributario.
2. Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de las obras serán fijadas por el
órgano de contratación en el acuerdo de adjudicación. Las tarifas tendrán el carácter de
máximas y los concesionarios podrán aplicar tarifas inferiores cuando así lo estimen
conveniente.
3. Las tarifas serán objeto de revisión de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II del
Título III del Libro I de la presente Ley.
4. La retribución por la utilización de la obra podrá ser abonada por la Administración
teniendo en cuenta el grado de disponibilidad ofrecido por el concesionario y/o su utilización
por los usuarios, en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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En caso de que la retribución se efectuase mediante pagos por disponibilidad deberá
preverse en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la inclusión de índices de
corrección automáticos por nivel de disponibilidad independientes de las posibles
penalidades en que pueda incurrir el concesionario en la prestación del servicio.
5. El concesionario se retribuirá igualmente con los ingresos procedentes de la
explotación de la zona comercial directamente vinculada a la concesión, en el caso de existir
esta, según lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
6. El concesionario deberá separar contablemente los ingresos provenientes de las
aportaciones públicas y aquellos otros procedentes de las tarifas abonadas por los usuarios
de las obras y, en su caso, los procedentes de la explotación de la zona comercial.
Artículo 268. Aportaciones públicas a la explotación.
Las Administraciones Públicas podrán otorgar al concesionario las siguientes
aportaciones a fin de garantizar la viabilidad económica de la explotación de las obras, que,
en todo caso, tendrán que estar previstas en el pliego de condiciones y no podrán
incrementarse con posterioridad a la adjudicación del contrato, sin perjuicio del reequilibrio
previsto en el artículo 270:
a) Subvenciones, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de
otra naturaleza, para ser aportados desde el inicio de la explotación de las obras o en el
transcurso de las mismas. La devolución de los préstamos y el pago de los intereses
devengados en su caso por los mismos se ajustarán a los términos previstos en la
concesión.
b) Ayudas, incluyendo todo tipo de garantías, en los casos excepcionales en que, por
razones de interés público, resulte aconsejable la promoción de la utilización de las obras
antes de que su explotación alcance el umbral mínimo de rentabilidad.
Artículo 269. Obras diferenciadas.
1. Cuando dos o más obras mantengan una relación funcional entre ellas, el contrato de
concesión de obras no pierde su naturaleza por el hecho de que la utilización de una parte
de las obras construidas no esté sujeta a remuneración siempre que dicha parte sea,
asimismo, competencia de la Administración concedente e incida en la explotación de la
concesión.
2. El correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares especificará con
claridad los aspectos concernientes a las obras objeto de concesión, según se determina en
esta Ley, distinguiendo, a estos efectos, la parte objeto de remuneración de aquella que no
lo es.
Los licitadores deberán presentar el correspondiente plan económico-financiero que
contemple ambas partes de las obras.
3. En todo caso, para la determinación de las tarifas a aplicar por la utilización de las
obras objeto de concesión se tendrá en cuenta el importe total de las obras realizadas.
Artículo 270. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato.
1. El contrato de concesión de obras deberá mantener su equilibrio económico en los
términos que fueron considerados para su adjudicación, teniendo en cuenta el interés
general y el interés del concesionario, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
siguiente.
2. Se deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte
que corresponda, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la Administración realice una modificación de las señaladas en el artículo 262.
b) Cuando actuaciones de la Administración Pública concedente, por su carácter
obligatorio para el concesionario determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la
economía del contrato.
Fuera de los casos previstos en las letras anteriores, únicamente procederá el
restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando causas de fuerza mayor
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determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. A estos
efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 239.
En todo caso, no existirá derecho al restablecimiento del equilibrio económico financiero
por incumplimiento de las previsiones de la demanda recogidas en el estudio de la
Administración o en el estudio que haya podido realizar el concesionario.
3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio
económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso
procedan. Estas medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas establecidas por
la utilización de las obras, la modificación en la retribución a abonar por la Administración
concedente, la reducción del plazo concesional, y, en general, en cualquier modificación de
las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Asimismo, en los casos
previstos en la letra b) y en el último párrafo del apartado 2 anterior, y siempre que la
retribución del concesionario proviniere en más de un 50 por ciento de tarifas abonadas por
los usuarios, podrá prorrogarse el plazo de la concesión por un período que no exceda de un
15 por ciento de su duración inicial.
4. El contratista tendrá derecho a desistir del contrato cuando este resulte
extraordinariamente oneroso para él, como consecuencia de una de las siguientes
circunstancias:
a) La aprobación de una disposición general por una Administración distinta de la
concedente con posterioridad a la formalización del contrato.
b) Cuando el concesionario deba incorporar, por venir obligado a ello legal o
contractualmente, a las obras o a su explotación avances técnicos que las mejoren
notoriamente y cuya disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se
haya producido con posterioridad a la formalización del contrato.
Se entenderá que el cumplimiento del contrato deviene extraordinariamente oneroso
para el concesionario cuando la incidencia de las disposiciones de las Administraciones o el
importe de las mejoras técnicas que deban incorporarse supongan un incremento neto
anualizado de los costes de, al menos, el 5 por ciento del importe neto de la cifra de
negocios de la concesión por el período que reste hasta la conclusión de la misma. Para el
cálculo del incremento se deducirán, en su caso, los posibles ingresos adicionales que la
medida pudiera generar.
Cuando el contratista desistiera del contrato como consecuencia de lo establecido en
este apartado la resolución no dará derecho a indemnización alguna para ninguna de las
partes.
5. En el caso de que los acuerdos que dicte el órgano de contratación respecto al
desarrollo de la explotación de la concesión de obras carezcan de trascendencia económica
el concesionario no tendrá derecho a indemnización o compensación por razón de los
mismos.
Sección 6.ª Financiación privada
Subsección 1.ª Emisión de títulos por el concesionario
Artículo 271. Emisión de obligaciones y otros títulos.
1. El concesionario podrá apelar al crédito en el mercado de capitales, tanto exterior
como interior, mediante la emisión de toda clase de obligaciones, bonos u otros títulos
semejantes admitidos en derecho.
2. No podrán emitirse títulos cuyo plazo de reembolso total o parcial finalice en fecha
posterior al término de la concesión.
3. Las emisiones de obligaciones podrán contar con el aval del Estado y de sus
organismos públicos, que se otorgará con arreglo a las prescripciones de la normativa
presupuestaria. La concesión del aval por parte de las Comunidades Autónomas, entidades
locales, de sus organismos públicos respectivos y demás sujetos sometidos a esta Ley se
otorgará conforme a lo que establezca su normativa específica.
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4. La emisión de las obligaciones, bonos u otros títulos referidos deberá ser comunicada
al órgano de contratación en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que cada
emisión se realice.
5. A las emisiones de valores reguladas en este artículo y en el siguiente les resultará de
aplicación lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
6. Si la emisión ha sido objeto de registro ante la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y el riesgo financiero correspondiente a los valores ha sido evaluado positivamente
por una entidad calificadora reconocida por dicha entidad supervisora, no será de aplicación
el límite del importe previsto en el artículo 401 del texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
Artículo 272.
concesionario.

Incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito del

1. Podrán emitirse valores que representen una participación en uno o varios de los
derechos de crédito a favor del concesionario consistentes en el derecho al cobro de las
tarifas, los ingresos que pueda obtener por la explotación de los elementos comerciales
relacionados con la concesión, así como los que correspondan a las aportaciones que, en su
caso, deba realizar la Administración. La cesión de estos derechos se formalizará en
escritura pública que, en el supuesto de cesión de las aportaciones a efectuar por la
Administración, se deberá notificar al órgano contratante y ello sin perjuicio de lo dispuesto
en el párrafo quinto de este apartado.
Los valores negociables anteriormente referidos se representarán en títulos o en
anotaciones en cuenta, podrán realizarse una o varias emisiones y podrán afectar derechos
de crédito previstos para uno o varios ejercicios económicos distintos.
Tanto las participaciones como directamente los derechos de crédito a que se refiere el
primer párrafo de este apartado podrán incorporarse a fondos de titulización de activos que
se regirán por la normativa específica que les corresponda.
De la suscripción y tenencia de estos valores que no esté limitada a inversores
institucionales o profesionales, se dejará nota marginal en la inscripción registral de la
concesión correspondiente. Asimismo, las características de las emisiones deberán constar
en las memorias anuales de las sociedades que las realicen.
La emisión de estos valores requerirá autorización administrativa previa del órgano de
contratación, cuyo otorgamiento solo podrá denegarse cuando el buen fin de la concesión u
otra razón de interés público relevante lo justifiquen. El plazo para notificar la resolución
sobre la solicitud de autorización será de dos meses, transcurrido el cual sin resolución
expresa la solicitud deberá entenderse estimada.
2. Siempre que designen previamente a una persona física o jurídica que actúe como
representante único ante la Administración a los solos efectos previstos en este apartado, los
tenedores de valores a que se refiere el apartado 1 de este artículo podrán ejercer las
facultades que se atribuyen al acreedor hipotecario en el artículo 274. Si, además, las
operaciones a que dicho apartado 1 se refiere hubieran previsto expresamente la
satisfacción de los derechos de los tenedores antes del transcurso del plazo concesional,
estos podrán ejercer las facultades a que se refiere el apartado 3 del citado artículo 274, a
partir del vencimiento de los títulos.
3. Cuando se produzca causa de resolución de la concesión imputable al concesionario
sin que los acreedores hayan obtenido el reembolso correspondiente a sus títulos, la
Administración concedente podrá optar por alguna de las siguientes actuaciones:
a) Salvo que las causas de resolución fuesen las previstas en la letra b) del apartado 1
del artículo 211, acordar el secuestro o intervención de la concesión conforme a lo previsto
en el artículo 263 de esta Ley a los solos efectos de satisfacer los derechos de los
acreedores sin que el concesionario pueda percibir ingreso alguno.
b) Resolver la concesión, quedando la Administración liberada con la puesta a
disposición de los acreedores de la menor de las siguientes cantidades:
1.º El importe de la indemnización que correspondiera al concesionario por aplicación de
lo previsto en el artículo 280.
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2.º La diferencia entre el valor nominal de la emisión y las cantidades percibidas hasta el
momento de resolución de la concesión tanto en concepto de intereses como de
amortizaciones parciales.
4. Si se produjera causa de resolución no imputable al concesionario y los acreedores no
se hubiesen satisfecho íntegramente de sus derechos, la Administración podrá optar por
actuar conforme a lo previsto en el párrafo a) del apartado anterior o bien por resolver la
concesión acordando con el representante de los acreedores la cuantía de la deuda y las
condiciones en que deberá ser amortizada. A falta de acuerdo, la Administración quedará
liberada con la puesta a disposición de la diferencia entre el valor nominal de su inversión y
las cantidades percibidas hasta el momento de resolución de la concesión tanto en concepto
de intereses como de amortizaciones parciales.
5. Quedará siempre a salvo la facultad de acordar la licitación de una nueva concesión
una vez resuelta la anterior.
6. Las solicitudes referentes a las autorizaciones administrativas previstas en este
artículo se resolverán por el órgano competente en el plazo de un mes, debiendo entenderse
desestimadas si no resolviera y notificara en ese plazo.
Subsección 2.ª Hipoteca de la concesión
Artículo 273. Objeto de la hipoteca de la concesión y pignoración de derechos.
1. Las concesiones de obras con los bienes y derechos que lleven incorporados serán
hipotecables conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, previa autorización del
órgano de contratación.
No se admitirá la hipoteca de concesiones de obras en garantía de deudas que no
guarden relación con la concesión correspondiente.
2. Las solicitudes referentes a las autorizaciones administrativas previstas en este
artículo y en el siguiente se resolverán por el órgano competente en el plazo de un mes,
debiendo entenderse desestimadas si no se resuelven y notifican en ese plazo.
3. Los derechos derivados de la resolución de un contrato de concesión de obras o de
concesión de servicios, a que se refieren los primeros apartados de los artículos 282 y 295,
así como los derivados de las aportaciones públicas y de la ejecución de garantías
establecidos en los artículos 266 y 268, solo podrán pignorase en garantía de deudas que
guarden relación con la concesión o el contrato, previa autorización del órgano de
contratación, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» o en el
correspondiente boletín oficial autonómico o local.
Artículo 274. Derechos del acreedor hipotecario.
1. Cuando el valor de la concesión hipotecada sufriera grave deterioro por causa
imputable al concesionario, el acreedor hipotecario podrá solicitar del órgano de contratación
pronunciamiento sobre la existencia efectiva de dicho deterioro. Si este se confirmara podrá,
asimismo, solicitar de la Administración que, previa audiencia del concesionario, ordene a
este hacer o no hacer lo que proceda para evitar o remediar el daño, sin perjuicio del posible
ejercicio de la acción de devastación prevista en el artículo 117 de la Ley Hipotecaria. No
obstante, en el caso de ejercitarse la acción administrativa prevista en este apartado, se
entenderá que el acreedor hipotecario renuncia a la acción prevista en el citado artículo 117
de la Ley Hipotecaria.
2. Cuando procediera la resolución de la concesión por incumplimiento de alguna de las
obligaciones del concesionario, la Administración, antes de resolver, dará audiencia al
acreedor hipotecario por si este ofreciera subrogarse en su cumplimiento y la Administración
considerara compatible tal ofrecimiento con el buen fin de la concesión.
3. Si la obligación garantizada no hubiera sido satisfecha total o parcialmente al tiempo
de su vencimiento, antes de promover el procedimiento de ejecución correspondiente, el
acreedor hipotecario podrá ejercer las siguientes facultades siempre que así se hubiera
previsto en la correspondiente escritura de constitución de hipoteca:
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a) Solicitar de la Administración concedente que, previa audiencia del concesionario,
disponga que se asigne a la amortización de la deuda una parte de la recaudación y de las
cantidades que, en su caso, la Administración tuviese que hacer efectivas al concesionario.
A tal efecto, se podrá, por cuenta y riesgo del acreedor, designar un interventor que
compruebe los ingresos así obtenidos y se haga cargo de la parte que se haya señalado, la
cual no podrá exceder del porcentaje o cuantía que previamente se determine.
b) Si existiesen bienes aptos para ello, solicitar de la Administración concedente que,
previa audiencia al concesionario, le otorgue la explotación durante un determinado período
de tiempo de todas o de parte de las zonas complementarias de explotación comercial. En el
caso de que estas zonas estuvieran siendo explotadas por un tercero en virtud de una
relación jurídico-privada con el concesionario, la medida contemplada por este apartado
deberá serle notificada a dicho tercero con la indicación de que queda obligado a efectuar al
acreedor hipotecario los pagos que debiera hacer al concesionario.
Artículo 275. Ejecución de la hipoteca.
1. El adjudicatario en el procedimiento de ejecución hipotecaria quedará subrogado en la
posición del concesionario, previa autorización administrativa, en los términos que se
establecen en el apartado siguiente.
2. Todo el que desee participar en el procedimiento de ejecución hipotecaria en calidad
de postor o eventual adjudicatario, incluso el propio acreedor hipotecario si la legislación
sectorial no lo impidiera, deberá comunicarlo al órgano de contratación para obtener la
oportuna autorización administrativa, que deberá notificarse al interesado en el plazo
máximo de 15 días, y sin la cual no se le admitirá en el procedimiento. La autorización tendrá
carácter reglado y se otorgará siempre que el peticionario cumpla los requisitos exigidos al
concesionario.
Si hubiera finalizado la fase de construcción o esta no formara parte del objeto de la
concesión, solo se exigirán los requisitos necesarios para llevar a cabo la explotación de la
obra.
3. Si la subasta quedara desierta o ningún interesado fuese autorizado por el órgano de
contratación para participar en el procedimiento de ejecución hipotecaria, la Administración
concedente podrá optar por alguna de las siguientes actuaciones en el supuesto de que el
acreedor hipotecario autorizado, en su caso, para ser concesionario no opte por el ejercicio
del derecho que le atribuye el artículo 671 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil:
a) Acordar el secuestro o intervención de la concesión conforme a lo previsto en el
artículo 263 de esta Ley sin que el concesionario pueda percibir ingreso alguno. Se dará
trámite de audiencia al acreedor hipotecario para ofrecerle la posibilidad de proponer un
nuevo concesionario. Si la propuesta no se produjera o el candidato propuesto no cumpliera
los requisitos exigibles conforme a lo establecido en el apartado anterior, se procederá a la
licitación de la misma concesión en el menor plazo posible.
b) Resolver la concesión quedando la Administración liberada con la puesta a
disposición de los acreedores del importe de la indemnización que correspondiera al
concesionario por aplicación de lo previsto en el artículo 280.
Artículo 276. Derechos de titulares de cargas inscritas o anotadas sobre la concesión para
el caso de resolución concesional.
Cuando procediera la resolución de la concesión y existieran titulares de derechos o
cargas inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad sobre la concesión, se
observarán las siguientes reglas:
a) La Administración, comenzado el procedimiento, deberá solicitar para su
incorporación al expediente certificación del Registro de la Propiedad, al objeto de que
puedan ser oídos todos los titulares de tales cargas y derechos.
b) El registrador, al tiempo de expedir la certificación a que se refiere el párrafo anterior,
deberá extender nota al margen de la inscripción de la concesión sobre la iniciación del
procedimiento de resolución.
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c) Para cancelar los asientos practicados a favor de los titulares de las citadas cargas y
derechos, deberá mediar resolución administrativa firme que declare la resolución de la
concesión y el abono o depósito a favor de dichos titulares de la cantidades garantizadas por
las indicadas cargas con el límite de las eventuales indemnizaciones que la Administración
debiera abonar conforme a lo previsto en el artículo 280.
Subsección 3.ª Otras fuentes de financiación
Artículo 277. Créditos participativos.
1. Se admiten los créditos participativos para la financiación de la construcción y
explotación, o solo la explotación, de las obras objeto de concesión. En dichos supuestos la
participación del prestamista se producirá sobre los ingresos del concesionario.
2. El concesionario podrá amortizar anticipadamente el capital prestado en las
condiciones pactadas.
3. Excepcionalmente, las Administraciones Públicas podrán contribuir a la financiación
de la obra mediante el otorgamiento de créditos participativos. En tales casos, y salvo
estipulación expresa en contrario, el concesionario no podrá amortizar anticipadamente el
capital prestado, a no ser que la amortización anticipada implique el abono por el
concesionario del valor actual neto de los beneficios futuros esperados según el plan
económico-financiero revisado y aprobado por el órgano competente de la Administración en
el momento de la devolución del capital.
4. La obtención de estos créditos deberá comunicarse al órgano de contratación en el
plazo máximo de un mes desde la fecha en que cada uno hubiera sido concedido.
Sección 7.ª Extinción de las concesiones
Artículo 278. Prórroga del plazo de las concesiones y extinción de la concesión por
transcurso del plazo.
1. Los plazos fijados en los pliegos de condiciones de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 29, solo podrán ser prorrogados de acuerdo con lo establecido en el último inciso del
apartado 3 del artículo 270.
2. Las concesiones relativas a obras hidráulicas se regirán, en cuanto a su duración, por
el artículo 134.a) del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
3. La concesión se entenderá extinguida por cumplimiento cuando transcurra el plazo
inicialmente establecido o, en su caso, el resultante de las prórrogas acordadas conforme al
apartado 3 del artículo 270, o de las reducciones que se hubiesen decidido.
4. Quedarán igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la concesión y a la
explotación de sus zonas comerciales.
Artículo 279. Causas de resolución.
Son causas de resolución del contrato de concesión de obras, además de las señaladas
en el artículo 211, con la excepción de las contempladas en sus letras d) y e), las siguientes:
a) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el
procedimiento de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en los
casos en que así procediera, de acuerdo con lo establecido en la Ley.
b) La demora superior a seis meses por parte del órgano de contratación en la entrega al
concesionario de la contraprestación, de los terrenos o de los medios auxiliares a que se
obligó según el contrato.
c) El rescate de la explotación de las obras por el órgano de contratación. Se entenderá
por rescate la declaración unilateral del órgano contratante, adoptada por razones de interés
público, por la que dé por terminada la concesión, no obstante la buena gestión de su titular,
para su gestión directa por la Administración. El rescate de la concesión requerirá además la
acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional.
d) La supresión de la explotación de las obras por razones de interés público.
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e) La imposibilidad de la explotación de las obras como consecuencia de acuerdos
adoptados por la Administración concedente con posterioridad al contrato.
f) El secuestro o intervención de la concesión por un plazo superior al establecido de
conformidad con el apartado 3 del artículo 263, sin que el contratista haya garantizado la
asunción completa de sus obligaciones.
Artículo 280. Efectos de la resolución.
1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, esta abonará
en todo caso al concesionario el importe de las inversiones realizadas por razón de la
expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que
sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión, atendiendo a su
grado de amortización. Al efecto, se aplicará un criterio de amortización lineal. La cantidad
resultante se fijará dentro del plazo de tres meses, salvo que se estableciera otro en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
En los casos en que la resolución se produzca por causas no imputables a la
Administración, el importe a abonar al concesionario por cualquiera de las causas posibles
será el que resulte de la valoración de la concesión, determinado conforme lo dispuesto en el
artículo 281.
En todo caso, se entenderá que la resolución de la concesión no es imputable a la
Administración cuando obedezca a alguna de las causas previstas en las letras a), b) y f) del
artículo 211, así como en las letras a) y f) del artículo 279.
2. Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesionario, le será
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y
perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la garantía incautada.
3. En los supuestos de las letras b), c), d) y e) del artículo 279, y en general en los casos
en que la resolución del contrato se produjera por causas imputables a la Administración y
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la Administración concedente
indemnizará al concesionario por los daños y perjuicios que se le irroguen.
Para determinar la cuantía de la indemnización se tendrán en cuenta:
a) Los beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir, cuantificándolos en la
media aritmética de los beneficios antes de impuestos obtenidos durante un período de
tiempo equivalente a los años que restan hasta la terminación de la concesión. En caso de
que el tiempo restante fuese superior al transcurrido, se tomará como referencia este último.
La tasa de descuento aplicable será la que resulte del coste de capital medio ponderado
correspondiente a las últimas cuentas anuales del concesionario.
b) La pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de ser entregadas a
aquella, considerando su grado de amortización.
4. El órgano de contratación podrá acordar también la resolución de los contratos
otorgados por el concesionario para el aprovechamiento de las zonas complementarias. El
órgano de contratación podrá acordar también, como consecuencia de la resolución de la
concesión, la resolución de los contratos otorgados de explotación comercial, abonando la
indemnización que en su caso correspondiera. Esta indemnización será abonada con cargo
al concesionario cuando la resolución se produjera como consecuencia de causa imputable
a este. Cuando no se acuerde la resolución de los citados contratos, los titulares de los
derechos de aprovechamiento seguirán ejerciéndolos, quedando obligados frente al órgano
de contratación en los mismos términos en que lo estuvieran frente al concesionario, salvo
que se llegara, de mutuo acuerdo, a la revisión del correspondiente contrato.
5. Si el concesionario no cumpliera con las obligaciones del beneficiario en las
expropiaciones y en virtud de resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, la
Administración concedente tuviera que hacerse cargo de abonar las indemnizaciones a los
expropiados, esta quedará subrogada en el crédito del expropiado. En todo caso, desde el
momento en que se declare la obligación de pago a cargo de la Administración concedente,
las cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que corresponda de
conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de este artículo.
6. En el supuesto de la letra b) del artículo 279, el contratista tendrá derecho al abono del
interés de demora previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
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medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales de las cantidades
debidas o valores económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo previsto para su
entrega y hasta la liquidación de la indemnización resultante de la resolución, así como de
los daños y perjuicios sufridos.
Artículo 281. Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los
que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración.
1. En el supuesto de resolución por causas no imputables a la Administración, el órgano
de contratación deberá licitar nuevamente la concesión, siendo el tipo de licitación el que
resulte del artículo siguiente. La licitación se realizará mediante subasta al alza siendo el
único criterio de adjudicación el precio.
En el caso que quedara desierta la primera licitación, se convocará una nueva licitación
en el plazo máximo de un mes, siendo el tipo de licitación el 50 por ciento de la primera.
El adjudicatario de la licitación deberá abonar el importe de esta en el plazo de dos
meses desde que se haya adjudicado la concesión. En el supuesto de que no se abone el
citado importe en el indicado plazo, la adjudicación quedará sin efecto, adjudicándose al
siguiente licitador por orden o, en el caso de no haber más licitadores, declarando la
licitación desierta.
La convocatoria de la licitación podrá realizarse siempre que se haya incoado el
expediente de resolución, si bien no podrá adjudicarse hasta que este no haya concluido. En
todo caso, desde la resolución de la concesión a la apertura de las ofertas de la primera
licitación no podrá transcurrir un plazo superior a tres meses.
Podrá participar en la licitación todo empresario que haya obtenido la oportuna
autorización administrativa en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 275.
2. El valor de la concesión, en el supuesto de que la resolución obedezca a causas no
imputables a la Administración, será el que resulte de la adjudicación de las licitaciones a las
que se refiere el apartado anterior.
En el caso de que la segunda licitación quedara desierta, el valor de la concesión será el
tipo de esta, sin perjuicio de la posibilidad de presentar por el concesionario originario o
acreedores titulares al menos de un 5 por ciento del pasivo exigible de la concesionaria, en
el plazo máximo de tres meses a contar desde que quedó desierta, un nuevo comprador que
abone al menos el citado tipo de licitación, en cuyo caso el valor de la concesión será el
importe abonado por el nuevo comprador.
La Administración abonara al primitivo concesionario el valor de la concesión en un plazo
de tres meses desde que se haya realizado la adjudicación de la licitación a la que se refiere
el apartado anterior o desde que la segunda licitación haya quedado desierta.
En todo caso, el nuevo concesionario se subrogará en la posición del primitivo
concesionario quedando obligado a la realización de las actuaciones vinculadas a las
subvenciones de capital percibidas cuando no se haya cumplido la finalidad para la que se
concedió la subvención.
3. El contrato resultante de la licitación referida en el apartado 1 tendrá en todo caso la
naturaleza de contrato de concesión de obras, siendo las condiciones del mismo las
establecidas en el contrato primitivo que se ha resuelto, incluyendo el plazo de duración.
Artículo 282. Determinación del tipo de licitación de la concesión de obras en los casos en
los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración.
Para la fijación del tipo de la primera licitación, al que se refiere el artículo 281, se
seguirán las siguientes reglas:
a) El tipo se determinará en función de los flujos futuros de caja que se prevea obtener
por la sociedad concesionaria, por la explotación de la concesión, en el periodo que resta
desde la resolución del contrato hasta su reversión, actualizados al tipo de descuento del
interés de las obligaciones del Tesoro a diez años incrementado en 300 puntos básicos.
Se tomará como referencia para el cálculo de dicho rendimiento medio los últimos datos
disponibles publicados por el Banco de España en el Boletín del Mercado de Deuda Pública.
b) El instrumento de deuda que sirve de base al cálculo de la rentabilidad razonable y el
diferencial citados podrán ser modificados por la Comisión Delegada del Gobierno para
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Asuntos Económicos, previo informe de la Oficina Nacional de Evaluación, para adaptarlo a
las condiciones de riesgo y rentabilidad observadas en los contratos del sector público.
c) Los flujos netos de caja futuros se cuantificarán en la media aritmética de los flujos de
caja obtenidos por la entidad durante un período de tiempo equivalente a los años que
restan hasta la terminación. En caso de que el tiempo restante fuese superior al transcurrido,
se tomará como referencia este último. No se incorporará ninguna actualización de precios
en función de la inflación futura estimada.
d) El valor de los flujos de caja será el que el Plan General de Contabilidad establece en
el Estado de Flujos de Efectivo como Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación sin
computar en ningún caso los pagos y cobros de intereses, los cobros de dividendos y los
cobros o pagos por impuesto sobre beneficios.
e) Si la resolución del contrato se produjera antes de la terminación de la construcción de
la infraestructura, el tipo de la licitación será el 70 por cien del importe equivalente a la
inversión ejecutada. A estos efectos se entenderá por inversión ejecutada el importe que
figure en las últimas cuentas anuales aprobadas incrementadas en la cantidad resultante de
las certificaciones cursadas desde el cierre del ejercicio de las últimas cuentas aprobadas
hasta el momento de la resolución. De dicho importe se deducirá el correspondiente a las
subvenciones de capital percibidas por el beneficiario, cuya finalidad no se haya cumplido.
Artículo 283. Destino de las obras a la extinción de la concesión.
1. El concesionario quedará obligado a hacer entrega a la Administración concedente, en
buen estado de conservación y uso, de las obras incluidas en la concesión, así como de los
bienes e instalaciones necesarios para su explotación y de los bienes e instalaciones
incluidos en la zona de explotación comercial, si la hubiera, de acuerdo con lo establecido en
el contrato, todo lo cual quedará reflejado en el acta de recepción.
Cuando se proceda al término de la concesión a la entrega de bienes e instalaciones al
órgano de contratación, se levantará un acta de recepción formal. El levantamiento de este
acta y su contenido se ajustarán a lo establecido en el artículo 243 de esta Ley.
2. No obstante, los pliegos podrán prever que, a la extinción de la concesión, estas
obras, bienes e instalaciones, o algunos de ellos, deban ser demolidos por el concesionario,
reponiendo los bienes sobre los que se asientan al estado en que se encontraban antes de
su construcción.
3. Los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir a la Administración no podrán
ser objeto de embargo.
CAPÍTULO III
Del contrato de concesión de servicios
Sección 1.ª Delimitación del contrato de concesión de servicios
Artículo 284. Ámbito del contrato de concesión de servicios.
1. La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de
servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de
explotación económica por particulares. En ningún caso podrán prestarse mediante
concesión de servicios los que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes
públicos.
2. Antes de proceder a la contratación de una concesión de servicios, en los casos en
que se trate de servicios públicos, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que
declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración
respectiva como propia de la misma, determine el alcance de las prestaciones en favor de
los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo
relativos a la prestación del servicio.
3. El contrato expresará con claridad, en todo caso, el ámbito de la concesión, tanto en el
orden funcional, como en el territorial.
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Sección 2.ª Régimen jurídico
Subsección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios
Artículo 285. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación.
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes aspectos:
a) Definirán el objeto del contrato, debiendo prever la realización independiente de cada
una de sus partes mediante su división en lotes, sin merma de la eficacia de la prestación,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99.3, con la finalidad de promover la libre
concurrencia.
b) Fijarán las condiciones de prestación del servicio y, en su caso, fijarán las tarifas que
hubieren de abonar los usuarios, los procedimientos para su revisión, y el canon o
participación que hubiera de satisfacerse a la Administración. En cuanto a la revisión de
tarifas, los pliegos de cláusulas administrativas deberán ajustarse a lo previsto en el Capítulo
II, del Título III, del Libro Primero.
c) Regularán también la distribución de riesgos entre la Administración y el concesionario
en función de las características particulares del servicio, si bien en todo caso el riesgo
operacional le corresponderá al contratista.
d) Definirán los requisitos de capacidad y solvencia financiera, económica y técnica que
sean exigibles a los licitadores, pudiendo fijarse distintos requisitos de solvencia en función
de las diferentes fases del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.3, a los
efectos de una posible cesión en los términos establecidos en el artículo 214.2.c).
e) Preverán también la posibilidad de que se produzca la cesión del contrato de
conformidad con lo previsto en el artículo 214, así como de las participaciones en la
sociedad concesionaria cuando se constituyera una sociedad de propósito específico por los
licitadores para la ejecución del contrato. Asimismo, establecerán criterios para la
determinación de cuándo la cesión de las participaciones deberá considerarse por suponer
un efectivo cambio de control y, en el caso de que estuviera justificado por las características
del contrato, se establecerán también mecanismos de control para cesiones de
participaciones en la sociedad concesionaria que no puedan equipararse a una cesión del
contrato. En todo caso se considerará que se produce un efectivo cambio de control cuando
se ceda el 51 por ciento de las participaciones.
En los casos en que la concesión de servicios se refiera a servicios públicos, lo
establecido en el presente apartado se realizará de acuerdo con las normas reguladoras del
régimen jurídico del servicio a que se refiere el artículo 284.2.
2. En los contratos de concesión de servicios la tramitación del expediente irá precedida
de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad de los mismos o en su caso, de un
estudio de viabilidad económico-financiera, que tendrán carácter vinculante en los supuestos
en que concluyan en la inviabilidad del proyecto. En los casos en que los contratos de
concesión de servicios comprendan la ejecución de obras, la tramitación de aquel irá
precedida, además, cuando proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248.1, de
la elaboración y aprobación administrativa del Anteproyecto de construcción y explotación de
las obras que resulten precisas, con especificación de las prescripciones técnicas relativas a
su realización; y, además, de la redacción, supervisión, aprobación y replanteo del
correspondiente proyecto de las obras.
En los supuestos en que para la viabilidad de la concesión se contemplen ayudas a la
construcción o explotación de la misma, el estudio de viabilidad se pronunciará sobre la
existencia de una posible ayuda de Estado y la compatibilidad de la misma con el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
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Subsección 2.ª Efectos, cumplimiento y extinción del contrato de concesión de
servicios
Artículo 286. Efectos, cumplimiento y extinción.
Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de concesión de servicios se
regularán por la presente Ley, excluidos los artículos 208 y 210. Tampoco resultarán de
aplicación, salvo en la fase de construcción cuando comprenda la ejecución de obras, el
apartado 2 del artículo 192, el artículo 193 y el artículo 195.
Sección 3.ª Ejecución del contrato de concesión de servicios
Artículo 287. Ejecución del contrato de concesión de servicios.
1. El concesionario está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a
las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo,
y, en su caso, a la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado por el órgano de
contratación.
2. En el caso de que la concesión recaiga sobre un servicio público, la Administración
conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los
servicios de que se trate.
3. Las concesiones de servicios únicamente podrán ser objeto de hipoteca en los casos
en que conlleven la realización de obras o instalaciones fijas necesarias para la prestación
del servicio, y exclusivamente en garantía de deudas que guarden relación con la concesión.
Artículo 288. Obligaciones generales.
El concesionario estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el
derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en
su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas. En caso
de extinción del contrato por cumplimiento del mismo, el contratista deberá seguir prestando
el servicio hasta que se formalice el nuevo contrato.
b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin
perjuicio de los poderes de policía a los que se refiere el artículo anterior.
c) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido
por causas imputables a la Administración.
d) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las
empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de
suministro consecuencia del de concesión de servicios.
e) Cualesquiera otras previstas en la legislación, en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el resto de la documentación contractual.
Artículo 289. Prestaciones económicas.
1. El concesionario tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el
contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del
servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de
los usuarios o de la propia Administración.
2. Las contraprestaciones económicas pactadas, que se denominarán tarifas y tendrán la
naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario, serán revisadas, en su
caso, en la forma establecida en el contrato, que se ajustará, en todo caso, a lo previsto en
el Capítulo II del Título III del Libro Primero de la presente Ley, relativo a la revisión de
precios en los contratos de las entidades del sector público.
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En la contabilidad diferenciada que el concesionario debe llevar respecto de todos los
ingresos y gastos de la concesión, y que deberá estar a disposición de la entidad
contratante, quedarán debidamente reflejados todos los ingresos derivados de las
contraprestaciones pactadas en la forma prevista en el apartado 6 del artículo 267.
3. Si así lo hubiera establecido el pliego de cláusulas administrativas particulares, el
concesionario abonará a la Administración concedente un canon o participación, que se
determinará y abonará en la forma y condiciones previstas en el citado pliego y en la
restante documentación contractual.
Sección 4.ª Modificación del contrato de concesión de servicios
Artículo 290. Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio económico.
1. La Administración podrá modificar las características del servicio contratado y las
tarifas que han de ser abonadas por los usuarios, únicamente por razones de interés público
y si concurren las circunstancias previstas en la Subsección 4.ª de la Sección 3.ª del
Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley.
2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, se deberá
compensar a la parte correspondiente de manera que se mantenga el equilibrio de los
supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del
contrato.
3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del
servicio carezcan de trascendencia económica, el concesionario no tendrá derecho a
indemnización por razón de los mismos.
4. Se deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte
que corresponda, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la Administración realice una modificación de las señaladas en el apartado 1
del presente artículo concurriendo las circunstancias allí establecidas.
b) Cuando actuaciones de la Administración Pública concedente, por su carácter
obligatorio para el concesionario determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la
economía del contrato.
Fuera de los casos previstos en las letras anteriores, únicamente procederá el
restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando causas de fuerza mayor
determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. A estos
efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 239 de la
presente Ley.
En todo caso, no existirá derecho al restablecimiento del equilibrio económico financiero
por incumplimiento de las previsiones de la demanda recogidas en el estudio de la
Administración o en el estudio que haya podido realizar el concesionario.
5. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio
económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso
procedan. Estas medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas a abonar por los
usuarios, la modificación de la retribución a abonar por la Administración concedente, la
reducción del plazo de la concesión y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas
de contenido económico incluidas en el contrato. Asimismo, en los casos previstos en la letra
b) y en el último párrafo del apartado anterior, podrá ampliarse el plazo del contrato por un
período que no exceda de un 15 por ciento de su duración inicial, respetando los límites
máximos de duración previstos legalmente.
6. El contratista tendrá derecho a desistir del contrato cuando este resulte
extraordinariamente oneroso para él, como consecuencia de una de las siguientes
circunstancias:
a) La aprobación de una disposición general por una Administración distinta de la
concedente con posterioridad a la formalización del contrato.
b) Cuando el concesionario deba incorporar, por venir obligado a ello legal o
contractualmente, a las obras o a su explotación avances técnicos que las mejoren
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notoriamente y cuya disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se
haya producido con posterioridad a la formalización del contrato.
Se entenderá que el cumplimiento del contrato deviene extraordinariamente oneroso
para el concesionario cuando la incidencia de las disposiciones de las Administraciones o el
importe de las mejoras técnicas que deban incorporarse supongan un incremento neto
anualizado de los costes de, al menos, el 5 por ciento del importe neto de la cifra de
negocios de la concesión por el período que reste hasta la conclusión de la misma. Para el
cálculo del incremento se deducirán, en su caso, los posibles ingresos adicionales que la
medida pudiera generar.
Cuando el contratista desistiera del contrato como consecuencia de lo establecido en
este apartado la resolución no dará derecho a indemnización alguna para ninguna de las
partes.
Sección 5.ª Cumplimiento y efectos del contrato de concesión de servicios
Artículo 291. Reversión.
1. Finalizado el plazo de la concesión, el servicio revertirá a la Administración, debiendo
el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y
en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.
2. Durante un período prudencial anterior a la reversión, que deberá fijarse en el pliego,
el órgano competente de la Administración adoptará las disposiciones encaminadas a que la
entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas.
3. Los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir a la Administración en virtud de
lo establecido en el presente artículo, no podrán ser objeto de embargo.
Artículo 292. Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliares.
Si la Administración no hiciere efectiva al concesionario la contraprestación económica o
no entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los plazos
previstos en el mismo y no procediese la resolución del contrato o no la solicitase el
concesionario, este tendrá derecho al interés de demora de las cantidades o valores
económicos que aquellos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 198.
Artículo 293. Incumplimiento del concesionario.
1. Cuando el contrato recaiga sobre un servicio público, si por causas ajenas al
concesionario o bien del incumplimiento por parte de este se derivase perturbación grave y
no reparable por otros medios en el servicio, la Administración podrá acordar el secuestro o
intervención del mismo en los términos establecidos en el artículo 263. En todo caso, el
concesionario deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le
haya ocasionado.
2. En cualquier caso, en los supuestos de incumplimiento por parte del concesionario
resultará de aplicación el régimen de penalidades establecidas en el artículo 264 de la
presente Ley respecto de la concesión de obras, siempre que resulte compatible con la
naturaleza de la concesión de servicios.
Sección 6.ª Resolución del contrato de concesión de servicios
Artículo 294. Causas de resolución.
Son causas de resolución del contrato de concesión de servicios, además de las
señaladas en el artículo 211, con la excepción de las contempladas en sus letras d) y e), las
siguientes:
a) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el
procedimiento de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en los
casos en que así procediera, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
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b) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al
concesionario de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el
contrato.
c) El rescate del servicio por la Administración para su gestión directa por razones de
interés público. El rescate de la concesión requerirá además la acreditación de que dicha
gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional.
d) La supresión del servicio por razones de interés público.
e) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos
adoptados por la Administración con posterioridad al contrato.
f) El secuestro o intervención de la concesión por un plazo superior al establecido de
conformidad con el apartado 3 del artículo 263, sin que el contratista haya garantizado la
asunción completa de sus obligaciones.
Artículo 295. Efectos de la resolución.
1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, esta abonará
al concesionario en todo caso el importe de las inversiones realizadas por razón de la
expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que
sean necesarios para la explotación de los servicios objeto de concesión, atendiendo a su
grado de amortización. Al efecto, se aplicara un criterio de amortización lineal de la inversión.
Cuando la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración, el importe a
abonar al concesionario por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras y
adquisición de bienes que deban revertir a la Administración será el que resulte de la
valoración de la concesión, determinado conforme lo dispuesto en el artículo 281.
En todo caso, se entenderá que no es imputable a la Administración la resolución del
contrato cuando esta obedezca a alguna de las causas establecidas en las letras a), b) y f)
del artículo 211, así como a las causas establecidas en las letras a) y f) del artículo 294.
2. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 213, el incumplimiento por parte de
la Administración o del contratista de las obligaciones del contrato producirá los efectos que
según las disposiciones específicas del servicio puedan afectar a estos contratos.
3. En el supuesto de la letra b) del artículo 294, el contratista tendrá derecho al abono del
interés de demora previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, de las cantidades
debidas o valores económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo previsto para su
entrega y hasta la liquidación de la indemnización resultante de la resolución, así como de
los daños y perjuicios sufridos.
4. En los supuestos de las letras b), c), d) y e) del artículo 294, y en general en los casos
en que la resolución del contrato se produjera por causas imputables a la Administración, sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la Administración indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que se le irroguen, incluidos los beneficios futuros que
deje de percibir, cuantificados conforme a lo establecido en la letra a) del apartado 3 del
artículo 280 y a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de revertir a
aquella, habida cuenta de su grado de amortización.
Sección 7.ª Subcontratación del contrato de concesión de servicios
Artículo 296. Subcontratación.
En el contrato de concesión de servicios, la subcontratación solo podrá recaer sobre
prestaciones accesorias, resultándole de aplicación la regulación establecida en los artículos
215, 216 y 217 de la presente Ley.
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Sección 8.ª Regulación supletoria del contrato de concesión de servicios
Artículo 297. Regulación supletoria.
En lo no previsto en el presente Capítulo respecto al contrato de concesión de servicios,
le será de aplicación la regulación establecida en la presente Ley respecto al contrato de
concesión de obras, siempre que resulte compatible con la naturaleza de aquel.
CAPÍTULO IV
Del contrato de suministro
Sección 1.ª Regulación de determinados contratos de suministro
Artículo 298. Arrendamiento.
En el contrato de arrendamiento, el arrendador o empresario asumirá durante el plazo de
vigencia del contrato la obligación del mantenimiento del objeto del mismo. Las cantidades
que, en su caso, deba satisfacer la Administración en concepto de canon de mantenimiento
se fijarán separadamente de las constitutivas del precio del arriendo.
Artículo 299. Contratos de fabricación.
A los contratos de fabricación se les aplicarán directamente las normas generales y
especiales del contrato de obras que el órgano de contratación determine en el
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo las relativas a su
publicidad y procedimiento de adjudicación que se acomodarán, en todo caso, al contrato de
suministro.
Sección 2.ª Ejecución del contrato de suministro
Artículo 300. Entrega y recepción.
1. El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y
lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas.
2. Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes
de su entrega a la Administración, salvo que esta hubiere incurrido en mora al recibirlos.
3. Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones
del pliego, sea posterior a su entrega, la Administración será responsable de la custodia de
los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.
4. Una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos
perecederos, será esta responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la
responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos.
Artículo 301. Pago del precio.
1. El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente
entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato.
2. En el contrato de suministros en el que la determinación del precio se realice mediante
precios unitarios, se podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato, a que se refiere el artículo 205.2.c).3.º,
sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación, siempre que así
se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y se haya
acreditado la correspondiente financiación en el expediente originario del contrato.
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Artículo 302. Pago en metálico y en otros bienes.
1. Cuando razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente lo
aconsejen, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares que el
pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la
entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de estos
pueda superar el 50 por cien del precio total.
A estos efectos, el compromiso de gasto correspondiente se limitará al importe que, del
precio total del contrato, no se satisfaga mediante la entrega de bienes al contratista, sin que
tenga aplicación lo dispuesto en el artículo 27.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, en el apartado 3 del artículo 165 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, o en
análogas regulaciones contenidas en las normas presupuestarias de las distintas
Administraciones Públicas sujetas a esta Ley.
2. La entrega de los bienes por la Administración se acordará por el órgano de
contratación, implicando dicho acuerdo por sí solo la baja en el inventario y, en su caso, la
desafectación de los bienes de que se trate.
3. En este supuesto el importe que del precio total del suministro corresponda a los
bienes entregados por la Administración será un elemento económico a valorar para la
adjudicación del contrato y deberá consignarse expresamente por los empresarios en sus
ofertas.
4. El contenido de este artículo será de aplicación a los contratos de servicios para la
gestión de los sistemas de información, los de servicios de telecomunicación y los contratos
de mantenimiento de estos sistemas, suministros de equipos y terminales y adaptaciones
necesarias como cableado, canalizaciones y otras análogas, siempre que vayan asociadas a
la prestación de estos servicios y se contraten conjuntamente con ellos, entendiéndose que
los bienes a entregar, en su caso, por la Administración han de ser bienes y equipos
informáticos y de telecomunicaciones.
Artículo 303. Facultades de la Administración en el proceso de fabricación.
La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de
fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del
contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los
materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar
cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.
Sección 3.ª Cumplimiento del contrato de suministro
Artículo 304. Gastos de entrega y recepción.
1. Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del
suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista.
2. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de
recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos
observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.
Artículo 305. Vicios o defectos durante el plazo de garantía.
1. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
bienes suministrados tendrá derecho la Administración a reclamar del contratista la
reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.
2. Durante este plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído
sobre la aplicación de los bienes suministrados.
3. Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o
defectos observados en ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que la
reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá,
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antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y
quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación
del precio satisfecho.
4. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de
los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados 1 y 3 de este artículo, el contratista
quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.
Sección 4.ª Resolución del contrato de suministro
Artículo 306. Causas de resolución.
Son causas de resolución del contrato de suministro, además de las generales, las
siguientes:
a) El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación
del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a cuatro meses a
partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el pliego se señale
otro menor.
b) El desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión del
suministro por un plazo superior a ocho meses acordada por la Administración, salvo que en
el pliego se señale otro menor.
Artículo 307. Efectos de la resolución.
1. La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del
importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para la
Administración, habrá de abonar esta el precio de los efectivamente entregados y recibidos
de conformidad.
2. En los supuestos establecidos en la letra a) del artículo anterior, solo tendrá derecho
el contratista a percibir, por todos los conceptos, una indemnización del 3 por ciento del
precio de la adjudicación del contrato, IVA excluido.
3. En los supuestos contemplados en la letra b) del artículo anterior, el contratista tendrá
derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicación del
contrato de los suministros dejados de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA
excluido, entendiéndose por suministros dejados de realizar los que resulten de la diferencia
entre los reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y los que hasta
la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran realizado.
CAPÍTULO V
Del contrato de servicios
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 308. Contenido y límites.
1. Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el
documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la
puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o
industrial llevarán aparejada la cesión de este a la Administración contratante. En todo caso,
y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de
contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes,
organismos y entidades pertenecientes al sector público.
2. En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal
a través del contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como
contratos menores.
A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como
personal de la entidad contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la
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Administración deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades
que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista.
3. En los contratos de servicios que impliquen el desarrollo o mantenimiento de
aplicaciones informáticas el objeto del contrato podrá definirse por referencia a componentes
de prestación del servicio. A estos efectos, en el pliego de cláusulas administrativas
particulares se establecerá el precio referido a cada componente de la prestación en
términos de unidades de actividad, definidas en términos de categorías profesionales o
coste, homogéneas para cualquier desarrollo, de unidades de tiempo o en una combinación
de ambas modalidades.
Esta definición deberá completarse con referencia a las funcionalidades a desarrollar,
cuyo marco deberá quedar determinado inicialmente, sin perjuicio de que puedan
concretarse dichas funcionalidades por la Administración atendiendo a consideraciones
técnicas, económicas o necesidades del usuario durante el período de ejecución, en los
términos en que se prevean en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
La financiación y pago de estos contratos se ajustará al ritmo requerido en la ejecución
de los componentes de prestación requeridos, debiendo adoptarse a este fin por el
responsable del contrato, las medidas que sean necesarias para la programación de las
anualidades y durante el período de ejecución.
Artículo 309. Determinación del precio.
1. El pliego de cláusulas administrativas establecerá el sistema de determinación del
precio de los contratos de servicios, que podrá estar referido a componentes de la
prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando
no sea posible o conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios
por tarifas o de una combinación de varias de estas modalidades.
En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de
ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones, siempre que así se haya
establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la variación que durante la
correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en
la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento
del precio del contrato.
2. En determinados servicios complejos en los que la ejecución del contrato lleve
aparejados costes de inversión iniciales y se prevea que las obras o equipamientos que se
generen vayan a incorporarse al patrimonio de la entidad contratante al concluir o resolverse
el contrato, podrá establecerse un sistema de retribución que compense por las mismas.
Artículo 310. Régimen de contratación para actividades docentes.
1. En los contratos que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en
centros del sector público desarrolladas en forma de cursos de formación o
perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración o cuando se trate de
seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, colaboraciones o cualquier otro tipo
similar de actividad, siempre que dichas actividades sean realizadas por personas físicas, las
disposiciones de esta Ley no serán de aplicación a la preparación y adjudicación del
contrato.
2. En esta clase de contratos podrá establecerse el pago parcial anticipado, previa
constitución de garantía por parte del contratista, sin que pueda autorizarse su cesión.
3. Para acreditar la existencia de los contratos a que se refiere este artículo, bastará la
designación o nombramiento por autoridad competente.
Sección 2.ª Ejecución de los contratos de servicios
Artículo 311. Ejecución, responsabilidad del contratista y cumplimiento de los contratos de
servicios.
1. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los
pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el
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responsable del contrato, en los casos en que se hubiere designado. En otro caso, esta
función le corresponderá a los servicios dependientes del órgano de contratación.
2. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan
para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
3. La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a
las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la
realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con
ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación
contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá
rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su
caso, a la recuperación del precio satisfecho.
4. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la
subsanación de los mismos.
5. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de
los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará
exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 314 y 315 sobre subsanación de errores y responsabilidad en los
contratos que tengan por objeto la elaboración de proyectos de obras.
6. Los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el cumplimiento del
plazo inicialmente previsto o las prórrogas acordadas, sin perjuicio de la prerrogativa de la
Administración de depurar la responsabilidad del contratista por cualquier eventual
incumplimiento detectado con posterioridad.
7. El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
Artículo 312. Especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones
directas a favor de la ciudadanía.
En los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la
ciudadanía se deberán cumplir las siguientes prescripciones:
a) Antes de proceder a la contratación de un servicio de esta naturaleza deberá haberse
establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata
queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, determine el
alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter
jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.
b) El adjudicatario de un contrato de servicios de este tipo estará sujeto a las
obligaciones de prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los
particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y
mediante el abono en su caso de la contraprestación económica fijada; de cuidar del buen
orden del servicio; de indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, con la salvedad de aquellos que sean
producidos por causas imputables a la Administración; y de entregar, en su caso, las obras e
instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato en el estado de conservación y
funcionamiento adecuados.
c) Los bienes afectos a los servicios regulados en el presente artículo no podrán ser
objeto de embargo.
d) Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no
reparable por otros medios en el servicio y la Administración no decidiese la resolución del
contrato, podrá acordar el secuestro o intervención del mismo hasta que aquella
desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y
perjuicios que efectivamente le haya ocasionado.
e) La Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la
buena marcha de los servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía
de que se trate.
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f) Con carácter general, la prestación de los servicios que conlleven prestaciones
directas a favor de la ciudadanía se efectuará en dependencias o instalaciones diferenciadas
de las de la propia Administración contratante. Si ello no fuera posible, se harán constar las
razones objetivas que lo motivan. En estos casos, a efectos de evitar la confusión de
plantillas, se intentará que los trabajadores de la empresa contratista no compartan espacios
y lugares de trabajo con el personal al servicio de la Administración, y los trabajadores y los
medios de la empresa contratista se identificarán mediante los correspondientes signos
distintivos, tales como uniformidad o rotulaciones.
g) Además de las causas de resolución del contrato establecidas en el artículo 313,
serán causas de resolución de los contratos de servicios tratados en el presente artículo, las
señaladas en las letras c), d), y f) del artículo 294.
Sección 3.ª Resolución de los contratos de servicios
Artículo 313. Causas y efectos de la resolución.
1. Son causas de resolución de los contratos de servicios, además de las generales, las
siguientes:
a) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa
imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro
meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se
señale otro menor.
b) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato
por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el
pliego se señale otro menor.
c) Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva
el contrato principal.
2. La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el
precio de los estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese
realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración.
3. En los supuestos de resolución previstos en las letras a) y c) del apartado primero del
presente artículo, el contratista solo tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, una
indemnización del 3 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.
En los supuestos de resolución contemplados en la letra b) del apartado 1 del presente
artículo, el contratista tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del
precio de adjudicación del contrato de los servicios dejados de prestar en concepto de
beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por servicios dejados de prestar los que
resulten de la diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones
aprobadas, y los que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se
hubieran prestado.
Sección 4.ª De la subsanación de errores, indemnizaciones
responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos de obras

y

Artículo 314. Subsanación de errores y corrección de deficiencias.
1. Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de
obra, el órgano de contratación exigirá la subsanación por el contratista de los defectos,
insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o
reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo que
no podrá exceder de dos meses.
2. Si transcurrido este plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, la
Administración podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución
del contrato o por conceder un nuevo plazo al contratista.
3. En el primer caso procederá la incautación de la garantía y el contratista incurrirá en la
obligación de abonar a la Administración una indemnización equivalente al 25 por ciento del
precio del contrato.
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4. En el segundo caso el nuevo plazo concedido para subsanar las deficiencias no
corregidas será de un mes improrrogable, incurriendo el contratista en una penalidad
equivalente al 25 por ciento del precio del contrato.
5. De producirse un nuevo incumplimiento procederá la resolución del contrato con
obligación por parte del contratista de abonar a la Administración una indemnización igual al
precio pactado con pérdida de la garantía.
6. Cuando el contratista, en cualquier momento antes de la concesión del último plazo,
renunciare a la realización del proyecto deberá abonar una indemnización igual a la mitad
del precio del contrato con pérdida de la garantía.
Artículo 315. Indemnizaciones por desviaciones en la ejecución de obras y responsabilidad
por defectos o errores del proyecto.
1. Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto
se desviare en más de un 20 por ciento, tanto por exceso como por defecto, del coste real de
la misma como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, se
minorará el precio del contrato de elaboración del proyecto, en concepto de indemnización,
en función del porcentaje de desviación, hasta un máximo equivalente a la mitad de aquel. El
baremo de indemnizaciones será el siguiente:
a) En el supuesto de que la desviación sea de más del 20 por ciento y menos del 30 por
ciento, la indemnización correspondiente será del 30 por ciento del precio de adjudicación
del contrato, IVA excluido.
b) En el supuesto de que la desviación sea de más del 30 por ciento y menos del 40 por
ciento, la indemnización correspondiente será del 40 por ciento del precio de adjudicación
del contrato, IVA excluido.
c) En el supuesto de que la desviación sea de más del 40 por ciento, la indemnización
correspondiente será del 50 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.
El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo de un mes a
partir de la notificación de la resolución correspondiente, que se adoptará, previa tramitación
de expediente con audiencia del interesado.
2. Con independencia de lo previsto en el apartado anterior, en el artículo precedente y
en el artículo 233.4, segundo párrafo, el contratista responderá de los daños y perjuicios que
durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto al órgano de contratación
como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo
haya incurrido, imputables a aquel.
La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50
por ciento del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco
veces el precio pactado por el proyecto y será exigible dentro del término de diez años,
contados desde la recepción del mismo por la Administración, siendo a cargo de estas, en su
caso, el resto de dicha indemnización cuando deba ser satisfecha a terceros.
LIBRO TERCERO
De los contratos de otros entes del sector público

TÍTULO I
Contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición de
Administraciones Públicas
Artículo 316. Régimen jurídico.
Los contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición de
Administraciones Públicas se regirán por las normas del presente Título.
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Artículo 317. Preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada.
La preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada que
concierten los poderes adjudicadores a que se refiere el presente Título se regirán por las
normas establecidas en las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro II de esta
Ley.
Artículo 318. Adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada.
En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada se aplicarán las
siguientes disposiciones:
a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos
de obras, de concesiones de obras y concesiones de servicios, o a 15.000 euros, cuando se
trate de contratos de servicios y suministros, podrán adjudicarse directamente a cualquier
empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria
para realizar la prestación objeto del contrato.
b) Los contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios cuyo valor
estimado sea igual o superior a 40.000 euros e inferior a 5.350.000 euros y los contratos de
servicios y suministros de valor estimado superior a 15.000 euros e inferior a 214.000 euros,
se podrán adjudicar por cualquiera de los procedimientos previstos en la Sección 2.ª del
Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley, con excepción del procedimiento
negociado sin publicidad, que únicamente se podrá utilizar en los casos previstos en el
artículo 168.
Artículo 319. Efectos y extinción.
1. Los efectos y extinción de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que
no pertenezcan a la categoría de Administraciones Públicas se regirán por normas de
derecho privado. No obstante lo anterior, le será aplicable lo dispuesto en los artículos 201
sobre obligaciones en materia medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones
especiales de ejecución; 203 a 205 sobre supuestos de modificación del contrato; 214 a 217
sobre cesión y subcontratación; y 218 a 228 sobre racionalización técnica de la contratación;
así como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.º del artículo 198, 4.º del
artículo 210 y 1.º del artículo 243.
Asimismo, en los casos en que la modificación del contrato no estuviera prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre que su importe sea igual o superior
a 6.000.000 de euros y la cuantía de la modificación, aislada o conjuntamente, fuera superior
a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, será necesaria la autorización
del Departamento ministerial u órgano de la administración autonómica o local al que esté
adscrita o corresponda la tutela de la entidad contratante, previo dictamen preceptivo del
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.
2. En estos contratos será en todo caso causa de resolución 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 así como la recogida en la letra i) del artículo
211.
A los contratos de concesión de obras y concesión de servicios les será de aplicación las
causas de resolución establecidas en los artículos 279 y 294, para cada uno de ellos. No
obstante lo anterior, el rescate de la obra o el servicio, la supresión de su explotación así
como el secuestro o intervención de los mismos, se tendrá que acordar por el Departamento
ministerial u órgano de la administración autonómica o local al que esté adscrita o
corresponda la tutela del poder adjudicador.
Artículo 320. De la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto.
En los contratos de servicios consistentes en la elaboración íntegra de un proyecto de
obra, se exigirá la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 314.
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TÍTULO II
Contratos de las entidades del sector público que no tengan el carácter de
poderes adjudicadores
Artículo 321. Adjudicación de contratos de las entidades del sector público que no tengan el
carácter de poderes adjudicadores.
La adjudicación de contratos por las entidades del sector público que no tengan la
condición de poderes adjudicadores se ajustará a las siguientes reglas:
1. Los órganos competentes de estas entidades aprobarán unas instrucciones en las que
regulen los procedimientos de contratación de forma que quede garantizada la efectividad de
los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no
discriminación, así como que los contratos se adjudiquen a quienes presenten la mejor
oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145.
Estas instrucciones se pondrán a disposición de todos los interesados en participar en
los procedimientos de adjudicación de los contratos regulados por ellas y se publicarán en el
perfil de contratante de la entidad.
En el ámbito del sector público estatal, la aprobación de las instrucciones requerirá el
informe previo del órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico de la entidad.
2. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los órganos competentes de las
entidades a que se refiere este artículo podrán adjudicar contratos sin aplicar las
instrucciones aprobadas por ellos con sujeción a las siguientes reglas:
a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos
de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios y suministros, podrán
adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la
habilitación que, en su caso, sea necesaria para realizar la prestación objeto del contrato.
b) Los contratos o acuerdos de valor estimado igual o superior a los indicados en la letra
anterior o los que se concierten para la selección de proveedores se sujetarán, como
mínimo, a las siguientes reglas, respetándose en todo caso los principios de igualdad, no
discriminación, transparencia, publicidad y libre concurrencia:
1.º El anuncio de licitación se publicará en el perfil de contratante de la entidad, sin
perjuicio de que puedan utilizarse otros medios adicionales de publicidad. Toda la
documentación necesaria para la presentación de las ofertas deberá estar disponible por
medios electrónicos desde la publicación del anuncio de licitación.
2.º El plazo de presentación de ofertas se fijará por la entidad contratante teniendo en
cuenta el tiempo razonablemente necesario para la preparación de aquellas, sin que en
ningún caso dicho plazo pueda ser inferior a diez días a contar desde la publicación del
anuncio de licitación en el perfil de contratante.
3.º La adjudicación del contrato deberá recaer en la mejor oferta, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 145. Excepcionalmente la adjudicación podrá efectuarse atendiendo
a otros criterios objetivos que deberán determinarse en la documentación contractual.
4.º La selección del contratista, que deberá motivarse en todo caso, se publicará en el
perfil de contratante de la entidad.
3. Para las operaciones propias de su tráfico, las entidades a que se refiere este artículo
podrán establecer sistemas para la racionalización de la contratación, tales como acuerdos
marco, sistemas dinámicos de adquisición o la homologación de proveedores. El
procedimiento para ser incluido en dichos sistemas deberá ser transparente y no
discriminatorio debiendo publicarse el mismo en el perfil de contratante.
4. En los términos que reglamentariamente se determinen, y sin perjuicio de lo que para
el ámbito de las Comunidades Autónomas establezcan sus respectivas normas, el
Departamento ministerial y organismo al que esté adscrita o corresponda la tutela de la
entidad contratante controlará la aplicación por esta de las reglas establecidas en los
apartados anteriores.
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5. Las actuaciones realizadas en la preparación y adjudicación de los contratos por las
entidades a las que se refiere el presente artículo, se impugnarán en vía administrativa de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante el titular del departamento,
órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su
tutela. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será
competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación
mayoritaria.
Artículo 322. Efectos, modificación y extinción de los contratos. Responsabilidad del
contratista por defectos o errores del proyecto.
1. Los efectos, modificación y extinción de los contratos de las entidades del Sector
Público que no ostenten la condición de poder adjudicador se regularán por las normas de
derecho privado que les resulten de aplicación.
2. En los contratos de servicios consistentes en la elaboración íntegra de un proyecto de
obra, se exigirá la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 314.
LIBRO CUARTO
Organización administrativa para la gestión de la contratación

TÍTULO I
Órganos competentes en materia de contratación
CAPÍTULO I
Órganos de contratación
Artículo 323. Órganos de contratación estatales.
1. Los Ministros y los Secretarios de Estado son los órganos de contratación de la
Administración General del Estado y, en consecuencia, están facultados para celebrar en su
nombre los contratos en el ámbito de su competencia.
En los departamentos ministeriales en los que existan varios órganos de contratación, la
competencia para celebrar los contratos de suministro y de servicios que afecten al ámbito
de más de uno de ellos corresponderá al Ministro, salvo en los casos en que la misma se
atribuya a la Junta de Contratación.
2. 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 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.
3. 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 regulado en los artículos 229 y 230 de la presente Ley.
4. 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 comprendidas en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 232,
salvo que las mismas hayan sido declaradas de contratación centralizada.
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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.
En el supuesto de contratos en que el procedimiento de adjudicación utilizado sea el
procedimiento abierto simplificado, la Junta de Contratación en todo caso se entenderá
válidamente constituida cuando asistan el Presidente, el Secretario, el funcionario que tenga
atribuido, legal o reglamentariamente, el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y
el interventor, salvo en el supuesto del artículo 159.6, en el que no será obligatoria la
constitución de la Mesa conforme a lo dispuesto en el artículo 326.1.
Las Juntas de Contratación podrán solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos
independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del
contrato. Dicha asistencia deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con
referencia a las identidades de los técnicos o expertos asistentes, su formación y su
experiencia profesional.
5. Cuando el contrato resulte de interés para varias entidades o departamentos
ministeriales y la tramitación del expediente deba efectuarse por un único órgano de
contratación, las demás entidades o departamentos interesados podrán contribuir a su
financiación, en los términos que se establezcan reglamentariamente y con respeto a la
normativa presupuestaria, en la forma que se determine en convenios o protocolos de
actuación.
6. La capacidad para contratar de los representantes legales de las sociedades y
fundaciones del sector público estatal se regirá por lo dispuesto en los estatutos de estas
entidades y por las normas de derecho privado que sean en cada caso de aplicación.
Artículo 324. Autorización para contratar.
1. Los órganos de contratación de las entidades del sector público estatal que tengan la
consideración de poder adjudicador en virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 3
de la presente Ley necesitarán la autorización del Consejo de Ministros para celebrar
contratos en los siguientes supuestos:
a) Cuando el valor estimado del contrato, calculado conforme a lo señalado en el artículo
101, sea igual o superior a doce millones de euros.
b) Cuando el pago de los contratos se concierte 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. Una vez autorizada la celebración de estos acuerdos marco, no será necesaria
autorización del Consejo de Ministros para la celebración de los contratos basados en dicho
acuerdo marco.
2. La autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el apartado anterior deberá
obtenerse antes de la aprobación del expediente. A efectos de obtener la citada autorización,
los órganos de contratación deberán remitir al menos los siguientes documentos:
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a) Justificación sobre la necesidad e idoneidad del contrato a que se refiere el artículo 28
de esta Ley.
b) 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.
c) El pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) El informe del servicio jurídico al pliego.
e) Y, de resultar preceptivo, el informe previsto en el apartado 6 de este artículo.
La autorización que otorgue el Consejo de Ministros será genérica para la celebración
del contrato, sin que en ningún caso implique una validación de los trámites realizados por el
órgano de contratación, ni exima de la responsabilidad que corresponda a este respecto de
la tramitación y aprobación de los distintos documentos que conformen el 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.
3. El Consejo de Ministros podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y
autorización de cualquier otro contrato.
4. 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.
Esta información se publicará en las referencias del Consejo de Ministros del día de su
aprobación.
5. Los Secretarios de Estado, o en su defecto, los titulares de los departamentos
ministeriales a que se hallen adscritas las entidades que tengan la consideración de poder
adjudicador en virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 3 de la presente Ley
podrán fijar el importe del valor estimado a partir del cual será necesaria su autorización para
la celebración de los contratos.
A tal efecto, dichas entidades podrán elevar a la Secretaría de Estado a la que se hallen
adscritas, o en su defecto, al titular del departamento ministerial de adscripción, la
correspondiente propuesta.
6. 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.
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.
A tal efecto, el órgano de contratación deberá proporcionar información completa acerca
de los aspectos financieros y presupuestarios del contrato, incluyendo los mecanismos de
captación de financiación y garantías que se prevea utilizar, durante toda la vigencia del
mismo.
En la elaboración del informe al que se refieren los dos primeros párrafos del presente
apartado se deberá tener en cuenta, en el ámbito del sector público estatal, el informe que al
respecto emita el Comité Técnico de Cuentas Nacionales, creado por la disposición adicional
primera de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal.
En los casos en que se trate de contratos de concesión de obras o de servicios cuyo
valor estimado sea igual o superior a doce millones de euros y en los que en su financiación
se prevea cualquier forma de ayuda o aportación estatal, o el otorgamiento de préstamos o
anticipos, el informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública al que hacen referencia el
párrafo primero y segundo del presente apartado, será único.
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Por otro lado, los informes citados en el primer y segundo párrafo del presente apartado
se solicitarán por el órgano de contratación con carácter previo a la tramitación de la
autorización del Consejo de Ministros a la que se refiere el apartado primero del presente
artículo en los supuestos en que la misma sea preceptiva, y en todo caso, con carácter
previo a la aprobación del expediente de contratación y a la aprobación del gasto.
Artículo 325. Desconcentración.
1. Las competencias en materia de contratación podrán ser desconcentradas por Real
Decreto acordado en Consejo de Ministros, en cualesquiera órganos, sean o no
dependientes del órgano de contratación.
2. En las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, las
competencias en materia de contratación de sus Directores podrán desconcentrarse en la
forma y con los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
CAPÍTULO II
Órganos de asistencia
Artículo 326. Mesas de contratación.
1. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de
Contratación, en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo
competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de
contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una mesa de
contratación. En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios
de licitación, la constitución de la mesa será potestativa para el órgano de contratación, salvo
cuando se fundamente en la existencia de una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1.º
del artículo 168, en el que será obligatoria la constitución de la mesa. En los procedimientos
a los que se refiere el artículo 159.6 será igualmente potestativa la constitución de la mesa.
2. La mesa de contratación, como órgano de asistencia técnica especializada, ejercerá
las siguientes funciones, entre otras que se le atribuyan en esta Ley y en su desarrollo
reglamentario:
a) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos
previos a que se refieren los artículos 140 y 141, y, en su caso, acordar la exclusión de los
candidatos o licitadores que no acrediten dicho cumplimiento, previo trámite de subsanación.
b) La valoración de las proposiciones de los licitadores.
c) En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente baja,
previa tramitación del procedimiento a que se refiere el artículo 149 de la presente Ley.
d) La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del
licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
145, según proceda de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rija la licitación.
e) 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.
3. 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.
4. Los miembros de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación.
5. 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
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correspondientes a su asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas a su
control económico-presupuestario.
Por resolución del titular de la Intervención General correspondiente podrá acordarse los
supuestos en que, en sustitución del Interventor, podrán formar parte de las mesas de
contratación funcionarios del citado Centro específicamente habilitados para ello.
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.
Las Mesas de contratación podrán, asimismo, solicitar el asesoramiento de técnicos o
expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el
objeto del contrato. Dicha asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá
ser reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los técnicos
o expertos asistentes, su formación y su experiencia profesional.
6. Salvo lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, la mesa de contratación que
intervenga en el procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159 de la presente
Ley se considerará válidamente constituida si lo está por el Presidente, el Secretario, un
funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento
jurídico del órgano de contratación y un funcionario que tenga atribuidas las funciones
relativas a su control económico-presupuestario.
7. 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 esta Ley atribuye a los órganos de contratación.
Artículo 327. Mesa especial del diálogo competitivo o del procedimiento de asociación para
la innovación.
Para asistir al órgano de contratación en los procedimientos de diálogo competitivo o de
asociación para la innovación que se sigan por las Administraciones Públicas, se constituirá
una mesa con la composición señalada en el apartado 3 del artículo anterior a la que se
incorporarán personas especialmente cualificadas en la materia sobre la que verse el diálogo
o la asociación para la innovación, designadas por el órgano de contratación. El número de
estas personas será igual o superior a un tercio de los componentes de la Mesa y
participarán en las deliberaciones con voz y voto.
CAPÍTULO III
Órganos consultivos
Artículo 328. Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
1. 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, con
independencia de que las entidades contratantes operen en los sectores a que se refiere la
disposición adicional octava.
2. 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, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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.
3. La Junta Consultiva de la Contratación Pública del Estado tiene las funciones que le
atribuyen esta Ley y su desarrollo reglamentario, y, en todo caso, las que se señalan a
continuación:
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a) 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.
b) Aprobar recomendaciones generales o particulares a los órganos de contratación que
serán publicadas, si de los estudios sobre contratación administrativa o de un contrato
particular se dedujeran conclusiones de interés para la Administración.
c) Informar sobre las cuestiones que se sometan a su consideración y, con carácter
preceptivo, sobre todas las disposiciones normativas de rango legal y reglamentario en
materia de contratación pública de competencia estatal.
d) Coordinar el cumplimiento de las obligaciones de información que imponen las
Directivas de Contratación.
4. Igualmente, 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 que, respecto de la licitación pública y
ejecución de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión
de servicios que estén sujetos a regulación armonizada, comprenda, entre otras, si procede,
las siguientes cuestiones:
a) La información contenida en el informe de supervisión a que se refiere el apartado 8
del artículo 332 que remita la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación.
b) Información sobre el nivel de participación de las PYME en la contratación pública.
c) Un informe estadístico sobre los contratos públicos de obras, suministros y servicios
no sujetos a regulación armonizada por no superar los umbrales establecidos en los artículos
20, 21 y 22, haciendo una estimación del valor agregado total de dichos contratos durante el
periodo de que se trate. Esa estimación podrá basarse, en particular, en los datos
disponibles en virtud de los requisitos de publicación, o bien en estimaciones realizadas a
partir de muestras.
d) Información sobre cuáles son los órganos encargados de dar cumplimiento a las
obligaciones asumidas en virtud del derecho de la Unión Europea en materia de la
contratación pública.
e) Información sobre las iniciativas adoptadas para proporcionar orientación o ayuda
gratuita en la aplicación de la normativa de la Unión Europea en materia de contratación
pública o para dar respuesta a las dificultades que plantee su aplicación, así como para
planificar y llevar a cabo procedimientos de contratación.
Los informes serán remitidos a la Comisión Europea en los quince días que siguen a su
adopción. La Junta Consultiva hará público el contenido de los informes nacionales en el
plazo de un mes a contar desde su remisión a la Comisión Europea, publicándolos en los
correspondientes portales de transparencia y en la Plataforma de Contratación del Sector
Público.
5. A todos los efectos, 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. Asimismo, se
encargará de prestar asistencia recíproca y de cooperar con el resto de Estados miembros
de la Unión Europea, con el fin de garantizar el intercambio de información sobre las
cuestiones que se establecen en la normativa comunitaria, garantizando su confidencialidad.
6. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado dispondrá de los recursos
económicos y humanos suficientes y adecuados para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 329. Comité de cooperación en materia de contratación pública.
1. Se crea, en el seno de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el
Comité de cooperación en materia de contratación pública para asumir, en ejercicio de sus
competencias, compromisos específicos en áreas de acción común de las distintas
Administraciones Públicas, conforme a los principios del artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En particular, entre otros, la cooperación
tendrá por objeto:
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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, conforme al
apartado 6 a) del artículo 332.
c) Proponer los criterios de selección de actuaciones de supervisión de la contratación,
así como elaborar una metodología 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 la información a la que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado 4 del
artículo 328, a cuyo efecto podrán establecer las instrucciones necesarias, y ponerla a
disposición de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
El Comité de Cooperación en materia de contratación pública, asimismo, es el
encargado de coordinar el impulso de la contratación electrónica en el ámbito del sector
público y de promover el cumplimiento de los mandatos y objetivos de las directivas
comunitarias en la materia.
El Comité de Cooperación es un órgano colegiado que actúa en Pleno o en Secciones.
Asimismo, podrán crearse en su seno, para el adecuado desarrollo de sus funciones, los
grupos de trabajo que se decida por el Pleno o por cada una de las Secciones. El Pleno del
Comité de Cooperación elaborará un reglamento interno de funcionamiento.
2. Corresponden al Pleno del Comité de Cooperación el ejercicio de las funciones
necesarias para el cumplimiento de los objetivos expuestos en el apartado anterior y el
conocimiento de aquellos asuntos que el presidente considere en atención a su importancia,
El Pleno del Comité está presidido por el Director General del Patrimonio del Estado del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, y lo integran tanto representantes de la
Administración General del Estado, como de las Comunidades y Ciudades Autónomas, así
como de las organizaciones representativas de las Entidades locales, en los términos que se
detallan a continuación:
a) En representación de la Administración General del Estado, se nombrarán cinco
vocales: uno en representación de la Intervención General de la Administración del Estado, a
propuesta de la misma; uno en representación de la Abogacía General del Estado, a
propuesta de la misma; uno en representación de la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a propuesta
de la misma; uno en representación de la Dirección General de Coordinación de
competencias con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales del Ministerio de
Presidencia y para las Administraciones Territoriales, a propuesta de la misma; y el titular del
órgano de apoyo técnico de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado al que
correspondan las materias referidas en el apartado 4 del artículo anterior.
Formará parte asimismo, como vocal nato, el Presidente de la Oficina Independiente de
Regulación y Supervisión de la Contratación.
b) En representación de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla, integran el Pleno, un representante designado por cada una de ellas. Uno de
los representantes, según su elección, ocupará la Vicepresidencia del Pleno del Comité.
c) En representación de las Entidades Locales, un representante de la asociación o
federación de Entidades Locales con mayor implantación, designado por la misma.
La secretaría recaerá en el titular de la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado, tendrá voz, pero no así voto.
Sin perjuicio de la composición establecida anteriormente, en función de los asuntos a
tratar, podrán asistir a las reuniones del Pleno los expertos o representantes de otros
Ministerios, entidades u organismos que fueran convocados al efecto.
Asimismo, participarán en las sesiones del Comité de Cooperación y sus Secciones,
cuando proceda, los vocales de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación, con voz y sin voto.
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3. Las Secciones se encargarán de la preparación de los asuntos para su toma en
consideración por el Pleno, bien por iniciativa propia, en el ámbito que les corresponde, o
bien por indicación del Presidente.
El Comité de Cooperación tendrá las Secciones que se determinen reglamentariamente,
contando en todo caso con las cinco siguientes:
a) Sección relativa a la regulación de la contratación, en los términos de las letras a) y b)
del apartado 3 del artículo 328 de esta Ley.
b) Sección relativa a la información cuantitativa y estadística en materia de contratación
pública para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la letra d) del apartado 3
del artículo 328 y de la obligación de información a que se refiere la letra c) del apartado 4
del artículo 328.
c) Sección relativa a la supervisión de la contratación pública para el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los apartados 6, 8 y 9 del artículo 332.
d) Sección de contratación pública electrónica, encargada de ejecutar las competencias
del Comité de Cooperación en esta materia y de la supervisión del funcionamiento de la
Plataforma de Contratación del Sector Público; y
e) Sección relativa a la supervisión del funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público.
4. La Sección relativa a la regulación estará presidida por el titular de la Secretaría de la
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y ejercerá la secretaría de esta Sección
el Vicesecretario de la Junta Consultiva. La Sección relativa a la supervisión estará presidida
por el Vicepresidente del Comité de Cooperación en materia de contratación pública.
Cada una de las restantes Secciones del Comité estará presidida por el Subdirector
General de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y
Función Pública que resulte competente respecto a la materia de que se trate.
5. Cada una de las secciones estará integrada por representantes de la Administración
General del Estado, de las Comunidades y Ciudades Autónomas y, cuando proceda, de las
organizaciones representativas de las Entidades Locales en los siguientes términos:
a) Por parte de la Administración General del Estado, los vocales que formen parte del
Pleno del Comité en representación de la Oficina de Regulación y Supervisión de la
Contratación, de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Abogacía
General del Estado; y el titular del órgano de apoyo técnico de la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado al que correspondan las materias referidas en el apartado 4
del artículo 328, en las Secciones que no presida; así como el Secretario de la indicada
Junta Consultiva que ejercerá la secretaría de la Sección, que contará con voz y voto en la
misma.
b) Por parte de las Comunidades Autónomas, tres representantes designados
rotatoriamente por periodos de un año, en función del orden de creación de las mismas.
c) Además de los indicados en las letras a) y b) anteriores, el representante de la
asociación o federación de Entidades Locales con mayor implantación, designado por la
misma, que forme parte del Pleno, formará parte, a su vez, de las siguientes secciones:
Sección relativa a la supervisión de la contratación pública, Sección relativa a la información
cuantitativa y estadística y Sección de contratación pública electrónica.
d) En el caso de la Sección de contratación pública electrónica, además de los indicados
en las letras a), b) y c) anteriores, se incorporarán como vocales un representante del
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y un representante del Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
Los representantes de las Comunidades Autónomas en esta Sección serán cinco,
designados según lo previsto en la letra b) anterior. Tres de ellos serán designados entre las
Comunidades Autónomas que hubieran firmado con la Administración General del Estado el
correspondiente convenio para la utilización de los servicios que ofrece la Plataforma de
Contratación del Sector Público y los dos restantes representarán al resto de las
Comunidades Autónomas.
e) En el caso de la Sección que tiene por objeto la supervisión del funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, los tres
representantes de las Comunidades Autónomas serán designados entre las que hubieran
– 203 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 2 Ley de Contratos del Sector Público
firmado con la Administración General del Estado el correspondiente convenio de utilización
de los servicios que ofrece el mencionado Registro Oficial.
La Vicepresidencia de cada Sección corresponde a uno de los representantes de las
Comunidades Autónomas, elegidos entre ellos.
6. Sin perjuicio de la composición establecida anteriormente, en función de los asuntos a
tratar, podrán asistir a las reuniones de cada una de las Secciones los expertos o
representantes de otros Ministerios, entidades u organismos que fueran convocados al
efecto. En el caso de la Sección que tenga por objeto la información cuantitativa y estadística
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la letra d) del apartado 3 del
artículo 328, y de la obligación de información a que se refiere la letra c) del apartado 4 del
artículo 328, cuando los asuntos a tratar así lo requieran, y sean convocados al efecto,
podrán asistir a sus reuniones representantes de todas las Comunidades Autónomas.
7. El funcionamiento del Comité de cooperación en materia de contratación pública será
atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados a la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado.
Artículo 330. Órganos consultivos en materia de contratación pública de las Comunidades
Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Los órganos consultivos en materia de contratación pública que creen las Comunidades
Autónomas ejercerán su competencia en su respectivo 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.
Artículo 331. Aportación de información por las Comunidades Autónomas y de las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
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, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con la finalidad de que
la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado pueda cumplir con las obligaciones
establecidas en el artículo 328 respecto a la Comisión Europea, las Comunidades
Autónomas remitirán en formato electrónico al Comité de Cooperación regulado en el
artículo 329, a través de sus órganos competentes y respecto de sus respectivos ámbitos
territoriales, la siguiente documentación:
a) Un informe comprensivo de todas aquellas cuestiones mencionadas en las letras b),
c), d) y e) del apartado 4 del artículo 328, con una periodicidad de –al menos– cada tres
años.
b) Un informe comprensivo de las cuestiones previstas en el apartado 8 del artículo 332
con una periodicidad de –al menos– cada tres años.
La documentación remitida incluirá información referida a los órganos de contratación de
las Administraciones locales, así como los de sus entidades vinculadas o dependientes, que
durante el periodo temporal a informar hubieran tenido alojada la publicación de sus perfiles
de contratante en el servicio de información que a tal efecto hubiera establecido la
Comunidad Autónoma de su ámbito territorial.
Artículo 332. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
1. Se crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
como órgano colegiado de los previstos en el artículo 19 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, con la finalidad de velar por la correcta aplicación de la
legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación
con la contratación pública. La Oficina actuará en el desarrollo de su actividad y el
cumplimiento de sus fines con plena independencia orgánica y funcional.
Estará integrada por un presidente y cuatro vocales que no podrán solicitar ni aceptar
instrucciones de ninguna entidad pública o privada.
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Sin perjuicio de lo anterior, y a efectos puramente organizativos y presupuestarios, la
Oficina se adscribe al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Subsecretaría
del Departamento.
La Oficina Nacional de Evaluación regulada en el artículo 333 se integrará en la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
2. Los titulares de la presidencia y de las vocalías de la Oficina Independiente de
Regulación y Supervisión de la Contratación serán funcionarios de carrera, incluidos en el
ámbito de la aplicación del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, pertenecientes al Subgrupo
A1 del artículo 76 de dicho texto refundido, que cuenten, al menos, con 10 años de
experiencia profesional en materias relacionadas con la contratación pública.
Reglamentariamente se establecerá el nivel administrativo del titular de la presidencia y
demás miembros de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación, que estarán asistidos por los órganos auxiliares que correspondan a dicho
nivel.
Durante el desempeño de sus cargos, estarán sujetos a la regulación prevista en los
artículos 13, 14 y 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo
en la Administración General del Estado.
3. 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. Antes de cumplirse el plazo indicado se determinará, mediante sorteo, los
dos vocales que deban cesar. Transcurrido este plazo, quedarán en funciones en tanto no se
proceda al nombramiento de su sucesor.
Los miembros de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación tendrán la condición de independientes e inamovibles durante el periodo de su
mandato y solo podrán ser removidos de su puesto por las causas siguientes:
a) Por expiración de su mandato.
b) Por renuncia aceptada por el Gobierno.
c) Por pérdida de la nacionalidad española.
d) Por incumplimiento grave de sus obligaciones.
e) Por condena mediante sentencia firme a pena privativa de libertado o de inhabilitación
absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de delito.
f) Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función.
La remoción por las causas previstas, salvo expiración y renuncia, se acordará por el
Gobierno previo expediente.
4. El titular de la presidencia de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de
la Contratación, representará al órgano colegiado y se relacionará, en su nombre, con las
entidades públicas sobre las que se proyecten sus actuaciones. Igualmente se relacionará
con el Ministerio de adscripción, a efectos organizativos y presupuestarios. Será vocal nato
de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y del Comité de Cooperación en
materia de contratación pública. En el primer caso, asistirá a sus sesiones con voz pero sin
voto.
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.
Los vocales de la oficina, en la forma que determine en las normas de funcionamiento
que apruebe el órgano colegiado, asumirán responsabilidades funcionales específicas en
materia de supervisión, en relación con la Oficina Nacional de Evaluación y de metodología y
formación. En el ejercicio de estas funciones participaran en las sesiones del Comité de
Cooperación en materia de contratación pública y sus Secciones, con voz pero sin voto.
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5. Como órgano de apoyo y asesoramiento a la Presidencia de la Oficina Independiente
de Regulación y Supervisión de la Contratación, se podrá crear, mediante Real Decreto, un
Consejo Asesor formado por académicos, profesionales y técnicos independientes de
reconocido prestigio en el ámbito de la contratación de las Administraciones Públicas.
6. Corresponden a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación las siguientes funciones:
a) Coordinar la supervisión en materia de contratación de los poderes adjudicadores del
conjunto del sector público.
b) Velar por la correcta aplicación de la 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.
7. En ejercicio de las funciones previstas en el apartado anterior, la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación:
a) Aprobará, a propuesta del Comité de Cooperación en materia de contratación pública,
la Estrategia Nacional de Contratación Pública vinculante para el sector público prevista en
el artículo 334, que se diseñará y ejecutará en coordinación con las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales.
b) Podrá realizar encuestas e investigaciones, para lo que tendrá acceso a los órganos y
servicios de contratación, que deberán facilitar los datos, documentos o antecedentes o
cualquier información que aquella les reclame, salvo que tengan carácter secreto o
reservado.
c) Podrá remitir informes, a la vista del resultado de las encuestas e investigaciones y a
través del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a las Cortes Generales o, en su caso, a
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
d) Podrá aprobar instrucciones fijando las pautas de 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 Régimen Jurídico del Sector Público, las instrucciones de la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación serán obligatorias para todos
los órganos de contratación del Sector público del Estado.
e) Podrá elaborar estudios relativos a las funciones atribuidas.
8. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación elaborará un
informe de supervisión que remitirá a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado,
que se integrará en el informe nacional a remitir a la Comisión Europea cada tres años.
Dicho informe comprenderá respecto de la licitación pública y ejecución de los contratos
de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios que estén
sujetos a regulación armonizada, entre otras, si procede, las siguientes cuestiones:
a) Una relación de los principales incumplimientos detectados por los órganos,
instituciones y poderes con competencia supervisora o jurisdiccional en materia de
contratación pública.
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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.
9. Asimismo, la Oficina elaborará un informe anual que recogerá las conclusiones
derivadas de toda la actividad de supervisión realizada por las administraciones
competentes. El informe incluirá las cuestiones a las que se refiere el apartado anterior y, en
particular, una relación expresiva de los principales incumplimientos constatados y de los
órganos responsables de los mismos. Dicho informe será remitido por la Oficina de
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.
10. La Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, a través de una ponencia de carácter permanente que se constituirá en los
términos que dispongan los Reglamentos de las Cámaras, recibirá de la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación la más amplia información
para hacer posible el control y la vigilancia de la contratación pública y la participación en las
iniciativas de mejora normativa que se adopten en esta materia.
11. 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.
12. Las Comunidades Autónomas podrán crear sus propias Oficinas de Supervisión de la
Contratación.
13. 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.
Artículo 333. La Oficina Nacional de Evaluación.
1. 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, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo de la letra b) del
apartado 3.
2. La Oficina Nacional de Evaluación estará presidida por el Presidente de la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
Formarán parte de la misma el Vocal de la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de la Contratación que se determine; y un representante con rango de
Subdirector General o equivalente de la Intervención General de la Administración del
Estado, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, y de la Dirección General de
Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Asimismo, formará parte
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de la misma, dos vocales, uno nombrado a propuesta de las organizaciones empresariales
representativas de los sectores afectados por la contratación administrativa, y otro,
designado entre académicos, profesionales y técnicos, de reconocido conocimiento y
competencia en la materia de la contratación pública, sin relación directa o indirecta con las
empresas contratistas a las que se refiere el primer apartado de este artículo. Estos vocales
contarán con voz pero no así con voto.
A las reuniones de la Oficina Nacional de Evaluación en que se traten informes referidos
a una Comunidad Autónoma que se hubiera adherido a la Oficina Nacional de Evaluación en
virtud de lo dispuesto en el apartado siguiente, asistirá un representante de la misma. En el
caso de reuniones en que se traten informes de las Corporaciones Locales, asistirá a las
mismas un representante de la Federación de Entidades Locales con mayor implantación,
junto con un representante de la propia Corporación en el caso de que se tratara de
Municipios de gran población a los que se refiere el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, previo informe de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se determinará la organización
y funcionamiento de la misma, sin perjuicio de la utilización de medios especializados
complementarios que sean aportados por los órganos representados en la Oficina Nacional
de Evaluación.
Los miembros de la Oficina Nacional de Evaluación y el personal a su servicio no
podrán, en el ejercicio de sus funciones, solicitar ni aceptar instrucciones de ninguna entidad
pública o privada.
3. 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.
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, en los
casos previstos en los artículos 270.2 y 290.4 respecto de las concesiones de obras y
concesiones de servicios que hayan sido informadas previamente de conformidad con las
letras a) y b) anteriores o que, sin haber sido informadas, supongan la incorporación en el
contrato de alguno de los elementos previstos en estas.
La Oficina Nacional de Evaluación podrá proponer, en atención a los resultados
obtenidos de las actuaciones previstas en la Estrategia Nacional de Contratación Pública, la
ampliación del ámbito de aplicación de este artículo a contratos distintos de los recogidos en
los párrafos anteriores. La ampliación del ámbito, se aprobará mediante Orden del Ministro
de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de la Contratación, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos.
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.
Por el Comité de Cooperación en materia de contratación pública se fijarán las
directrices apropiadas para asegurar que la elaboración de los informes se realiza con
criterios suficientemente homogéneos.
4. Los informes previstos en el apartado anterior evaluarán si la rentabilidad del proyecto,
obtenida en función del valor de la inversión, las ayudas otorgadas, los flujos de caja
esperados y la tasa de descuento establecida, es razonable en atención al riesgo de
demanda que asuma el concesionario. En dicha evaluación se tendrá en cuenta la mitigación
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que las ayudas otorgadas puedan suponer sobre otros riesgos distintos del de demanda, que
habitualmente deban ser soportados por los operadores económicos.
En los contratos de concesión de obras en los que el abono de la tarifa concesional se
realice por el poder adjudicador, la Oficina evaluará previamente la transferencia del riesgo
de demanda al concesionario. Si este no asume completamente dicho riesgo, el informe
evaluará la razonabilidad de la rentabilidad en los términos previstos en el párrafo anterior.
En los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, el informe evaluará si las
compensaciones financieras establecidas mantienen una rentabilidad razonable según lo
dispuesto en el primer párrafo de este apartado.
5. Los informes preceptivos serán evacuados en el plazo de treinta días desde la
solicitud del poder adjudicador u otra entidad contratante o nueva aportación de información
a que se refiere el párrafo siguiente. Este plazo podrá reducirse a la mitad siempre que se
justifique en la solicitud las razones de urgencia. Estos informes serán publicados a través
de la central de información económico- financiera de las Administraciones Públicas
dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública y estarán disponibles para su
consulta pública a través de medios electrónicos.
La entidad que formule la solicitud remitirá la información necesaria a la Oficina, quien
evacuará su informe sobre la base de la información recibida. Si dicha Oficina considera que
la información remitida no es suficiente, no es completa o requiriere alguna aclaración, se
dirigirá al poder adjudicador peticionario para que le facilite la información requerida dentro
del plazo que esta señale al efecto. La información que reciba la Oficina deberá ser tratada
respetando los límites que rigen el acceso a la información confidencial.
6. Si la Administración o la entidad destinataria del informe se apartara de las
recomendaciones contenidas en un informe preceptivo de la Oficina, deberá motivarlo en un
informe que se incorporará al expediente del correspondiente contrato y que será objeto de
publicación en su perfil de contratante y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
En el caso de la Administración General del Estado esta publicación se hará, además, a
través de la central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas.
7. La Oficina publicará anualmente una memoria de actividad.
Artículo 334. Estrategia Nacional de Contratación Pública.
1. La Estrategia Nacional de Contratación Pública a la que se refieren el artículo 332
apartado 7 en su letra a) y el artículo 333 apartado 3, es el instrumento jurídico vinculante,
aprobado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 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:
a) El análisis de los datos disponibles, en las distintas fuentes de información cualitativas
y cuantitativas: plataformas de contratación nacionales, información abierta de la Unión
Europea en materia de contratación pública (TED), informes de órganos de supervisión y
control y de asesoramiento legal, para elaborar un diagnóstico de la situación de la
contratación pública y proponer medidas prioritarias para la corrección de las disfunciones
que se identifiquen.
A tales efectos, las indicadas bases de datos nacionales y los correspondientes órganos
de supervisión, control y asesoramiento deberán facilitar la información necesaria para la
elaboración, aprobación y ejecución de la mencionada Estrategia.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá remitir a la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación sus propuestas en materia de
contratación pública que afecten a la competencia, para su posible inclusión en la Estrategia
Nacional de Contratación Pública.
b) La mejora de la supervisión de la contratación pública, coordinando criterios y
metodologías comunes para la realización de las actuaciones de supervisión, y
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garantizando, en todo caso, el cumplimiento de las obligaciones de supervisión impuestas
por las Directivas de contratación pública y por las instituciones comunitarias.
Contemplará, asimismo, la coherencia de las actuaciones de seguimiento precisas para
garantizar la sostenibilidad financiera de los contratos previstos por el artículo 333, para lo
que incluirá las estrategias y metodología adecuada para realizar la evaluación con criterios
homogéneos y las reglas que deben informar los acuerdos de establecimiento del equilibrio
económico de estos contratos.
c) El análisis de los mecanismos de control de legalidad ex-ante y ex-post de los
procedimientos de adjudicación de contratos públicos y concesiones en todo el sector
público. Se preverán actuaciones con vistas a reforzar dichos mecanismos de control entre
otras, mediante la definición de objetivos y prioridades, así como la propuesta de
reasignación de efectivos encargados de dichos controles. Igualmente, se analizarán los
procedimientos establecidos para identificar las irregularidades en las que se pudiera incurrir
y el desarrollo de las medidas correctoras que deban aplicarse por los responsables de la
gestión.
d) La elaboración de manuales de buenas prácticas o guías que establezcan
recomendaciones para aplicar en los procedimientos de contratación, que permitan
preventivamente evitar la posible realización de malas prácticas en los mismos.
e) Promover la profesionalización en contratación pública mediante actuaciones de
formación del personal del sector público, especialmente en aquellas entidades que carecen
de personal especializado, mediante el diseño de un plan específico en materia de formación
en contratación pública y otras actuaciones complementarias de promoción de la
profesionalización en la contratación pública.
2. La Estrategia Nacional de Contratación Pública se diseñará para establecer medidas
que permitan cumplir los siguientes objetivos:
a) Combatir la corrupción y las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre
contratación pública.
b) Incrementar la profesionalización de los agentes públicos que participan en los
procesos de contratación.
c) Promover la eficiencia económica en los procesos de obtención de bienes, servicios y
suministros para el sector público, estimulando la agregación de la demanda y la adecuada
utilización de criterios de adjudicación.
d) Generalizar el uso de la contratación electrónica en todas las fases del procedimiento.
e) Utilizar las posibilidades de la contratación pública para apoyar políticas ambientales,
sociales y de innovación.
f) Promover la participación de las PYME, en el mercado de la contratación pública.
3. Los funcionarios que realicen las funciones de supervisión previstas en las letras b) y
c) del apartado primero de este artículo gozarán de independencia funcional respecto de los
titulares de los órganos cuyos contratos supervisen.
Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los jefes o directores de oficinas
públicas, los de las entidades integrantes del sector público y quienes en general, ejerzan
funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán prestar a los
funcionarios encargados de la supervisión de los contratos el apoyo, concurso, auxilio y
colaboración que les sean precisos, facilitando la documentación e información necesaria
para dicha supervisión.
4. 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.
5. 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
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aplicación de la misma, pudiéndose modificar o ajustar aquellos aspectos de la Estrategia
que resultaran necesarios al objeto de conseguir los objetivos perseguidos por la misma.
Tras ello, elevará tales modificaciones o ajustes a la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de la Contratación para su aprobación. Dichas modificaciones o ajustes serán
objeto de publicación dentro del mes siguiente a su aprobación.
6. 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. El informe se comunicará a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de
la Contratación y a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado que lo remitirá a
la Comisión Europea y lo pondrá en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia, haciendo público su contenido en el plazo de un mes desde dicha
remisión.
Por su parte, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, tomará conocimiento del informe y lo elevará para conocimiento a las Cortes
Generales.
El informe servirá para la definición y aprobación de una nueva Estrategia Nacional de
Contratación, por el mismo procedimiento y con las mismas características y duración
mencionadas en este artículo. La nueva Estrategia será aprobada en el plazo de seis meses
contados desde la adopción del informe.
7. 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
presente Ley en el «Boletín Oficial del Estado.»
8. 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.
CAPÍTULO IV
Elaboración y remisión de información
Artículo 335. Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas.
1. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de
la función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de
fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se
hubiere formalizado aquel, acompañada de un extracto del expediente del que se derive,
siempre que el precio de adjudicación del contrato o en el caso de acuerdos marco, el valor
estimado, exceda de 600.000 euros, tratándose de obras, concesiones de obras,
concesiones de servicios y acuerdos marco; de 450.000 euros, tratándose de suministros; y
de 150.000 euros, tratándose de servicios y de contratos administrativos especiales.
Asimismo, serán objeto de remisión al Tribunal de Cuentas u órgano externo de
fiscalización de la Comunidad Autónoma la copia certificada y el extracto del expediente a
los que se refiere el párrafo anterior, relativos a los contratos basados en un acuerdo marco
y a los contratos específicos celebrados en el marco de un sistema dinámico de adquisición,
siempre que el precio de adjudicación del contrato exceda en función de su naturaleza de las
cuantías señaladas en el citado párrafo.
Además, se remitirá una relación del resto de contratos celebrados incluyendo los
contratos menores, excepto aquellos que siendo su importe inferior a cinco mil euros se
satisfagan a través del sistema de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar
pagos menores, donde se consignará la identidad del adjudicatario, el objeto del contrato y
su cuantía. Dichas relaciones se ordenarán por adjudicatario. Esta remisión podrá realizarse
directamente por vía electrónica por la Plataforma de Contratación donde tenga ubicado su
perfil del contratante el correspondiente órgano de contratación.
2. Igualmente se comunicarán al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización
de la Comunidad Autónoma las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, las
variaciones de precio y el importe final, la nulidad y la extinción normal o anormal de los
contratos indicados.
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3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores 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.
4. Las comunicaciones a que se refiere este artículo se efectuarán por el órgano de
contratación en el ámbito de la Administración General del Estado y de entidades del sector
público dependientes de ella.
5. La forma y el procedimiento para hacer efectivas las remisiones a que se refiere el
presente artículo podrán determinarse por el Tribunal de Cuentas u órgano externo de
fiscalización de la Comunidad Autónoma mediante las correspondientes instrucciones.
Artículo 336. Informes específicos sobre los procedimientos para la adjudicación de los
contratos.
1. 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:
a) El nombre y dirección del poder adjudicador, y el objeto y precio del contrato, del
acuerdo marco o del sistema dinámico de adquisición;
b) En su caso, los resultados de la selección cualitativa y/o la reducción del número de
ofertas y de soluciones, de conformidad con lo establecido en la presente Ley para los
procedimientos restringido, de licitación con negociación, de diálogo competitivo, y de
asociación para la innovación, concretamente:
i) Los nombres de los candidatos o licitadores seleccionados y los motivos que justifican
su selección,
ii) Los nombres de los candidatos o licitadores excluidos y los motivos que justifican su
exclusión;
c) Los motivos por los que se hayan rechazado ofertas consideradas anormalmente
bajas;
d) El nombre del adjudicatario y los motivos por los que se ha elegido su oferta, así
como, si se conoce, la parte del contrato o del acuerdo marco que el adjudicatario tenga
previsto subcontratar con terceros; y, en caso de que existan, y si se conocen en ese
momento, los nombres de los subcontratistas del contratista principal;
e) Para los procedimientos de licitación con negociación y los procedimientos de diálogo
competitivo, las circunstancias establecidas en el artículo 167 y en el apartado 3 del artículo
172 que justifiquen el recurso a estos procedimientos;
f) Por lo que respecta a los procedimientos negociados sin publicación previa, las
circunstancias contempladas en el artículo 168 que justifiquen el recurso a dicho
procedimiento;
g) En su caso, los motivos por los que el poder adjudicador haya decidido no adjudicar o
celebrar un contrato o un acuerdo marco o haya renunciado a establecer un sistema
dinámico de adquisición;
h) En su caso, los motivos por los que se han utilizado medios de comunicación distintos
de los electrónicos para la presentación electrónica de ofertas;
i) En su caso, los conflictos de intereses detectados y las medidas tomadas al respecto.
j) En su caso, la medidas tomadas en el marco del artículo 70.
Dicho informe no será exigido por lo que respecta a contratos basados en acuerdos
marco, cuando estos se hayan celebrado con arreglo a los apartados 3 y 4.a) del
artículo 221.
En la medida en que el anuncio de formalización del contrato contenga la información
requerida en el presente apartado, los poderes adjudicadores podrán hacer referencia a
dicho anuncio.
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2. El informe, o sus elementos principales, se remitirán a la Comisión Europea o al
Comité de cooperación en materia de contratación pública regulado en el artículo 329,
cuando lo soliciten.
TÍTULO II
Registros Oficiales
CAPÍTULO I
Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas
Artículo 337. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
1. 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.
2. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
dependerá del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y su llevanza corresponderá a los
órganos de apoyo técnico de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
3. Las Comunidades Autónomas que opten por no llevar el registro al que se refiere el
artículo 341 podrán practicar inscripciones en el registro al que se refiere el presente artículo,
en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 340.
4. 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.
Los órganos de contratación consultarán el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público para verificar la inscripción de los poderes. Si los poderes no
estuvieran inscritos, consultarán subsidiariamente los registros generales de apoderamientos
de las Administraciones Públicas. La consulta a dichos registros se realizará a través del
Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.
En caso de discrepancia entre los poderes inscritos, prevalecerá el inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público frente a los inscritos en
cualquier otro registro de apoderamientos.
Artículo 338. Inscripciones y publicaciones de oficio.
1. En el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público se
harán constar de oficio los datos relativos a las clasificaciones otorgadas a los empresarios
por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Asimismo, se harán constar las
otorgadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas 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.
En los casos en que con respecto a la empresa de cuya clasificación se trate, no
constasen inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público las circunstancias a que se refieren las letras a) y c) del apartado 1 del artículo 339,
se inscribirán estas de oficio, tomando como base los documentos adecuados para ello y
que se hubiesen aportado al procedimiento de clasificación.
2. Se harán constar igualmente los datos relativos a las prohibiciones de contratar a las
que se refiere el apartado 2 del artículo 73.
3. A efectos de poder dar cumplimiento a lo establecido en el apartado anterior, el
órgano del que emane la sentencia o resolución que impone la prohibición de contratar
deberá remitir de oficio testimonio de aquella o copia de esta a la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado, sin perjuicio de que por parte de este órgano, de tener
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conocimiento de su existencia y no habiendo recibido el citado testimonio de la sentencia o
copia de la resolución pueda solicitarlos al órgano del que emanaron.
4. Las prohibiciones de contratar que, en función de su ámbito y del órgano que las haya
declarado, deban ser inscritas en el registro de licitadores y empresas clasificadas de una
Comunidad Autónoma que cuente con dicho registro, serán comunicadas al Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, por el órgano de dicha
Comunidad Autónoma competente para la llevanza del registro, para su publicación de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 345.
Artículo 339. Inscripciones a solicitud de los interesados.
1. En el Registro podrán constar, cuando así lo solicite el interesado, los siguientes datos
y circunstancias relativas a los empresarios:
a) Los correspondientes a su personalidad y capacidad de obrar, en el caso de personas
jurídicas.
b) Los relativos a la extensión de las facultades de los 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.
2. Reglamentariamente se establecerán el procedimiento y requisitos para la inscripción
de dichos datos y circunstancias.
Artículo 340. Competencia para la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público.
1. Las inscripciones de oficio en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público indicadas en el artículo 338, con excepción de las indicadas
en el apartado siguiente, serán practicadas por el órgano del Ministerio de Hacienda y
Función Pública designado para su llevanza. Igualmente corresponderá a dicho órgano la
adopción de los acuerdos de inscripción de los datos y circunstancias indicados en el artículo
339 derivados de las solicitudes de inscripción de los interesados que así se lo soliciten.
2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que opten por no llevar su
propio Registro de licitadores y empresas clasificadas practicarán en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público las inscripciones de oficio a las que
se refieren el primer párrafo del apartado 1 del artículo 341 y el segundo inciso del primer
párrafo del apartado 1 del artículo 338. Podrán practicar igualmente en el Registro las
inscripciones indicadas en el apartado segundo del artículo 341 cuando se refieran a
empresarios domiciliados en su ámbito territorial y así les sea solicitado por el interesado.
La práctica de inscripciones en el Registro por los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas exigirá la previa suscripción de un convenio a tal efecto con el
Ministerio de Hacienda y Función Pública.
3. Todas las inscripciones practicadas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público tendrán, sin distinción alguna, los mismos efectos
acreditativos y eficacia plena frente a todos los órganos de contratación del Sector Público.
Artículo 341.
Autónomas.

Registros de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades

1. Las Comunidades Autónomas podrán llevar sus propios Registros de licitadores y
empresas clasificadas, en los que inscribirán las clasificaciones a las que se refiere el
segundo párrafo del artículo 81 y, en todo caso, las prohibiciones de contratar que sean
declaradas por sus órganos competentes, por los de las entidades locales de su ámbito
territorial, o por los de los organismos y entidades dependientes de una u otras.
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A efectos de poder dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, el órgano del
que emane la resolución que impone la prohibición de contratar deberá remitir de oficio copia
de esta al órgano competente de la llevanza del registro, sin perjuicio de que por parte de
este órgano, de tener conocimiento de su existencia y no habiendo recibido copia de la
resolución pueda solicitarla al órgano del que emanó.
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 Autónomas,
aplicándose a tal efecto lo dispuesto en el artículo 345.
2. Podrán igualmente ser inscritos en el registro, cuando así lo solicite el interesado a la
Comunidad Autónoma, los datos y circunstancias indicados en el artículo 339.
3. 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.
Artículo 342. Voluntariedad de la inscripción.
1. Sin perjuicio de la práctica de oficio de las inscripciones obligatorias a las que se
refieren el artículo 338 y el apartado 1 del artículo 341, la inscripción en los Registros de
licitadores y empresas clasificadas es voluntaria para los empresarios, los cuales podrán
determinar qué datos de entre los mencionados en el artículo anterior desean que se 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.
2. Los interesados podrán en todo momento solicitar la cancelación de las inscripciones
a ellos referidas, salvo en los casos y circunstancias de inscripción obligatoria.
Artículo 343. Actualización de la información registral.
1. Los empresarios inscritos en los registros de licitadores y empresas clasificadas 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.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra e) del apartado 1 del artículo 71, la omisión de
esta comunicación, mediando dolo, culpa o negligencia podrá dar lugar a la suspensión de la
inscripción del empresario y de sus efectos para la contratación pública, así como del
derecho a la expedición de certificados del empresario, salvo en lo relativo a las
inscripciones practicadas de oficio. En todo caso, la falta de actualización de los datos de un
empresario que figuren inscritos en un registro de licitadores y empresas clasificadas no
perjudicará a la Administración Pública, organismo o entidad que haya celebrado un contrato
con el empresario con base en los datos obrantes en el registro.
2. El órgano competente de la llevanza del Registro procederá a la rectificación de oficio
de los datos inscritos cuando se verifique que los datos de un asiento son incorrectos,
incompletos o no actualizados.
Artículo 344. Publicidad.
1. El Registro será público y se podrá acceder de forma abierta, previa identificación de
la persona que accede. Además contará con un buscador que facilite su uso.
2. Reglamentariamente se determinarán las modalidades y requisitos para la publicidad
de los asientos del Registro, pudiéndose excluir mediante Orden del Ministerio de Hacienda
y Función Pública la publicidad de las empresas clasificadas en los casos en que el número
de empresas clasificadas en determinados grupos, subgrupos y categorías sea lo
suficientemente reducido para dar lugar a un riesgo de colusión entre ellas.
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Artículo 345. Colaboración entre Registros.
El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y los
Registros de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas se
facilitarán mutuamente la información relativa a las prohibiciones de contratar en ellos
inscritas.
Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública se establecerán el
procedimiento y las especificaciones necesarias para el intercambio de dicha información por
medios electrónicos.
CAPÍTULO II
Registro de Contratos del Sector Público
Artículo 346. Registro de Contratos del Sector Público.
1. El Ministerio de Hacienda y Función Pública mantendrá un Registro de Contratos, en
el que se inscribirán los datos básicos de los contratos adjudicados por las distintas
Administraciones Públicas y demás entidades del sector público sujetas a esta Ley.
2. El Registro de Contratos del Sector Público constituye el sistema oficial central de
información sobre la contratación pública en España. La información sobre la contratación
pública deberá estar sistematizada siguiendo formatos y estándares abiertos adoptados a
nivel internacional.
3. 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 la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación de los mismos, junto con el
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Igualmente comunicarán, en su caso, las modificaciones, prórrogas, variaciones de
plazos o de precio, importe final y extinción de aquellos. El contenido y el formato de dichas
comunicaciones, así como el plazo para efectuarlas, se establecerán reglamentariamente.
Se exceptuarán de la comunicación señalada en este apartado los contratos excluidos
por la presente Ley y aquellos cuyo precio fuera inferior a cinco mil euros, IVA incluido,
siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo
de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores. En el resto de contratos
inferiores a cinco mil euros, deberá comunicarse el órgano de contratación, denominación u
objeto del contrato, adjudicatario, número o código identificativo del contrato e importe final.
4. Las comunicaciones de datos de contratos al Registro de Contratos del Sector Público
se efectuarán por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en la forma que determine
el Ministro de Hacienda y Función Pública.
5. El Registro de Contratos del Sector Público facilitará de modo telemático el acceso a
sus datos a los órganos de las 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, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y con las limitaciones que
imponen las normas sobre protección de datos de carácter personal, facilitará el acceso
público a los datos que no tengan el carácter de confidenciales y que no hayan sido
previamente publicados de modo telemático y a través de Internet.
6. En los casos de Administraciones Públicas que dispongan de Registros de Contratos
análogos en su ámbito de competencias, la comunicación de datos a que se refiere el
apartado 3 del presente artículo podrá ser sustituida por comunicaciones entre los
respectivos Registros de Contratos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública determinará
las especificaciones y requisitos para el intercambio de datos entre el Registro de Contratos
del Sector Público y los demás Registros de Contratos.
7. Al objeto de garantizar la identificación única y precisa de cada contrato, las
Administraciones y entidades comunicantes asignarán a cada uno de ellos un código
identificador, que será único en su ámbito de competencias. El Ministerio de Hacienda y
Función Pública determinará las reglas de asignación de dichos identificadores únicos que
resulten necesarios para asegurar la identificación unívoca de cada contrato dentro del
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Registro de Contratos del Sector Público, así como para su coordinación con los demás
Registros de Contratos.
8. El Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales un informe sobre la
contratación pública en España, a partir de los datos y análisis proporcionados por el
Registro de Contratos del Sector Público.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública pondrá en conocimiento de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia el informe al que se refiere el párrafo anterior,
tras su elevación por el Gobierno a las Cortes Generales.
TÍTULO III
Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y
telemáticos
Artículo 347. Plataforma de Contratación del Sector Público.
1. La Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función
Pública pondrá a disposición de todos los órganos de contratación del sector público una
plataforma electrónica que permita la difusión a través de Internet de sus perfiles de
contratante, así como prestar otros servicios complementarios asociados al tratamiento
informático de estos datos.
2. Los perfiles de contratante de los órganos de 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. 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.
3. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrán
establecer servicios de información similares a la Plataforma de Contratación del Sector
Público en los que deberán alojar sus perfiles de contratante de manera obligatoria, tanto
sus propios órganos de contratación como los de sus entes, organismos y entidades
vinculados o dependientes, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de los
mismos y constituyendo estos servicios un punto de acceso único a los perfiles de
contratante de los entes, organismos y entidades adscritos a la Comunidad Autónoma
correspondiente.
Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas que no hubieran optado por
establecer sus propios servicios de información, y alojen, por tanto, sus perfiles del
contratante directamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, podrán utilizar
todos los servicios que ofrezca la misma, así como participar en su gestión en los términos y
condiciones que reglamentariamente se establezcan y de acuerdo con los convenios que a
tal efecto se suscriban entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el órgano de
Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma.
En cualquier caso, e independientemente de la opción elegida por las Comunidades
Autónomas o las Ciudades Autónomas, de entre las señaladas en los dos primeros párrafos
del presente apartado, 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.
En relación con la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, bien se lleve a cabo
directamente o bien por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la
información, en caso de una eventual discrepancia entre la información recogida en el
servicio de información de la Comunidad Autónoma y la de la Plataforma de Contratación del
Sector Público, prevalecerá la primera.
Los órganos de contratación de las Administraciones locales, así como los de sus
entidades vinculadas o dependientes podrán optar, de forma excluyente y exclusiva, bien por
alojar la publicación de sus perfiles de contratante en el servicio de información que a tal
efecto estableciera la Comunidad Autónoma de su ámbito territorial, o bien por alojarlos en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
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4. La plataforma deberá contar con un sistema de sellado de tiempo que permita
acreditar fehacientemente el inicio de la difusión pública de la información que se incluya en
la misma.
5. La publicación de anuncios y otra información relativa a los contratos en los perfiles de
contratante surtirá los efectos previstos en la presente Ley cuando los mismos estén
alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de
información similares que se establezcan por las Comunidades Autónomas o las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla y de conformidad con lo establecido en los apartados 2 y 3 del
presente artículo, y siempre que, en este último caso, se cumpla con lo dispuesto en el
párrafo tercero del citado apartado 3.
6. El acceso de los interesados a la Plataforma de Contratación del Sector Público se
efectuará a través de un portal único.
7. Mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública se definirán las
especificaciones relativas a la operación y utilización de los servicios prestados por la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
8. La información se publicará en estándares abiertos y reutilizables.
Disposición adicional primera. Contratación en el extranjero.
1. Los contratos que se formalicen y ejecuten en el extranjero, sin perjuicio de tener en
cuenta los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que, en su aplicación,
puedan presentarse, se regirán por las siguientes normas:
a) En la Administración General del Estado, la formalización de estos contratos
corresponderá al Jefe de Misión o Representación Permanente, orgánica y funcionalmente
dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que podrá delegarla en
favor de otros órganos, funcionarios o personas particulares. Sin embargo, en el ámbito del
Ministerio de Defensa, la formalización de los mismos corresponderá al titular de este
Departamento, que podrá delegar esta competencia y, cuando se trate de contratos
necesarios para el cumplimiento de misiones de paz en las que participen las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad españoles, su formalización corresponderá al Ministro del Interior.
En los Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social la formalización de estos contratos corresponde a sus representantes
legales o a las personas en quienes los mismos deleguen.
En los demás organismos y entidades sujetos a esta Ley, la formalización de los
contratos corresponderá a sus representantes legales.
Los artículos 323 a 325 de la presente Ley serán de aplicación a estos contratos.
b) Sin perjuicio de los requisitos de capacidad que puedan exigir las Leyes del Estado en
que se celebre el contrato, para empresas de Estados miembros de la Unión Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se estará a lo
dispuesto en esta Ley.
c) El pliego de cláusulas administrativas particulares podrá ser sustituido por el propio
clausulado del contrato.
d) Sin perjuicio de lo establecido para los contratos menores, los contratos podrán
adjudicarse por procedimiento negociado, debiendo conseguirse, siempre que sea posible, al
menos tres ofertas de empresas capaces de cumplir los mismos.
e) La formalización se llevará a cabo mediante documento fehaciente, remitiendo los
datos de estos contratos al Ministerio de Hacienda y Función Pública a los efectos previstos
en el artículo 346 relativo al Registro de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de la
obligación de remisión al Tribunal de Cuentas prevista en el artículo 335. En cuanto a los
contratos menores se estará a lo dispuesto con carácter general para los mismos en esta
Ley.
f) Al adjudicatario se le podrán exigir unas garantías análogas a las previstas en esta Ley
para asegurar la ejecución del contrato, siempre que ello sea posible y adecuado a las
condiciones del Estado en que se efectúa la contratación y, en su defecto, las que sean
usuales y autorizadas en dicho Estado o resulten conformes con las prácticas comerciales
internacionales.
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En la Administración General del Estado, las garantías se constituirán en la Misión
Diplomática, Representación Permanente u Oficina Consular correspondiente. En el caso de
que se trate de Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social y demás entidades públicas del sector público estatal, las garantías se
constituirán en el propio organismo, de contar el mismo con representación en el exterior, o,
en su defecto, en la Misión Diplomática, Representación Permanente u Oficina Consular
correspondiente.
g) El pago del precio se condicionará a la entrega por el contratista de la prestación
convenida, salvo que se oponga a ello el derecho o las costumbres del Estado, en cuyo
supuesto se deberá exigir garantía que cubra el anticipo, prestada en la forma prevista en la
letra e) anterior.
Excepcionalmente, por resolución motivada del órgano de contratación, y cuando las
circunstancias así lo impongan, podrá eximirse de la prestación de esta garantía, siempre
que ello sea conforme con las prácticas comerciales internacionales.
h) En estos contratos se procurará incluir estipulaciones tendentes a preservar los
intereses de la Administración ante posibles incumplimientos del contratista y, sin perjuicio
de los establecido en el apartado cuarto del presente artículo, a autorizar las modificaciones
del contrato que puedan hacerse convenientes.
i) Por el órgano de contratación podrá establecerse en la documentación contractual un
régimen de revisión de precios diferente al previsto con carácter general en esta Ley,
atendiendo a la legislación del país en que haya de ejecutarse el contrato y a sus
circunstancias socioeconómicas. En cualquier caso, el régimen de revisión de precios que se
establezca se basará en parámetros objetivos y, a ser posible, públicos o, cuando menos,
fácilmente medibles, pudiendo utilizarse a estos efectos los calculados por Organismos
Internacionales.
2. En los contratos con empresas españolas se incluirán cláusulas de sumisión a los
Tribunales españoles.
3. En los contratos con empresas extranjeras se procurará la incorporación de cláusulas
de sumisión a los Tribunales españoles para resolver las discrepancias que puedan surgir.
Cuando no sea posible, se procurará la incorporación de cláusulas de arbitraje. En estos
contratos se podrá transigir previa autorización del Consejo de Ministros o del órgano
competente de las Comunidades Autónomas y entidades locales.
4. Las reglas contenidas en este artículo no obstan para que, en los contratos sujetos a
regulación armonizada que se formalicen y ejecuten en los restantes Estados miembros de
la Unión Europea o en un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, deban cumplirse las normas de esta Ley referentes a la publicidad comunitaria; los
procedimientos de adjudicación de los contratos; régimen de modificaciones contractuales;
subcontratación; control del cumplimiento de las obligaciones sociales, medioambientales y
laborales aplicables; la resolución como consecuencia de una modificación esencial durante
la ejecución del contrato y a la declaración de nulidad del contrato como consecuencia de
hallarse incurso el adjudicatario en causa de prohibición para contratar cuando celebró el
contrato o como consecuencia de un incumplimiento grave del derecho de la Unión Europea.
5. Los contratos formalizados en el extranjero que deban ejecutarse total o parcialmente
en España y que estén vinculados directamente a la realización de programas o proyectos
de cooperación en materia cultural o de investigación o de cooperación al desarrollo, podrán
adjudicarse por procedimiento negociado sin publicidad y con sujeción a las condiciones
libremente pactadas por la Administración con el contratista extranjero, cuando la
intervención de este sea absolutamente indispensable para la ejecución del proyecto o
programa, por requerirlo así las condiciones de participación en los programas o proyectos
de cooperación, y así se acredite en el expediente.
6. Los documentos contractuales y toda la documentación necesaria para la preparación,
adjudicación y ejecución de los contratos deberá estar redactada en castellano o lengua
cooficial correspondiente, a las que, en su caso, deberán traducirse desde el idioma local
que corresponda. No obstante, por el órgano de contratación y bajo su responsabilidad
podrán aceptarse, sin necesidad de traducción al castellano, los documentos redactados en
otras lenguas. En estos casos, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
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garantizará la disponibilidad de la traducción al castellano de los documentos redactados en
lengua extranjera, a efectos de la fiscalización del contrato.
7. En los casos en los que un poder adjudicador se presente a una licitación
internacional acompañado por medios propios personificados, para los que resulte
obligatorio participar en el proceso de licitación en los términos definidos por el poder
adjudicador, las relaciones jurídicas entre el poder adjudicador y sus medios propios se
regirán por lo dispuesto en el artículo 32 de esta Ley, considerándose a todos los efectos
que estas relaciones constituyen encargos a dichos medios propios personificados.
Igualmente será de aplicación lo previsto en el párrafo anterior cuando las actuaciones
del poder adjudicador en el extranjero se realicen en el marco de tratados internacionales,
acuerdos internacionales administrativos o acuerdos internacionales no normativos.
Disposición adicional segunda.
Entidades Locales.

Competencias en materia de contratación en las

1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de
suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de
servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el
10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de
seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea
superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
2. Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su
valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local, conforme al
apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas
administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de esta Ley.
3. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes es igualmente competencia
del Pleno autorizar la redacción y licitación de proyectos independientes relativos a cada una
de las partes de una obra cuyo periodo de ejecución exceda al de un presupuesto anual,
siempre que estas sean susceptibles de utilización separada en el sentido del uso general o
del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas.
4. En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias del órgano de
contratación que se describen en los apartados anteriores se ejercerán por la Junta de
Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo, siendo el
Pleno el competente para aprobar los pliegos de cláusulas administrativas generales.
5. En las Entidades Locales será potestativa la constitución de Juntas de Contratación
que actuarán como órganos de contratación en los contratos de obras que tengan por objeto
trabajos de reparación simple, de conservación y de mantenimiento, en los contratos de
suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, y en los
contratos de servicios cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos
ordinarios de la Entidad, o cuando superen este importe las acciones estén previstas en el
presupuesto del ejercicio a que corresponda y se realicen de acuerdo con lo dispuesto en las
bases de ejecución de este.
Corresponde al Pleno acordar la constitución de las Juntas de Contratación y determinar
su composición, debiendo formar parte de las mismas necesariamente el Secretario o el
titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación,
y el Interventor de la misma. Los límites cuantitativos, que podrán ser inferiores a los
señalados en el párrafo anterior, o los referentes a las características de los contratos en los
que intervendrá la Junta de Contratación como órgano de contratación, se determinarán, en
los municipios de gran población por la Junta de Gobierno Local y en las restantes entidades
locales, por el Pleno, a propuesta del Alcalde o del Presidente cuando sea, el órgano que
tenga atribuida la competencia sobre dichos contratos, de acuerdo con el apartado 2.
En los casos de actuación de las Juntas de Contratación se prescindirá de la
intervención de la Mesa de contratación.
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6. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes las competencias en
materia de contratación podrán ser ejercidas por los órganos que, con carácter de centrales
de contratación, se constituyan en la forma prevista en el artículo 228 de la presente Ley,
mediante acuerdos al efecto.
Asimismo podrán concertarse convenios en virtud de los cuales se encomiende la
gestión del procedimiento de contratación a las Diputaciones provinciales o a las
Comunidades Autónomas de carácter uniprovincial.
7. La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un
funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso,
el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor,
o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económicopresupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre
el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o
miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros
electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de
un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la
Corporación.
En las Entidades locales municipales, mancomunidades y consorcios locales, podrán
integrarse en la Mesa personal al servicio de las correspondientes Diputaciones Provinciales
o Comunidades Autónomas uniprovinciales.
En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de
valoración de las ofertas, personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal
funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente
cualificados y así se acredite en el expediente.
La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación correspondiente. Se podrán constituir Mesas de Contratación permanentes.
8. El comité de expertos a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 146 de la
presente Ley, para la valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor, podrá
estar integrado en las Entidades locales por cualquier personal funcionario de carrera o
laboral fijo con cualificación apropiada que no haya participado en la redacción de la
documentación técnica del contrato de que se trate. En todo caso, entre este personal
deberá formar parte un técnico jurista especializado en contratación pública.
9. En las entidades locales corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las
Entidades Locales la competencia para la celebración de los contratos privados, así como la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de
licitación, en los términos definidos en el artículo 100.1, no supere el 10 por ciento de los
recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
10. Corresponde al Pleno la competencia para celebrar contratos privados, la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación del
patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los bienes declarados
de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.
11. En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias que se
describen en los apartados anteriores se ejercerán por la Junta de Gobierno Local,
cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo.
12. Las referencias a las Diputaciones provinciales contenidas en esta Ley también se
entenderán efectuadas a los entes locales supramunicipales previstos en los
correspondientes Estatutos de Autonomía con competencias en materia de asistencia y de
cooperación a los municipios, y de prestación de servicios públicos locales.
Disposición adicional tercera.
Entidades Locales.

Normas específicas de contratación pública en las

1. Las Administraciones Públicas locales aplicarán las reglas contenidas en esta Ley,
con las especialidades que se recogen en la disposición adicional anterior y en la presente.
– 221 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 2 Ley de Contratos del Sector Público
2. Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de
comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un
crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la
adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han
de financiar el contrato correspondiente.
3. Los actos de fiscalización se ejercen por el órgano Interventor de la Entidad local. Esta
fiscalización recaerá también sobre la valoración que se incorpore al expediente de
contratación sobre las repercusiones de cada nuevo contrato, excepto los contratos
menores, en el cumplimiento por la Entidad local de los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige el artículo 7.3 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El órgano interventor asistirá a la recepción material de todos los contratos, excepto los
contratos menores, en ejercicio de la función de fiscalización material de las inversiones que
exige el artículo 214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Podrá estar
asistido en la recepción por un técnico especializado en el objeto del contrato, que deberá
ser diferente del director de obra y del responsable del contrato. Los servicios de asistencia
de las Diputaciones Provinciales asistirán a los pequeños Municipios a estos efectos y los
demás previstos en la Ley.
4. En los contratos celebrados en los municipios de menos de 5.000 habitantes, la
aprobación del gasto podrá ser sustituida por una certificación de existencia de crédito que
se expedirá por el Secretario Interventor o, en su caso, por el Interventor de la Corporación.
5. En los contratos de concesión de obras y de servicios, el expediente acreditativo de la
conveniencia y oportunidad de la medida que exige el artículo 86.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el contenido reglamentariamente
determinado, se tramitará conjuntamente con el estudio de viabilidad regulado en esta Ley.
6. Serán de aplicación a los contratos de obras las normas sobre supervisión de
proyectos establecidas en el artículo 235. La supervisión podrá efectuarse por las oficinas o
unidades competentes de la propia entidad contratante o, en el caso de municipios que
carezcan de ellas, por las de la correspondiente Diputación provincial o Administración
autonómica uniprovincial. En el acuerdo de aprobación de los proyectos se recogerá
expresamente la referencia a la supervisión favorable del mismo.
7. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes, en los contratos de obras
cuya financiación exceda de un presupuesto anual, podrán redactarse proyectos
independientes relativos a cada una de las partes de la obra, siempre que estas sean
susceptibles de utilización separada en el sentido del uso general o del servicio, o puedan
ser sustancialmente definidas. La ejecución de cada uno de los proyectos podrá ser objeto
de un contrato diferente, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 99 y 101.
8. Los informes que la Ley asigna a los servicios jurídicos se evacuarán por el
Secretario. Será también preceptivo el informe jurídico del Secretario en la aprobación de
expedientes de contratación, modificación de contratos, revisión de precios, prórrogas,
mantenimiento del equilibrio económico, interpretación y resolución de los contratos.
Corresponderá también al Secretario la coordinación de las obligaciones de publicidad e
información que se establecen en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Conforme a lo dispuesto en la letra e) de la disposición adicional octava de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladoras de las Bases del Régimen Local, en los municipios
acogidos al régimen regulado en su Título X, corresponderá al titular de la asesoría jurídica
la emisión de los informes atribuidos al Secretario en el presente apartado. La coordinación
de las obligaciones de publicidad e información antedichas corresponderá al titular del
Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno.
9. En los contratos que tengan por objeto la adquisición de bienes inmuebles, el importe
de la adquisición podrá ser objeto de un aplazamiento de hasta cuatro años, con sujeción a
los trámites previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales para los
compromisos de gastos futuros. Este aplazamiento también podrá ser utilizado para la
adquisición de títulos representativos de la titularidad del capital de entidades que formen
parte del sector público de la Entidad local para su reestructuración.
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10. Las Entidades Locales, sin perjuicio de la posibilidad de adherirse al sistema estatal
de contratación centralizada y a las centrales de contratación de las Comunidades
Autónomas y de otras Entidades Locales, tal y como prevé el apartado 3 del artículo 228,
podrán adherirse también a las centrales de contratación que creen conforme a esta Ley las
asociaciones de entidades locales a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley
7/1985, de 2 de abril, así como a las creadas por la Administración General del Estado.
11. Los Municipios de población inferior a 20.000 habitantes podrán licitar contratos no
sujetos a regulación armonizada de concesión de servicios que se refieran a la gestión de
dos o más servicios públicos diferentes siempre y cuando la anualidad media del contrato no
supere los 200.000 euros, y el órgano de contratación justifique en el expediente de
contratación esta decisión en base a la necesidad objetiva de proceder a la gestión unificada
de dichos servicios. En todo caso, el pliego de cláusulas administrativas particulares
precisará el ámbito funcional y territorial del contrato de concesión de servicios.
Disposición adicional cuarta. Contratos reservados.
1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de
las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de
reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados
contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de
iniciativa social y a empresas de inserción reguladas, respectivamente, en el texto refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley
44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción,
que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el
marco de programas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje de trabajadores
con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros Especiales de Empleo,
de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su normativa de
referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100.
En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de
las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las condiciones mínimas
para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior.
El Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere este apartado deberá adoptarse en
el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta Ley. Si transcurrido
este plazo el Acuerdo de Consejo de Ministros no se hubiera adoptado, los órganos de
contratación del sector público estatal deberán aplicar el porcentaje mínimo de reserva de 7
por ciento, que se incrementará hasta un 10 por ciento a los cuatro años de la entrada en
vigor de esta Ley, sobre el importe global de los procedimientos de adjudicación de
suministros y servicios incluidos en los códigos CPV recogidos en el anexo VI celebrados en
el ejercicio anterior a aquel al que se refiera la reserva, en los términos indicados en el
primer párrafo de este apartado.
2. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición.
3. En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva que establece
esta disposición adicional no procederá la exigencia de la garantía definitiva a que se refiere
el artículo 107 de esta Ley, salvo en los casos en los que el órgano de contratación, por
motivos excepcionales, lo considere necesario y así lo justifique motivadamente en el
expediente.
Disposición adicional quinta. Publicación de anuncios.
1. Los anuncios de información previa, de publicación de información previa en el perfil
de contratante, de licitación, de formalización, de concurso de proyectos, del resultado de
concurso de proyectos, y de modificación, a que se refieren los artículos 134, 135, 154 y 186
y el apartado 3 del artículo 207, cuando vayan a ser publicados en el «Diario Oficial de la
Unión Europea», incluirán la información mencionada en el Anexo III, según el formato de los
formularios normalizados correspondientes, incluidos aquellos destinados a la corrección de
errores.
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2. Los órganos de contratación que vayan a publicar en el «Diario Oficial de la Unión
Europea» un anuncio de los referidos en el apartado primero, deberán enviarlo por medios
electrónicos a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, la cual confirmará al órgano
de contratación la recepción del mismo. Una vez publicado el anuncio en el «Diario Oficial de
la Unión Europea» el órgano de contratación recibirá una notificación de la publicación que
servirá de prueba de esta última. Asimismo los órganos de contratación deberán poder
demostrar la fecha de envío de los anuncios a la Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea.
3. Cuando los anuncios a que se refiere el apartado primero, excepto el anuncio de
modificación, se publiquen a nivel nacional, estos deberán contener, además de la
información indicada en este artículo, la fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea o de su publicación en el perfil de contratante del órgano
de contratación, según proceda en cada caso.
Disposición adicional sexta. Disposiciones aplicables a las Universidades Públicas.
1. A efectos de lo establecido en el apartado 2 del artículo 80, para los contratos que
adjudiquen las Universidades Públicas dependientes de las Comunidades Autónomas,
surtirán efecto los acuerdos de clasificación y revisión de clasificaciones adoptados por los
correspondientes órganos de la Comunidad Autónoma respectiva.
2. No será exigible la clasificación a las Universidades Públicas para ser adjudicatarias
de contratos en los supuestos a que se refiere el apartado 1 del artículo 83 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Disposición adicional séptima. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.
La adquisición de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español se
regulará por su normativa específica.
Disposición adicional octava. Contratos celebrados en los sectores del agua, de la
energía, de los transportes y de los servicios postales.
1. La adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas que tengan por
objeto alguna de las actividades enumeradas en el ámbito de aplicación objetiva de la
legislación vigente sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales, se regirá por la presente Ley, resultando de
aplicación la mencionada legislación vigente únicamente para determinar qué contratos
tendrán la consideración de contratos sujetos a regulación armonizada.
2. La adjudicación por las entidades del sector público que no tengan el carácter de
Administraciones Públicas de contratos que tengan por objeto alguna de las actividades
enumeradas en el ámbito de aplicación objetiva de la legislación vigente sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales, se regirá por dicha legislación, salvo que una Ley sujete estos contratos
al régimen previsto en la presente Ley, en cuyo caso se les aplicarán las normas previstas
para los contratos sujetos a regulación armonizada.
A los contratos destinados a la realización de varias actividades en los que al menos una
de ellas esté comprendida en el ámbito de la Ley sobre procedimientos de contratación en
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, se les aplicará el
régimen jurídico de la actividad a la que se destinen principalmente.
En el supuesto de que no fuera objetivamente posible determinar a qué actividad se
destina principalmente el contrato, se aplicará la presente Ley.
Los contratos excluidos de la aplicación de la legislación vigente sobre procedimientos
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales,
que se celebren en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales
por las entidades del sector público que no tengan el carácter de Administraciones Públicas,
se regirán por las disposiciones pertinentes de la presente Ley, sin que les sean aplicables,
en ningún caso, las normas que en esta se establecen exclusivamente para los contratos
sujetos a regulación armonizada.
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3. La adjudicación de los contratos que celebren las entidades a que se refiere el
apartado anterior, que no tengan por objeto alguna de las actividades enumeradas en el
ámbito de aplicación objetiva de la legislación vigente sobre procedimientos de contratación
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, se regirán por lo
establecido en la presente Ley, en los términos establecidos en la misma.
Disposición adicional novena. Normas especiales para la contratación del acceso a bases
de datos y la suscripción a publicaciones.
1. La suscripción a revistas y otras publicaciones, cualquiera que sea su soporte, así
como la contratación del acceso a la información contenida en bases de datos
especializadas, y en la medida en que resulten imprescindibles, la contratación de los
servicios necesarios para la suscripción o la contratación citadas anteriormente, podrán
efectuarse, cualquiera que sea su cuantía siempre que no tengan el carácter de contratos
sujetos a regulación armonizada, de acuerdo con las normas establecidas en esta Ley para
los contratos menores y con sujeción a las condiciones generales que apliquen los
proveedores, incluyendo las referidas a las fórmulas de pago. El abono del precio, en estos
casos, se hará en la forma prevista en las condiciones que rijan estos contratos, siendo
admisible el pago con anterioridad a la entrega o realización de la prestación, siempre que
ello responda a los usos habituales del mercado.
2. Cuando los contratos a que se refiere el apartado anterior se celebren por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, las entidades del sector público contratantes
tendrán la consideración de consumidores, a los efectos previstos en la legislación de
servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.
Disposición adicional décima. Modificaciones de cuantías, plazos y otras derivadas de los
anexos de directivas comunitarias.
Se autoriza al Consejo de Ministros a modificar, mediante Real Decreto, previa audiencia
de las Comunidades Autónomas, y de acuerdo con la coyuntura económica, las cuantías que
se indican en los artículos de esta Ley. Igualmente, se autoriza al Ministro de Hacienda y
Función Pública a incorporar a la Ley las oportunas modificaciones derivadas de los Anexos
de las directivas comunitarias que regulan la contratación pública.
Disposición adicional undécima. Actualización de cifras fijadas por la Unión Europea.
Las cifras que, en lo sucesivo, se fijen por la Comisión Europea sustituirán a las que
figuran en el texto de esta Ley. El Ministerio de Hacienda y Función Pública adoptará las
medidas pertinentes para asegurar su publicidad.
Disposición adicional duodécima. Cómputo de plazos.
Los plazos establecidos por días en esta Ley 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.
Disposición adicional decimotercera. Referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido.
Las referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido deberán entenderse realizadas al
Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la
Importación, en los territorios en que rijan estas figuras impositivas.
Disposición adicional decimocuarta.
contratación.

Sustitución de letrados en las Mesas de

Para las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social podrán
establecerse reglamentariamente los supuestos en que formarán parte de la Mesa de
contratación letrados habilitados específicamente para ello en sustitución de quienes tengan
atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación.
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Disposición adicional decimoquinta. Normas relativas a los medios de comunicación
utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley.
1. Las notificaciones a las que se refiere la presente Ley se podrán realizar mediante
dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia electrónica.
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la
misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que
el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del
órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la
notificación por el interesado.
No obstante lo anterior, el requisito de publicidad en el perfil de contratante no resultará
aplicable a las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial
por los órganos competentes para su resolución computando los plazos desde la fecha de
envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica.
2. La tramitación de los procedimientos de adjudicación de contratos regulados en la
presente Ley conllevará la práctica de las notificaciones y comunicaciones derivadas de los
mismos por medios exclusivamente electrónicos.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá utilizarse la comunicación oral para
comunicaciones distintas de las relativas a los elementos esenciales de un procedimiento de
contratación, siempre que el contenido de la comunicación oral esté suficientemente
documentado. A este respecto, los elementos esenciales de un procedimiento de
contratación incluyen: los pliegos de la contratación, las solicitudes de participación y las
ofertas. En particular, las comunicaciones orales con los licitadores que puedan incidir
sustancialmente en el contenido y la evaluación de las ofertas estarán documentadas de
modo suficiente y a través de los medios adecuados, tales como los archivos o resúmenes
escritos o sonoros de los principales elementos de la comunicación.
3. La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando
medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la presente
disposición adicional.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de contratación no estarán
obligados a exigir el empleo de medios electrónicos en el procedimiento de presentación de
ofertas en los siguientes casos:
a) Cuando, debido al carácter especializado de la contratación, el uso de medios
electrónicos requeriría herramientas, dispositivos o formatos de archivo específicos que no
están en general disponibles o no aceptan los programas generalmente disponibles.
b) Cuando las aplicaciones que soportan formatos de archivo adecuados para la
descripción de las ofertas utilizan formatos de archivo que no pueden ser procesados por
otros programas abiertos o generalmente disponibles o están sujetas a un régimen de
licencias de uso privativo y el órgano de contratación no pueda ofrecerlas para su descarga
o utilización a distancia.
c) Cuando la utilización de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos
especializados de los que no disponen generalmente los órganos de contratación.
d) Cuando los pliegos de la contratación requieran la presentación de modelos físicos o a
escala que no pueden ser transmitidos utilizando medios electrónicos.
Con respecto a los intercambios de información para los que no se utilicen medios
electrónicos con arreglo al presente apartado, el envío de información se realizará por correo
o por cualquier otro medio apropiado o mediante una combinación de correo o de cualquier
otro medio apropiado y de medios electrónicos. En este caso, los órganos de contratación
indicarán en un informe específico las razones por las que se haya considerado necesario
utilizar medios distintos de los electrónicos.
4. Los órganos de contratación tampoco estarán obligados a exigir medios electrónicos
en el proceso de presentación de ofertas cuando el uso de medios no electrónicos sea
necesario bien por una violación de la seguridad de los antedichos medios electrónicos o
para proteger información especialmente delicada que requiera un nivel tan alto de
protección que no se pueda garantizar adecuadamente utilizando dispositivos y herramientas
electrónicos de los que disponen en general los operadores económicos o de los que se
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pueda disponer a través de otros medios de acceso alternativos en el sentido expresado en
el apartado 7 de la presente disposición adicional. En este caso, los órganos de contratación
indicarán en un informe específico las razones por las que se haya considerado necesario
utilizar medios distintos de los electrónicos.
5. Los órganos de contratación y los servicios dependientes de los mismos velarán por
que en todas las comunicaciones, intercambios de información y operaciones de
almacenamiento y custodia de información se preserven la integridad de los datos y la
confidencialidad de las ofertas y las solicitudes de participación. Además, deberán garantizar
que el contenido de las ofertas y de las solicitudes de participación no será conocido hasta
después de finalizado el plazo para su presentación y hasta el momento fijado para su
apertura.
6. Para contratos públicos de obras, de concesión de obras, de servicios y concursos de
proyectos, y en contratos mixtos que combinen elementos de los mismos, los órganos de
contratación podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, tales como
herramientas de modelado digital de la información de la construcción (BIM) o herramientas
similares. En esos casos, ofrecerán medios de acceso alternativos según lo dispuesto en el
apartado 7 de la presente Disposición adicional hasta el momento en que dichas
herramientas estén generalmente disponibles para los operadores económicos.
7. Cuando sea necesario, los órganos de contratación podrán exigir la utilización de
herramientas y dispositivos que no estén disponibles de forma general, a condición de que
ofrezcan medios de acceso alternativos. Se considerará que los órganos de contratación
ofrecen medios de acceso alternativos apropiados cuando:
a) ofrezcan gratuitamente un acceso completo y directo por medios electrónicos a dichas
herramientas y dispositivos a partir de la fecha de publicación del anuncio correspondiente o
a partir de la fecha de envío de la invitación, en su caso. El texto del anuncio o de la
invitación especificará la dirección de Internet en la que puede accederse a dichas
herramientas y dispositivos, o bien,
b) garanticen que los licitadores que no tienen acceso a las herramientas y dispositivos
de que se trate, o que no tienen la posibilidad de obtenerlos en el plazo fijado, siempre que
la falta de acceso no pueda atribuirse al licitador en cuestión, pueden tener acceso al
procedimiento de contratación utilizando mecanismos de acceso provisionales disponibles
gratuitamente en línea; o bien,
c) admitan un canal alternativo para la presentación electrónica de ofertas.
8. Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir,
además, los requisitos establecidos en la Disposición adicional decimosexta de la presente
Ley.
Disposición adicional decimosexta.
Uso de medios electrónicos, informáticos y
telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley.
1. El empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos
contemplados en esta Ley se ajustará a las normas siguientes:
a) Las herramientas y dispositivos que deban utilizarse para la comunicación por medios
electrónicos, así como sus características técnicas, serán no discriminatorios, estarán
disponibles de forma general y serán compatibles con los productos informáticos de uso
general, y no restringirán el acceso de los operadores económicos al procedimiento de
contratación.
b) La información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación
electrónica de las ofertas, solicitudes de participación, así como de los planos y proyectos en
los concursos de proyectos, incluido el cifrado y la validación de la fecha, deberán estar a
disposición de todas las partes interesadas, no ser discriminatorios y ser conformes con
estándares abiertos, de uso general y amplia implantación.
c) Los programas y aplicaciones necesarios para la presentación electrónica de las
ofertas y solicitudes de participación deberán ser de amplio uso, fácil acceso y no
discriminatorios, o deberán ponerse a disposición de los interesados por el órgano de
contratación.
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d) Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de
información deberán poder garantizar de forma razonable, según el estado de la técnica, la
integridad de los datos transmitidos y que solo los órganos competentes, en la fecha
señalada para ello, puedan tener acceso a los mismos, o que en caso de quebrantamiento
de esta prohibición de acceso, la violación pueda detectarse con claridad. Estos sistemas
deberán asimismo ofrecer suficiente seguridad, de acuerdo con el estado de la técnica,
frente a los virus informáticos y otro tipo de programas o códigos nocivos, pudiendo
establecerse reglamentariamente otras medidas que, respetando los principios de
confidencialidad e integridad de las ofertas e igualdad entre los licitadores, se dirijan a
minimizar su incidencia en los procedimientos.
e) Las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones y, notificaciones
entre el órgano de contratación y el licitador o contratista deberán poder acreditar la fecha y
hora de su envío o puesta a disposición y la de la recepción o acceso por el interesado, la
integridad de su contenido y la identidad del remitente de la misma.
f) Los órganos de contratación deberán especificar el nivel de seguridad exigido para los
medios de comunicación electrónicos utilizados en las diferentes fases de cada
procedimiento de contratación que deberá ser proporcional a los riesgos asociados a los
intercambios de información a realizar.
Mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública se establecerán las
condiciones de utilización de las firmas electrónicas en los procedimientos de contratación
del Sector Público.
g) Las referencias de esta Ley a la presentación de documentos escritos no obstarán a la
presentación de los mismos por medios electrónicos ni, en su caso, a la generación de
soportes físicos electrónicos y su posterior presentación, de acuerdo con las normas fijadas
en el presente artículo y en sus disposiciones de desarrollo.
h) En los procedimientos de adjudicación de contratos, el envío por medios electrónicos
de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la
oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y
después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta
segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.
Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de
generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta
propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de esta
garantizando su integridad. Las copias electrónicas de los documentos que deban
incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en la legislación
vigente en materia de procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos
establecidos en la misma.
i) Los licitadores o candidatos que presenten sus documentos de forma electrónica
podrán presentar al órgano de contratación, en soporte físico electrónico, una copia de
seguridad de dichos documentos de acuerdo con los términos fijados mediante Orden del
Ministro de Hacienda y Función Pública, y siempre de acuerdo con lo establecido a tal efecto
por el órgano de contratación.
j) Los formatos de los documentos electrónicos que integran los expedientes de
contratación deberán ajustarse a especificaciones públicamente disponibles y de uso no
sujeto a restricciones, que garanticen la libre y plena accesibilidad a los mismos por el
órgano de contratación, los órganos de fiscalización y control, los órganos jurisdiccionales y
los interesados, durante el plazo por el que deba conservarse el expediente. En los
procedimientos de adjudicación de contratos, los formatos admisibles deberán indicarse en
el anuncio o en los pliegos.
k) Como requisito para la tramitación de procedimientos de adjudicación de contratos por
medios electrónicos, los órganos de contratación podrán exigir a los licitadores la previa
inscripción en el Registro de Licitadores que corresponda de los datos necesarios.
Cuando 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 de contratar se podrá realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de empresarios autorizados para
contratar establecida por un Estado Miembro de la Unión Europea, o bien mediante la
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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.
2. Mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública se definirán las
especificaciones técnicas para la utilización de medios electrónicos en los procedimientos de
contratación del Sector Público.
Disposición adicional decimoséptima. Requisitos específicos relativos a las herramientas
y los dispositivos de recepción electrónica de documentos.
Las herramientas y los dispositivos de recepción electrónica de las ofertas, de las
solicitudes de participación, así como de los planos y proyectos en los concursos de
proyectos y de cuanta documentación deba presentarse ante el órgano de contratación
deberán garantizar, como mínimo y por los medios técnicos y procedimientos adecuados,
que:
a) Pueda determinarse con precisión la hora y la fecha exactas de la recepción de las
ofertas, de las solicitudes de participación, de la documentación asociada a estas y las del
envío de los planos y proyectos.
b) Pueda garantizarse razonablemente que nadie tenga acceso a los datos y
documentos transmitidos a tenor de los presentes requisitos antes de que finalicen los
plazos especificados.
c) Únicamente las personas autorizadas puedan fijar o modificar las fechas de apertura
de los datos y documentos recibidos.
d) En las diferentes fases del procedimiento de contratación o del concurso de proyectos,
solo las personas autorizadas puedan acceder a la totalidad o a parte de los datos y
documentos presentados.
e) Solo las personas autorizadas puedan dar acceso a los datos y documentos
transmitidos, y solo después de la fecha especificada.
f) Los datos y documentos recibidos y abiertos en aplicación de los presentes requisitos
solo sean accesibles a las personas autorizadas a tener conocimiento de los mismos.
g) En caso de que se infrinjan o se intenten infringir las prohibiciones o condiciones de
acceso a que se refieren las letras b) a f) anteriores, pueda garantizarse razonablemente que
las infracciones o tentativas sean claramente detectables.
Disposición adicional decimoctava.
discapacidad.

Garantía de accesibilidad para personas con

En el ámbito de la contratación pública, la determinación de los medios de comunicación
admisibles, el diseño de los elementos instrumentales y la implantación de los trámites
procedimentales, deberán realizarse teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y
de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos estos
términos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.
Disposición adicional decimonovena. Conciertos para la prestación de asistencia
sanitaria celebrados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la
Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
1. Los conciertos que tengan por objeto la prestación de servicios de asistencia sanitaria
y que, para el desarrollo de su acción protectora, celebren la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las
Fuerzas Armadas con entidades públicas, entidades aseguradoras, sociedades médicas y
otras entidades o empresas, cualquiera que sea su importe y modalidad, tendrán la
naturaleza de contratos de concesión de servicios regulándose por la normativa especial de
cada mutualidad y, en todo lo no previsto por la misma, por la legislación de contratos del
sector público.
2. En todo caso, las referidas entidades darán a conocer su intención de celebrar los
mencionados conciertos mediante un anuncio de información previa en el que figurará el
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contenido recogido en el anexo III. B. Sección 3 de la presente Ley, que deberá publicarse
en su perfil de contratante y en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
Asimismo, les será de aplicación lo señalado en el artículo 154 y en el Capítulo V del
Título I del Libro Primero de la presente Ley, referidos respectivamente a la publicación del
anuncio de formalización y al recurso especial en materia de contratación.
Disposición adicional vigésima. Reglas especiales sobre competencia para adquirir
equipos y sistemas para el tratamiento de la información y de las comunicaciones.
No obstante lo señalado en el artículo 230, la competencia para adquirir equipos y
sistemas para el tratamiento de la información y elementos complementarios o auxiliares que
no hayan sido declarados de adquisición centralizada corresponderá al Ministro de Defensa,
y a los órganos de contratación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Disposición adicional vigésima primera.
extranjeras.

Contratos de suministro con empresas

Los contratos de suministro que se celebren con empresas extranjeras, cuando su objeto
se fabrique o proceda de fuera del territorio nacional, así como los contratos de suministros
que, con estas empresas, celebre el Ministerio de Defensa y que deban ser ejecutados fuera
del territorio nacional, se regirán por la presente Ley, sin perjuicio de lo que se convenga
entre las partes de acuerdo con las normas y usos vigentes en el comercio internacional.
Disposición adicional vigésima segunda. Adjudicación de contratos de concesión de
obras y de concesión de servicios a sociedades de economía mixta.
1. Las concesiones de obras y de servicios podrán adjudicarse directamente a una
sociedad de economía mixta en la que concurra mayoritariamente capital público con capital
privado, siempre que la elección del socio privado se haya efectuado de conformidad con las
normas establecidas en esta Ley para la adjudicación del contrato cuya ejecución constituya
su objeto, y siempre que no se introduzcan modificaciones en el objeto y las condiciones del
contrato que se tuvieron en cuenta en la selección del socio privado.
La modificación de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios que
se adjudiquen directamente según lo establecido en el párrafo anterior, únicamente se podrá
realizar de conformidad con lo establecido en la Subsección 4.ª de la Sección 3.ª del
Capítulo I del Título I del Libro Segundo, relativa a la modificación de los contratos.
2. En el caso en que la sociedad de economía mixta pretendiera acceder como
concesionaria a otros contratos distintos de los referidos en el apartado 1 anterior, deberá
concurrir al correspondiente procedimiento de licitación de conformidad con lo establecido en
la presente Ley.
3. Sin perjuicio de la posibilidad de utilizar medios de financiación tales como emisión de
obligaciones, empréstitos o créditos participativos, las sociedades de economía mixta
constituidas para la ejecución de un contrato de concesión de obras o de concesión de
servicios, podrán:
a) Acudir a ampliaciones de capital, siempre que la nueva estructura del mismo no
modifique las condiciones esenciales de la adjudicación salvo que hubiera estado prevista en
el contrato.
b) Titulizar los derechos de cobro que ostenten frente a la entidad adjudicadora del
contrato cuya ejecución se le encomiende, previa autorización del órgano de contratación,
cumpliendo los requisitos previstos en la normativa sobre mercado de valores.
Disposición adicional vigésima tercera. Coordinación entre los órganos de resolución de
recursos especiales en materia de contratación.
Los diferentes órganos de recurso que sean creados acordarán las fórmulas de
coordinación y colaboración más adecuadas para favorecer la coherencia de sus
pronunciamientos y para la unificación de su doctrina en relación con las cuestiones que
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sean sometidas a su conocimiento. Dichos órganos podrán además proponer los ajustes
normativos y recomendaciones que resulten pertinentes para un mejor funcionamiento de los
mecanismos de recurso previstos en la normativa sobre contratos públicos.
Disposición adicional vigésima cuarta.
Régimen jurídico de la «Empresa de
Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSA), y de su filial «Tecnologías y
Servicios Agrarios, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSATEC).
1. La «Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSA), y su filial
«Tecnologías y Servicios Agrarios, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSATEC), tienen por función
entre otras, la prestación de servicios esenciales en materia de desarrollo rural, conservación
del medioambiente, adaptación y mantenimiento de aplicaciones informáticas, control
sanitario animal, atención a emergencias, y otros ámbitos conexos, con arreglo a lo
establecido en esta disposición.
2. TRAGSA y su filial TRAGSATEC tendrán la consideración de medios propios
personificados y servicios técnicos de la Administración General del Estado, de las
Comunidades Autónomas, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, de los Cabildos y
Consejos Insulares, de las Diputaciones Forales del País Vasco, de las Diputaciones
Provinciales y de las entidades del sector público dependientes de cualesquiera de ellas que
tengan la condición de poderes adjudicadores, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el punto 2° de la letra d) del apartado 2 del artículo 32, y en las letras a) y b)
del apartado 4 del mismo artículo, y estarán obligadas a realizar, con carácter exclusivo, los
trabajos que estos les encomienden en las materias señaladas en los apartados 4 y 5, dando
una especial prioridad a aquellos que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia
de las situaciones de emergencia que se declaren. De acuerdo con esta obligación, los
bienes y efectivos de TRAGSA y su filial TRAGSATEC podrán incluirse en los planes y
dispositivos de protección civil y de emergencias.
Las relaciones de TRAGSA y su filial TRAGSATEC con los poderes adjudicadores de los
que son medios propios instrumentales y servicios técnicos tienen naturaleza instrumental y
no contractual, articulándose a través de encargos de los previstos en el artículo 32 de esta
Ley, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado.
La comunicación efectuada por uno de estos poderes adjudicadores encargando una
actuación a alguna de las sociedades del grupo supondrá la orden para iniciarla, sin perjuicio
de la observancia de lo establecido en el artículo 32.6.b).
Asimismo, TRAGSA y su filial TRAGSATEC tendrán la consideración de medios propios
personificados y servicios técnicos de las entidades pertenecientes al sector público que no
tengan la consideración de poder adjudicador y podrán recibir sus encargos, siempre y
cuando se cumplan los requisitos que establece el artículo 33.
3. El capital social de TRAGSA será íntegramente de titularidad pública.
Las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, los Cabildos
y Consejos Insulares, las Diputaciones Forales del País Vasco y las Diputaciones
provinciales deberán participar en el capital de esta sociedad mediante la adquisición de
acciones cuya enajenación será autorizada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública
a iniciativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Las
Comunidades Autónomas y las demás entidades a que se refiere este artículo solo podrán
enajenar sus participaciones a favor de la Administración General del Estado o de
organismos de derecho público vinculados o dependientes de aquella.
4. TRAGSA y su filial TRAGSATEC prestarán, por encargo de las entidades del sector
público de los que son medios propios personificados, las siguientes funciones:
a) La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios
agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural, de conservación y protección del medio
natural y medioambiental, de acuicultura y de pesca, así como los necesarios para el mejor
uso y gestión de los recursos naturales. Igualmente podrán llevar a cabo la realización de
todo tipo de actuaciones para la mejora de los servicios y recursos públicos, siempre y
cuando no impliquen el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos incluida la
ejecución de obras de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español en el
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medio rural, al amparo de lo establecido en el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español.
b) La actividad agrícola, ganadera, animal, forestal y de acuicultura y la comercialización
de sus productos, la administración y la gestión de fincas, montes, centros agrarios,
forestales, medioambientales o de conservación de la naturaleza, así como de espacios y de
recursos naturales.
c) La promoción, investigación, desarrollo, innovación, y adaptación de nuevas técnicas,
equipos y sistemas de carácter agrario, forestal, medioambiental, de acuicultura y pesca, de
protección de la naturaleza y para el uso sostenible de sus recursos.
d) La fabricación y comercialización de bienes muebles para el cumplimiento de sus
funciones.
e) La prevención y lucha contra las plagas y enfermedades vegetales y animales y contra
los incendios forestales, así como la realización de obras y tareas de apoyo técnico de
carácter urgente.
f) La financiación, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de la
construcción o de la explotación de infraestructuras agrarias, medioambientales, y de
equipamientos de núcleos rurales, del desarrollo de sistemas informáticos, sistemas de
información frente a emergencias y otros análogos, así como la constitución de sociedades y
la participación en otras ya constituidas, que tengan fines relacionados con el objeto social
de la empresa.
g) La planificación, organización, investigación, desarrollo, innovación, gestión,
administración y supervisión de cualquier tipo de servicios ganaderos, veterinarios, de
seguridad y sanidad animal y alimentaria.
h) La recogida, transporte, almacenamiento, transformación, valorización, gestión y
eliminación de productos, subproductos y residuos de origen animal, vegetal y mineral.
i) El mantenimiento, el desarrollo, la innovación y la adaptación de equipos y sistemas
informáticos que den soporte a las diferentes administraciones.
j) La realización de tareas para las que se le requiera por la vía de la urgencia o de
emergencia, o actividades complementarias o accesorias a las citadas anteriormente.
TRAGSA y su filial TRAGSATEC también estarán obligadas a satisfacer las necesidades
de las entidades del sector público de las que son medios propios personificados en la
consecución de sus objetivos de interés público mediante la realización, por encargo de los
mismos, de la planificación, organización, investigación, desarrollo, innovación, gestión,
administración y supervisión de cualquier tipo de asistencias y servicios técnicos en los
ámbitos de actuación señalados en el apartado anterior, o mediante la adaptación y
aplicación de la experiencia y conocimientos desarrollados en dichos ámbitos a otros
sectores de la actividad administrativa.
Asimismo, TRAGSA y su filial TRAGSATEC estarán obligadas a participar y actuar, por
encargo de las entidades del sector público de las que son medios propios personificados,
en tareas de emergencia y protección civil de todo tipo, en especial, la intervención en
catástrofes medioambientales o en crisis o necesidades de carácter agrario, pecuario o
ambiental; a desarrollar tareas de prevención de riesgos y emergencias de todo tipo; y a
realizar actividades de formación e información pública en supuestos de interés público y, en
especial, para la prevención de riesgos, catástrofes o emergencias.
5. TRAGSA y su filial TRAGSATEC podrán realizar actuaciones de apoyo y servicio
institucional a la cooperación española en el ámbito internacional.
6. TRAGSA y su filial TRAGSATEC no podrán participar en los procedimientos para la
adjudicación de contratos convocados por las entidades del sector público de las que sea
medio propio personificado. No obstante, cuando no concurra ningún licitador podrá
encargarse a estas sociedades la ejecución de la actividad objeto de licitación pública.
7. El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por
TRAGSA y por su filial TRAGSATEC se determinará aplicando a las unidades directamente
ejecutadas por el medio propio las tarifas correspondientes y, en la forma que
reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio
propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios
particulares.
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Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización
y su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los
servicios realizados directamente por el medio propio.
La elaboración y aprobación de las tarifas se realizará por las Administraciones de las
que el grupo es medio propio personificado, con arreglo al procedimiento establecido
reglamentariamente.
8. A los efectos de la aplicación de la presente Ley, TRAGSA y su filial TRAGSATEC
tendrán la consideración de poderes adjudicadores de los previstos en el apartado 3 del
artículo 3 de la presente Ley.
Disposición adicional vigésima quinta. Protección de datos de carácter personal.
1. Los contratos regulados en la presente Ley que impliquen el tratamiento de datos de
carácter personal deberán respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.
2. Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de
carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá
la consideración de encargado del tratamiento.
En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos,
cuando se cumpla lo previsto en el artículo 12.2 y 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre. En todo caso, las previsiones del artículo 12.2 de dicha Ley deberán de constar
por escrito.
Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser
destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento
que esta hubiese designado.
El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en
tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del
tratamiento.
3. En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista,
encargado del tratamiento, deberán de cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la entidad
contratante y el contratista.
b) Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones del
responsable del tratamiento.
c) Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato en los
términos previstos en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
En estos casos, el tercero tendrá también la consideración de encargado del tratamiento.
Disposición adicional vigésima sexta. Agrupaciones europeas de cooperación territorial.
Las Agrupaciones europeas de cooperación territorial reguladas en el Reglamento (CE)
número 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, cuando
tengan su domicilio social en España, ajustarán la preparación y adjudicación de sus
contratos a las normas establecidas en esta Ley para los poderes adjudicadores.
Disposición adicional vigésima séptima. Adquisición Centralizada de medicamentos,
productos y servicios sanitarios con miras al Sistema Nacional de Salud.
1. Mediante Orden del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo
informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se podrá declarar de adquisición
centralizada los suministros de medicamentos y productos sanitarios, así como los servicios
sanitarios, que se contraten en el ámbito estatal por los diferentes órganos y organismos.
Esta contratación deberá efectuarse a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. La financiación de los correspondientes contratos correrá a cargo del organismo o
entidad peticionarios. Las competencias que el artículo 229 atribuye a la Junta de
Contratación Centralizada del Ministerio de Hacienda y Función Pública corresponderán en
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relación al suministro de medicamentos, productos sanitarios y servicios sanitarios al
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como las entidades y
organismos dependientes de ellas e integradas en el Sistema Nacional de Salud, podrán
adherirse al sistema de adquisición centralizada estatal de medicamentos, productos y
servicios sanitarios, para la totalidad o solo para determinadas categorías de ellos. La
adhesión requerirá la conclusión del correspondiente acuerdo con el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
2. Los órganos de contratación de la Administración General del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de las entidades locales, así como las entidades y organismos
dependientes de ellas e integradas en el Sistema Nacional de Salud, podrán concluir de
forma conjunta acuerdos marco de los previstos en el artículo 219, con uno o varios
empresarios con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos a que
se refiere el apartado primero de esta disposición que pretendan adjudicar durante un
período determinado, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma
abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.
3. A los efectos previstos en esta disposición adicional, el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad podrá, a través de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, encomendar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria la materialización y
conclusión de los procedimientos de adquisición centralizada, con miras al Sistema Nacional
de Salud, para todos o algunos de los medicamentos, productos y servicios sanitarios.
4. No serán de aplicación las medidas establecidas en los artículos 9 y 10, párrafo
tercero, del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público, a los contratos derivados de adquisición
de medicamentos promovidos al amparo de lo previsto en esta disposición adicional siempre
que los ahorros que resulten de la compra centralizada sean superiores a las deducciones
fijadas en dichos artículos del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo.
Disposición adicional vigésima octava. Responsabilidad de las autoridades y del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.
1. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las
Administraciones Públicas derivada de sus actuaciones en materia de contratación pública,
tanto por daños causados a particulares como a la propia Administración, se exigirá con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector
Público, así como en la normativa reglamentaria de desarrollo de la misma.
2. La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la presente Ley por
parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas dará lugar a responsabilidad
disciplinaria, que se exigirá conforme a la normativa específica en la materia.
Disposición adicional vigésima novena. Régimen de los órganos competentes para
resolver los recursos de la Administración General del Estado y Entidades Contratantes
adscritas a ella.
1. A medida que el número de asuntos sometidos al conocimiento y resolución del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo exija se podrán constituir
Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales con sede en cada una de
las capitales de Comunidad Autónoma.
Estos Tribunales tendrán competencia exclusiva para la resolución de los recursos a que
se refiere el artículo 44 de la presente Ley, interpuestos contra los actos de la Administración
territorial del Estado o de los Organismos y Entidades dependientes del mismo que tengan
competencia en todo o parte del territorio de la correspondiente Comunidad Autónoma.
El nombramiento del Presidente y los vocales de estos Tribunales se hará en los mismos
términos y requisitos previstos para el del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, si bien solo se le exigirán diez años de antigüedad.
2. Reglamentariamente se incrementará el número de vocales que hayan de integrar los
Tribunales Territoriales a medida que lo requiera el volumen de asuntos sometidos a su
conocimiento.
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La primera renovación de los Tribunales se hará de forma parcial a los tres años del
nombramiento. A este respecto, antes de cumplirse el plazo indicado se determinará,
mediante sorteo, los que deban cesar.
En cualquier caso, cesado un vocal, este continuará en el ejercicio de sus funciones
hasta que tome posesión de su cargo el que lo haya de sustituir.
Disposición adicional trigésima. Autorización del Consejo de Ministros en concesiones de
autopistas de competencia estatal.
Será necesaria la autorización del Consejo de Ministros para la celebración, y, en su
caso, modificación y resolución de los contratos de concesión de autopistas de competencia
estatal.
Disposición adicional trigésima primera. Formalización conjunta de acuerdos marco para
la contratación de servicios que faciliten la intermediación laboral.
La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos de
contratación competentes de las Comunidades Autónomas, así como de las entidades y
organismos dependientes de ellas e integrados en el Sistema Nacional de Empleo, podrán
concluir de forma conjunta acuerdos marco con uno o varios empresarios con el fin de fijar
las condiciones a que habrán de ajustarse todos los contratos de servicios de características
homogéneas definidos en los convenios a que se refiere el párrafo siguiente para facilitar a
los Servicios Públicos de Empleo la intermediación laboral y que se pretendan adjudicar
durante un período determinado, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe
de forma abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o
falseada.
Esta conclusión conjunta de acuerdos marco se realizará con arreglo a lo dispuesto en la
Sección 2.ª del Capítulo II del Título I del Libro Segundo de la presente Ley y previa
adopción del correspondiente convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las
Comunidades Autónomas o las entidades y organismos dependientes de ellas e integrados
en el Sistema Nacional de Empleo.
No podrán ser objeto de estos contratos marco las actuaciones de intermediación laboral
que puedan preverse en los procedimientos de selección de personal laboral temporal por
parte de las Administraciones Públicas, debiendo realizarse dicha intermediación
exclusivamente y de manera directa por los correspondientes servicios públicos de empleo.
Disposición adicional trigésima segunda. Obligación de presentación de facturas en un
registro administrativo e identificación de órganos.
1. El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los
servicios prestados o bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a
efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación
de la misma.
2. En los pliegos de cláusulas administrativas para la preparación de los contratos que se
aprueben a partir de la entrada en vigor de la presente disposición, se incluirá la
identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública,
así como la identificación del órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar
en la factura correspondiente.
3. Antes del 30 de junio de 2018, por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, se
pondrá a disposición de los operadores económicos y particulares un Registro Electrónico
Único que, entre otras funcionalidades, permitirá acreditar la fecha en que se presenten
facturas por los subcontratistas al contratista principal y traslade dichas facturas al
destinatario de las mismas conforme a la configuración para recibir las facturas electrónicas
que consignen en el directorio de empresas.
Disposición adicional trigésima tercera. Contratos de suministros y servicios en función
de las necesidades.
En los contratos de suministros y de servicios que tramiten las Administraciones Públicas
y demás entidades del sector público con presupuesto limitativo, en los cuales el empresario
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se obligue a entregar una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y
por precio unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones incluidas en el objeto
del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas las
mismas a las necesidades de la Administración, deberá aprobarse un presupuesto máximo.
En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen
superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación.
A tales efectos, habrá de preverse en la documentación que rija la licitación la posibilidad de
que pueda modificarse el contrato como consecuencia de tal circunstancia, en los términos
previstos en el artículo 204 de esta Ley. La citada modificación deberá tramitarse antes de
que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito
necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.
Disposición adicional trigésima cuarta. Referencias a contratos de gestión de servicios
públicos.
Las referencias existentes en la legislación vigente al contrato de gestión de servicios
públicos se entenderán realizadas tras la entrada en vigor de la presente Ley al contrato de
concesión de servicios, en la medida en que se adecuen a lo regulado para dicho contrato
en la presente Ley.
Disposición adicional trigésima quinta. Publicación de datos en e-Certis e informe sobre
la dirección del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, a través de sus órganos de
apoyo técnico, publicará y mantendrá actualizado en el depósito de certificados en línea eCertis, la relación de bases de datos que contengan información relevante para la
acreditación de las condiciones de solvencia y aptitud de los empresarios españoles a
efectos de la contratación pública.
El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público constituirá
la base de datos primaria de la información a la que se refiere el párrafo anterior.
La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, asimismo, informará a la
Comisión Europea y a los demás estados miembros de la dirección del citado registro, al que
deberán remitirse las solicitudes de consulta por los poderes adjudicadores de los demás
estados miembros, así como de cualquier otra información relativa al mismo.
Disposición adicional trigésima sexta. Convocatoria de la licitación de contratos de
concesión de servicios especiales del anexo IV.
Los órganos de contratación que celebren contratos de concesiones de servicios
especiales del anexo IV utilizarán como medio de convocatoria de licitación un anuncio de
información previa que deberá tener el contenido establecido en el anexo III. B. Sección 3.
Estos anuncios se publicarán en el «Diario Oficial de la Unión Europea» y en el perfil de
contratante.
Disposición adicional trigésima séptima. Contratos declarados secretos o reservados.
A los contratos declarados secretos o reservados de conformidad con la Ley 9/1968, de
5 de abril, sobre secretos oficiales, se les aplicará dicha norma y, en defecto de lo
establecido en la misma, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición adicional trigésima octava. No incremento de gastos.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones, ni de
retribuciones, ni de otros gastos de personal salvo los gastos derivados de las funciones
atribuidas en esta Ley a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y a la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
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Disposición adicional trigésima novena. Régimen de contratación de Puertos del Estado
y de las Autoridades Portuarias.
El régimen jurídico de los contratos que celebren Puertos del Estado y las Autoridades
Portuarias será el establecido en esta Ley para las entidades del sector público que, siendo
poderes adjudicadores, no tienen la consideración de Administración Pública.
Disposición adicional cuadragésima.
telecomunicaciones.

Operadores públicos del sector de las

En los supuestos de ejecución directa por la Administración Pública de prestaciones en
el área de las telecomunicaciones a través de medios propios personificados, en orden a la
valoración del cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 32.2.b), se procederá a
detraer del volumen global de negocios del ente destinatario del encargo las cantidades
correspondientes a la actividad realizada como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones impuestas por razones de interés general en su condición de operador público
por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, y normativa de desarrollo.
En todo caso el medio propio del que pretenda valerse una Administración Pública,
cuando esta última ostente un control análogo sobre el primero al que ejercería sobre sus
propios servicios, deberá realizar la parte esencial de su actividad para esta Administración
Pública.
Disposición adicional cuadragésima primera. Normas específicas de contratación
pública de servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo.
Se reconoce la naturaleza de prestaciones de carácter intelectual a los servicios de
arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo, con los efectos que se derivan de las
previsiones contenidas en esta Ley.
Disposición adicional cuadragésima segunda. En relación con la actividad comercial del
Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
En los contratos relacionados con la actividad comercial, a los que se refieren el artículo
16.2 de la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado, y el
artículo 18.2 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, estas entidades seguirán aplicando las normas previstas para los contratos
de poderes adjudicadores que no tengan la naturaleza de Administraciones Públicas. Estos
contratos no tendrán carácter de contratos administrativos.
Disposición adicional cuadragésima tercera.
Naturaleza jurídica de las
contraprestaciones económicas por la explotación de obras públicas o la prestación de
servicios públicos en régimen de Derecho privado.
Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la
explotación de obras públicas o la prestación de servicios públicos, de forma directa
mediante personificación privada o gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la
Constitución.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la
prestación de servicios, en régimen de concesión, mediante sociedades de economía mixta,
entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás
fórmulas de derecho privado.
Disposición adicional cuadragésima cuarta. Régimen de contratación de los órganos
constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos.
Los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo
General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del
Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de
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las instituciones análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo ajustarán su
contratación a las normas establecidas en esta Ley para las Administraciones Públicas.
Asimismo, los órganos competentes de las Cortes Generales establecerán, en su caso,
el órgano que deba conocer en su ámbito de contratación, del recurso especial regulado en
el Capítulo V del Título I del Libro I de esta Ley, respetando las condiciones de cualificación,
independencia e inamovilidad previstas en el artículo 45 de la presente Ley.
Disposición adicional cuadragésima quinta. Remisión de contratos de concesión de
obras y de concesión de servicios al Comité Técnico de Cuentas Nacionales.
El Comité Técnico de Cuentas Nacionales creado por la Disposición adicional primera de
la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, emitirá un informe sobre los efectos de la celebración del contrato
en las cuentas económicas de la Administración contratante, en relación con los contratos de
concesión de obras o de concesión de servicios adjudicados en los ámbitos del sector
público autonómico y local, cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones de
euros, o en cuya financiación se prevea cualquier forma de ayuda o aportación estatal, o el
otorgamiento de préstamos o anticipos. A tales efectos estos contratos deberán remitirse al
citado Comité Técnico de Cuentas Nacionales.
Disposición adicional cuadragésima sexta.
Remisión de información relativa a
contratación del Sector Público Autonómico y Local al Comité Técnico de Cuentas
Nacionales.
En el ámbito de los sectores públicos autonómico y local, deberán remitirse al Comité
Técnico de Cuentas Nacionales citado en la Disposición adicional anterior, todos los
contratos de concesión de obras o de concesión de servicios adjudicados en sus respectivos
ámbitos, cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones de euros, o en cuya
financiación se prevea cualquier forma de ayuda o aportación estatal, o el otorgamiento de
préstamos o anticipos.
El Comité Técnico de Cuentas Nacionales emitirá en relación con los mismos un informe
sobre los efectos de la celebración del contrato en las cuentas económicas de la
Administración contratante.
Disposición adicional cuadragésima séptima. Principios aplicables a los contratos de
concesión de servicios del anexo IV y a los contratos de servicios de carácter social,
sanitario o educativo del anexo IV.
Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de esta Ley y, entre otras, de las
relativas al establecimiento de las prescripciones técnicas, de las condiciones mínimas de
solvencia, de los criterios de adjudicación y de las condiciones especiales de ejecución, en
los procedimientos de licitación de contratos de concesión de los servicios que figuran en el
anexo IV y de contratos de carácter social, sanitario o educativo también del anexo IV, los
órganos de contratación velarán en todas sus fases por la necesidad de garantizar la
calidad, la continuidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la disponibilidad y la exhaustividad
de los servicios; las necesidades específicas de las distintas categorías de usuarios,
incluidos los grupos desfavorecidos y vulnerables; la implicación de los usuarios de los
servicios; y la innovación en la prestación del servicio.
Asimismo, al establecer los criterios de adjudicación de los contratos a que se refiere
esta disposición adicional, el órgano de contratación podrá referirlos a aspectos tales como:
la experiencia del personal adscrito al contrato en la prestación de servicios dirigidos a
sectores especialmente desfavorecidos o en la prestación de servicios de similar naturaleza
en los términos establecidos en el artículo 145; la reinversión de los beneficios obtenidos en
la mejora de los servicios que presta; el establecimiento de mecanismos de participación de
los usuarios y de información y orientación de los mismos.
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Disposición adicional cuadragésima octava. Reserva de ciertos contratos de servicios
sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional cuarta, los órganos de
contratación de los poderes adjudicadores podrán reservar a determinadas organizaciones el
derecho a participar en los procedimientos de licitación de los contratos de servicios de
carácter social, cultural y de salud que enumera el Anexo IV bajo los códigos CPV
75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8,
80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, desde
85000000-9 hasta 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 y 98133110-8.
2. Las organizaciones a que se refiere el apartado 1 deberán cumplir todas y cada una
de las condiciones siguientes:
a) Que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público vinculada a la
prestación de los servicios contemplados en el apartado primero.
b) Que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la organización;
o en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribución o redistribución
deberá realizarse con arreglo a criterios de participación.
c) Que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el
contrato se basen en la propiedad de los empleados, o en principios de participación, o
exijan la participación activa de los empleados, los usuarios o las partes interesadas.
d) Que el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la organización un
contrato para los servicios en cuestión con arreglo al presente artículo en los tres años
precedentes.
3. La duración máxima del contrato que se adjudique de acuerdo con lo dispuesto en
esta disposición adicional no excederá de tres años.
4. En el anuncio que sirva de medio de convocatoria de la licitación se hará referencia a
la presente Disposición adicional.
Disposición adicional cuadragésima novena.
Legislación de las Comunidades
Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos
de carácter social.
Lo establecido en esta Ley no obsta para que las Comunidades Autónomas, en el
ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen articulando instrumentos no
contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesidades
de carácter social.
Disposición adicional quincuagésima. Paraísos Fiscales.
1. El Gobierno deberá actualizar la lista de países y territorios que tengan la calificación
de paraíso fiscal de conformidad con lo señalado en la disposición adicional primera de la
Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. Dicha
actualización se realizará una vez que se hayan publicado las listas de jurisdicciones no
cooperativas que se están preparando por la OCDE y la Unión Europea para que puedan ser
tenidos en cuenta los resultados obtenidos.
2. El Gobierno deberá modificar antes del 31 de diciembre de 2017 el artículo 13 del
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 634/2015, de 10 de
julio en relación con la información país por país que deben suministrar determinadas
entidades cuando el importe neto de la cifra de negocios del grupo sea al menos de 750
millones de euros. Esta modificación debe permitir ajustarse plenamente al marco
establecido en el ámbito internacional así como utilizar de modo más eficiente los recursos
públicos y reducir la carga administrativa que recae sobre los grupos de empresas
multinacionales, al permitir a otras entidades distintas de la matriz última presentar el informe
país por país.
No obstante, se mantendrán las obligaciones ya establecidas para estos grupos
multinacionales de suministrar datos relativos a ingresos, resultados, impuestos, activos o
plantilla desglosados por cada país o jurisdicción. Los grupos multinacionales del sector
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bancario y de las industrias extractivas deberán hacer públicos los datos relativos a esta
información país por país que así se requiera en la normativa internacional.
Disposición adicional quincuagésima primera. Pagos directos a los subcontratistas.
1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 215, el órgano de contratación podrá prever en los
pliegos de cláusulas administrativas, se realicen pagos directos a los subcontratistas.
2. El subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá
ceder sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200.
3. Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta
del contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma
naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.
4. En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la
falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.
5. Se autoriza al Ministro de Hacienda y Función Pública para desarrollar, en el ámbito
del sector público estatal, las previsiones contenidas en los apartados anteriores relativas a
las características de la documentación que debe aportarse, el régimen de notificaciones, y
el de certificaciones, operativa contable y facturación.
Disposición adicional quincuagésima segunda. Referencias en la Ley a las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla.
Cuando en esta Ley un artículo haga referencia a las Comunidades Autónomas también
se entenderá referido a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, cuando conforme a sus
Estatutos de Autonomía estas Ciudades Autónomas tengan competencia en las materias
que regule el referido precepto.
Disposición adicional quincuagésima tercera. Servicio público de noticias de titularidad
estatal.
1. El servicio público de noticias de titularidad estatal, encomendado a la sociedad
mercantil estatal Agencia EFE, S. A. U., es un servicio de interés económico general que
tiene como misión la recogida, elaboración y distribución de noticias y de información general
y especializada en todos los soportes de forma imparcial, independiente y objetiva, con el fin
de garantizar las necesidades de información de la sociedad española y de fomentar la
proyección exterior de España.
2. La función de servicio público comprende la cobertura de los eventos y
acontecimientos de especial interés para España, y en particular, de las actividades de la
Familia Real, la Jefatura del Estado, los miembros del Gobierno y las altas instituciones del
Estado; la cobertura informativa en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas; la
prestación de servicios informativos a la Administración del Estado; la difusión de la imagen
de España y de su diversidad cultural y el intercambio informativo entre España y el resto del
mundo, con especial atención a los ámbitos prioritarios para la acción exterior española.
3. La compensación anual por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público se
efectuará con arreglo al método del coste evitado neto y no podrá superar en el ejercicio
presupuestario lo necesario para cubrir el coste neto de la ejecución de las obligaciones de
servicio público. El importe del coste neto se actualizará anualmente, será revisado por la
Comisión de Control del SIEG, que encargará a un auditor o empresa auditora independiente
la tarea de fiscalización, revisión y control del SIEG.
4. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales, informará a las Cortes Generales, y dictará las disposiciones necesarias para el
desarrollo y ejecución de esta disposición y, en particular, para establecer las obligaciones
asociadas a la función de servicio público y las modalidades para el cálculo de la
correspondiente compensación.

– 240 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 2 Ley de Contratos del Sector Público

Disposición adicional quincuagésima cuarta.
Régimen aplicable a los contratos
celebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Atendiendo a la singular naturaleza de su actividad, como excepción al límite previsto en
el artículo 118 de esta Ley, tendrán en todo caso la consideración de contratos menores los
contratos de suministro o de servicios de valor estimado inferior o igual a 50.000 euros que
se celebren por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación, siempre que no vayan destinados a servicios generales y de infraestructura del
órgano de contratación.
A estos efectos, se entienden comprendidos entre los agentes públicos del Sistema
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, en los términos establecidos en la Ley
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, las Universidades
públicas, los organismos públicos de investigación, fundaciones, consorcios y demás
agentes de ejecución de la Administración General del Estado, los organismos y entidades
de investigación similares a los anteriores dependientes de otras Administraciones Públicas,
las Fundaciones de Investigación Biomédica, y los centros, instituciones y consorcios del
Sistema Nacional de Salud.
En los contratos menores que se celebren por los agentes públicos del Sistema Español
de Ciencia, Tecnología e Innovación, la tramitación del expediente exigirá la emisión de un
informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del
contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los
umbrales aplicables a los mismos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en aquellos contratos cuyo pago
se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos
menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros.
Disposición transitoria primera. Expedientes iniciados y contratos adjudicados con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se
regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de
contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del
procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin
publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de
aprobación de los pliegos.
2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.
3. La presente Ley será de aplicación a los acuerdos de rescate y a los encargos que se
realicen con posterioridad a su entrada en vigor. Deberá entenderse que un encargo se ha
realizado cuando haya sido objeto de la correspondiente formalización documental.
4. Las revisiones de oficio y los procedimientos de recurso iniciados al amparo de los
artículos 34 y 40, respectivamente, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, seguirán
tramitándose hasta su resolución con arreglo al mismo.
En los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley
podrá interponerse el recurso previsto en el artículo 44 contra actos susceptibles de ser
recurridos en esta vía, siempre que se hayan dictado con posterioridad a su entrada en
vigor.
5. Los contratos basados en acuerdos marco o en sistemas dinámicos de adquisición se
regirán por la normativa aplicable a estos.
6. Los pliegos de cláusulas administrativas generales que a la entrada en vigor de la
presente Ley ya se encontraran aprobados por las Comunidades Autónomas, dispondrán de
un plazo de seis meses para su adaptación a lo previsto en el apartado 2 del artículo 121.
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Disposición transitoria segunda. Determinación de cuantías por los departamentos
ministeriales respecto de las entidades que tengan la consideración de poder adjudicador y
que estén adscritos a los primeros.
Hasta el momento en que los Secretarios de Estado, o en su defecto, los titulares de los
departamentos ministeriales fijen la cuantía para la autorización establecida en el apartado 5
del artículo 324 será de aplicación la cantidad, calculada de conformidad con el artículo 101,
de 900.000 euros.
Disposición transitoria tercera.
Inscripción en el Registro de Licitadores en el
procedimiento abierto simplificado del artículo 159.
Hasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor de la presente Ley y resulte
exigible, por tanto, la obligación establecida para el procedimiento abierto simplificado en la
letra a) del apartado 4 del artículo 159, de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas o registro equivalente, la acreditación de la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar se realizará en la forma establecida con carácter
general.
Disposición transitoria cuarta. Estatutos de los medios propios personificados.
Hasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor de la presente Ley y resulte
exigible, por tanto, las obligaciones establecidas en el artículo 32.2.d) respecto al contenido
de los estatutos de las entidades que ostenten la condición de medio propio personificado,
estas seguirán actuando con sus estatutos vigentes siempre y cuando cumplan con lo
establecido en las letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo 32.
Disposición transitoria quinta. Instrucciones internas de contratación.
Los entes a los que se refiere el Título Tercero deberán adaptar sus instrucciones
internas de contratación a lo establecido en los artículos 318 y 321 en el plazo máximo de
cuatro meses desde la entrada en vigor de la presente Ley. Hasta entonces, seguirán
contratando de conformidad con sus instrucciones vigentes, siempre que no contradigan lo
establecido en los citados artículos.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Queda derogado el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, así como cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
1. El artículo 27 se dicta al amparo de la regla 6.ª del artículo 149.1 de la Constitución,
que atribuye al Estado la competencia sobre «legislación procesal, sin perjuicio de las
necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho
sustantivo de las Comunidades Autónomas».
2. Los artículos que se indican a continuación se dictan al amparo de las competencias
exclusivas que corresponden al Estado para dictar la legislación civil y mercantil en virtud de
lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución, artículo 271.1, artículo 272.1 y 2,
artículo 273.1, artículo 274, artículo 275 y artículo 276.
3. El apartado 3 del artículo 347 constituye legislación básica y se dicta al amparo del
artículo 149.1.18 de la Constitución en materia de «bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas». Por su parte, los restantes artículos de la presente Ley
constituyen legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución en
materia de legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y, en
consecuencia, son de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y organismos
y entidades dependientes de ellas.
No obstante, no tendrán carácter básico los siguientes artículos o partes de los mismos:
Letra a) del apartado 1 del artículo 21; letra a) del apartado 1 del artículo 22; artículo 30; la
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letra c) del apartado 6 del artículo 32; artículos 45 y 46.1 a 46.3; artículo 69.3; artículo 71.1.f);
artículo 76; artículo 83; artículo 95; artículo 104; artículo 105; párrafo segundo del apartado 1
del artículo 107; segundo párrafo del apartado 3 y apartado 5 del artículo 116; artículo 118.4;
letras a) y c) del apartado 2 del artículo 119; letra b) del artículo 120.1; apartado 1 del
artículo 121; apartados 5, 6 y 7 del artículo 122; artículos 123 y 124; cuarto párrafo del
apartado 4 del artículo 149; artículo 153; apartado 2 del artículo 154; artículo 191.2; artículo
192.2 y 3; artículo 193.2 a 5; artículo 194; apartados 2 y 5 del artículo 212; apartado 8 del
artículo 215; artículo 228; apartados 1, 2, 5; el párrafo segundo del apartado 6, y apartados 7
y 8 del artículo 229; artículo 230; apartados 1.e) y 4 del artículo 233; artículo 234; artículo
235; artículo 236; artículo 237; artículo 238.2; artículo 240; apartado 1 del artículo 241; el
apartado 4, salvo la previsión de la letra b) del primer párrafo y el segundo párrafo, y 5 del
artículo 242; artículo 243; artículo 253; artículo 256; artículo 260; apartados 2 y 3 del artículo
263; artículo 266; apartado 5 del artículo 267; artículo 268; artículo 272.6; artículo 273.2;
artículo 294.b); artículo 298; apartados 2 y 3 del artículo 300; artículo 302; artículo 303;
artículo 304; artículo 305; apartados 2 y 3 del artículo 307; apartados 2 y 3 del artículo 313;
apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 314; artículo 315; artículo 323; artículo 324; artículo 325;
artículos 326 y 327; artículo 328, salvo el apartado 4; artículo 335.4; apartados 1, 2 y 7 del
artículo 347; letra a) y segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 de la disposición adicional
primera; el párrafo tercero, apartado 1, de la disposición adicional cuarta; disposición
adicional decimocuarta; disposición adicional decimonovena; disposición adicional vigésima;
disposición adicional vigésima cuarta; disposición adicional vigésima novena; disposición
adicional trigésima; disposición transitoria primera; disposición final séptima, y disposición
final octava.
A los mismos efectos previstos en el párrafo anterior tendrán la consideración de
mínimas las exigencias que para los contratos menores se establecen en el artículo 118.1 y
tendrán la consideración de máximos los siguientes porcentajes, cuantías o plazos:
El porcentaje del 3 por 100 del artículo 106.2.
El porcentaje del 5 por 100 del artículo 107.1 y 2.
Las cuantías del artículo 131.4.
Los plazos de un mes establecidos en los apartados 2 y 4 del artículo 210.
4. Las previsiones de esta Ley serán de aplicación a las Comunidades Autónomas de
acuerdo con lo establecido en los apartados 1, 2 y 3 anteriores, sin perjuicio de las
posiciones singulares que en materia de sistema institucional, y en lo que respecta a las
competencias exclusivas y compartidas, en materia de función pública y de auto
organización, en cada caso resulten de aplicación en virtud de lo dispuesto en la
Constitución Española y en los Estatutos de Autonomía.
Disposición final segunda. Comunidad Foral de Navarra.
En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de lo
dispuesto en esta Ley se llevará a cabo sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral
de Navarra.
Disposición final tercera. Comunidad Autónoma del País Vasco.
En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco de
lo dispuesto en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 23
de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico Vasco de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
Disposición final cuarta. Normas aplicables a los procedimientos regulados en esta Ley y
a los medios propios personificados.
1. Los procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer término, por los
preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, por los
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y en sus normas complementarias.
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2. En todo caso, en los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que
no se establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la
reclamación de cantidades, al ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra
cuestión relativa a la ejecución, cumplimiento o extinción de un contrato administrativo, una
vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado esta, el
interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio
de la subsistencia de la obligación de resolver.
3. En relación con el régimen jurídico de los medios propios personificados, en lo no
previsto en la presente Ley, resultará de aplicación lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Disposición final quinta. Incorporación de derecho comunitario.
Mediante la presente Ley se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 2014/24/UE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública
y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; así como la Directiva 2014/23/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de
contratos de concesión, sin perjuicio de lo incorporado respecto a esta última Directiva a
través de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía,
los transportes y los servicios postales.
Disposición final sexta. Habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, y uso de factura electrónica.
1. Se autoriza al Ministro de Hacienda y Función Pública para aprobar, previo dictamen
del Consejo de Estado, las normas de desarrollo de la disposición adicional decimosexta que
puedan ser necesarias para hacer plenamente efectivo el uso de medios electrónicos,
informáticos o telemáticos en los procedimientos regulados en esta Ley.
2. Igualmente, el Ministro de Hacienda y Función Pública, mediante Orden, definirá las
especificaciones técnicas de las comunicaciones de datos que deban efectuarse en
cumplimiento de la presente Ley y establecerá los modelos que deban utilizarse.
3. El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Hacienda y Función Pública y
de Energía, Turismo y Agenda Digital, adoptará las medidas necesarias para facilitar la
emisión de facturas electrónicas por las personas y entidades que contraten con el sector
público estatal, garantizando la gratuidad de los servicios de apoyo que se establezcan para
las empresas cuya cifra de negocios en el año inmediatamente anterior y para el conjunto de
sus actividades sea inferior al umbral que se fije en la Orden a que se refiere el párrafo
anterior.
Disposición final séptima. Fomento de la celebración de negocios y contratos en materia
de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Mediante Acuerdo de Ministros podrán reservarse fondos destinados a la financiación de
negocios y contratos relacionados con el ámbito de la Investigación, el Desarrollo y la
Innovación a los que se refiere el artículo 8.
Disposición final octava. Desarrollo reglamentario.
El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrá dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta Ley.
Disposición final novena. Modificación de la Ley 8/1989, de 13 de abril, del régimen
jurídico de las tasas y los precios públicos.
Se añade una nueva letra c) al artículo 2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, del régimen
jurídico de las tasas y los precios públicos, con la siguiente redacción:
«c) Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de la obra o por la
prestación del servicio a los concesionarios de obras y de servicios conforme a la
legislación de contratos del sector público, que son prestaciones patrimoniales de
carácter público no tributarias.»
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Disposición final décima. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido:
Uno. Se modifica el número 8.º del artículo 7, que queda redactado de la siguiente forma:
«8.º A) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas
directamente por las Administraciones Públicas, así como las entidades a las que se
refieren los apartados C) y D) de este número, sin contraprestación o mediante
contraprestación de naturaleza tributaria.
B) A estos efectos se considerarán Administraciones Públicas:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las
Comunidades Autónomas 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 Agencias
Estatales.
d) Cualesquiera entidad de derecho público con personalidad jurídica propia,
dependiente de las anteriores que, con independencia funcional o con una especial
autonomía reconocida por la Ley tengan atribuidas funciones de regulación o control
de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
No tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas
empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las
Comunidades Autónomas y Entidades locales.
C) No estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de los
encargos ejecutados por los entes, organismos y entidades del sector público que
ostenten, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratos
del Sector Público, la condición de medio propio personificado del poder adjudicador
que haya ordenado el encargo, en los términos establecidos en el referido
artículo 32.
D) Asimismo, no estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados por
cualesquiera entes, organismos o entidades del sector público, en los términos a que
se refiere el artículo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, a favor de las
Administraciones Públicas de la que dependan o de otra íntegramente dependiente
de estas, cuando dichas Administraciones Públicas ostenten la titularidad íntegra de
los mismos.
E) La no consideración como operaciones sujetas al impuesto que establecen los
dos apartados C) y D) anteriores será igualmente aplicable a los servicios prestados
entre las entidades a las que se refieren los mismos, íntegramente dependientes de
la misma Administración Pública.
F) En todo caso, estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y
prestaciones de servicios que las Administraciones, entes, organismos y entidades
del sector público realicen en el ejercicio de las actividades que a continuación se
relacionan:
a´) Telecomunicaciones.
b´) Distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás modalidades
de energía.
c´) Transportes de personas y bienes.
d´) Servicios portuarios y aeroportuarios y explotación de infraestructuras
ferroviarias incluyendo, a estos efectos, las concesiones y autorizaciones
exceptuadas de la no sujeción del Impuesto por el número 9.º siguiente.
e´) Obtención, fabricación o transformación de productos para su transmisión
posterior.
f´) Intervención sobre productos agropecuarios dirigida a la regulación del
mercado de estos productos.
g´) Explotación de ferias y de exposiciones de carácter comercial.
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h´) Almacenaje y depósito.
i´) Las de oficinas comerciales de publicidad.
j´) Explotación de cantinas y comedores de empresas, economatos, cooperativas
y establecimientos similares.
k´) Las de agencias de viajes.
l´) Las comerciales o mercantiles de los Entes públicos de radio y televisión,
incluidas las relativas a la cesión del uso de sus instalaciones.
m´) Las de matadero.»
Dos. Se modifica el número 3.º del apartado Dos del artículo 78, que queda redactado de
la siguiente forma:
«78. Dos.3.º Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las
operaciones sujetas al Impuesto.
Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al
Impuesto las subvenciones establecidas en función del número de unidades
entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con
anterioridad a la realización de la operación.
No obstante, no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en
ningún caso el importe de la contraprestación a que se refiere el apartado Uno del
presente artículo, las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las
Administraciones Públicas realicen para financiar:
a) La gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura en los que no
exista una distorsión significativa de la competencia, sea cual sea su forma de
gestión.
b) Actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables
y no satisfagan contraprestación alguna.»
Tres. Se modifica el apartado Cinco del artículo 93 que queda redactado de la siguiente
forma:
«93. Cinco. Los sujetos pasivos que realicen conjuntamente operaciones sujetas
al Impuesto y operaciones no sujetas por aplicación de lo establecido en el artículo
7.8.º de esta Ley podrán deducir las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y
servicios destinados de forma simultánea a la realización de unas y otras
operaciones en función de un criterio razonable y homogéneo de imputación de las
cuotas correspondientes a los bienes y servicios utilizados para el desarrollo de las
operaciones sujetas al Impuesto, incluyéndose, a estos efectos, las operaciones a
que se refiere el artículo 94.Uno.2.º de esta Ley. Este criterio deberá ser mantenido
en el tiempo salvo que por causas razonables haya de procederse a su modificación.
A estos efectos, podrá atenderse a la proporción que represente el importe total,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, determinado para cada año natural, de
las entregas de bienes y prestaciones de servicios de las operaciones sujetas al
Impuesto, respecto del total de ingresos que obtenga el sujeto pasivo en cada año
natural por el conjunto de su actividad.
El cálculo resultante de la aplicación de dicho criterio se podrá determinar
provisionalmente atendiendo a los datos del año natural precedente, sin perjuicio de
la regularización que proceda a final de cada año.
No obstante lo anterior, no serán deducibles en proporción alguna las cuotas
soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios
destinados, exclusivamente, a la realización de las operaciones no sujetas a que se
refiere el artículo 7.8.º de esta Ley.
Las deducciones establecidas en este apartado se ajustarán también a las
condiciones y requisitos previstos en el Capítulo I del Título VIII de esta Ley y, en
particular, los que se refieren a la regla de prorrata.
Lo previsto en este apartado no será de aplicación a las actividades de gestión
de servicios públicos en las condiciones señaladas en la letra a) del artículo
78.Dos.3.º de esta Ley.»
Cuatro. Se suprime el número 4.º del apartado Tres del artículo 78.
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Disposición final undécima. Modificación de la Disposición adicional primera de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La Disposición adicional primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional primera. Prestaciones patrimoniales de carácter público.
1. Son prestaciones patrimoniales de carácter público aquellas a las que se
refiere el artículo 31.3 de la Constitución que se exigen con carácter coactivo.
2. Las prestaciones patrimoniales de carácter público citadas en el apartado
anterior podrán tener carácter tributario o no tributario.
Tendrán la consideración de tributarias las prestaciones mencionadas en el
apartado 1 que tengan la consideración de tasas, contribuciones especiales e
impuestos a las que se refiere el artículo 2 de esta Ley.
Serán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario las demás
prestaciones que exigidas coactivamente respondan a fines de interés general.
En particular, se considerarán prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributarias aquellas que teniendo tal consideración se exijan por prestación de un
servicio gestionado de forma directa mediante personificación privada o mediante
gestión indirecta.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de
obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión o sociedades de
economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital
íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado.»
Disposición final duodécima. Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, añadiéndose un nuevo apartado 6
al artículo 20, en los siguientes términos:
«6. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se
perciban por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de
este artículo, realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante
gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter
público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de
obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de
economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital
íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del
Sector Público, las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se
regularán mediante ordenanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha
ordenanza las entidades locales solicitarán informe preceptivo de aquellas
Administraciones Públicas a las que el ordenamiento jurídico les atribuyera alguna
facultad de intervención sobre las mismas.»
Disposición final decimotercera. Modificación de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
sobre reutilización de la información del sector público.
Se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del
sector público en los siguientes términos:
Uno. El artículo 2 queda redactado como sigue:
«Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.
1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende:
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a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Las Entidades que integran la Administración Local.
d) El sector público institucional.
2. El sector público institucional se integra por:
a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados
o dependientes de las Administraciones Públicas.
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las
Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de
esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando
ejerzan potestades administrativas.
c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y
supletoriamente por las previsiones de la presente Ley.
3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración
General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las
Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y
entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2.»
Dos. Se modifica el artículo 3.2 que queda redactado como sigue:
«La presente Ley se aplicará a los documentos elaborados o custodiados por las
Administraciones y organismos del sector público.»
Tres. Se modifica el artículo 7.1 en los siguientes términos:
«Podrá aplicarse una tarifa por el suministro de documentos para su reutilización
en las condiciones previstas en la normativa estatal vigente o, en su caso, en la
normativa que resulte de aplicación en el ámbito autonómico o local, limitándose la
misma a los costes marginales en que se incurra para su reproducción, puesta a
disposición y difusión.
En caso de que una Administración u organismo del sector público reutilice los
documentos como base para actividades comerciales ajenas a las funciones propias
que tenga atribuidas, deberán aplicarse a la entrega de documentos para dichas
actividades las mismas tasas o precios públicos y condiciones que se apliquen a los
demás usuarios.»
Cuatro. Se modifica el artículo 7.6, que queda redactado como sigue:
«Las Administraciones y organismos del sector público publicarán por medios
electrónicos, siempre que sea posible y apropiado, las tarifas fijadas para la
reutilización de documentos que estén en poder de organismos del sector público,
así como las condiciones aplicables y el importe real de los mismos, incluida la base
de cálculo utilizada.
En el resto de los casos en que se aplique una tarifa, el organismo del sector
público de que se trate indicará por adelantado qué factores se tendrán en cuenta
para el cálculo de la misma. Cuando se solicite, dicho organismo también indicará
cómo se ha calculado esa tarifa en relación con la solicitud de reutilización concreta.»
Disposición final decimocuarta. Modificación del texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
Se añade un apartado 4 al artículo 43 del texto refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre:
«4. Tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa
social aquellos que cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.º
y 2.º de este artículo son promovidos y participados en más de un 50 por ciento,
directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas,
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que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus
Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público,
cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social, así como
también aquellos cuya titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que la
mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas
anteriormente, ya sea de forma directa o bien indirecta a través del concepto de
sociedad dominante regulado en el artículo 42 del Código de Comercio, y siempre
que en todos los casos en sus Estatutos o en acuerdo social se obliguen a la
reinversión íntegra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo para
personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su
actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad de optar por
reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros especiales de
empleo de iniciativa social.»
Disposición final decimoquinta. Modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Se modifica la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
que queda redactada como sigue:
Uno. El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 82, que queda redactado en los
siguientes términos:
«La integración y gestión de dicho Inventario y su publicación dependerá de la
Intervención General de la Administración del Estado.»
Dos. El último párrafo del apartado 2 del artículo 84, que queda redactado en los
siguientes términos:
«Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la participación del
Estado en organismos internacionales o entidades de ámbito supranacional, ni a la
participación en los organismos de normalización y acreditación nacionales o en
sociedades creadas al amparo de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión
y reindustrialización.»
Disposición final decimosexta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
No obstante, la letra a) del apartado 4 del artículo 159 y la letra d) del apartado 2 del
artículo 32, lo harán a los diez meses de la citada publicación; y los artículos 328 a 334, así
como la disposición final décima, que lo harán al día siguiente de la referida publicación.
El tercer párrafo del apartado 1 del artículo 150 entrará en vigor en el momento en que lo
haga la disposición reglamentaria a la que se refiere el mismo.
ANEXO I
Trabajos contemplados en el artículo 13
En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y NACE, se aplicará la nomenclatura
CPV.

Sección F
División Grupo Clase
45

Descripción
Construcción.

45,1

Preparación de obras.

NACE Rev.2 (1)
Construcción

Observaciones

Esta división comprende:
– las construcciones nuevas, obras de restauración y reparaciones corrientes.
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Sección F
División Grupo Clase

45,11

Descripción

Demolición de inmuebles;
movimientos de tierras.

45,12 Perforaciones y sondeos.

Construcción general de
inmuebles y obras de
ingeniería civil.

45,2

Construcción general de
edificios y obras singulares
45,21
de ingeniería civil (puentes,
túneles, etc.).

45,22

Construcción de cubiertas y
estructuras de cerramiento.

Construcción de autopistas,
carreteras, campos de
45,23
aterrizaje, vías férreas y
centros deportivos.

45,24 Obras hidráulicas.

Otros trabajos de
45,25 construcción
especializados.

45,3

Instalación de edificios y
obras.

NACE Rev.2 (1)
Construcción

Observaciones

Esta clase comprende:
– la demolición y el derribo de edificios y otras estructuras,
– la limpieza de escombros,
– los trabajos de movimiento de tierras: excavación, rellenado y nivelación de emplazamientos de obras,
excavación de zanjas, despeje de rocas, voladuras, etc.,
– la preparación de explotaciones mineras:
– obras subterráneas, despeje de montera y otras actividades de preparación de minas.
Esta clase comprende también:
– el drenaje de emplazamientos de obras,
– el drenaje de terrenos agrícolas y forestales.
Esta clase comprende:
– las perforaciones, sondeos y muestreos con fines de construcción, geofísicos, geológicos u otros.
Esta clase no comprende:
– la perforación de pozos de producción de petróleo y gas natural (véase 11.20),
– la perforación de pozos hidráulicos (véase 45.25),
– la excavación de pozos de minas (véase 45.25),
– la prospección de yacimientos de petróleo y gas natural y los estudios geofísicos, geológicos o sísmicos (véase
74.20).

Código CPV

45110000

45120000

45200000
Esta clase comprende:
– la construcción de todo tipo de edificios, la construcción de obras de ingeniería civil:
– puentes (incluidos los de carreteras elevadas), viaductos, túneles y pasos subterráneos,
– redes de energía, comunicación y conducción de larga distancia,
– instalaciones urbanas de tuberías, redes de energía y de comunicaciones,
– obras urbanas anejas,
– el montaje in situ de construcciones prefabricadas.
Esta clase no comprende:
– los servicios relacionados con la extracción de gas y de petróleo (véase 11.20),
– el montaje de construcciones prefabricadas completas a partir de piezas de producción propia que no sean de
hormigón (véanse las divisiones 20, 26 y 28),
– la construcción de equipamientos de estadios, piscinas, gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y otras
instalaciones deportivas, excluidos sus edificios (véase 45.23),
– las instalaciones de edificios y obras (véase 45.3),
– el acabado de edificios y obras (véase 45.4),
– las actividades de arquitectura e ingeniería (véase 74.20),
– la dirección de obras de construcción (véase 74.20).
Esta clase comprende:
– la construcción de tejados,
– la cubierta de tejados,
– la impermeabilización de edificios y balcones.
Esta clase comprende:
– la construcción de autopistas, calles, carreteras y otras vías de circulación de vehículos y peatones,
– la construcción de vías férreas,
– la construcción de pistas de aterrizaje,
– la construcción de equipamientos de estadios, piscinas, gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y otras
instalaciones deportivas, excluidos sus edificios,
– la pintura de señales en carreteras y aparcamientos. Esta clase no comprende:
– el movimiento de tierras previo (véase 45.11).
Esta clase comprende:
– la construcción de:
– vías navegables, instalaciones portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, etc.,
– presas y diques,
– dragados,
– obras subterráneas.
Esta clase comprende:
– las actividades de construcción que se especialicen en un aspecto común a diferentes tipos de estructura y que
requieran aptitudes o materiales específicos,
– obras de cimentación, incluida la hinca de pilotes,
– construcción y perforación de pozos hidráulicos, excavación de pozos de minas,
– montaje de piezas de acero que no sean de producción propia,
– curvado del acero,
– colocación de ladrillos y piedra,
– montaje y desmantelamiento de andamios y plataformas de trabajo, incluido su alquiler,
– montaje de chimeneas y hornos industriales.
Esta clase no comprende:
– el alquiler de andamios sin montaje ni desmantelamiento (véase 71.32).

45210000
Excepto:
– 45213316
45220000
45231000
45232000

45261000
45212212 y
DA03
45230000
Excepto:
– 45231000
– 45232000
– 45234115

45240000

45250000
45262000

45300000
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Sección F
División Grupo Clase

Descripción

45,31 Instalación eléctrica.

45,32 Trabajos de aislamiento.

45,33 Fontanería.

45,34

Otras instalaciones de
edificios y obras.
Acabado de edificios y
obras.

45,4
45,41

45,42

45,43

45,44

45,45

45,5
45,50

NACE Rev.2 (1)
Construcción

Observaciones

Esta clase comprende:
la instalación en edificios y otras obras de construcción de:
– cables y material eléctrico,
– sistemas de telecomunicación,
– instalaciones de calefacción eléctrica,
– antenas de viviendas,
– alarmas contra incendios,
– sistemas de alarma de protección contra robos,
– ascensores y escaleras mecánicas,
– pararrayos, etc.
Esta clase comprende:
– la instalación en edificios y otras obras de construcción de aislamiento térmico, acústico o antivibratorio.
Esta clase no comprende:
– la impermeabilización de edificios y balcones (véase 45.22).
Esta clase comprende:
– la instalación en edificios y otras obras de construcción de:
– fontanería y sanitarios,
– aparatos de gas,
– aparatos y conducciones de calefacción, ventilación, refrigeración o aire acondicionado,
– la instalación de extintores automáticos de incendios. Esta clase no comprende:
– la instalación y reparación de instalaciones de calefacción eléctrica (véase 45.31).
Esta clase comprende:
– la instalación de sistemas de iluminación y señalización de carreteras, puertos y aeropuertos,
– la instalación en edificios y otras obras de construcción de aparatos y dispositivos no clasificados en otra parte.

Código CPV

45213316
45310000
Excepto:
– 45316000

45320000

45330000

45234115
45316000
45340000
45400000

Esta clase comprende:
Revocamiento.
– la aplicación, en edificios y otras obras de construcción, de yeso y estuco interior y exterior, incluidos los
materiales de listado correspondientes.
Esta clase comprende:
– la instalación de puertas, ventanas y marcos, cocinas equipadas, escaleras, mobiliario de trabajo y similares de
madera u otros materiales, que no sean de producción propia,
Instalaciones de
carpintería.
– acabados interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, tabiques móviles, etc.
Esta clase no comprende:
– los revestimientos de parqué y otras maderas para suelos (véase 45.43).
Esta clase comprende:
– la colocación en edificios y otras obras de construcción de:
– revestimientos de cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y suelos,
Revestimiento de suelos y
– revestimientos de parqué y otras maderas para suelos y revestimientos de moqueta y linóleo para suelos,
paredes.
– incluidos el caucho o los materiales plásticos,
– revestimientos de terrazo, mármol, granito o pizarra para paredes y suelos,
– papeles pintados.
Esta clase comprende:
– la pintura interior y exterior de edificios,
– la pintura de obras de ingeniería civil,
Pintura y acristalamiento.
– la instalación de cristales, espejos, etc.
Esta clase no comprende:
– la instalación de ventanas (véase 45.42).
Esta clase comprende:
– la instalación de piscinas particulares,
Otros acabados de edificios – la limpieza al vapor, con chorro de arena o similares, del exterior de los edificios,
y obras.
– otras obras de acabado de edificios no citadas en otra parte.
Esta clase no comprende:
– la limpieza interior de edificios y obras (véase 74.70).
Alquiler de equipo de
construcción o demolición
dotado de operario.
Alquiler de equipo de
Esta clase no comprende:
construcción o demolición
– el alquiler de equipo y maquinaria de construcción o demolición desprovisto de operario (véase 71.32).
dotado de operario.

(1) Reglamento (CEE) n.º 1893/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, que
establece la clasificación europea de actividades económicas.

ANEXO II
Lista de productos contemplados en el artículo 21.1.a) en lo que se refiere a los
contratos de suministros adjudicados por los órganos de contratación del
sector de la defensa
Capítulo 25: Sal, azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos.
Capítulo 26: Minerales, escorias y cenizas.
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Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas, ceras minerales.
Capítulo 27: excepto:
ex ex 27.10: carburantes especiales.
Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de los metales de las tierras raras o de
isótopos.
excepto:.
ex ex 28.09: explosivos.
ex ex 28.13: explosivos.
ex ex 28.14: gases lacrimógenos.
Capítulo 28:
ex ex 28.28: explosivos.
ex ex 28.32: explosivos.
ex ex 28.39: explosivos.
ex ex 28.50: productos toxicológicos.
ex ex 28.51: productos toxicológicos.
ex ex 28.54: explosivos.
Productos químicos orgánicos.
excepto:
ex ex 29.03: explosivos.
ex ex 29.04: explosivos.
ex ex 29.07: explosivos.
ex ex 29.08: explosivos.
ex ex 29.11: explosivos.
ex ex 29.12: explosivos.
Capítulo 29: ex ex 29.13: productos toxicológicos.
ex ex 29.14: productos toxicológicos.
ex ex 29.15: productos toxicológicos.
ex ex 29.21: productos toxicológicos.
ex ex 29.22: productos toxicológicos.
ex ex 29.23: productos toxicológicos.
ex ex 29.26: explosivos.
ex ex 29.27: productos toxicológicos.
ex ex 29.29: explosivos.
Capítulo 30: Productos farmacéuticos.
Capítulo 31: Abonos.
Capítulo 32: Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas.
Capítulo 33: Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética.
Jabones, operadores de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y
Capítulo 34:
artículos similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso.
Capítulo 35: Materias albuminóideas; colas; enzimas.
Capítulo 37: Productos fotográficos o cinematográficos.
Productos diversos de las industrias químicas
Capítulo 38: excepto:
ex ex 38.19: productos toxicológicos.
Materias plásticas, éteres y esteres de la celulosa, resinas artificiales y manufacturas de estas materias.
Capítulo 39: excepto:
ex ex 39.03: explosivos.
Caucho natural o sintético, caucho facticio y manufacturas de caucho.
Capítulo 40: excepto:
ex ex 40.11: neumáticos para automóviles.
Capítulo 41: Pieles (excepto la peletería) y cueros.
Capítulo 42: Manufacturas de cuero, artículos de guarnicionería o de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa.
Capítulo 43: Peletería y confecciones de peletería; peletería artificial o facticia.
Capítulo 44: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.
Capítulo 45: Corcho y sus manufacturas.
Capítulo 46: Manufacturas de espartería o de cestería.
Capítulo 47: Materias destinadas a la fabricación de papel.
Capítulo 48: Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón.
Capítulo 49: Artículos de librería y productos de las artes gráficas.
Capítulo 65: Sombreros y demás tocados, y sus partes.
Capítulo 66: Paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes.
Capítulo 67: Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello.
Capítulo 68: Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas.
Capítulo 69: Productos cerámicos.
Capítulo 70: Vidrio y sus manufacturas.
Capítulo 71: Perlas finas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería.
Capítulo 73: Fundición, hierro y acero.
Capítulo 74: Cobre.
Capítulo 75: Níquel.
Capítulo 76: Aluminio.
Capítulo 77: Magnesio, berilio.
Capítulo 78: Plomo.
Capítulo 79: Cinc.
Capítulo 80: Estaño.
Capítulo 81: Otros metales comunes.
Herramientas, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común..
excepto:
Capítulo 82:
ex ex 82.05: herramientas.
ex ex 82.07: piezas de herramientas.
Capítulo 83: Manufacturas diversas de metal común.
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Capítulo 84:

Capítulo 85:

Capítulo 86:

Capítulo 87:

Capítulo 89:

Capítulo 90:

Capítulo 91:
Capítulo 92:
Capítulo 94:
Capítulo 95:
Capítulo 96:
Capítulo 98:

Calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos.
excepto:
ex ex 84.06: motores.
ex ex 84.08: los demás propulsores.
ex ex 84.45: máquinas.
ex ex 84.53: máquinas automáticas de tratamiento de la información.
ex ex 84.55: piezas del n.º 84.53.
ex ex 84.59: reactores nucleares.
Máquinas y aparatos eléctricos y objetos que sirvan para usos electrotécnicos.
excepto:
ex ex 85.13: telecomunicaciones.
ex ex 85.15: aparatos de transmisión.
Vehículos y material para vías férreas, aparatos de señalización no eléctricos para vías de comunicación.
excepto:.
ex ex 86.02: locomotoras blindadas.
ex ex 86.03: las demás locomotoras blindadas.
ex ex 86.05: vagones blindados.
ex ex 86.06: vagones taller.
ex ex 86.07: vagones.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres.
excepto:.
ex ex 87.08: tanques y demás vehículos automóviles blindados.
ex ex 87.01: tractores.
ex ex 87.02: vehículos militares.
ex ex 87.03: vehículos para reparaciones.
ex ex 87.09: motocicletas.
ex ex 87.14: remolques.
Navegación marítima y fluvial.
excepto:.
ex ex 89.01A: barcos de guerra.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos.
excepto:
ex ex 90.05: binoculares.
ex ex 90.13: instrumentos diversos, láser.
ex ex 90.14: telémetros.
ex ex 90.28: instrumentos de medida eléctricos o electrónicos.
ex ex 90.11: microscopios.
ex ex 90.17: instrumentos médicos.
ex ex 90.18: aparatos para mecanoterapia.
ex ex 90.19: aparatos para ortopedia.
ex ex 90.20: aparatos de rayos X.
Fabricación de relojes.
Instrumentos musicales, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y
accesorios de estos aparatos.
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares
excepto:
ex ex 94.01A: asientos para aeronaves.
Materias para tallar o moldear, trabajadas (incluidas las manufacturas).
Manufacturas de cepillería, brochas y pinceles, escobas, borlas, tamices, cedazos y cribas.
Mercancías y productos diversos.

ANEXO III
Información que debe figurar en los anuncios
A) Información que debe figurar en los anuncios de publicación de un anuncio de
información previa en un perfil de contratante, de información previa, de licitación, de
formalización y de modificación de contratos de obras, suministros y servicios.
Sección 1. Información que debe figurar en los anuncios de la publicación de un anuncio
de información previa en un perfil de contratante:
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador y, en caso de ser
diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida.
3. Cuando proceda, indicación de que el poder adjudicador es una central de compras, o
de que se va a utilizar, o se puede utilizar, alguna otra forma de contratación conjunta.
4. Códigos CPV.
5. Dirección de internet del «perfil de contratante» (URL).
6. Fecha de envío del anuncio relativo a la publicación de un anuncio de información
previa en el perfil de contratante.
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Sección 2. Información que debe figurar en los anuncios de información previa cuando
no proceda la aplicación de la sección 3 siguiente:
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador y, en caso de ser
diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Dirección electrónica o de internet en la que estarán disponibles los pliegos de la
contratación para un acceso libre, directo, completo y gratuito.
Cuando no se disponga de un acceso libre, directo, completo y gratuito por los motivos
contemplados en el artículo 138, una indicación sobre el modo de acceso a los pliegos de la
contratación.
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida.
4. Cuando proceda, indicación de que el poder adjudicador es una central de compras, o
de que se va a utilizar, o se puede utilizar, alguna otra forma de contratación conjunta.
5. Códigos CPV cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se facilitará
para cada lote.
6. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos de
obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución en los contratos de
suministro y de servicios. Cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se
facilitará para cada lote.
7. Breve descripción de la contratación: naturaleza y alcance de las obras, naturaleza y
cantidad o valor de los suministros, naturaleza y alcance de los servicios.
8. Cuando este anuncio no se utilice como medio de convocatoria de licitación, las
fechas estimadas para la publicación de uno o varios anuncios de licitación con respecto al
contrato o los contratos a los que se refiera este anuncio de información previa.
9. Fecha de envío del anuncio.
10. Si procede, otras informaciones.
11. Indicación de si el ACP es aplicable al contrato.
Sección 3. Información que debe figurar en los anuncios de información previa de
servicios especiales del Anexo IV:
1. Nombre, número de identificación (cuando esté previsto en la legislación nacional),
dirección, incluido código NUTS, dirección electrónica y de internet del poder adjudicador.
2. Breve descripción del contrato de que se trate, incluidos el valor estimado total del
contrato y los números de referencia a la nomenclatura CPV.
3. En la medida en que ya se conozcan:
a) Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de las obras, o
código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución en el caso de los suministros y los
servicios;
b) Calendario de entrega de los bienes, la realización de las obras o la prestación de los
servicios y duración del contrato;
c) Condiciones para la participación, y, en concreto:
Cuando proceda, indicación de si el contrato público está restringido a talleres protegidos
o si se prevé que sea ejecutado únicamente en el marco de programas de empleo protegido,
Cuando proceda, indicar si con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias o
administrativas, se reserva la prestación del servicio a una determinada profesión;
d) Breve descripción de las características principales del procedimiento de adjudicación
que se va a aplicar.
Sección 4. Información que debe figurar en los anuncios de licitación cuando no proceda
la aplicación de la sección 5 siguiente:
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador y, en caso de ser
diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Dirección electrónica o de internet en la que estarán disponibles los pliegos de la
contratación para un acceso libre, directo, completo y gratuito.
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Cuando no se disponga de un acceso libre, directo, completo y gratuito por los motivos
contemplados en el artículo 138, una indicación sobre el modo de acceso a los pliegos de la
contratación.
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida.
4. Cuando proceda, indicación de que el poder adjudicador es una central de compras, o
de que se va a utilizar alguna otra forma de contratación conjunta.
5. Códigos CPV cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se facilitará
para cada lote.
6. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos de
obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución en los contratos de
suministro y de servicios. Cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se
facilitará para cada lote.
7. Descripción de la licitación: naturaleza y alcance de las obras, naturaleza y cantidad o
valor de los suministros, naturaleza y alcance de los servicios. Si el contrato está dividido en
lotes, esta información se facilitará para cada lote. Si procede, descripción de posibles
variantes.
8. Orden de magnitud total estimado del contrato o los contratos: cuando los contratos
estén divididos en lotes, esta información se facilitará para cada lote.
9. Admisión o prohibición de variantes.
10. Calendario para la entrega de los suministros o las obras o para la prestación de los
servicios y, en la medida de lo posible, duración del contrato.
a) Cuando se utilice un acuerdo marco, indicación de su duración prevista, justificando,
en su caso, toda duración superior a cuatro años; en la medida de lo posible, indicación del
valor o del orden de magnitud y de la frecuencia de los contratos que se van a adjudicar, el
número y, cuando proceda, número máximo propuesto de operadores económicos que van a
participar.
b) En el caso de un sistema dinámico de adquisición, indicación de la duración prevista
del sistema; en la medida de lo posible, indicación del valor o del orden de magnitud y de la
frecuencia de los contratos que se van a adjudicar.
11. Condiciones de participación, entre ellas:
a) Cuando proceda, indicación de si el contrato público está restringido a talleres
protegidos o si se prevé que sea ejecutado únicamente en el marco de programas de
empleo protegido;
b) Cuando proceda, indicación de si las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas reservan la prestación del servicio a una profesión determinada; referencia a
dicha disposición legal, reglamentaria o administrativa;
c) Enumeración y breve descripción de los criterios relativos a la situación personal de
los operadores económicos que pueden dar lugar a su exclusión, así como de los criterios de
selección; niveles mínimos aceptables; indicación de la información exigida (declaraciones
de los interesados, documentación).
12. Tipo de procedimiento de adjudicación; cuando proceda, motivos para la utilización
de un procedimiento acelerado (en los procedimientos abiertos, restringidos o de licitación
con negociación).
13. Si procede, indicación de si:
a) Se aplica un acuerdo marco;
b) Se aplica un sistema dinámico de adquisición;
c) Se utiliza una subasta electrónica (en los procedimientos abiertos, restringidos o de
licitación con negociación).
14. Cuando el contrato vaya a subdividirse en lotes, indicación de la posibilidad de
presentar ofertas para uno de los lotes, para varios, o para todos ellos; indicación de si el
número de lotes que podrá adjudicarse a cada licitador estará limitado. Cuando el contrato
no esté subdividido en lotes, indicación de las razones para ello, salvo que esta información
se facilite en el informe específico.
15. En el caso de los procedimientos restringidos, de licitación con negociación, de
diálogo competitivo o de asociación para la innovación, cuando se haga uso de la facultad de
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reducir el número de candidatos a los que se invitará a presentar ofertas, a negociar o a
participar en el diálogo: número mínimo y, en su caso, máximo propuesto de candidatos y
criterios objetivos que se utilizarán para elegir a los candidatos en cuestión.
16. Para el procedimiento de licitación con negociación, el diálogo competitivo o la
asociación para la innovación, se indicará, si procede, que se recurrirá a un procedimiento
que se desarrollará en fases sucesivas con el fin de reducir progresivamente el número de
ofertas que haya que negociar o de soluciones que deban examinarse.
17. Si procede, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del
contrato.
18. Criterios que se utilizarán para adjudicar el contrato o los contratos. Excepto en el
supuesto en que la mejor oferta se determine sobre la base del precio exclusivamente, se
indicarán los criterios que determinen esta, de conformidad con el artículo 145, así como su
ponderación, cuando dichos criterios no figuren en el pliego de condiciones o, en caso de
diálogo competitivo, en el documento descriptivo.
19. Plazo para la recepción de ofertas (procedimientos abiertos) o solicitudes de
participación (procedimientos restringidos, procedimientos de licitación con negociación,
sistemas dinámicos de adquisición, diálogos competitivos y asociaciones para la innovación).
20. Dirección a la que deberán transmitirse las ofertas o solicitudes de participación.
21. Cuando se trate de procedimientos abiertos:
a) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta;
b) Fecha, hora y lugar de la apertura de las plicas;
c) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura.
22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes de
participación.
23. Si procede, indicación de si:
a) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de participación;
b) Se utilizarán pedidos electrónicos;
c) Se aceptará facturación electrónica;
d) Se utilizará el pago electrónico.
24. Información sobre si el contrato está relacionado con un proyecto o programa
financiado con fondos de la Unión.
25. Nombre y dirección del órgano competente en los procedimientos de recurso y, en su
caso, de mediación. Indicación de los plazos de presentación de recursos o, en caso
necesario, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección electrónica
del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
26. Fechas y referencias de publicaciones anteriores en el «Diario Oficial de la Unión
Europea» relevantes para el contrato o los contratos que se den a conocer en el anuncio.
27. En el caso de los contratos periódicos, calendario estimado para la publicación de
ulteriores anuncios.
28. Fecha de envío del anuncio.
29. Indicación de si el ACP es aplicable al contrato.
30. Si procede, otras informaciones.
Sección 5. Información que debe figurar en los anuncios de licitación relativos a
contratos de servicios especiales del Anexo IV:
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, dirección
electrónica y de internet del poder adjudicador.
2. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos de
obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en los contratos de
suministro y de servicios.
3. Breve descripción del contrato de que se trate, incluidos los números de referencia a
la nomenclatura CPV.
4. Condiciones para la participación, y, en concreto:
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– Cuando proceda, indicación de si el contrato público está restringido a talleres
protegidos o si se prevé que sea ejecutado únicamente en el marco de programas de
empleo protegido,
– Cuando proceda, indicar si con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias o
administrativas, se reserva la prestación del servicio a una determinada profesión.
5. Plazo(s) para ponerse en contacto con el poder adjudicador, con vistas a participar.
6. Breve descripción de las características principales del procedimiento de adjudicación
que se va a aplicar.
Sección 6. Información que debe figurar en los anuncios de formalización de contratos
cuando no proceda la aplicación de la sección 7 siguiente:
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador y, en caso de ser
diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida.
3. Cuando proceda, indicación de si el poder adjudicador es una central de compras o de
si se va a utilizar alguna otra forma de contratación conjunta.
4. Códigos CPV.
5. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos de
obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en los contratos de
suministro y de servicios.
6. Descripción de la licitación: naturaleza y alcance de las obras, naturaleza y cantidad o
valor de los suministros, naturaleza y alcance de los servicios. Si el contrato está dividido en
lotes, esta información se facilitará para cada lote. Si procede, descripción de posibles
variantes.
7. Tipo de procedimiento de adjudicación; en caso de que se haya utilizado un
procedimiento negociado sin publicación previa, se deberá justificar esta elección.
8. Si procede, indicación de si:
a) Se aplicó un acuerdo marco;
b) Se aplicó un sistema dinámico de adquisición.
9. Criterios previstos en el artículo 145 que se utilizaron para la adjudicación del contrato
o los contratos. Cuando proceda, indicación de si se utilizó una subasta electrónica (en los
procedimientos abiertos, restringidos o de licitación con negociación).
10. Fecha de la adjudicación del contrato o contratos o del acuerdo o acuerdos marco
tras la decisión de concesión o celebración.
11. Número de ofertas recibidas con respecto a cada adjudicación, y, en concreto:
a) El número de ofertas recibidas de operadores económicos que sean pequeñas y
medianas empresas;
b) Número de ofertas recibidas de otro Estado miembro o de un tercer país;
c) Número de ofertas recibidas por vía electrónica.
12. Para cada adjudicación, nombre, NIF, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, dirección electrónica y de internet del licitador o licitadores seleccionados,
especificando:
a) Si el licitador adjudicatario es una pequeña y mediana empresa;
b) Si el contrato se ha adjudicado a una agrupación de empresas.
13. Valor de la oferta u ofertas seleccionadas o valores de las ofertas de mayor y de
menor coste tomadas en consideración para la adjudicación o las adjudicaciones de
contratos.
14. Cuando proceda, para cada adjudicación, valor y proporción de los contratos que se
prevea subcontratar a terceros.
15. Información sobre si el contrato está relacionado con un proyecto o programa
financiado con fondos de la Unión.
16. Nombre y dirección del órgano responsable de los procedimientos de recurso y, en
su caso, de mediación. Indicación del plazo de presentación de recursos o, en caso
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necesario, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección electrónica
del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
17. Fechas y referencias de publicaciones anteriores en el «Diario Oficial de la Unión
Europea» relevantes para el contrato o los contratos que se den a conocer en el anuncio.
18. Fecha de envío del anuncio.
19. Si procede, otras informaciones.
Sección 7. Información que debe figurar en el anuncio de formalización de los contratos
de servicios sociales y otros servicios específicos:
1. Nombre, número de identificación (cuando esté previsto en la legislación nacional),
dirección, incluido código NUTS, dirección electrónica y de internet del poder adjudicador.
2. Breve descripción del contrato de que se trate, incluidos el número o números de
referencia de la nomenclatura CPV.
3. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos de
obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o ejecución, en los contratos de
suministro y de servicios.
4. Número de ofertas recibidas.
5. Precio o gama de precios (mínimo/máximo) pagados.
6. Para cada adjudicación, nombre y dirección, incluido código NUTS, NIF, dirección
electrónica y de internet del operador u operadores económicos adjudicatarios.
7. Si procede, otras informaciones.
Sección 8. Información que debe figurar en los anuncios de concursos de proyectos:
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador y, en caso de ser
diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Dirección electrónica o de internet en la que estarán disponibles los pliegos de la
contratación para un acceso libre, directo, completo y gratuito.
Cuando no se disponga de un acceso libre, directo, completo y gratuito por los motivos
contemplados en el artículo 138, una indicación sobre el modo de acceso a los pliegos de la
contratación.
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida.
4. Cuando proceda, indicación de si el poder adjudicador es una central de compras o de
si se va a utilizar alguna otra forma de contratación conjunta.
5. Códigos CPV cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se facilitará
para cada lote.
6. Descripción de las principales características del proyecto.
7. Si procede, número e importe de los premios.
8. Tipo de concurso (abierto o restringido).
9. Cuando se trate de concursos abiertos, plazo para la presentación de proyectos.
10. Cuando se trate de concursos restringidos:
a) Número de participantes considerado;
b) Nombres de los participantes ya seleccionados, en su caso;
c) Criterios de selección de los participantes;
d) Plazo para las solicitudes de participación.
11. En su caso, indicación de si la participación está restringida a una profesión
específica.
12. Criterios que se aplicarán para valorar los proyectos.
13. Indicación de si la decisión del jurado es vinculante para el poder adjudicador.
14. Si procede, posibles pagos a todos los participantes.
15. Se indicará si los contratos subsiguientes al concurso serán o no adjudicados al
ganador o a los ganadores de dicho concurso.
16. Fecha de envío del anuncio.
17. Si procede, otras informaciones.
Sección 9. Información que debe figurar en los anuncios sobre los resultados de un
concurso de proyectos:
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1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador y, en caso de ser
diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida.
3. Cuando proceda, indicación de si el poder adjudicador es una central de compras o de
si se va a utilizar alguna otra forma de contratación conjunta.
4. Códigos CPV.
5. Descripción de las principales características del proyecto.
6. Importe de los premios.
7. Tipo de concurso (abierto o restringido).
8. Criterios que se aplicaron para valorar los proyectos.
9. Fecha de la decisión del jurado.
10. Número de participantes.
a) Número de participantes que sean PYME.
b) Número de participantes extranjeros.
11. Nombre, dirección, incluido código NUTS, NIF, número de teléfono y de fax, y
dirección electrónica y de internet del ganador o los ganadores del concurso e indicación de
si se trata de pequeñas y medianas empresas.
12. Información sobre si el concurso de proyectos está relacionado con un proyecto o
programa financiado con fondos de la Unión Europea.
13. Fechas y referencias de publicaciones anteriores en el «Diario Oficial de la Unión
Europea» relevantes para el proyecto o los proyectos que se den a conocer en el anuncio.
14. Fecha de envío del anuncio.
15. Si procede, otras informaciones.
Sección 10. Información que debe figurar en los anuncios de modificación de un contrato
durante su vigencia:
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador y, en caso de ser
diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Códigos CPV.
3. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos de
obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución en los contratos de
suministro y de servicios.
4. Descripción de la contratación antes y después de la modificación: naturaleza y
alcance de las obras, naturaleza y cantidad o valor de los suministros, naturaleza y alcance
de los servicios.
5. Cuando proceda, incremento de precio causado por la modificación.
6. Descripción de las circunstancias que han hecho necesaria la modificación.
7. Fecha de adjudicación del contrato.
8. Cuando proceda, nombre y dirección, incluido código NUTS, NIF, número de teléfono
y fax, dirección electrónica y de internet del nuevo operador u operadores económicos.
9. Información sobre si el contrato está relacionado con un proyecto o programa
financiado con fondos de la Unión.
10. Nombre y dirección del organismo de supervisión y del órgano responsable de los
procedimientos de recurso y, en su caso, de mediación. Indicación del plazo de presentación
de recursos o, en caso necesario, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax y
la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
11. Fechas y referencias de publicaciones anteriores en el «Diario Oficial de la Unión
Europea» relevantes para el contrato o los contratos que se den a conocer en el anuncio.
12. Fecha de envío del anuncio.
13. Si procede, otras informaciones.
B) Información que debe figurar en los anuncios de licitación, formalización y
modificación de contratos de concesión de obras y concesión de servicios.
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Sección 1. Información que debe figurar en los anuncios de licitación de los contratos de
concesión de obras y de concesión de servicios:
1. Nombre, número de identificación (cuando esté previsto en la legislación nacional),
dirección (incluido el código NUTS), número de teléfono y de fax, y dirección electrónica y de
internet del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora y, en caso de ser diferente, del
servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Tipo de poder adjudicador o entidad adjudicadora y principal actividad desarrollada.
3. Si las solicitudes van a ir acompañadas de ofertas, dirección electrónica y de internet
donde pueden consultarse con un acceso directo, completo, gratuito y sin restricciones, los
documentos de concesión. Cuando no se disponga de un acceso directo, completo, gratuito
y sin restricciones en los casos contemplados en el artículo 138, una indicación sobre el
modo de consulta de la documentación de la contratación.
4. Descripción de la concesión: naturaleza y magnitud de las obras, naturaleza y
magnitud de los servicios, orden de magnitud o valor indicativo y, si es posible, duración del
contrato. Cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se facilitará para cada
lote. Si procede, descripción de posibles variantes.
5. Número(s) de referencia de la nomenclatura del CPV. Cuando la concesión esté
dividida en lotes, esta información se facilitará para cada lote.
6. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de concesiones de
obras, o del lugar principal de prestación, tratándose de concesiones de servicios; cuando la
concesión esté dividida en lotes, esta información se facilitará para cada lote.
7. Condiciones de participación, entre ellas:
a) Si procede, indicación de si la concesión está restringida a talleres protegidos o si su
ejecución está restringida al marco de programas de protección de empleo;
b) Si procede, indicación de si la prestación del servicio está reservada, con arreglo a
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, a una determinada profesión;
referencia de dicha disposición legal, reglamentaria o administrativa;
c) Lista y descripción breve de los criterios de selección, si procede; nivel o niveles
mínimos que pueden exigirse; indicación de la información exigida (declaraciones de los
interesados, documentación).
8. Fecha límite de presentación de las solicitudes o de recepción de las ofertas.
9. Criterios que se aplicarán en la adjudicación de la concesión, cuando no aparezcan en
otros documentos relativos a la concesión.
10. Fecha de envío del anuncio.
11. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de recurso y, si
procede, de mediación. Indicación precisa del plazo de presentación de recursos o, en caso
necesario, el nombre, dirección, números de teléfono y de fax y dirección electrónica del
servicio del que pueda obtenerse dicha información.
12. Si procede, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución de la
concesión.
13. Dirección a la que deban enviarse las solicitudes de participación o las ofertas.
14. Si procede, indicación de las condiciones y requisitos relativos al uso de medios
electrónicos de comunicación.
15. Información de si la concesión guarda relación con un proyecto o programa
financiado por la Unión Europea.
16. Para las concesiones de obras, indicar si la concesión está cubierta por el ACP.
Sección 2. Información que debe figurar en los anuncios de formalización de los
contratos de concesión de obras y de concesión de servicios cuando no proceda la
aplicación de la sección 5 siguiente:
1. Nombre, número de identificación, dirección (incluido el código NUTS) y, si procede,
número de teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador o de
la entidad adjudicadora y, en caso de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse
información complementaria.
2. Tipo de poder adjudicador o entidad adjudicadora y principal actividad desarrollada.
3. Códigos CPV.
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4. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de concesiones de
obras, o del lugar principal de prestación, tratándose de concesiones de servicios.
5. Descripción de la concesión: naturaleza y magnitud de las obras, naturaleza y
magnitud de los servicios, duración del contrato. Cuando la concesión esté dividida en lotes,
esta información se facilitará para cada lote. Si procede, descripción de posibles variantes.
6. Descripción del procedimiento de adjudicación utilizado; en caso de adjudicación sin
publicación previa, justificación de la misma.
7. Criterios previstos en el artículo 145 que se utilizarán para la adjudicación de la
concesión o concesiones.
8. Fecha de la decisión o decisiones de adjudicación de las concesiones.
9. Número de ofertas recibidas para cada adjudicación, especificando:
a) El número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y
medianas empresas;
b) El número de ofertas recibidas del extranjero;
c) El número de ofertas recibidas por vía electrónica.
10. Para cada adjudicación, nombre, dirección (incluido el código NUTS), NIF, y, si
procede, número de teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del licitador o
licitadores seleccionados, especificando:
a) Si el licitador adjudicatario es una pequeña y mediana empresa;
b) Si la concesión se ha adjudicado a un consorcio.
11. Valor y principales condiciones económicas de la concesión adjudicada, en
particular:
a) Honorarios, precios y multas de haberlas;
b) Primas y pagos de haberlos;
c) Cualesquiera otros detalles pertinentes para el valor de la concesión conforme a lo
establecido en el apartado 3 del artículo 101.
12. Información de si la concesión guarda relación con un proyecto o programa
financiado por fondos de la Unión.
13. Nombre y dirección del órgano responsable de los procedimientos de recurso y, si
procede, de mediación. Indicación precisa del plazo de presentación de recursos o, en caso
necesario, el nombre, dirección, números de teléfono y de fax y dirección electrónica del
servicio del que pueda obtenerse dicha información.
14. Fechas y referencias de anteriores publicaciones en el «Diario Oficial de la Unión
Europea» que guarden relación con la concesión o concesiones objeto del anuncio.
15. Fecha de envío del anuncio.
16. Método utilizado para calcular el valor estimado de la concesión, si no se especifica
en otros documentos relativos a la concesión de conformidad con el artículo 101.
17. Si procede, otras informaciones.
Sección 3. Información que debe figurar en los anuncios de información previa de
concesiones de servicios especiales del anexo IV:
1. Nombre, número de identificación, dirección (incluido el código NUTS), número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador o la entidad
adjudicadora y, en caso de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información
complementaria.
2. Si procede, dirección electrónica o de internet donde estarán disponibles las
especificaciones y posibles documentos adicionales.
3. Tipo de poder adjudicador o entidad adjudicadora y principal actividad desarrollada.
4. Códigos CPV; cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se facilitará
para cada lote.
5. Código NUTS del emplazamiento principal de realización o prestación de las
concesiones de servicios.
6. Descripción de los servicios, orden indicativo de magnitud o valor.
7. Condiciones de participación.
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8. Si procede, plazo(s) para ponerse en contacto con el poder adjudicador o la entidad
adjudicadora, con vistas a participar.
9. Si procede, descripción breve de las principales características del procedimiento de
adjudicación.
10. Si procede, otras informaciones.
Sección 4. Información que debe figurar en los anuncios de modificación de los contratos
de concesión de obras y de concesión de servicios:
1. Nombre, número de identificación (cuando esté previsto en la legislación nacional),
dirección (incluido el código NUTS), número de teléfono y de fax, y dirección electrónica y de
internet del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora y, en caso de ser diferente, del
servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Códigos CPV.
3. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, tratándose de concesiones de
obras, o código NUTS del lugar principal de prestación, tratándose de concesiones de
servicios.
4. Descripción de la concesión antes y después de la modificación: naturaleza y
magnitud de las obras, naturaleza y magnitud de los servicios.
5. Si procede, modificación del valor de la concesión, incluido el incremento de
honorarios o precios causado por la modificación.
6. Descripción de las circunstancias que han hecho necesaria la modificación.
7. Fecha de adjudicación de la concesión.
8. Si procede, nombre y dirección (incluido el código NUTS), NIF, número de teléfono y
de fax y dirección electrónica y de internet del nuevo operador u operadores económicos.
9. Información de si la concesión guarda relación con un proyecto o programa financiado
por fondos de la Unión.
10. Nombre y dirección del órgano responsable de los procedimientos de recurso y, si
procede, de mediación. Indicación precisa del plazo de presentación de recursos o, en caso
necesario, el nombre, dirección, números de teléfono y de fax y dirección electrónica del
servicio del que pueda obtenerse dicha información.
11. Fechas y referencias de anteriores publicaciones en el «Diario Oficial de la Unión
Europea» que guarden relación con la concesión o concesiones objeto del anuncio.
12. Fecha de envío del anuncio.
13. Si procede, otras informaciones.
Sección 5. Información que debe figurar en los anuncios de formalización de
concesiones de servicios sociales del Anexo IV:
1. Nombre, número de identificación (cuando esté previsto en la legislación nacional),
dirección (incluido el código NUTS), si procede, número de teléfono y de fax, y dirección
electrónica y de internet del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora y, en caso de ser
diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Tipo de poder adjudicador o entidad adjudicadora y principal actividad desarrollada.
3. Códigos CPV; cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se facilitará
para cada lote.
4. Indicación resumida del objeto de la concesión.
5. Número de ofertas recibidas.
6. Valor de la oferta adjudicada, incluidos honorarios y precios.
7. Nombre y dirección (incluido el código NUTS), número de teléfono y de fax, dirección
electrónica y de internet del licitador o licitadores seleccionados.
8. Si procede, otras informaciones.
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ANEXO IV
Servicios especiales a que se refieren los artículos 22.1.C), 135.5 Y la
disposición adicional trigésima sexta
Código CPV
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servicios de suministro de personal doméstico] 79624000-4 [Servicios
de suministro de personal de enfermería] y 79625000-1 [Servicios de suministro de personal médico] de 85000000-9 a 85323000-9;
98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Casas particulares con personas empleadas] y 98513000-2 a 98514000-9 [Servicios
de mano de obra para particulares, Servicios de personal de agencia para particulares, Servicios de personal administrativo para
particulares, Personal temporal para particulares, Servicios de ayuda en tareas domésticas y Servicios domésticos].
85321000-5 y 85322000-2, 75000000-6 [Servicios de administración pública, defensa y servicios de seguridad social], 75121000-0,
75122000-7, 75124000-1; de 79995000-5 a 79995200-7; de 80000000-4 Servicios educativos y de formación a 80660000-8; de
92000000-1 a 92342200-2; de 92360000-2 a 92700000-8;
79950000-8 [Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos], 79951000-5 [Servicios de organización de seminarios],
79952000-2 [Servicios de eventos], 79952100-3 [Servicios de organización de eventos culturales], 79953000-9 [Servicios de organización
de festivales], 79954000-6 [Servicios de organización de fiestas], 79955000-3 [Servicios de organización de desfiles de modas],
79956000-0 [Servicios de organización de ferias y exposiciones].
75300000-9.
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1.
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 y 98130000-3.
98131000-0.
55100000-1 a 55410000-7; 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servicios de suministro de comidas para hogares, 55521100-9
Servicios de entrega de comidas a domicilio, 55521200-0 Servicios de entrega de comidas].
55520000-1 Servicios de suministro de comidas desde el exterior, 55522000-5 Servicios de suministro de comidas para empresas de
transporte, 55523000-2 Servicios de suministro de comidas para otras empresas e instituciones, 55524000-9 Servicios de suministro de
comidas para escuelas.
55510000-8 Servicios de cantina, 55511000-5 Servicios de cantina y otros servicios de cafetería para clientela restringida, 55512000-2
Servicios de gestión de cantina, 55523100-3 Servicios de comidas para escuelas.
79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5.
75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 a 75131000-3.
75200000-8 a 75231000-4.
75231210-9 a 75231230-5; 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9.
79700000-1 a 79721000-4 [Servicios de investigación y seguridad, Servicios de seguridad, Servicios de vigilancia de sistemas de alarma,
Servicios de vigilancia, Servicios relacionados con el sistema de localización, Servicios de búsqueda de prófugos, Servicios de patrullas,
Servicios de expedición de distintivos de identificación, Servicios de investigación y Servicios de agencia de detectives] 79722000-1
[Servicios de grafología], 79723000-8 [Servicios de análisis de residuos].
98900000-2 [Servicios prestados por organizaciones y entidades extraterritoriales] y 98910000-5 [Servicios específicos de organizaciones
y entidades extraterritoriales].
64000000-6 [Servicios de correos y telecomunicaciones], 64100000-7 [Servicios postales y de correo rápido], 64110000-0 [Servicios
postales], 64111000-7 [Servicios postales relacionados con periódicos y revistas], 64112000-4 [Servicios postales relacionados con
cartas], 64113000-1 [Servicios postales relacionados con paquetes], 64114000-8 [Servicios de ventanilla de correos], 64115000-5
[Alquiler de apartados de correos], 64116000-2 [Servicios de lista de correos], 64122000-7 [Servicios de correo interno].
50116510-9 [Servicios de recauchutado de neumáticos], 71550000-8 [Servicios de herrería].

Descripción
Servicios sociales y de salud y servicios
conexos.

Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales.

Servicios de seguridad social de afiliación
obligatoria.
Servicios de prestaciones sociales.
Otros servicios comunitarios, sociales y
personales, incluidos los servicios prestados
por sindicatos, organizaciones políticas,
asociaciones juveniles y otros servicios
prestados por asociaciones.
Servicios religiosos.

Servicios de hostelería y restaurante.

Servicios jurídicos distintos de los referidos en
el artículo 19.2.d).
Otros servicios administrativos y servicios
gubernamentales.
Prestación de servicios para la comunidad.
Servicios relacionados con las prisiones,
servicios de seguridad pública y servicios de
salvamento distintos de los referidos en el
artículo 19.2.f).
Servicios de investigación y seguridad.
Servicios internacionales.
Servicios de correos.
Servicios diversos.

ANEXO V
Listado de convenios internacionales en el ámbito social y medioambiental a
que se refiere el artículo 201
– Convenio OIT n.º 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación,
– Convenio OIT n.º 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,
– Convenio OIT n.º 29, sobre el trabajo forzoso,
– Convenio OIT n.º 105, sobre la abolición del trabajo forzoso,
– Convenio OIT n.º 138, sobre la edad mínima,
– Convenio OIT n.º 111, sobre la discriminación (empleo y ocupación),
– Convenio OIT n.º 100, sobre igualdad de remuneración,
– Convenio OIT n.º 182, sobre las peores formas de trabajo infantil,
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– Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y su Protocolo de Montreal
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono,
– Convenio para el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos
peligrosos (Convenio de Basilea),
– Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP),
– Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado
previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio
internacional (PNUMA/FAO) (Convenio PIC), Rotterdam, 10 de septiembre de 1998, y sus
tres Protocolos regionales.
ANEXO VI
Códigos CPV de los servicios y suministros a los que se refiere la disposición
adicional cuarta relativa a los contratos reservados
Servicios de limpieza:
90610000-6, 90611000-3, 77211500-7, 77310000-6, 77311000-3, 77313000-7,
77314000-4, 90917000-8, 77211400-6, 90910000-9, 90911300-9, 90919200-4, 90690000-0.
Servicio de recogida y reciclaje:
90511300-5, 90511400-6, 90531000-8.
Servicios forestales:
77200000-2, 77231000-8, 77231800-6, 77312000-0, 77312100-1, 79930000-2.
Servicios de lavandería:
98311100-7, 98311200-8, 98312100-4, 98314000-7, 98315000-4, 98311000-6.
Servicio de hostelería y catering:
79952000-2, 55130000-0, 79952100-3,
55330000-2, 55400000-4, 55410000-7.

55120000-7,

79950000-8,

55512000-2,

79800000-2,

79810000-5,

79823000-9,

Servicios de transporte:
60112000-6.
Servicios de imprenta:
79824000-6, 79821000-5, 79820000-8,
79971000-1, 79971200-3, 79971100-2.
Servicios sociales:
85320000-8, 85312000-9, 85300000-2, 85310000-5.
Servicios de almacenamiento y reparto:
63100000-0, 63120000-6, 63121100-4.
Servicios de hospedaje y turismo rural:
63500000-4, 75125000-8.
Servicios de trabajos administrativos:
92500000-6, 92510000-9, 92511000-6, 92512000-3, 79500000-9, 98341120-2,
98341130-5, 79511000-9, 92520000-2, 92521000-9, 92521100-0, 72312000-5.
Servicios de gestión y trabajos auxiliares:
45233294-6, 45316000-5, 79993100-2, 79993000-1.
Servicios de correo y publicidad:
79571000-7, 79340000-9,
79920000-9, 79921000-6.

79341000-6,

64121100-1,
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Servicios de mantenimiento y reparación:
45422000-1, 45420000-7, 50850000-8, 45262500-6, 45262520-2, 50000000-5,
71314100-3, 45330000-9, 45442100-8, 50232200-2, 45262680-1, 45259000-7, 50115000-4.
Producción y venta de plantas de temporada, de compost, de planta y arbusto, de
mobiliario de jardín…
03121100-6, 03451300-9, 39142000-9, 03110000-5.
Producción y venta de jabones de mano:
33711900-6, 33741100-7, 39831700-3.
Producción y venta de herramientas de cocina de madera:
39220000-0, 44410000-7, 39221100-8, 39221180-2, 39141000-2.
Producción y venta de mobiliario de carpintería:
39100000-3, 03419100-1, 37800000-6, 37810000-9.
Venta y distribución:
30199000-0, 39000000-2.
Artículos para eventos:
18530000-3.
Regalos y obsequios de empresa:
39516000-2, 39295500-1, 39561140-5,
44111300-4, 39298900-6, 44812400-9.

39200000-4,

– 265 –

39290000-1,

39170000-4,

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§3
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público

Ministerio de Economía y Hacienda
«BOE» núm. 118, de 15 de mayo de 2009
Última modificación: 22 de marzo de 2011
Referencia: BOE-A-2009-8053

La aprobación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ha
supuesto la incorporación al Derecho Español de importantes novedades en el ámbito de la
Contratación Pública. Buena parte de ellas proceden del Derecho Comunitario Europeo,
tanto de las Directivas que establecen las normas de armonización de las legislaciones de
los Estados miembros con respecto a los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos, como de otras iniciativas legislativas o políticas de los órganos de la Unión Europea
o incluso de la propia práctica de las legislaciones vigentes en los diferentes Estados
europeos.
La introducción de estas novedades, así como las modificaciones de la legislación
vigente en el momento de promulgarse la nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, determinan
la necesidad de adaptar las normas reglamentarias en vigor al nuevo régimen legal. Buena
parte de las nuevas instituciones que se incorporan a nuestro derecho de la contratación
pública y de las reformas del derecho vigente que incorpora la Ley pueden ser objeto de
desarrollo reglamentario sin necesidad de forzar los plazos exigidos por la elaboración de
una norma de tanta complejidad técnica como lo es el Reglamento de desarrollo de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Tal es el caso de la mayoría de las nuevas figuras procedimentales recogidas en el texto
legal, cuya implementación en nuestro Ordenamiento Jurídico o bien no requiere de una
especial regulación reglamentaria dada su extensa regulación en la Ley de Contratos del
Sector Público, bien su aplicación inmediata no es una exigencia ineludible de la actividad
contractual de los distintos poderes de adjudicación, por lo que es recomendable que el
desarrollo de las mismas se lleve a cabo mediante la aprobación de una norma
reglamentaria completa. Lo mismo puede decirse con respecto a algunas de las
modificaciones que la nueva Ley introduce con respecto a la normativa anteriormente
vigente.
Ello no obstante, hay materias, entre las reguladas por la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
cuyo desarrollo reglamentario es claramente aconsejable llevarlo a efecto del modo más
inmediato posible con el doble objetivo de posibilitar la puesta en práctica de tales
modificaciones y al mismo tiempo permitir el cumplimiento de los objetivos propuestos a
través de ellas.
Buen ejemplo de esto es lo que hace referencia a los fines de reducción de la carga
administrativa que pesa sobre los órganos de contratación y sobre los propios licitadores en
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el momento de participar en los procedimientos de adjudicación. Éste es uno de los fines que
se propone de modo expreso en la Ley de Contratos del Sector Público, tal como pone de
manifiesto en su Exposición de Motivos al decir «obligadamente, la nueva Ley 30/2007, de
30 de octubre, viene también a efectuar una revisión general de la regulación de la gestión
contractual, a fin de avanzar en su simplificación y racionalización, y disminuir los costes y
cargas que recaen sobre la entidad contratante y los contratistas particulares».
La Ley 30/2007, de 30 de octubre, trata de lograr esta finalidad a través de diferentes
mecanismos; de ellos, los principales se refieren al sistema de clasificación de contratistas, a
los modos de acreditación de los requisitos de aptitud y a los procedimientos de
adjudicación, en este último caso elevando los límites cuantitativos a partir de los cuales es
obligado acudir a los procedimientos ordinarios de adjudicación.
Junto a estas reformas, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, contiene algunos preceptos
cuya regulación reglamentaria es conveniente efectuar también con la máxima celeridad
posible, habida cuenta de la inmediatez de su aplicación en las licitaciones a convocar, así
como de las dudas que puede ésta plantear en razón de la novedad que su aplicación
supone para la práctica contractual de los organismos públicos.
Como consecuencia de todo ello, el real decreto regula determinados aspectos de la
clasificación de las empresas contratistas, el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas, la valoración de los criterios de apreciación subjetiva, especialmente cuando
deba hacerse a través del comité de expertos u organismo independiente a que se refiere el
artículo 134.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, las Mesas de Contratación a
constituir en el ámbito de las Administraciones Públicas y las comunicaciones al Registro
Oficial de Contratos.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de
Economía y Hacienda, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas,
de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 8 de mayo de 2009,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Clasificación de empresas
Sección 1.ª Solvencia económico-financiera para la clasificación de empresas.
Artículo 1. Criterios técnicos de solvencia económica y financiera.
1. La determinación de la solvencia económica y financiera a efectos de la clasificación
se efectuará de la siguiente manera:
a) La de las sociedades como empresas contratistas de obras o como empresas de
servicios exigirá que el importe de su patrimonio neto, según el balance de las cuentas
anuales aprobadas y presentadas en el Registro Mercantil correspondientes al último
ejercicio finalizado, y, en su defecto, de las correspondientes al último ejercicio cuyo período
de presentación haya finalizado, supere el importe mínimo establecido en la legislación
mercantil para no incurrir en causa de disolución.
b) La determinación de la solvencia económica y financiera de los empresarios que sean
personas físicas para su clasificación como empresas contratistas de obras o como
empresas de servicios se efectuará con los mismos criterios que para las sociedades,
sustituyéndose el criterio de determinación del importe mínimo de su patrimonio neto por el
de que éste no sea inferior a la mitad de la cifra establecida por la legislación mercantil como
importe mínimo del capital social para las sociedades de responsabilidad limitada, pudiendo
sustituirse los datos de sus cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil por las que
figuren en su Libro de Inventarios y Cuentas Anuales, debidamente legalizado, cuando el
empresario no esté inscrito en dicho Registro Mercantil y no esté obligado a ello.
c) La solvencia económica y financiera de los profesionales que no tengan la condición
de empresarios, a los efectos de su clasificación como empresas de servicios en aquellos
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subgrupos cuyo contenido se ciña al ejercicio de una actividad profesional regulada, se
acreditará mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales
cuya cobertura sea de importe no inferior a la anualidad media de los contratos a los que
cada categoría de clasificación permite acceder, o al importe al que por razón de su
profesión o actividad esté legalmente obligado, si es superior.
d) La determinación de la solvencia económica y financiera de las entidades no
mercantiles que soliciten su clasificación como empresas contratistas de obras o como
empresas de servicios se efectuará con los mismos criterios que para las sociedades,
sustituyéndose el criterio de determinación del importe mínimo de su patrimonio neto por el
de que éste no sea inferior a la mitad de la cifra establecida por la legislación mercantil como
importe mínimo del capital social para las sociedades de responsabilidad limitada, o al
importe mínimo exigido en sus Estatutos o en la normativa aplicable a la entidad, si alguno
de ellos fuese superior. Las referencias al Registro Mercantil se entenderán realizadas al
registro público que legalmente les corresponda.
2. En todo caso, las entidades obligadas a auditar sus cuentas, así como las que por
cualquier circunstancia las hayan sometido a auditoria, deberán incluir con sus cuentas el
correspondiente informe de auditoría, cuyos resultados y manifestaciones serán tenidos en
cuenta para la interpretación de las mismas a los efectos de clasificación de la entidad o
revisión de la misma.
3. Sin perjuicio de la obligación de remisión de cuentas o libros de contabilidad a que las
empresas clasificadas o que solicitan clasificación están sometidas como condición para
obtener o mantener su clasificación, los órganos competentes para la tramitación de los
expedientes de clasificación podrán, en todo momento, recabar de los correspondientes
registros públicos la información relativa a dichas cuentas anuales que resulte necesaria
para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de clasificación en materia de
solvencia económica y financiera de las empresas clasificadas o que soliciten clasificación.
Artículo 2. Justificación del mantenimiento de la solvencia económica y financiera de las
empresas clasificadas.
1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 59 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, y a los efectos de acreditar el mantenimiento de la solvencia económica y
financiera, los empresarios personas jurídicas deberán presentar, con carácter anual, una
declaración responsable, según el modelo que, a tal efecto, apruebe la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa, y en la que constarán, al menos, los siguientes datos, relativos
a las cuentas anuales correspondientes al último ejercicio cuyo período de presentación
haya finalizado:
Denominación e identificación de la entidad clasificada.
Nombre, identificación y fecha de nombramiento del Administrador que firma la
declaración.
Fechas de cierre, de aprobación y de presentación en el Registro Mercantil o en el
registro oficial que corresponda de las cuentas objeto de la declaración.
Identificación del Registro Mercantil o registro oficial que corresponda, en el que se ha
efectuado la presentación de las cuentas para su inscripción.
Importes del capital social, del patrimonio neto, del resultado del ejercicio y del total
activo de la entidad que figuran en dichas cuentas.
En su caso, mención relativa a su inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, o en el de la Comunidad Autónoma que otorgó la
clasificación cuyo mantenimiento se pretende.
2. Los empresarios individuales que se encuentren inscritos como tales en el Registro
Mercantil deberán cumplimentar la misma declaración y satisfacer los mismos requisitos
referidos en el apartado 1 de este artículo. Los que no figuren inscritos en el Registro
Mercantil deberán presentar ante el órgano competente para la tramitación de los
expedientes de clasificación su Libro de Inventarios y Cuentas Anuales legalizado por el
Registro Mercantil, en los mismos plazos señalados para la presentación de la declaración
responsable de las personas jurídicas a la que se hace referencia en el apartado 1.
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3. Los profesionales que no tengan la condición de empresarios deberán presentar una
declaración responsable, según el modelo que, a tal efecto, apruebe la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa, de que la póliza de seguro de indemnización por riesgos
profesionales continúa vigente, haciendo constar sus datos básicos y el importe de la
cobertura.
4. La declaración se formulará ante el órgano competente para la tramitación de los
expedientes de clasificación antes del día 1 de septiembre de cada año, cuando el ejercicio
contable coincida con el año natural, o antes del inicio del noveno mes posterior a la fecha
de cierre del ejercicio, en el caso de que el mismo no coincida con el año natural.
Dicho órgano verificará la exactitud y veracidad de los datos aportados, pudiendo
requerir a la empresa la aportación de las cuentas anuales o documentos originales
completos, o recabarlos de los correspondientes registros públicos.
5. Cumplimentada la declaración a que se refiere el apartado anterior y verificada la
exactitud y veracidad de los datos declarados, los empresarios que acrediten el
mantenimiento de la solvencia económica y financiera requerida para la obtención de
clasificación en los subgrupos y con las categorías ostentadas mantendrán dichas
clasificaciones en los términos en que fueron acordadas.
Artículo 3. Comprobación de los datos de solvencia económica y financiera de las
empresas clasificadas.
Los órganos competentes para la tramitación de los expedientes de clasificación podrán
requerir, en cualquier momento, a los empresarios clasificados la presentación de sus
cuentas anuales, o, en su caso, de sus Libros de Inventarios y Cuentas Anuales
debidamente legalizados o de la documentación acreditativa de su seguro de indemnización
por riesgos profesionales, al objeto de verificar el mantenimiento de su solvencia económica
y financiera. La no aportación en tiempo y forma de los documentos requeridos será
equivalente a la no acreditación de su solvencia económica y financiera y dará lugar a la
iniciación de expediente de revisión de clasificación.
Sección 2.ª Revisión de clasificaciones.
Artículo 4. Revisión de oficio de clasificaciones por causas relativas a la solvencia
económica y financiera.
1. El órgano competente para la tramitación de los expedientes de clasificación iniciará
expediente de revisión de clasificaciones otorgadas en los siguientes supuestos:
a) Cuando una empresa clasificada no haya presentado en el plazo establecido la
declaración a que hace referencia el artículo 2.
b) Cuando habiéndola aportado no quede acreditada la presentación de sus cuentas en
el Registro Mercantil o registro oficial correspondiente, o la del seguro de indemnización por
riesgos profesionales a que se refiere el apartado 3 del artículo 1.
c) Si los documentos mencionados en los dos supuestos anteriores ponen de manifiesto
una solvencia económica y financiera insuficiente de acuerdo con los requisitos mínimos
exigidos en dicho artículo.
2. En el caso de que durante la tramitación del expediente la empresa acredite su
solvencia en los términos exigidos en el apartado 1 del artículo 1, pero su patrimonio neto no
alcance los umbrales exigidos para la obtención de alguna de las categorías que ostenta, la
Comisión de Clasificación acordará la revisión de sus clasificaciones, reduciendo sus
categorías a las máximas correspondientes al patrimonio neto acreditado por la empresa
según lo establecido en los citados artículos, sin que haya lugar al examen o revisión de los
factores relativos a su solvencia técnica o profesional.
Las mismas reglas serán de aplicación a los profesionales a los que se refiere el
apartado 3 del artículo 1, sustituyéndose las cuentas anuales por la póliza de seguro de
indemnización por riesgos profesionales a que se refiere dicho apartado.
3. Del mismo modo se procederá en el caso de que el empresario no presente la
documentación a que hace referencia el artículo 3, concretando el requerimiento a que se
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refiere el apartado 3 del artículo siguiente a los documentos necesarios para acreditar su
solvencia económica y financiera.
4. El órgano competente para la tramitación de los expedientes de clasificación podrá
iniciar de oficio expediente de revisión de las clasificaciones acordadas en cuanto tenga
conocimiento de la existencia de circunstancias que puedan disminuir las condiciones de
solvencia que sirvieron de base a la clasificación concedida. A este efecto, los órganos de
contratación deberán informar a la Junta de estas circunstancias si tuvieren conocimiento de
las mismas.
5. 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 la prohibición de
contratar prevista en la letra e) del apartado 1 del artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre.
Artículo 5. Expedientes de revisión de clasificaciones por causas relativas a la solvencia
económica y financiera.
Los expedientes de revisión de clasificación por causas relativas a la solvencia
económica y financiera se tramitarán de acuerdo con el procedimiento para la obtención de
clasificación previsto en el artículo 47 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, con las
siguientes particularidades:
1. Los expedientes de revisión de clasificación abarcarán a la totalidad de los subgrupos
en los que figuren con clasificación en vigor, tanto de obras como de servicios.
2. Los expedientes de revisión iniciados de oficio por causa de disminución de la
solvencia económica y financiera podrán tramitarse teniendo en cuenta, además de los que
ya obren en el expediente, los datos adicionales que el órgano instructor considere necesario
incorporar.
3. A este efecto, cuando una empresa clasificada no haya presentado en el plazo
establecido la declaración a que hace referencia el artículo 2, o cuando habiéndola aportado
no quede acreditada la presentación de sus cuentas en el Registro Mercantil o registro oficial
correspondiente, con carácter previo a la iniciación del expediente el órgano competente
para la tramitación de los expedientes de clasificación formulará requerimiento a fin de que la
aporte en un plazo de diez días junto con las cuentas presentadas y el justificante de su
presentación en dicho registro, con apercibimiento de que transcurrido el plazo sin
cumplimentar dicho requerimiento, se iniciará expediente de revisión de clasificación.
Idéntico requerimiento se practicará cuando el empresario que desarrolle una actividad
profesional no presentara la declaración exigida por el artículo 2 o ésta no acreditara todas
las menciones exigidas en el mismo.
4. En los expedientes de revisión iniciados de oficio se dará, con carácter previo a la
propuesta de resolución del procedimiento, audiencia por plazo de quince días al empresario
cuya clasificación se revisa y a cualesquiera otros interesados en el procedimiento, a fin de
que puedan formular las alegaciones y presentar las pruebas que estimen pertinentes para
la defensa de sus derechos.
Artículo 6. Informes y propuestas de resolución.
Para la elaboración de las propuestas de resolución de los expedientes de clasificación y
revisión de clasificaciones que lo precisen se podrá solicitar informe de los Departamentos
ministeriales, organismos y entidades que se considere conveniente. Una vez tramitado el
expediente, el órgano competente para la tramitación de los expedientes de clasificación
elaborará propuesta de resolución, que someterá a la decisión de la Comisión de
Clasificación correspondiente. En el caso de que un expediente afecte a clasificaciones de
obras y de servicios de una misma empresa, la resolución deberá ser adoptada
conjuntamente por ambas Comisiones de Clasificación.
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Artículo 7. Recursos.
Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas adoptados por las Comisiones
de Clasificación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado podrán ser
objeto de recurso de alzada ante el Ministro de Economía y Hacienda. Los adoptados por los
órganos competentes de las comunidades autónomas podrán ser objeto de recurso de
alzada ante el respectivo órgano superior jerárquico.
La tramitación de dichos recursos se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CAPÍTULO II
El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
Sección 1.ª Normas generales
Artículo 8. Régimen organizativo.
1. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado depende del
Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio del
Estado.
2. El Registro Oficial Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado estará a cargo de la
Subdirección General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos como órgano
de apoyo técnico de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.
3. El Registro tendrá carácter electrónico, haciéndose constar en formato electrónico los
datos que hayan de acceder a él, así como, en su caso, la digitalización de los documentos
en soporte papel en que consten, debiendo adoptarse, en este proceso, las medidas
necesarias para evitar la alteración de los mismos, así como su manipulación una vez que se
hayan incorporado a él.
Artículo 9. Clases de inscripciones.
1. Las inscripciones que se practiquen en el Registro podrán ser voluntarias u
obligatorias.
2. Será obligatoria la inscripción de la Clasificación de las empresas contratistas y la de
las prohibiciones de contratar en los casos especificados en el artículo 50.4 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
3. En todos los casos no previstos en el apartado anterior la inscripción será voluntaria.
Sección 2.ª Inscripciones obligatorias
Artículo 10. Inscripción de la clasificación.
En el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado se inscribirá
obligatoriamente:
a) La clasificación otorgada a cada empresario.
b) Las modificaciones de la clasificación tanto si suponen el reconocimiento de nuevos
grupos o subgrupos como si implican reducción de éstos. Igualmente se harán constar las
modificaciones que consistan en el aumento o reducción de las categorías en que la
empresa estuviese clasificada.
c) La revocación de las clasificaciones reconocidas.
Artículo 11. Práctica de la inscripción de la clasificación.
La inscripción de la clasificación de cada empresa, así como la constancia de cada una
de las modificaciones que experimente se hará de oficio por la Junta Consultiva de

– 271 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 3 Desarrollo parcial de la Ley
Contratación Administrativa, como trámite de ejecución de la resolución dictada en el
expediente tramitado a tal efecto.
A tal fin, cuando, con respecto a la empresa de cuya clasificación se trate, no constasen
inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado las
circunstancias a que se refieren los apartados a) y c) del artículo 15.2, se inscribirán éstas de
oficio, tomando como base los documentos adecuados para ello y que se hubiesen aportado
al procedimiento de clasificación.
Artículo 12. Inscripción de las prohibiciones de contratar.
Se inscribirán también en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado las prohibiciones de contratar, referenciadas en el artículo 50.4 de la Ley de
Contratos del Sector Público, con expresión de la fecha en que se acordaron, la causa legal
que las motiva, su duración y la extensión de sus efectos.
Artículo 13. Práctica de la inscripción.
1. Las inscripciones a que se refiere el artículo anterior se practicarán de oficio por la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, de la siguiente forma:
a) En los casos en que la prohibición se acuerde por resolución judicial que se pronuncie
también sobre su alcance y duración, la inscripción se practicará con base en el testimonio
de la resolución que se haya remitido al Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.
b) En aquellos casos en que la prohibición, así como su duración y alcance, o éstos dos
últimos sólo, se acuerden en virtud de resolución del Ministro de Economía y Hacienda o del
órgano competente de otra administración pública, en la misma resolución se ordenará la
inscripción en el Registro, que se practicará, sin más trámites.
2. Practicada la inscripción de la prohibición, se dará traslado de la misma a todos los
Registros Oficiales de Licitadores establecidos por las comunidades autónomas a fin de que
puedan hacerla constar en él.
Artículo 14. Efectos de la inscripción de las prohibiciones de contratar.
No producirán efectos, hasta su constancia en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, las prohibiciones de contratar acordadas en los
siguientes supuestos:
a) Aquellas que se acuerden mediante resolución administrativa, o por resolución de esta
misma naturaleza se establezca su duración y alcance, respecto de las personas que hayan
sido condenadas en virtud de sentencia firme por delitos de asociación ilícita, corrupción en
transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y
exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra
los derechos de los trabajadores, malversación y receptación y conductas afines, delitos
relativos a la protección del medio ambiente, o a pena de inhabilitación especial para el
ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio a que se refiere el apartado a) del artículo
49.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.
b) Las que se adopten respecto de empresarios por haber sido sancionados con carácter
firme, de conformidad con el artículo 49.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, por
infracción grave en materia de disciplina del mercado, en materia profesional o en materia de
integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con
discapacidad o por infracción muy grave en materia social, incluidas las infracciones en
materia de prevención de riesgos laborales, 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, o en materia medioambiental, de acuerdo
con lo establecido en las siguientes disposiciones: Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de Proyectos; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; en la Ley 11/1997, de 24 de abril,
de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el
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Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de junio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación.
c) Las acordadas, a tenor de lo establecido en el artículo 49.1.e) de la Ley 30/2207, de
30 de octubre, por haber incurrido el empresario en falsedad al efectuar la declaración
responsable de no estar incurso en prohibición de contratar 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 cualquier variación en las circunstancias que hubiesen
sido tenidas en cuenta para conceder la clasificación y que pueda dar lugar a una revisión de
la misma, así como las que afecten a los datos reflejados en el Registro Oficial de
Licitadores y la superveniencia de cualquier circunstancia que determine la concurrencia de
una prohibición de contratar.
d) Las acordadas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público, en los siguientes casos:
1.º Con respecto a los empresarios que hubiesen dado lugar, por causa de la que
hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado
con una administración pública.
2.º Cuando el empresario licitador haya infringido una prohibición para contratar con
cualquiera de las administraciones públicas.
3.º Siempre que se trate de licitadores afectados por una prohibición de contratar
impuesta en virtud de sanción administrativa, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
4.º Cuando el licitador afectado hubiese retirado indebidamente su proposición o
candidatura en un procedimiento de adjudicación, o hubiese imposibilitado la adjudicación
definitiva del contrato a su favor por no presentar la documentación justificativa del
cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 135.4 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, o no constituir la garantía que, en su caso, sea procedente dentro del plazo
señalado mediando dolo, culpa o negligencia.
5.º En aquellos casos en que el empresario hubiera incumplido las condiciones
especiales de ejecución del contrato establecidas de acuerdo con lo señalado en el
artículo 102 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, cuando
dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción
grave de conformidad con las disposiciones de desarrollo de esta Ley, y concurra dolo, culpa
o negligencia en el empresario.
Sección 3.ª Inscripciones voluntarias
Artículo 15. Actos inscribibles voluntariamente.
1. Podrán solicitar su inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado tanto las personas físicas que tengan la condición de empresarios o
profesionales como las jurídicas, nacionales o extranjeras.
2. Sin perjuicio de la constancia registral de los actos a que se refiere la Sección anterior,
las personas indicadas en el apartado anterior podrán solicitar la inscripción de los siguientes
actos:
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 especifican en el
artículo siguiente, que se reflejarán de forma independiente si el empresario carece de
clasificación.
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Artículo 16. Circunstancias de las inscripciones voluntarias.
1. La inscripción de los datos correspondientes a la personalidad y capacidad de obrar
del empresario persona jurídica deberá contener las siguientes circunstancias, referidas al
momento en que se efectúa la solicitud de inscripción:
1.º Denominación o razón social del empresario.
2.º Nacionalidad.
3.º Registro Mercantil o Registro oficial en que están inscritos.
4.º Tipo de entidad y forma jurídica.
5.º Domicilio Social.
6.º Objeto Social.
7.º Códigos de identificación del empresario. En el caso de empresarios españoles, se
incluirá, en todo caso, el número de identificación fiscal como código de identificación. En el
caso de empresarios extranjeros, se incluirá el número de identificación fiscal que les sea
asignado por la Administración General del Estado en virtud de lo previsto en la disposición
adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en sus
disposiciones de desarrollo reglamentario, así como el código oficialmente asignado o
aceptado para su identificación de acuerdo con la normativa de aplicación en su país de
residencia.
8.º Administradores u Órganos de Administración.
2. La inscripción de empresarios individuales deberá contener las siguientes
circunstancias, referidas al momento en que se efectúa la solicitud de inscripción:
1.º Nombre del empresario.
2.º Nacionalidad.
3.º País de establecimiento, si fuera distinto del de su nacionalidad.
4.º Registro Mercantil en que está inscrito, en su caso.
5.º Domicilio.
6.º Códigos de identificación del empresario. En el caso de empresarios españoles, se
incluirá, en todo caso, el número de identificación fiscal como código de identificación. En el
caso de empresarios extranjeros se incluirá el número de identificación fiscal que les sea
asignado por la Administración General del Estado en virtud de lo previsto en la disposición
adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en sus
disposiciones de desarrollo reglamentario, así como el código oficialmente asignado o
aceptado para su identificación de acuerdo con la normativa de aplicación en su país de
residencia, y, en su defecto, su número de pasaporte. En el caso de empresarios extranjeros
residentes en España se incluirá su Número de Identidad de Extranjero (NIE) como código
de identificación de los mismos.
3. Podrán hacerse constar, asimismo, las facultades de los órganos de administración de
la persona jurídica cuando no vengan determinadas legalmente, así como los datos de
identificación de las personas que los ejerzan, con indicación de la duración del cargo, su
carácter solidario o mancomunado cuando los ejerzan varios y las limitaciones cuantitativas,
territoriales o de otra índole que puedan afectarles.
4. La inscripción de los poderes otorgados por el empresario, tanto si es empresario
individual como persona jurídica, y las delegaciones hechas por los órganos de
administración de la persona jurídica en favor de alguno de sus miembros tendrán por objeto
hacer constar, además de los datos de identificación del apoderado, las facultades que tenga
otorgadas relativas a la contratación, así como el carácter solidario o mancomunado del
poder cuando sean varios los apoderados y las limitaciones cuantitativas, territoriales o de
otra índole que puedan afectarle.
5. La inscripción de los datos relativos a la solvencia económica y financiera del
empresario podrá reflejar, entre otras, las siguientes circunstancias:
a) Cifras de las últimas cuentas anuales de la entidad, aprobadas y presentadas en el
Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. En el caso de empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil se podrán inscribir las que figuren en su
Libro de Inventarios y Cuentas Anuales debidamente legalizado.
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b) Cifra del volumen global de negocios, referido como máximo a los tres últimos
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del
empresario. Transcurridos tres años sin que los datos a que se refiere este apartado se
hubieran actualizado, podrá cancelarse de oficio y sin más trámites el asiento que los
contenga.
c) Póliza o Certificado del Seguro de indemnización por riesgos profesionales, cuando se
trate de profesionales que no tengan la condición de empresarios, con expresión de la
entidad aseguradora, de los riesgos cubiertos, del límite o límites de responsabilidad de la
aseguradora y de la fecha de vencimiento del seguro.
Artículo 17. Práctica de las inscripciones voluntarias.
1. La inscripción, cuando sea voluntaria, se solicitará mediante escrito dirigido a la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, en el modelo que, a tal efecto, se establezca, en
el que se expresarán todas las circunstancias que se quieran hacer constar en el Registro
acompañándose los justificantes que las acrediten.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas que soliciten la
inscripción deberán acompañar, en función de las circunstancias cuya inscripción soliciten, la
siguiente documentación:
1.º Cuando se trate de Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada, la escritura
de constitución y las escrituras de modificación que se hubiesen otorgado con posterioridad
y reflejen de modo actualizado las circunstancias cuya inscripción soliciten.
2.º Si se trata de otras personas jurídicas, los documentos constitutivos y los que
contengan los estatutos por que se rijan, así como las modificaciones que de los mismos se
hubiesen efectuado que reflejen de modo actualizado las circunstancias cuya inscripción
soliciten.
3.º Las personas físicas aportarán el Documento Nacional de Identidad o, en el supuesto
de extranjeros, la documentación equivalente que acredite la identidad, nacionalidad y
domicilio del interesado, junto con el resto de la documentación acreditativa de su capacidad
de obrar, que sea necesaria según las circunstancias, en particular la de naturaleza tributaria
y la que acredite el alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social.
4.º Los nombramientos de los administradores, las delegaciones de facultades y los
poderes otorgados para contratar con los entes que formen parte del Sector Público.
5.º Las cuentas anuales de su último ejercicio, aprobadas y presentadas en el Registro
Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. En el caso de empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil ni obligados a ello, los libros de contabilidad debidamente
diligenciados.
3. En todo caso, para la inscripción de los actos previstos en las letras b) y siguientes del
artículo 15.2, será preciso que, previa o simultáneamente, se haya practicado la inscripción
de los datos correspondientes a su personalidad y capacidad de obrar.
4. Todos los documentos que se aporten o sus copias deberán ser legalmente aptos
para acreditar los extremos contenidos en ellos. Cuando los documentos deban estar
inscritos, con arreglo a las disposiciones en vigor, en el Registro Mercantil o en cualquier otro
registro oficial deberá acreditarse, igualmente, esta circunstancia.
5. Los títulos y documentos referentes a las autorizaciones o habilitaciones profesionales
y a los demás requisitos que resulten necesarios para actuar en un sector de actividad de
que dispongan las empresas se inscribirán mediante la aportación del documento original o
copia autorizada del mismo.
6. Los datos relativos a la personalidad y a la capacidad de obrar de las empresas
extranjeras de origen comunitario, así como la designación de los cargos que ejerzan su
administración y el otorgamiento de poderes se inscribirán mediante los documentos que
acrediten de modo fehaciente su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidos.
Cuando no sea posible acreditarlos en la forma anteriormente indicada, se podrá inscribir
una declaración responsable o un certificado expedido, de conformidad con la legislación
interna del país de origen o de la legislación comunitaria, que reúna los requisitos exigidos
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por las normas que regulan el carácter fehaciente en España de los documentos expedidos
en países extranjeros.
En los casos en que la inscripción se solicite por una empresa extranjera no comunitaria
deberá ésta aportar la documentación acreditativa de su personalidad y capacidad de obrar,
de la designación de los cargos que ejerzan su administración o de los poderes que tengan
otorgados, de conformidad con la legislación de sus países de origen, acompañada de
certificación expedida por la oficina consular correspondiente en la que se haga constar la
adecuación de la documentación presentada al derecho interno del país en cuestión.
7. Si la inscripción solicitada no se practicara en el plazo de tres meses a contar desde
su solicitud o desde que se hubiese cumplimentado la totalidad de los requisitos necesarios
para practicarla, el solicitante podrá considerarla denegada a los efectos previstos en el
artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 18. Obligaciones de los empresarios inscritos.
1. Al objeto de garantizar la veracidad, exactitud, relevancia y actualidad de la
información inscrita en el Registro, los empresarios inscritos con carácter voluntario tienen
las siguientes obligaciones en relación con sus inscripciones registrales:
a) Proporcionar información veraz, exacta y actualizada, en los modelos y formatos
establecidos al efecto, tanto para su inscripción inicial como empresarios como para la de las
circunstancias cuya inscripción soliciten.
b) Aportar los documentos acreditativos de los datos y circunstancias cuya inscripción
soliciten.
c) Mantener actualizada la información obrante en el Registro relativa a sus
circunstancias objeto de inscripción, notificando las modificaciones de las mismas junto con
los justificantes que las acreditan.
d) Mantener actualizada la información relativa a su solvencia económica o financiera
mediante la presentación de una declaración con el contenido y en los términos previstos en
el artículo 2.1 de este real decreto, cuando hubiese promovido y obtenido la inscripción de
las circunstancias relativas a la mencionada solvencia.
2. La comunicación al Registro de información incorrecta, inexacta o desactualizada, así
como la falta de comunicación de las modificaciones o actualizaciones producidas en la
información inscrita en el Registro relativa a un empresario podrá dar lugar a la cancelación
de los asientos registrales afectados.
3. El Ministerio de Economía y Hacienda velará por la veracidad y exactitud de los datos
e inscripciones del Registro. A tal fin podrá recabar tanto de los empresarios inscritos como
de los registros públicos la información necesaria para su verificación, y podrá rectificar o
cancelar de oficio los asientos registrales cuando quede acreditada su falta de
correspondencia con la realidad.
Artículo 19. Efectos de la inscripción en el Registro.
1. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
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 clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia
de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
2. El contenido del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado es
público, pudiendo acceder a él todos aquellos que tengan interés legítimo en conocer sus
pronunciamientos, en la forma prevista en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
3. En todo caso, los datos de carácter personal que obren en el Registro estarán sujetos
a las limitaciones para su difusión, así como a la tutela y protección de los derechos de los
interesados que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
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Artículo 20. Certificaciones relativas a las inscripciones.
1. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
permitirá sustituir la presentación de las documentaciones a que se refiere el artículo 130.1
de la Ley 30/2007, 30 de octubre, mediante una certificación expedida por él, acompañada
de una declaración responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las
circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación. En todo caso, los
órganos y mesas de contratación podrán comprobar que los datos y circunstancias que
figuren en la certificación siguen siendo coincidentes con los que recoja el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas.
2. La certificación que expida el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas
del Estado deberá contener todos los datos que obren en él de conformidad con lo
establecido en los artículos 10, 12, 15 y 16.
3. El certificado mencionado en el apartado anterior podrá ser expedido
electrónicamente, si en los pliegos o en el anuncio del contrato no se dispone lo contrario.
Cuando los pliegos o el anuncio del contrato lo prevean, la incorporación del certificado al
procedimiento podrá efectuarse de oficio por el órgano de contratación o por aquél al que
corresponda el examen de las proposiciones, solicitándolo directamente al Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas, sin perjuicio de que los licitadores deban presentar,
en todo caso, la declaración responsable indicada en el apartado 1 anterior.
CAPÍTULO III
Las Mesas de Contratación
Artículo 21. Composición de las mesas de contratación.
1. Los órganos de contratación de las administraciones públicas estarán asistidos en los
procedimientos de adjudicación abierto, restringido y negociado con publicidad por una mesa
de contratación que será competente para la valoración de las ofertas.
2. Las mesas de contratación estarán compuestas por un Presidente, un Secretario y, al
menos, cuatro vocales, todos ellos designados por el órgano de contratación. Entre los
vocales deberá figurar obligatoriamente un funcionario de los que tengan encomendado el
asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un Interventor o, a falta de cualquiera de
éstos, quien tenga atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico o al
control económico-presupuestario del órgano.
3. El Secretario deberá ser un funcionario que preste sus servicios en el órgano de
contratación. Cuando no sea posible designar un funcionario, se hará la designación entre
los de otro tipo de personal que dependan del órgano de contratación.
4. La designación de los miembros de la mesa de contratación podrá hacerse con
carácter permanente o de manera específica para la adjudicación de cada contrato.
Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación
correspondiente con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba
celebrar para la calificación de la documentación referida en el artículo 130.1 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre.
Si es una mesa permanente, o se le atribuyen funciones para una pluralidad de
contratos, su composición deberá publicarse además en el «Boletín Oficial del Estado», en el
de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según se trate de la Administración
General del Estado, de la Autonómica o de la Local.
5. A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores
especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los
cuales actuarán con voz pero sin voto.
6. Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del secretario
que sólo tendrá voz.
7. Para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de
sus miembros, y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos vocales que tengan
atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económicopresupuestario del órgano.
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8. Las disposiciones contenidas en los apartados anteriores serán aplicables,
igualmente, a las mesas de contratación que se constituyan para intervenir en
procedimientos de adjudicación en que no sea preceptiva su constitución.
Artículo 22. Funciones de las mesas de contratación.
1. Sin perjuicio de las restantes funciones que le atribuyan la Ley de Contratos del Sector
Público y sus disposiciones complementarias, la mesa de contratación desempeñará las
siguientes funciones en los procedimientos abiertos de licitación:
a) Calificará las documentaciones de carácter general acreditativas de la personalidad
jurídica, capacidad de obrar, apoderamiento y solvencia económica financiera, técnica y
profesional de los licitadores y demás requisitos a que se refiere el artículo 130.1 de la Ley
de Contratos del Sector Público, así como la garantía provisional en los casos en que se
haya exigido, comunicando a los interesados los defectos y omisiones subsanables que
aprecie en la documentación. A tal fin se reunirá con la antelación suficiente, previa citación
de todos sus miembros.
b) Determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Abrirá las proposiciones presentadas dando a conocer su contenido en acto público,
salvo en el supuesto contemplado en el artículo 182.4 de la Ley de Contratos del Sector
Público.
d) Cuando el procedimiento de valoración se articule en varias fases, determinará los
licitadores que hayan de quedar excluidos por no superar el umbral mínimo de puntuación
exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.
e) Valorará las distintas proposiciones, en los términos previstos en los artículos 134 y
135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, clasificándolas en orden decreciente de valoración,
a cuyo efecto podrá solicitar los informes técnicos que considere precisos de conformidad
con lo previsto en el artículo 144.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.
f) Cuando entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada como anormal
o desproporcionada, tramitará el procedimiento previsto al efecto por el artículo 136.3 de la
Ley de Contratos del Sector Público, y en vista de su resultado propondrá al órgano de
contratación su aceptación o rechazo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del
mismo artículo.
g) Fuera del caso previsto en la letra anterior propondrá al órgano de contratación la
adjudicación provisional a favor del licitador que hubiese presentado la proposición que
contuviese la oferta económicamente más ventajosa según proceda de conformidad con el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rija la licitación. Tratándose de la
adjudicación de los acuerdos marco, propondrá la adjudicación a favor de los licitadores que
hayan presentado las ofertas económicamente más ventajosas. En aquellos casos en que,
de conformidad con los criterios que figuren en el pliego, no resultase admisible ninguna de
las ofertas presentadas propondrá que se declare desierta la licitación. De igual modo, si
durante su intervención apreciase que se ha cometido alguna infracción de las normas de
preparación o reguladoras del procedimiento de adjudicación del contrato, podrá exponerlo
justificadamente al órgano de contratación, proponiéndole que se declare el desistimiento.
2. En el procedimiento restringido, la mesa de contratación examinará la documentación
administrativa en los mismos términos previstos en el apartado anterior. La selección de los
solicitantes corresponderá al órgano de contratación, quien podrá, sin embargo, delegar en
la mesa esta función haciéndolo constar en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. Una vez hecha la selección de candidatos y presentadas las proposiciones,
corresponderán a la mesa de contratación las mismas funciones establecidas en los
apartados c), d), e), f) y g) del párrafo anterior.
3. En el procedimiento negociado, la mesa, en los casos en que intervenga, calificará la
documentación general acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a que se
refiere el artículo 130.1 de la Ley de Contratos del Sector Público y, una vez concluida la
fase de negociación, valorará las ofertas de los licitadores, a cuyo efecto podrá pedir los
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informes técnicos que considere precisos, y propondrá al órgano de contratación la
adjudicación provisional.
Artículo 23. Mesa de diálogo competitivo.
1. La mesa especial constituida para las licitaciones que se lleven a cabo por el
procedimiento de diálogo competitivo por los órganos de contratación de la Administración
General del Estado estará compuesta por los mismos miembros a que se refiere el
artículo 21, a los que se incorporarán, como miembros con voz y voto, personas con
competencia técnica en la materia a que se refiera el contrato que haya de ser objeto de
licitación, designadas por el órgano de contratación. El número de estos miembros no
deberá ser inferior a tres ni representar menos de la tercera parte de los miembros de la
mesa.
2. La mesa de diálogo competitivo ejercerá las siguientes funciones:
1.ª Con carácter previo a la iniciación de cualquier expediente de contrato de
colaboración entre el sector público y el privado, la elaboración del documento de evaluación
previa en que se ponga de manifiesto que: a) La Administración, por causa de la complejidad
del contrato, no está en condiciones de definir, con carácter previo a la licitación, los medios
técnicos necesarios para alcanzar los objetivos proyectados o de establecer los mecanismos
jurídicos y financieros para llevar a cabo el contrato; b) Se efectúe un análisis comparativo
con formas alternativas de contratación que justifiquen en términos de obtención de mayor
valor por precio, de coste global, de eficacia o de imputación de riesgos, los motivos de
carácter jurídico, económico, administrativo y financiero que recomienden la adopción de
esta fórmula de contratación. El expediente de contratación en el caso a que se refiere este
número se iniciará con la designación de los miembros con competencia en la materia sobre
que verse el contrato para formar parte de la mesa y el documento de evaluación elaborado
por ésta.
2.ª En la fase de selección de candidatos, la mesa de diálogo competitivo examinará la
documentación administrativa en los mismos términos previstos en el artículo 22.2 para el
procedimiento restringido.
3.ª Durante el diálogo con los licitadores, los miembros de la mesa con competencia
técnica en la materia sobre la que versa el contrato podrán asistir al órgano de contratación,
a petición de éste.
4.ª Si el procedimiento se articula en varias fases, la mesa determinará el número de
soluciones susceptibles de ser examinadas en la siguiente fase, tomando como fundamento
el acuerdo que el órgano de contratación haya adoptado en tal sentido mediante la
aplicación de los criterios indicados en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo.
5.ª Una vez determinada la solución o soluciones que hayan de ser adoptadas para la
última fase del proceso de licitación por el órgano de contratación, propondrá que se declare
el fin del diálogo, salvo aquellos casos en que tuviera delegada la facultad para declararlo
por sí misma.
6.ª Valorará las distintas proposiciones, en los términos previstos en la Ley 30/2007, de
30 de octubre, clasificándolas en orden decreciente de valoración.
7.ª Podrá requerir al licitador cuya oferta se considere económicamente más ventajosa
para que aclare determinados aspectos de la misma o ratifique los compromisos que en ella
figuran, siempre que con ello no se modifiquen elementos sustanciales de la oferta o de la
licitación, se falsee la competencia, o se produzca un efecto discriminatorio.
8.ª Propondrá al órgano de contratación la adjudicación provisional a favor de aquel de
los licitadores que hubiese presentado la proposición que contuviese la oferta
económicamente más ventajosa según proceda de conformidad con el pliego de condiciones
que rija la licitación.
Artículo 24. Mesa de contratación del sistema estatal de contratación centralizada.
La mesa de contratación del sistema estatal de contratación centralizada estará
presidida por el Director General del Patrimonio del Estado, siendo Vicepresidente el
Subdirector General de Compras. Formarán parte de ella como Vocales: un representante
del Ministerio de la Presidencia, otro del Ministerio de Economía y Hacienda y otro del
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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Abogado del Estado que tenga encomendado
el asesoramiento jurídico de la Dirección General del Patrimonio del Estado, el Interventor
Delegado de la Intervención General de la Administración del Estado en el Ministerio de
Economía y Hacienda y dos funcionarios de la citada Dirección General nombrados por la
Directora General del Patrimonio del Estado. Actuará de Secretario un funcionario de la
Subdirección General de Compras.
A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores
especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los
cuales actuarán con voz pero sin voto.
En función del orden del día a tratar en cada sesión, se incorporarán a la reunión de la
mesa representantes de los Departamentos Ministeriales u Organismos interesados quienes
actuarán con voz y voto.
CAPÍTULO IV
Aplicación de criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor
Artículo 25. Órgano competente para la valoración.
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,
bien a un comité formado por expertos bien a un organismo técnico especializado.
En los restantes supuestos, la valoración se efectuará por la mesa de contratación, si
interviene, o por el órgano de contratación en el caso contrario.
Artículo 26. Presentación de la documentación relativa a los criterios de adjudicación
ponderables en función de un juicio de valor.
La documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor
debe presentarse, en todo caso, en sobre independiente del resto de la proposición con
objeto de evitar el conocimiento de esta última antes de que se haya efectuado la valoración
de aquéllos.
Artículo 27. Apertura de los sobres.
1. A estos efectos, la apertura de tales documentaciones se llevara a cabo en un acto de
carácter público, cuya celebración deberá tener lugar en un plazo no superior a siete días a
contar desde la apertura de la documentación administrativa a que se refiere el artículo
130.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.
A estos efectos, siempre que resulte precisa la subsanación de errores u omisiones en la
documentación mencionada en el párrafo anterior, la mesa concederá para efectuarla un
plazo inferior al indicado al objeto de que el acto de apertura pueda celebrarse dentro de él.
2. En este acto sólo se abrirá el sobre correspondiente a los criterios no cuantificables
automáticamente entregándose al órgano encargado de su valoración la documentación
contenida en el mismo; asimismo, se dejará constancia documental de todo lo actuado.
Artículo 28. Composición del comité de expertos.
1. Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos
deberán ser como mínimo tres.
2. Siempre que sea posible, los miembros del citado comité habrán de ser personal al
servicio del departamento ministerial u organismo contratante. En ningún caso podrán estar
integrados en el órgano que proponga la celebración del contrato.
3. Todos los miembros del comité contarán con la cualificación profesional adecuada en
razón de la materia sobre la que verse la valoración.
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Artículo 29. Designación de los órganos que deban efectuar la valoración.
1. La designación de los miembros del comité de expertos a que se refieren los artículos
anteriores podrá hacerse directamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares
o bien establecer en ellos el procedimiento para efectuarla.
2. En los casos en que la valoración deba hacerse por un organismo técnico
especializado, la designación de éste deberá figurar igualmente en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y publicarse en el perfil de contratante.
3. En ambos casos, la designación deberá hacerse y publicarse en el perfil de
contratante con carácter previo a la apertura de la documentación mencionada en el artículo
27.
Artículo 30. Práctica de la valoración.
1. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberá constar la identificación
del criterio o los criterios concretos que deban someterse a valoración por el comité de
expertos o por el organismo especializado, el plazo en que éstos deberán efectuar la
valoración y los límites máximo y mínimo en que ésta deberá ser cuantificada.
2. En todo caso, la valoración de los criterios cuantificables de forma automática se
efectuará siempre con posterioridad a la de aquellos cuya cuantificación dependa de un
juicio de valor.
3. La ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor se dará a
conocer en el acto público de apertura del resto de la documentación que integre la
proposición, salvo que en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se disponga
otra cosa en cuanto al acto en que deba hacerse pública.
CAPÍTULO V
Comunicaciones al Registro de Contratos del Sector Público
Artículo 31. Contenido de las comunicaciones al Registro de Contratos del Sector Público.
1. Las comunicaciones al Registro de Contratos del Sector Público a que se refiere el
artículo 308 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, contendrán los datos básicos de los
contratos adjudicados que se establecen en el anexo I de este real decreto.
2. Los órganos de contratación obligados a efectuar dichas comunicaciones remitirán los
datos antes de que finalice el primer trimestre del año siguiente al que corresponda la
información de cada ejercicio.
Para los datos relativos a la adjudicación de los contratos, la fecha de referencia para el
cómputo de dicho plazo será la de adjudicación definitiva del contrato. Para los datos
relativos a las modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio la fecha de
referencia será la de la incidencia respectiva, salvo que se acumulen en una sola
comunicación todas las referidas a un mismo contrato, en cuyo caso la fecha de referencia
será la de la última incidencia comunicada. Para los datos relativos al importe final y
extinción del contrato la fecha de referencia será la de ésta.
3. Las comunicaciones se efectuarán por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos, en la forma que determine el Ministro de Economía y Hacienda de conformidad
con las comunidades autónomas.
Disposición adicional única. Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
Al objeto de fomentar la agilidad, eficacia y eficiencia de los procedimientos regulados en
este real decreto, y de acuerdo con lo previsto en las disposiciones adicionales decimoctava
y decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, las comunicaciones, requerimientos y
notificaciones previstos en este real decreto podrán realizarse por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.
Las certificaciones de los asientos del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado podrán ser proporcionadas por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos, con igual valor y efectos que las expedidas por medios convencionales.
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A tal efecto, y de acuerdo con lo previsto en la disposición final novena de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, el Ministro de Economía y Hacienda podrá establecer,
mediante Orden, las especificaciones técnicas y modelos necesarios para la plena
efectividad de la práctica de dichas comunicaciones, requerimientos, notificaciones y
certificaciones por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
Disposición transitoria primera.
Sector Público.

Comunicación de datos al Registro de Contratos del

Los contratos adjudicados a partir del 1 de enero de 2009 que hayan de ser
comunicados al Ministerio de Economía y Hacienda para su inscripción en el Registro
Público de Contratos utilizarán, en todo caso, para la codificación del objeto del contrato los
códigos CPV aprobados por el Reglamento 213/2008/CE, de 28 de noviembre de 2007.
El objeto de los contratos adjudicados antes de dicha fecha podrá ser codificado de
acuerdo con dicha CPV o de acuerdo con la CPA, debiendo optar el órgano comunicante de
los mismos por uno u otro sistema de codificación para todos los contratos que se
comuniquen al Ministerio de Economía y Hacienda a partir de la entrada en vigor del
presente real decreto, indicando expresamente la opción elegida con anterioridad o de modo
simultáneo a la primera notificación que efectúe.
Los códigos correspondientes a los nuevos tipos de contratos, procedimientos de
adjudicación y demás información codificada modificada por la entrada en vigor de la Ley de
Contratos del Sector Público se ajustarán a lo establecido en el anexo III. El Ministerio de
Economía y Hacienda podrá, mediante Orden, modificar en lo necesario los formatos y
especificaciones de comunicación de datos de contratos establecidos por la Orden EHA/
1077/2005, de 31 de marzo, para dichas remisiones.
Disposición transitoria segunda. Régimen Transitorio de las normas relativas al Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
Durante el plazo de seis meses desde la puesta en funcionamiento del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la capacidad de los empresarios podrá
seguir acreditándose ante los órganos de contratación de la Administración General del
Estado y sus Organismos públicos mediante los certificados expedidos por los Registros
voluntarios de licitadores correspondientes a su ámbito.
El contenido de tales registros podrá ser trasladado al de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado mediante soporte informático que permita garantizar la integridad e
inalterabilidad de los datos.
Disposición transitoria tercera. Mesas de contratación actualmente constituidas.
Las mesas de contratación de carácter permanente o que tengan atribuida competencia
respecto de una pluralidad de contratos que se encuentren constituidas en el momento de
entrada en vigor de este real decreto subsistirán con las mismas competencias que tengan
atribuidas, sin perjuicio de adaptar su actuación a las disposiciones de la Ley de Contratos
del Sector Público y a las de este real decreto.
Disposición transitoria cuarta. Expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en
vigor de este real decreto.
Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de este real
decreto se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los
expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos
negociados, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de
aprobación de los pliegos.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en este real decreto. En particular, quedan derogados los artículos 79, 114 al 117
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y los Anexos VII, VIII y IX del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
Disposición final primera. Normas de carácter básico y no básico.
Los siguientes preceptos del presente real decreto son normas básicas dictadas al
amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución y en desarrollo del apartado 2 de la
disposición final séptima de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, y, en consecuencia, son de
aplicación general a todas las administraciones públicas comprendidas en el artículo 3 de la
misma: El artículo 1, artículo 2, apartados 1 y 2, salvo el último párrafo del apartado 1;
artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31; disposición
adicional única y disposición final primera.
Disposición final segunda. Modelos de anuncios.
Se habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para modificar los anexos
establecidos en este real decreto. Cuando se trate de anexos que recojan datos o
menciones exigidos en disposiciones de la Unión Europea, las modificaciones se
acomodarán a las que se produzcan en el ámbito de la Unión Europea en las citadas
disposiciones.
Los anuncios de información previa, de licitación y de formalización de contratos se
ajustarán a los modelos incluidos en el anexo II cuando hayan de publicarse en el “Boletín
Oficial del Estado”, y a los modelos incluidos en el anexo III cuando vayan a ser objeto de
publicación en el “Diario Oficial de la Unión Europea”.
Disposición final tercera. Anexos I y II de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público.
De conformidad con la autorización conferida al Consejo de Ministros por la disposición
adicional decimotercera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, se modifican los Anexos I y II de la citada Ley de conformidad con la modificación
introducida en la Directiva 2004/18/CE por el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 213/2008 de
la Comisión, aprobado en 28 de noviembre de 2007. En su consecuencia, los mencionados
anexos quedan redactados en la forma que se recoge en la Sección Primera del Apéndice
de este real decreto.
Disposición final cuarta. Anexos I, II.A y II.B de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los Sectores del Agua, la Energía, el Transporte y los
Servicios Postales.
Las referencias que a los códigos CPV se realizan en los Anexos I, II.A y II.B de la
Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los Sectores del
Agua, la Energía, el Transporte y los Servicios Postales deberán entenderse hechas de
conformidad con los nuevos Anexos XII, XVII.A y XVII.B de la Directiva 2004/17/CE
modificados por el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 213/2008 de la Comisión, aprobado
en 28 de noviembre de 2007. En su consecuencia, las mencionadas referencias deberán
entenderse hechas de conformidad con lo establecido en la Sección Segunda del Apéndice
de este real decreto.
Disposición final quinta. Modificación del artículo 179.1 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
El artículo 179.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, queda redactado de la
siguiente forma:
«Artículo 179. Comprobación, recepción y liquidación de las obras ejecutadas por la
Administración.
1. Las obras ejecutadas por la Administración serán objeto de reconocimiento y
comprobación por el facultativo designado al efecto y distinto del director de ellas.
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Cuando el importe de la inversión sea igual o superior a 50.000 euros, con exclusión
del Impuesto sobre el Valor Añadido, deberá solicitarse a la Intervención General la
designación de delegado para su eventual asistencia a la comprobación material de
la inversión, con una antelación de veinte días a la fecha prevista para la misma.
Lo anterior será de aplicación a los supuestos de fabricación de bienes muebles
por la Administración y ejecución de servicios con la colaboración de empresarios
particulares.»
Disposición final sexta. Modificación del artículo 28.4 del Real Decreto 2188/1995, de 28
de diciembre.
Se modifica el artículo 28.4 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que
se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la
Administración del Estado, y se sustituye por la siguiente redacción:
«4. Los órganos gestores deberán solicitar de la Intervención General de la
Administración del Estado la designación de delegado para su asistencia a la
comprobación material de la inversión cuando el importe de ésta sea igual o superior
a 50.000 euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, con una
antelación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que
se trate.»
Disposición final séptima. Modificación del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por el
que se desarrolla el régimen de control interno de la Intervención General de la Seguridad
Social.
El apartado 4 del artículo 25 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por el que se
desarrolla el régimen de control interno de la Intervención General de la Seguridad Social,
queda redactado en los siguientes términos:
«4. Los órganos gestores deberán solicitar de la Intervención General de la
Seguridad Social la designación de delegado para su asistencia a la comprobación
material de la inversión cuando el importe de ésta sea igual o superior a 50.000
euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, con una antelación de
veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que se trate.»
Disposición final octava. Entrada en vigor.
1. Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias, el presente real
decreto entrará en vigor transcurrido un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Ello no obstante, las disposiciones de este real decreto reguladoras del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado entrarán en vigor a partir de la
publicación de la Orden Ministerial que acuerde la puesta en funcionamiento de la aplicación
informática desarrollada al efecto. Hasta tal fecha subsistirán los registros voluntarios de
licitadores creados en los diferentes órganos de la Administración General del Estado, así
como en los organismos dependientes de ésta al amparo de lo dispuesto en la disposición
adicional decimoquinta del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así como el
Registro Oficial de Empresas Clasificadas.
ANEXO I
Comunicación de datos de contratos para su inscripción en el Registro de
Contratos del Sector Público
I. Datos referidos a la adjudicación del contrato.
a) Comunes para todos los contratos:
Tipo de contrato.
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Año del contrato.
Administración contratante.
Órgano contratante.
Código identificador del contrato.
Lugar de ejecución.
Objeto del contrato.
Código CPV del objeto del contrato.
Contratación por lotes (indicación).
Contrato mixto (indicación).
Acuerdo marco (indicación).
Contrato complementario (indicación).
Publicidad: Diarios, boletines o medios empleados, y fechas de publicación.
Tramitación ordinaria, urgente o de emergencia (indicación).
Procedimiento de tramitación.
Importes del contrato (de licitación, de adjudicación, anualidades e importes unitarios, en
su caso).
Plazo de ejecución.
Carácter plurianual.
Revisión de precios establecida.
Contratista.
Fecha de adjudicación.
Fecha de formalización.
b) Para los contratos de obras:
Fórmula o fórmulas de revisión de precios.
Clasificación exigida.
c) Para los contratos de concesión de obra pública:
Aportaciones públicas a la construcción.
Plazo de la concesión.
d) Para los contratos de gestión de servicios públicos:
Modalidad de la contratación, según se establecen en el artículo 253 de la Ley.
Duración.
Modalidades que determinan el importe del contrato.
e) Para los contratos de suministro:
Tipo de contrato de suministro.
Precios unitarios (en su caso).
País de origen de los productos adquiridos.
f) Para los contratos de servicios:
Modalidad de determinación del precio.
Clasificación exigida.
g) Para los contratos adjudicados por procedimiento negociado:
Indicación del supuesto de aplicación que amparó el uso del procedimiento.
Número de invitaciones cursadas.
II. Datos referidos a las modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio del
contrato.
a) Comunes para todos los contratos:
Código identificador del contrato.
Importe de la modificación o modificaciones.
Variación de plazo de ejecución.
b) Para los contratos de concesión de obra pública:
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Variación del plazo de la concesión.
c) Para los contratos de gestión de servicios públicos:
Variación del plazo de duración.
III. Datos referidos al importe final y extinción del contrato:
Importe final del contrato por todos los conceptos, referido al momento de su conclusión.
Causa de resolución (en su caso).
Fecha de resolución (en su caso).
ANEXO II
Modelos de anuncios de licitación y formalización de los contratos para su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(Los formularios para inserción de anuncios en el «Boletín Oficial del Estado» se encuentran
disponibles en la sede electrónica de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: http://
www.boe.es)
A. Modelo de anuncio previo de licitación de contratos
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo.
b) Dependencia que tramita el expediente.
c) Domicilio.
d) Localidad y código postal.
e) Teléfono.
f) Telefax.
g) Correo electrónico.
h) Dirección de Internet del perfil del contratante.
2. Objeto del contrato y fecha prevista de inicio del procedimiento de adjudicación:
a) Tipo.
b) Descripción.
c) División por lotes.
d) Lugar de ejecución.
e) Valor estimado.
f) Fecha prevista inicio proceso de adjudicación (si se conoce).
g) CPV (Referencia de Nomenclatura).
3. Otras informaciones.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea», en su caso.
B. Modelo de anuncio para la licitación de los contratos
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo.
b) Dependencia que tramita el expediente.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia.
2) Domicilio.
3) Localidad y código postal.
4) Teléfono.
5) Telefax.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante.
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8) Fecha límite de obtención de documentación e información.
d) Número de expediente.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo.
b) Descripción.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio.
2) Localidad y código postal.
e) Plazo de ejecución/entrega.
f) Admisión de prórroga.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso).
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación.
b) Procedimiento.
c) Subasta electrónica.
d) Criterios de adjudicación.
4. Valor estimado del contrato: ........... euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto .......... euros. Importe total ............ euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe) ........ euros.
Definitiva (%) .......
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso).
c) Otros requisitos específicos.
d) Contratos reservados.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación.
b) Modalidad de presentación.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia.
2. Domicilio.
3. Localidad y código postal.
4. Dirección electrónica:
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas
(procedimiento restringido).
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e) Admisión de variantes, si procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción.
b) Dirección.
c) Localidad y código postal.
d) Fecha y hora.
10. Gastos de Publicidad.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» (en su caso).
12. Otras Informaciones.
C. Modelo de anuncio de formalización de contratos
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo.
b) Dependencia que tramita el expediente.
c) Número de expediente.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo.
b) Descripción.
c) Lote (en su caso).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura).
e) Acuerdo marco (si procede).
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación.
b) Procedimiento.
4. Valor estimado del contrato: ……… euros
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto ........... euros. Importe total ........ euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación.
b) Fecha de formalización del contrato.
c) Contratista.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto............. euros. Importe total ............
euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria.
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ANEXO III
Modelos de anuncios de licitación y adjudicación de los contratos para su
publicación en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
(Los formularios que se incluyen a continuación pueden ser descargados en la dirección de
Internet: http://simap.europa.eu/buyer/forms-standard_es.html)
1. Anuncio de información previa aplicable en los contratos de obras, de suministro, y de
servicios (Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de
2004, sobre coordinación de los procedimientos de Adjudicación de los contratos públicos de
obras, de suministro y de servicios).
[ Omitido el “Formulario normalizado 1 - ES” (7 págs.) ]
2. Anuncio de licitación aplicable en los contratos de obras, de suministro, y de servicios
(Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de
obras, de suministro y de servicios).
[ Omitido el “Formulario normalizado 2 - ES” (12 págs.) ]
3. Anuncio de adjudicación aplicable en los contratos de obras, de suministro, y de
servicios (Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de
2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de
obras, de suministro y de servicios).
[ Omitido el “Formulario normalizado 3 - ES” (8 págs.) ]
4. Anuncio de perfil del comprador (Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación
de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios).
[ Omitido el “Formulario normalizado 8 - ES” (2 págs.) ]
5. Anuncio de licitación simplificado en el marco de un sistema dinámico de adquisición
(Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de
obras, de suministro y de servicios).
[ Omitido el “Formulario normalizado 9 - ES” (3 págs.) ]
6. Anuncio de concesión de obras públicas (Directiva 2004/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos
de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios).
[ Omitido el “Formulario normalizado 10 - ES” (6 págs.) ]
7. Anuncio de adjudicación-adjudicación de un contrato por un concesionario que no es
un poder adjudicador (Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de
marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, de suministro y de servicios).
[ Omitido el “Formulario normalizado 11 - ES” (5 págs.) ]
8. Anuncio de concurso de proyectos (Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios).
[ Omitido el “Formulario normalizado 12 - ES” (7 págs.) ]
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9. Anuncio de resultados del concurso de proyectos (Directiva 2004/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de
servicios).
[ Omitido el “Formulario normalizado 13 - ES” (5 págs.) ]
10. Anuncio relativo a información adicional, información sobre procedimientos
incompletos o rectificativos (Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios).
[ Omitido el “Formulario normalizado 14 - ES” (5 págs.) ]
APÉNDICE

SECCIÓN PRIMERA
Modificación de los Anexos I y II de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público

ANEXO I
Actividades a que se refiere el apartado 1 del artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público
NACE1
Sección F

Construcción

División Grupo Clase
45

Descripción
Construcción.
Preparación de
obras.

45.1

45.11

Demolición de
inmuebles y
movimientos de
tierras.

45.12

Perforaciones y
sondeos.

Notas
Esta división comprende:
Las construcciones nuevas, obras de restauración y
reparaciones corrientes.

Código
CPV
45000000
45100000

Esta clase comprende:
La demolición y derribo de edificios y otras
estructuras.
La limpieza de escombros.
Los trabajos de movimiento de tierras: Excavación,
rellenado y nivelación de emplazamientos de obras,
excavación de zanjas, despeje de rocas, voladuras,
etc.
La preparación de explotaciones mineras:
Obras subterráneas, despeje de montera y otras
actividades de preparación de minas.
Esta clase comprende también:
El drenaje de emplazamientos de obras.
El drenaje de terrenos agrícolas y forestales.
Esta clase comprende:
Las perforaciones, sondeos y muestreos con fines de
construcción, geofísicos, geológicos u otros.
Esta clase no comprende:
La perforación de pozos de producción de petróleo y
gas natural (véase 11.20).
La perforación de pozos hidráulicos (véase 45.25).
La excavación de pozos de minas (véase 45.25).
La prospección de yacimientos de petróleo y gas
natural y los estudios geofísicos, geológicos o
sísmicos (véase 74.20).
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Sección F
División Grupo Clase
45.2

NACE1
Construcción

Descripción
Construcción
general de
inmuebles y obras
de ingeniería civil

Construcción de
cubiertas y
estructuras de
cerramiento.

Construcción de
autopistas,
carreteras, campos
45.23
de aterrizaje, vías
férreas y centros
deportivos.

Esta clase comprende:
La construcción de todo tipo de edificios.
La construcción de obras de ingeniería civil:
Puentes (incluidos los de carreteras elevadas),
viaductos, túneles y pasos subterráneos.
Redes de energía, comunicación y conducción de
larga distancia.
Instalaciones urbanas de tuberías, redes de
energía y de comunicaciones.
Obras urbanas anejas al montaje in situ de
construcciones prefabricadas.
Esta clase no comprende:
Los servicios relacionados con la extracción de gas
y de petróleo (véase 11.20).
El montaje de construcciones prefabricadas
completas a partir de piezas de producción propia
que no sean de hormigón (véanse las divisiones
20, 26 y 28).
La construcción de equipamientos de estadios,
piscinas, gimnasios, pistas de tenis, campos de
golf y otras instalaciones deportivas, excluidos sus
edificios (véase 45.23).
Las instalaciones de edificios y obras (véase 45.3).
Las actividades de arquitectura e ingeniería (véase
74.20).
La dirección de obras de construcción (véase
74.20).
Esta clase comprende:
La construcción de tejados.
La cubierta de tejados.
La impermeabilización de edificios y balcones.
Esta clase comprende:
La construcción de autopistas, calles, carreteras y
otras vías de circulación de vehículos y peatones.
La construcción de vías férreas.
La construcción de pistas de aterrizaje.

NACE1
Sección F

Construcción

División Grupo Clase

45.24

Descripción

Obras
hidráulicas.

Código CPV

45200000

Construcción
general de edificios
y obras singulares
45.21
de ingeniería civil
(puentes, túneles,
etc.).

45.22

Notas

Notas
La construcción de equipamientos de estadios,
piscinas, gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y
otras instalaciones deportivas, excluidos sus edificios.
La pintura de señales en carreteras y aparcamientos.
Esta clase no comprende:
El movimiento de tierras previo (véase 45.11).
Esta clase comprende:
La construcción de:
Vías navegables, instalaciones portuarias y fluviales,
puertos deportivos, esclusas, etc.
Presas y diques dragados.
Obras subterráneas.
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NACE1
Sección F

Construcción

División Grupo Clase

Descripción

Otras
45.25 construcciones
especializadas.

Sección F
División Grupo Clase
45.3

Descripción
Instalación de
edificios y obras.

Notas
Esta clase comprende:
Las actividades de construcción que se especialicen en
un aspecto común a diferentes tipos de estructura y
que requieran aptitudes o materiales específicos:
Obras de cimentación, incluida la hinca de pilotes
construcción y perforación de pozos hidráulicos,
excavación de pozos de minas.
Montaje de piezas de acero que no sean de producción 45250000
propia.
45262000
Curvado del acero.
Montaje y desmantelamiento de andamios y
plataformas de trabajo, incluido su alquiler.
Montaje de chimeneas y hornos industriales.
Esta clase no comprende:
El alquiler de andamios sin montaje ni
desmantelamiento (véase 71.32).
NACE1
Construcción

Notas

NACE1
División Grupo Clase

Código CPV
45300000

Esta clase comprende:
La instalación en edificios y otras obras de
construcción de:
Cables y material eléctrico.
Sistemas de telecomunicación.
Instalación
Instalaciones de calefacción eléctrica.
45.31
eléctrica.
Antenas de viviendas.
Alarmas contra incendios.
Sistemas de alarma de protección contra robos.
Ascensores y escaleras mecánicas.
Pararrayos, etc.
Esta clase comprende.
La instalación en edificios y otras obras de
Aislamiento
construcción de aislamiento térmico, acústico o
45.32 térmico, acústico antivibratorio.
Esta clase no comprende:
y antivibratorio.
La impermeabilización de edificios y balcones (véase
45.22).
Esta clase comprende:
La instalación en edificios y otras obras de
construcción de:
Fontanería y sanitarios.
Aparatos de gas.
Aparatos y conducciones de calefacción, ventilación,
45.33 Fontanería.
refrigeración o aire acondicionado.
La instalación de extintores automáticos de incendios.
Esta clase no comprende:
La instalación y reparación de instalaciones de
calefacción eléctrica (véase 45.31).

Sección F

Código
CPV

Construcción
Descripción

Notas
Esta clase comprende:
La instalación de sistemas de iluminación y
Otras instalaciones
señalización de carreteras, puertos y aeropuertos.
45.34 de edificios y
La instalación en edificios y otras obras de
obras.
construcción de aparatos y dispositivos no
clasificados en otra parte.
Acabado de
45.4
edificios y obras.
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NACE1
Sección F

Construcción

División Grupo Clase

Descripción

45.41 Revocamiento.

45.42

Instalaciones de
carpintería.

45.43

Revestimiento de
suelos y paredes.

Sección F
División Grupo Clase

Notas
Esta clase comprende:
La aplicación en edificios y otras obras de
45410000
construcción de yeso y estuco interior y exterior,
incluidos los materiales de listado correspondientes
Esta clase comprende:
La instalación de puertas, ventanas y marcos,
cocinas equipadas, escaleras, mobiliario de trabajo y
similares de madera u otros materiales, que no sean
de producción propia.
Los acabados interiores, como techos,
45420000
revestimientos de madera para paredes, tabiques
móviles, etc.
Esta clase no comprende:
Los revestimientos de parqué y otras maderas para
suelos (véase 45.43).
Esta clase comprende:
La colocación en edificios y otras obras de
construcción de:
Revestimientos de cerámica, hormigón o piedra
tallada para suelos.
Revestimientos de parqué y otras maderas para
suelos.
45430000
Revestimientos de moqueta y linóleo para paredes y
suelos, incluidos el caucho o los materiales
plásticos.
Revestimientos de terrazo, mármol, granito o pizarra
para paredes y suelos.
Papeles pintados.
NACE1

Descripción

Código
CPV

Construcción

Notas
Esta clase comprende:
La pintura interior y exterior de edificios.
La pintura de obras de ingeniería civil.
45.44 Pintura y acristalamiento.
La instalación de cristales, espejos, etc.
Esta clase no comprende:
La instalación de ventanas (véase 45.42).
Esta clase comprende:
La instalación de piscinas particulares.
La limpieza al vapor, con chorro de arena o
similares, del exterior de los edificios.
Otros acabados de
Otras obras de acabado de edificios no
45.45
edificios y obras.
citadas en otra parte.
Esta clase no comprende:
La limpieza interior de edificios y obras
(véase 74.70).
Alquiler de equipo de
45.5
construcción o demolición
dotado de operario.
Esta clase no comprende:
Alquiler de equipo de
El alquiler de equipo y maquinaria de
45.50 construcción o demolición
construcción o demolición desprovisto de
dotado de operario
operario (véase 71.32).
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ANEXO II
Servicios a que se refiere el artículo 10 de la 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público

Categorías

Número de
referencia
CPC (1)

Descripción

De 50100000-6 a 50884000-5
(excepto de 50310000-1 a
6112, 6122, 50324200-4 y 50116510-9,
633, 886
50190000-3, 50229000-6,
50243000-0) y de 51000000-9 a
51900000-1.
De 60100000-9 a 60183000-4
712 (excepto
(excepto 60160000-7, 60161000-4,
71235), 7512,
60220000-6), y de 64120000-3 a
87304
64121200-2.
De 60410000-5 a 60424120-3
73 (excepto (excepto 60411000-2, 60421000-5), y
7321)
60500000-3.
De 60440000-4 a 60445000-9.
60160000-7, 60161000-4 60411000-2,
71235, 7321
60421000-5.
De 64200000-8 a 64228200-2
752
72318000-7, y de 72700000-7 a
72720000-3.

1

Servicios de mantenimiento y reparación.

2

Servicios de transporte por vía terrestre
(2), incluidos los servicios de furgones
blindados y servicios de mensajería,
excepto el transporte de correo.

3

Servicios de transporte aéreo: Transporte
de pasajeros y carga, excepto el
transporte de correo.

4

Transporte de correo por vía terrestre (2)
y por vía aérea.

5

Servicios de telecomunicación.

6

Servicios financieros:
a) Servicios de seguros.
b) Servicios bancarios y de inversión (3).

7

Servicios de informática y servicios
conexos.

84

8

Servicios de investigación y desarrollo
(4).

85

9
10

Número de referencia CPV

ex 81, 812,
814 7

Servicios de contabilidad, auditoría y
teneduría de libros.
Servicios de investigación de estudios y
encuestas de la opinión pública.

862
864

De 66100000-1 a 66720000-3 (3).
De 50310000-1 a 50324200-4, de
72000000-5 a 72920000-5 (excepto
72318000-7 y desde 72700000-7 a
72720000-3), 79342410-4.
De 73000000-2 a 73436000-7
(excepto 73200000-4, 73210000-7,
73220000-0.
De 79210000-9 a 79223000-3.
De 79300000-7 a 79330000-6, y
79342310-9, 79342311-6.
De 73200000-4 a 73220000-0 de
79400000-8 a 79421200-3 y
79342000-3, 79342100-4,
79342300-6, 79342320-2,
79342321-9, 79910000-6,
79991000-7, 98362000-8.

11

Servicios de consultores de dirección (5)
y servicios conexos.

865, 866

12

Servicios de arquitectura; servicios de
ingeniería y servicios integrados de
ingeniería; servicios de planificación
urbana y servicios de arquitectura
paisajista. Servicios conexos de
consultores en ciencia y tecnología.
Servicios de ensayos y análisis técnicos.

867

De 71000000-8 a 71900000-7
(excepto 71550000-8) y 79994000-8.

13

Servicios de publicidad.

871

De 79341000-6 a 79342200-5
(excepto 79342000-3 y 79342100-4.

14
15

Servicios de limpieza de edificios y
servicios de administración de bienes
raíces.
Servicios editoriales y de imprenta, por
tarifa o por contrato.

874, 82201 a De 70300000-4 a 70340000-6, y de
82206
90900000-6 a 90924000-0.
88442

16

Servicios de alcantarillado y eliminación
de desperdicios:
Servicios de saneamiento y servicios
similares.

94

17

Servicios de hostelería y restaurante.

64
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De 79800000-2 a 79824000-6.
De 79970000-6 a 79980000-7.
De 90400000-1 a 90743200-9
(excepto 90712200-3.
De 90910000-9 a 90920000-2 y
50190000-3, 50229000-6,
50243000-0.
De 55100000-1 a 55524000-9, y de
98340000-8 a 98341100-6.
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Categorías

Número de
referencia
CPC (1)
711

Descripción

18

Servicios de transporte por ferrocarril.

19

Servicios de transporte fluvial y marítimo.

72

20

Servicios de transporte complementarios
y auxiliares.

74

21

Servicios jurídicos.

861

22

Servicios de colocación y suministro de
personal (6).

872

23

Servicios de investigación y seguridad,
excepto los servicios de furgones
blindados.

873 (excepto
87304)

24

Servicios de educación y formación
profesional.

92

25

Servicios sociales y de salud.

93

26

Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos (7).

96

27

Otros servicios.

Número de referencia CPV
De 60200000-0 a 60220000-6.
De 60600000-4 a 60653000-0, y de
63727000-1 a 63727200-3.
De 63000000-9 a 63734000-3
(excepto 63711200-8, 63712700-0,
63712710-3, y de 63727000-1 a
63727200-3), y 98361000-1.
De 79100000-5 a 79140000-7.
De 79600000-0 a 79635000-4
(excepto 79611000-0, 79632000-3,
79633000-0), y de 98500000-8 a
98514000-9.
De 79700000-1 a 79723000-8.
De 80100000-5 a 80660000-8
(excepto 80533000-9, 80533100-0,
80533200-1.
79611000-0, y de 85000000-9 a
85323000-9 (excepto 5321000-5 y
85322000-2).
De 79995000-5 a 79995200-7, y de
92000000-1 a 92700000-8 (excepto
92230000-2, 92231000-9,
92232000-6.

(1) Nomenclatura CPC (versión provisional) empleada para definir el ámbito de aplicación de la Directiva
92/50/CEE. En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y CPC, se aplicará la nomenclatura CPC.
(2) Exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la categoría 18.
(3) Exceptuando los servicios financieros relativos a la emisión, compra, venta y transferencia de títulos u otros
instrumentos financieros, y los servicios prestados por los bancos centrales. Quedan también excluidos los servicios
que consistan en la adquisición o el arrendamiento, independientemente del sistema de financiación, de terrenos,
edificios ya existentes u otros bienes inmuebles, o relativos a derechos sobre estos bienes; no obstante, los
servicios financieros prestados, bien al mismo tiempo, bien con anterioridad o posterioridad al contrato de
adquisición o de arrendamiento, en cualquiera de sus formas, se regularán por lo dispuesto en la presente Ley en
cuanto se refiere al procedimiento de adjudicación.
(4) Exceptuando los servicios de investigación y desarrollo distintos de aquellos cuyos resultados corresponden
al poder adjudicador y/o a la entidad adjudicadora para su uso exclusivo, siempre que éste remunere íntegramente
la prestación del servicio.
(5) Exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación.
(6) Exceptuando los contratos de trabajo.
(7) Exceptuando los contratos para la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de material de
programación por parte de los organismos de radiodifusión y los contratos relativos al tiempo de radiodifusión.
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SECCIÓN SEGUNDA
Adaptación al Reglamento (CE) n.º 213/2008 de la Comisión, de 28 de
noviembre de 2007 de los Anexos I, II.A y II.B de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre sobre procedimientos de contratación en los sectores del Agua, la
Energía, los Transportes y los Servicios Postales

ANEXO I
Lista de Actividades contempladas en la letra b) del apartado 1 del artículo 2 de
la Ley 31/2007, de 30 de octubre sobre procedimientos de contratación en los
sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales
NACE1
Sección F

Construcción

División Grupo Clase
45

Descripción
Construcción.
Preparación de
obras.

45.1

Demolición de
inmuebles y
45.11
movimientos de
tierras.

45.12

Sección F
División Grupo Clase
45.2

Perforaciones y
sondeos.

Descripción
Construcción
general de
inmuebles y obras
de ingeniería civil.

Notas
Esta división comprende:
Las construcciones nuevas, obras de restauración y
reparaciones corrientes.

Código
CPV
45000000
45100000

Esta clase comprende:
La demolición y derribo de edificios y otras
estructuras.
La limpieza de escombros.
Los trabajos de movimiento de tierras: excavación,
rellenado y nivelación de emplazamientos de obras,
excavación de zanjas, despeje de rocas, voladuras,
etc.
La preparación de explotaciones mineras:
Obras subterráneas, despeje de montera y otras
actividades de preparación de minas.
Esta clase comprende también:
El drenaje de emplazamientos de obras.
El drenaje de terrenos agrícolas y forestales.
Esta clase comprende:
Las perforaciones, sondeos y muestreos con fines de
construcción, geofísicos, geológicos u otros.
Esta clase no comprende:
La perforación de pozos de producción de petróleo y
gas natural (véase 11.20).
La perforación de pozos hidráulicos (véase 45.25).
La excavación de pozos de minas (véase 45.25).
La prospección de yacimientos de petróleo y gas
natural y los estudios geofísicos, geológicos o
sísmicos (véase 74.20).
NACE1
Construcción

Notas

45110000

45120000

Código CPV

45200000
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Sección F
División Grupo Clase

NACE1
Construcción

Descripción

Construcción
general de edificios
y obras singulares
45.21
de ingeniería civil
(puentes, túneles,
etc.).

45.22

Construcción de
cubiertas y
estructuras de
cerramiento.

Construcción de
autopistas,
carreteras, campos
45.23
de aterrizaje, vías
férreas y centros
deportivos.

Notas
Esta clase comprende:
La construcción de todo tipo de edificios.
La construcción de obras de ingeniería civil:
Puentes (incluidos los de carreteras elevadas),
viaductos, túneles y pasos subterráneos
Redes de energía, comunicación y conducción de
larga distancia.
Instalaciones urbanas de tuberías, redes de
energía y de comunicaciones.
Obras urbanas anejas el montaje in situ de
construcciones prefabricadas.
Esta clase no comprende:
Los servicios relacionados con la extracción de gas
y de petróleo (véase 11.20).
El montaje de construcciones prefabricadas
completas a partir de piezas de producción propia
que no sean de hormigón (véanse las divisiones
20, 26 y 28).
La construcción de equipamientos de estadios,
piscinas, gimnasios, pistas de tenis, campos de
golf y otras instalaciones deportivas, excluidos sus
edificios (véase 45.23).
Las instalaciones de edificios y obras (véase 45.3)
Las actividades de arquitectura e ingeniería (véase
74.20).
La dirección de obras de construcción (véase
74.20).
Esta clase comprende:
La construcción de tejados.
La cubierta de tejados.
La impermeabilización de edificios y balcones.
Esta clase comprende:
La construcción de autopistas, calles, carreteras y
otras vías de circulación de vehículos y peatones.
La construcción de vías férreas.
La construcción de pistas de aterrizaje.

NACE1
Sección F

Construcción

División Grupo Clase

45.24

Descripción

Obras
hidráulicas.

Notas
La construcción de equipamientos de estadios,
piscinas, gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y
otras instalaciones deportivas, excluidos sus edificios.
La pintura de señales en carreteras y aparcamientos.
Esta clase no comprende:
El movimiento de tierras previo (véase 45.11).
Esta clase comprende:
La construcción de:
Vías navegables, instalaciones portuarias y fluviales,
puertos deportivos, esclusas, etc.
Presas y diques.
Dragados.
Obras subterráneas.
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Código CPV

45210000
(Excepto:
45213316
45220000
45231000
45232000)

45261000
45212212 y
DA03
45230000
Excepto:
45231000
45232000
45234115

Código
CPV

45240000
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NACE1
Sección F

Construcción

División Grupo Clase

Descripción

Otras
45.25 construcciones
especializadas.

Sección F
División Grupo Clase
45.3

Descripción
Instalación de
edificios y obras.

Notas
Esta clase comprende:
Las actividades de construcción que se especialicen en
un aspecto común a diferentes tipos de estructura y
que requieran aptitudes o materiales específicos:
Obras de cimentación, incluida la hinca de pilotes,
construcción y perforación de pozos hidráulicos,
excavación de pozos de minas.
Montaje de piezas de acero que no sean de producción 45250000
propia.
45262000
Curvado del acero.
Montaje y desmantelamiento de andamios y
plataformas de trabajo, incluido su alquiler.
Montaje de chimeneas y hornos industriales.
Esta clase no comprende:
El alquiler de andamios sin montaje ni
desmantelamiento (véase 71.32).
NACE1
Construcción

Notas

NACE1
Construcción

División Grupo Clase

45.4

Código CPV
45300000

Esta clase comprende:
La instalación en edificios y otras obras de
construcción de:
Cables y material eléctrico.
Sistemas de telecomunicación.
Instalación
Instalaciones de calefacción eléctrica.
45.31
eléctrica.
Antenas de viviendas.
Alarmas contra incendios.
Sistemas de alarma de protección contra robos.
Ascensores y escaleras mecánicas.
Pararrayos, etc.
Esta clase comprende:
La instalación en edificios y otras obras de
Aislamiento
construcción de aislamiento térmico, acústico o
45.32 térmico, acústico antivibratorio.
Esta clase no comprende:
y antivibratorio.
La impermeabilización de edificios y balcones (véase
45.22).
Esta clase comprende:
La instalación en edificios y otras obras de
construcción de:
Fontanería y sanitarios.
Aparatos de gas.
Aparatos y conducciones de calefacción, ventilación,
45.33 Fontanería.
refrigeración o aire acondicionado.
La instalación de extintores automáticos de incendios.
Esta clase no comprende:
La instalación y reparación de instalaciones de
calefacción eléctrica (véase 45.31).

Sección F

Código
CPV

Descripción

Notas
Esta clase comprende:
La instalación de sistemas de iluminación y
Otras instalaciones
señalización de carreteras, puertos y aeropuertos.
45.34 de edificios y
La instalación en edificios y otras obras de
obras.
construcción de aparatos y dispositivos no
clasificados en otra parte.
Acabado de
edificios y obras.
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45310000
Excepto:
45316000

45320000

45330000

Código
CPV

45234115
45316000
45340000
45400000
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NACE1
Sección F

Construcción

División Grupo Clase

Descripción

45.41 Revocamiento.

45.42

Instalaciones de
carpintería.

45.43

Revestimiento de
suelos y paredes.

Seccion F
División Grupo Clase

45.5

Descripción

Código
CPV

Notas
Esta clase comprende:
La aplicación en edificios y otras obras de
45410000
construcción de yeso y estuco interior y exterior,
incluidos los materiales de listado correspondientes.
Esta clase comprende:
La instalación de puertas, ventanas y marcos,
cocinas equipadas, escaleras, mobiliario de trabajo y
similares de madera u otros materiales, que no sean
de producción propia. Los acabados interiores,
45420000
como techos, revestimientos de madera para
paredes, tabiques móviles, etc.
Esta clase no comprende:
Los revestimientos de parqué y otras maderas para
suelos (véase 45.43).
Esta clase comprende:
La colocación en edificios y otras obras de
construcción de:
Revestimientos de cerámica, hormigón o piedra
tallada para suelos.
Revestimientos de parqué y otras maderas para
suelos.
45430000
Revestimientos de moqueta y linóleo para paredes y
suelos, incluidos el caucho o los materiales
plásticos.
Revestimientos de terrazo, mármol, granito o pizarra
para paredes y suelos.
Papeles pintados.
NACE1
Construcción

Notas
Esta clase comprende:
La pintura interior y exterior de edificios.
La pintura de obras de ingeniería civil.
45.44 Pintura y acristalamiento.
La instalación de cristales, espejos, etc.
Esta clase no comprende:
La instalación de ventanas (véase 45.42).
Esta clase comprende:
La instalación de piscinas particulares.
La limpieza al vapor, con chorro de arena o
similares, del exterior de los edificios.
Otros acabados de
Otras obras de acabado de edificios no
45.45
edificios y obras.
citadas en otra parte.
Esta clase no comprende:
La limpieza interior de edificios y obras
(véase 74.70).
Alquiler de equipo de
construcción o demolición
dotado de operario.
Esta clase no comprende:
Alquiler de equipo de
El alquiler de equipo y maquinaria de
45.50 construcción o demolición
construcción o demolición desprovisto de
dotado de operario.
operario (véase 71.32).
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45440000

45212212 y
DA04
45450000

45500000

45500000
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ANEXO II A
Servicios a que se refiere el artículo 15.1 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre,
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales

Categorías

Número de
referencia CPC
(1)

Descripción

De 50100000-6 a 50884000-5
(excepto de 50310000-1 a
6112, 6122, 50324200-4 y 50116510-9,
633, 886
50190000-3, 50229000-6,
50243000-0) y de 51000000-9 a
51900000-1.
De 60100000-9 a 60183000-4
712 (excepto
(excepto 60160000-7, 60161000-4,
71235), 7512,
60220000-6), y de 64120000-3 a
87304
64121200-2.
De 60410000-5 a 60424120-3
73 (excepto (excepto 60411000-2, 60421000-5),
7321)
y 60500000-3. De 60440000-4 a
60445000-9.
60160000-7, 60161000-4,
71235, 7321
60411000-2, 60421000-5.
De 64200000-8 a 64228200-2,
752
72318000-7, y de 72700000-7 a
72720000-3.

1

Servicios de mantenimiento y reparación.

2

Servicios de transporte por vía terrestre
(2), incluidos los servicios de furgones
blindados y servicios de mensajería,
excepto el transporte de correo.

3

Servicios de transporte aéreo: transporte
de pasajeros y carga, excepto el transporte
de correo.

4

Transporte de correo por vía terrestre (2) y
por vía aérea.

5

Servicios de telecomunicación.

6

Servicios financieros:
a) Servicios de seguros.
b) Servicios bancarios y de inversión (3).

7

Servicios de informática y servicios
conexos.

84

8

Servicios de investigación y desarrollo (4).

85

9
10

Número de referencia CPV

ex 81, 812,
814 7

Servicios de contabilidad, auditoría y
teneduría de libros.
Servicios de investigación de estudios y
encuestas de la opinión pública.

862
864

De 66100000-1 a 66720000-3.
De 50310000-1 a 50324200-4, de
72000000-5 a 72920000-5 (excepto
72318000-7 y desde 72700000-7 a
72720000-3), 79342410-4.
De 73000000-2 a 73436000-7
(excepto 73200000-4, 73210000-7,
73220000-0.
De 79210000-9 a 79223000-3.
De 79300000-7 a 79330000-6 y
79342310-9, 79342311-6.
De 73200000-4 a 73220000-0, de
79400000-8 a 79421200-3 y
79342000-3, 79342100-4,
79342300-6, 79342320-2,
79342321-9, 79910000-6,
79991000-7, 98362000-8.

11

Servicios de consultores de dirección (5) y
servicios conexos.

12

Servicios de arquitectura; servicios de
ingeniería y servicios integrados de
ingeniería; servicios de planificación
urbana y servicios de arquitectura
paisajista. Servicios conexos de
consultores en ciencia y tecnología.
Servicios de ensayos y análisis técnicos.

867

De 71000000-8 a 71900000-7
(excepto 71550000-8) y
79994000-8.

13

Servicios de publicidad.

871

De 79341000-6 a 79342200-5
(excepto 79342000-3 y 79342100-4.

14
15

Servicios de limpieza de edificios y
servicios de administración de bienes
raíces.
Servicios editoriales y de imprenta, por
tarifa o por contrato.

865, 866

874, 82201 a
82206

De 70300000-4 a 70340000-6 y de
90900000-6 a 90924000-0.

88442

De 79800000-2 a 79824000-6, de
79970000-6 a 79980000-7
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Número de
referencia CPC
(1)

Categorías

Descripción

16

Servicios de alcantarillado y eliminación de
desperdicios: servicios de saneamiento y
servicios similares.

94

Número de referencia CPV
De 90400000-1 a 90743200-9
(excepto 90712200-3).
De 90910000-9 a 90920000-2 y
50190000-3, 50229000-6,
50243000-0.

(1) Nomenclatura CPC (versión provisional) empleada para definir el ámbito de aplicación de la Directiva
92/50/CEE. En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y CPC, se aplicará la nomenclatura CPC.
(2) Exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la categoría 18.
(3) Exceptuando los servicios financieros relativos a la emisión, compra, venta y transferencia de títulos u otros
instrumentos financieros, y los servicios prestados por los bancos centrales. Quedan también excluidos los servicios
que consistan en la adquisición o el arrendamiento, independientemente del sistema de financiación, de terrenos,
edificios ya existentes u otros bienes inmuebles, o relativos a derechos sobre estos bienes; no obstante, los
servicios financieros prestados, bien al mismo tiempo, bien con anterioridad o posterioridad al contrato de
adquisición o de arrendamiento, en cualquiera de sus formas, se regularán por lo dispuesto en la presente Ley.
(4) Exceptuando los servicios de investigación y desarrollo distintos de aquellos cuyos resultados corresponden
al poder adjudicador y/o a la entidad adjudicadora para su uso exclusivo, siempre que éste remunere íntegramente
la prestación del servicio.
(5) Exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación.

ANEXO II B
Servicios a que se refiere el artículo 15.2 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre,
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales

Categorías
17
18
19

Descripción
Servicios de hostelería y
restaurante.
Servicios de transporte por
ferrocarril.
Servicios de transporte fluvial y
marítimo.

Número de
referencia CPC
(1)
64

De 55100000-1 a 55524000-9 y de
98340000-8 a 98341100-6.

711

De 60200000-0 a 60220000-6.

72

20

Servicios de transporte
complementarios y auxiliares.

74

21

Servicios jurídicos.

861

22

Servicios de colocación y suministro
de personal (2).

872

23
24

Servicios de investigación y
seguridad, excepto los servicios de
furgones blindados.
Servicios de educación y formación
profesional.

Número de referencia CPV

873 (excepto
87304)
92

25

Servicios sociales y de salud.

93

26

Servicios de esparcimiento,
culturales y deportivos (3).

96

27

Otros servicios.

De 60600000-4 a 60653000-0 y de
63727000-1 a 63727200-3.
De 63000000-9 a 63734000-3 (excepto
63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 y
de 63727000-1 a 63727200- 3) y
98361000-1.
De 79100000-5 a 79140000-7.
De 79600000-0 a 79635000-4 (excepto
79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) y
de 98500000-8 a 98514000-9.
De 79700000-1 a 79723000-8.
De 80100000-5 a 80660000-8 (excepto
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1.
79611000-0 y de 85000000-9 a
85323000-9 (excepto 5321000-5 y
85322000-2).
De 79995000-5 a 79995200-7 y de
92000000-1 a 92700000-8 (excepto
92230000-2, 92231000-9, 92232000-6).

(1) Nomenclatura CPC (versión provisional) empleada para definir el ámbito de aplicación de la Directiva
92/50/CEE. En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y CPC, se aplicará la nomenclatura CPC.
(2) Exceptuando los contratos de trabajo.
(3) Exceptuando los contratos para la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de material de
programación por parte de los organismos de radiodifusión y los contratos relativos al tiempo de radiodifusión.
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Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas

Ministerio de Hacienda
«BOE» núm. 257, de 26 de octubre de 2001
Última modificación: 5 de mayo de 2018
Referencia: BOE-A-2001-19995

Téngase en cuenta que las referencias efectuadas en el presente Real Decreto a la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa se entenderán hechas a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado,
según establece la disposición final 1 del Real Decreto 256/2018, de 4 de mayo. Ref. BOE-A-2018-6044

1. La disposición derogatoria única de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, respecto a las normas reglamentarias existentes, aparte de
una cláusula general derogatoria de todas las que se opongan a su contenido y derogar
expresamente el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, aprobado por
Decreto de 9 de enero de 1953, deja subsistentes las citadas normas reglamentarias sólo en
cuanto no se opongan al contenido de la Ley, criterio que se aplica, con cita expresa, al
Reglamento general de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de
noviembre, al Decreto 1005/1974, de 4 de abril, sobre contratos de asistencia con empresas
consultoras o de servicios, al Real Decreto 1465/1985, de 17 de julio, y al Real Decreto
2357/1985, de 20 de noviembre, que regulan los contratos de trabajos específicos y
concretos no habituales, respectivamente, en la Administración del Estado, sus Organismos
autónomos y la Seguridad Social y en la Administración Local. En cuanto al Decreto-ley
2/1964, de 4 de febrero, sobre revisión de precios y sus disposiciones complementarias
aplica idéntico criterio de subsistencia, como normas reglamentarias, en cuanto no se
opongan a la Ley.
Resulta así que a la entrada en vigor de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, como normas reglamentarias o de desarrollo, tuvieron que aplicarse las
promulgadas durante la vigencia de la Ley de Contratos del Estado, para evitar un vacío
normativo a nivel reglamentario, que impidiera la aplicación de la Ley.
Para atender a los supuestos en que las remisiones de la Ley a normas reglamentarias
no podían operar con la aplicación de las de tal carácter vigentes con anterioridad, por
tratarse de aspectos de nueva regulación, a la conveniencia de introducir nuevas normas
reglamentarias en aspectos concretos y para aclarar ciertos preceptos de la Ley y
determinadas normas reglamentarias que podían considerarse vigentes se promulga el Real
Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley de Contratos de las

– 302 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 4 Reglamento general de la Ley
Administraciones Públicas, que debe considerarse una solución anticipada y parcial del
desarrollo reglamentario de dicha Ley.
La Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, vuelve a incidir en la remisión a normas reglamentarias en
aspectos concretos no regulados en la legislación anterior, disposiciones que, junto con las
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no modificadas, se incorporan al
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Todo ello ha determinado la necesidad de promulgar un Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas que, superando el carácter parcial del Real
Decreto 390/1996, de 1 de marzo, permita, como se anticipaba en su preámbulo, la
derogación del Reglamento general del año 1975 y de la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias vigentes, precisamente por su incorporación al nuevo Reglamento.
2. En cuanto a su estructura el Reglamento sigue la misma sistemática y ordenación de
materias de la Ley que desarrolla, si bien no coincide exactamente con ella, dado que
existen preceptos legales que no requieren desarrollo reglamentario y por haberse
abandonado el anterior sistema del Reglamento de 1975 de reproducir íntegramente en su
texto el de la Ley de Contratos del Estado, por los problemas de inseguridad que podría
derivar de las dudas sobre el rango normativo de los respectivos preceptos.
Por otra parte mantiene el criterio del Real Decreto 390/1996 de incorporar en sus XII
anexos materias tales como la enumeración de Registros de los distintos países
comunitarios y signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; determinados
aspectos de la clasificación; modelos de garantías, de anuncios de licitación y adjudicación
de los contratos; comunicación de datos al Registro Público de Contratos y modelos en
materia de revisión de precios y certificaciones de obra. Con ello el Reglamento pretende
conseguir, al igual que lo hiciera el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, que estas
materias que integran su contenido se incorporen a su texto, evitando la dispersión
normativa en que tales aspectos se encontraban con anterioridad.
3. Desde el punto de vista de su contenido la exposición general del mismo debe
realizarse teniendo en cuenta los criterios seguidos en su elaboración.
En primer lugar trata de desarrollar los preceptos de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas que, tanto en su versión inicial, como en la del texto refundido,
contienen una remisión expresa a normas reglamentarias, aunque algunas de ellas ya
figuran en el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, del que se incorporan al presente texto.
Así sucede con la composición de las Juntas de Contratación y la contribución a la
financiación de los contratos por diversos órganos interesados; con la acreditación del
cumplimiento del requisito de hallarse al corriente los empresarios de sus obligaciones
fiscales y de Seguridad social; con la apreciación del alcance de la declaración de
prohibiciones de contratar; con la materia de clasificación y, en particular, con la composición
de las Comisiones de Clasificación, clasificación de uniones temporales de empresarios y
producción de efectos generales para las clasificaciones otorgadas por Comunidades
Autónomas; con la constitución de garantías tanto provisionales como definitivas; con los
casos en que puede prescindirse de la aplicación de prescripciones técnicas; con los
requisitos de la factura en contratos menores; con la remisión de datos estadísticos al
Registro Público de Contratos y publicidad de éste; con la determinación de vocales de las
mesas de contratación; con los criterios objetivos para la apreciación de las bajas temerarias
en subastas y con la valoración de proposiciones presentadas por empresas de un mismo
grupo, tanto en subastas como en concursos; con el procedimiento para la aplicación de
causas de resolución; con la posible simplificación de la documentación de los proyectos de
obra; con las obras a tanto alzado; con el régimen y límites de abonos a cuenta por
operaciones preparatorias; con la ocupación efectiva de obras sin acto formal de recepción;
con el contenido de los proyectos en obras ejecutadas por la propia Administración; con el
procedimiento para la adquisición centralizada de bienes, y con la sustitución de Letrados en
mesas de contratación.
En segundo lugar incorpora las normas de las disposiciones reglamentarias anteriores a
la vigencia de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas
que, por efecto de su disposición derogatoria, deben considerarse subsistentes como son las
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del Reglamento General de Contratación del Estado aprobado por Decreto 3410/1975, de 25
de noviembre, y demás disposiciones que cita la indicada disposición derogatoria, a las que
hay que añadir las del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo. La mayor parte del contenido
del texto que ahora se promulga está constituida por incorporación de normas de la indicada
procedencia, es decir, normas reglamentarias anteriores que por no oponerse a la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas o constituir su desarrollo parcial, se considera
adecuado conserven su vigencia.
En tercer lugar se incorporan a su contenido determinados preceptos de las Directivas
comunitarias sobre contratación pública, dado que, aunque la mayor parte de ellos se
incorporaron al texto de la Ley, existen otros como, por ejemplo, los relativos a publicidad
potestativa en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» y cuantía de los contratos de
suministro y servicios que, por no exigir norma con rango de Ley, se incorporan ahora al
presente Reglamento.
Por último, se incorporan al Reglamento determinadas cláusulas de los pliegos de
cláusulas administrativas generales (Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, para contratos
de obras. Orden de 8 de marzo de 1972 para contratos de consultoría y de asistencia y
Decreto 2572/1973, de 5 de octubre, para equipos y sistemas informáticos) que, por su
naturaleza y contenido, se han considerado más propios de un texto reglamentario que de
los citados pliegos generales de los que formaban parte, de tal manera que ahora ya no
puede eludirse su cumplimiento utilizando el trámite previsto en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas para la introducción en los pliegos particulares de cláusulas
contrarias a los pliegos generales.
De lo hasta aquí expuesto se deduce que el Reglamento que se promulga, con las
necesarias salvedades, cumple más que una función innovadora en materia de contratación
administrativa una función recopiladora de las anteriores disposiciones con las adaptaciones
y correcciones que el nuevo marco normativo, a nivel legal, impone. En este sentido el
Reglamento se limita a incorporar las normas, reglas y criterios que, recogidos en diversas
Órdenes ministeriales y Acuerdos de las Comisiones de Clasificación de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa venían aplicándose por esta última, de modo que por esta
incorporación, las Comunidades Autónomas en su función de clasificación puedan aplicar las
mismas reglas y criterios tal como preceptivamente exige el artículo 29.3 de la Ley. Por el
contrario, hay materias como la regulación de bajas temerarias, en las que el carácter
innovador del Reglamento se produce al admitir expresamente su apreciación en subastas y
concursos y superar los criterios limitados del artículo 109 del Reglamento de 1975, que no
admitía la posibilidad de que, en el supuesto de un solo licitador, se apreciara temeridad en
su proposición.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de octubre de 2001,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición derogatoria única. Tabla de vigencias y de disposiciones que se derogan.
1. En las materias reguladas por el Reglamento en cuanto no resulten modificadas por el
mismo conservarán su vigencia las siguientes disposiciones:
a) El Decreto 3186/1968, de 26 de diciembre, en cuanto a las Juntas de Compras que
subsistan, al amparo de la Disposición transitoria séptima de la Ley.
b) El Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre régimen orgánico y funcional de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa excepto sus artículos 4, 8, 9,10, 11 y 12.
Los artículos 6 y 7 del mismo conservan su vigencia sólo en cuanto se refieren a las
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competencias de la Comisión Permanente y de las Secciones de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa.
c) El Real Decreto 533/1992, de 22 de mayo, sobre atribución de determinadas
facultades en los procedimientos de contratación de bienes y servicios informáticos.
d) El Decreto 3392/1973, de 21 de diciembre y las Órdenes ministeriales de 28 de
diciembre de 1970, de 9 de diciembre de 1975, de 17 de abril de 1984, de 4 de marzo de
1987, de 14 de mayo de 1996 y de 30 de julio de 1998, sobre bienes de adquisición
centralizada.
e) El Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el cuadro de
fórmulas tipo generales de revisión de precios en los contratos de obras del Estado y
Organismos autónomos para el año 1971, así como el Real Decreto 2167/1981, de 20 de
agosto, por el que se complementa el anterior, y el Decreto 2341/1975, de 22 de agosto, por
el que se establecen las fórmulas polinómicas tipo que habrán de figurar en los contratos de
fabricación de suministros y de bienes de equipo del Ministerio del Ejército cuando dichos
contratos incluyan cláusulas de revisión de precios, hasta tanto que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 104 de la Ley se aprueben las fórmulas tipo de revisión de precios
para los contratos de obras y de suministro de fabricación.
f) El Título III del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por
Decreto de 17 de junio de 1955, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley y en este
Reglamento.
g) El Real Decreto 541/2001, de 18 de mayo, por el que se establecen determinadas
especialidades para la contratación de servicios de telecomunicación.
h) Las Órdenes de 26 de febrero de 1996 y de 17 de enero de 2001 sobre atribución de
competencias para la adquisición de bienes y servicios para el tratamiento de la información.
2. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) El Reglamento general de Contratación del Estado aprobado por Decreto 3410/1975,
de 25 de noviembre.
b) El Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
c) El Decreto 1005/1974, de 4 de abril, por el que se regulan los contratos de asistencia
que celebre la Administración del Estado y sus Organismos autónomos con empresas
consultoras o de servicios.
d) El Real Decreto 1465/1985, de 17 de julio, sobre contratación para la realización de
trabajos específicos y concretos, no habituales, en la Administración del Estado, sus
Organismos autónomos y la Seguridad Social.
e) El Real Decreto 2357/1985, de 20 de noviembre, por el que se regulan los contratos
para la realización de trabajos específicos y concretos, no habituales, de carácter
excepcional, en la Administración Local.
f) El Real Decreto 1770/1994, de 5 de agosto, en cuanto atribuye efectos desestimatorios
a la falta de resolución en los procedimientos para la clasificación y revisión de
clasificaciones.
g) El Real Decreto 609/1982, de 12 de febrero y la Orden de 24 de noviembre de 1982,
relativos a la clasificación de empresas consultoras y de servicios.
h) El Decreto 461/1971, de 11 de marzo, el Real Decreto 1881/1984, de 30 de agosto y
la Orden de 5 de diciembre de 1984 sobre revisión de precios y los preceptos del Decreto-ley
2/1964, de 2 de febrero, que hayan conservado su vigencia como normas reglamentarias al
amparo de la disposición derogatoria única de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.
i) Las Órdenes de 28 de marzo de 1968, completada por la de 16 de noviembre de 1972
y la de 19 de enero de 1993 por las que se dictan normas complementarias para la
clasificación de contratistas de obras del Estado.
3. Quedan así mismo derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en
cuanto se opongan a este Reglamento y no lo hayan sido por la Ley.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El Reglamento que se aprueba entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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REGLAMENTO

GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DE

LAS

LIBRO I
De los contratos de las Administraciones Públicas

TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo y ejecución del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/2000, de 16 de junio.
2. Los contratos que celebren las Administraciones públicas con personas naturales o
jurídicas se ajustarán a los preceptos contenidos en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en el presente Reglamento y en sus disposiciones
complementarias, sin perjuicio de lo establecido en la disposición final primera de la Ley y de
este Reglamento.
Artículo 2. Pluralidad de objeto y prestaciones condicionadas.
1. Podrán celebrarse contratos con pluralidad de objeto, pero cada una de las
prestaciones deberá ser definida con independencia de las demás.
2. No podrán celebrarse contratos en los cuales la prestación del contratista quede
condicionada a resoluciones o indicaciones administrativas posteriores a su celebración,
salvo lo establecido en los artículos 125 y 172.1, a), de la Ley para los contratos mixtos de
redacción de proyecto y ejecución de obra y para el contrato de suministro, respectivamente.
Artículo 3. Contratos administrativos especiales y contratos privados.
1. En los contratos administrativos especiales los pliegos de cláusulas administrativas
particulares, además de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley y en el apartado 2 del
artículo 67 de este Reglamento, contendrán las especificaciones que por la naturaleza y
objeto del contrato sean necesarias para definir los pactos y condiciones del mismo.
2. En los contratos privados el órgano de contratación deberá incluir las cláusulas más
convenientes al interés público, las cuales surtirán los efectos que determine el Derecho civil
o mercantil. En todo caso, se harán constar las especificaciones que, por la naturaleza y
objeto del contrato, sean necesarias para definir los pactos y condiciones del mismo,
debiendo ser objeto de informe por el Servicio Jurídico previamente a su aprobación por el
órgano de contratación.
En los contratos que tengan por objeto los servicios a que hace referencia la categoría 6
del artículo 206 de la Ley el valor del contrato se determinará cuando se trate de contratos
de seguros por el importe de las primas y cuando se trate de servicios bancarios y otros
servicios financieros por los honorarios o las comisiones a satisfacer.
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CAPÍTULO II
Disposiciones relativas a los órganos de contratación
Artículo 4. Delegación y desconcentración.
1. Sin perjuicio de que la delegación del ejercicio de las facultades contractuales en
órganos centrales o territoriales disponga otra cosa, la facultad para celebrar contratos lleva
implícita la de aprobación del proyecto, la de aprobación de los pliegos, la de adjudicación
del contrato, la de formalización del mismo y la de las restantes facultades que la Ley y este
Reglamento atribuyen al órgano de contratación.
La delegación de competencias no conllevará la aprobación del gasto salvo que se
incluya de forma expresa.
2. La desconcentración de competencias se entenderá que es completa salvo que el
correspondiente Real Decreto establezca limitaciones.
Artículo 5. Composición de las Juntas de Contratación de los Departamentos ministeriales.
1. Las Juntas de Contratación de los Departamentos ministeriales dependerán
orgánicamente de la Subsecretaría y estarán constituidas por un Presidente y tantos vocales
como centros directivos tenga el Ministerio. Los componentes de las Juntas serán
nombrados por el Ministro a propuesta del Subsecretario y de los titulares de los centros
directivos respectivamente.
2. Además, formarán necesariamente parte de las Juntas de Contratación, como
vocales, un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el
asesoramiento jurídico de los órganos de contratación y un Interventor. Cuando así lo
aconseje el objeto de los contratos a celebrar por la Junta, podrán incorporarse a la misma,
con carácter de vocales, los funcionarios técnicos pertinentes.
3. Actuará como Secretario un funcionario destinado en el correspondiente
Departamento ministerial, designado, asimismo, por el Ministro a propuesta del
Subsecretario.
4. Con excepción del Asesor Jurídico y del Interventor, el número de los restantes
vocales y sistema de designación así como la dependencia orgánica de las Juntas podrán
ser alterados por orden del Ministro correspondiente en atención a la diversa estructura del
Ministerio y al número, carácter y cuantía de los contratos cuya celebración atribuya el
Ministro a la Junta de Contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.4 de la
Ley.
Artículo 6. Composición de las Juntas de Contratación de los Organismos autónomos,
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades de
derecho público.
1. Las Juntas de Contratación de los Organismos autónomos y Entidades gestoras y
Servicios comunes de la Seguridad Social estarán compuestas por un Presidente y el
número de vocales que se determine por Orden del Ministro correspondiente a propuesta del
Presidente o Director del Organismo, teniendo en cuenta la estructura del mismo y sus áreas
de actuación, sin que en ningún caso este número pueda ser inferior a dos. La designación
de los miembros de la Junta de Contratación corresponderá igualmente al Presidente o
Director del Organismo.
2. Además, formarán parte necesariamente de la Junta, como vocales, un funcionario de
entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del
órgano de contratación y un interventor. Cuando así lo aconseje el objeto de los contratos a
celebrar por la Junta, podrán incorporarse a la misma, con carácter de vocales, los
funcionarios técnicos pertinentes.
3. Actuará como Secretario un funcionario de los organismos, entidades o servicios a
que se refiere el apartado 1 designado por el Presidente o Director de los mismos.
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4. Las normas de los apartados anteriores se aplicarán a las Juntas de Contratación de
las entidades de derecho público teniendo en cuenta las propias peculiaridades de su
sistema organizativo.
Artículo 7. Funciones de las Juntas de Contratación.
Además de las funciones señaladas en el artículo 12.4 de la Ley, el Ministro podrá
atribuir a las Juntas de Contratación las funciones de programación y estudio de las
necesidades de contratos a celebrar y cualesquiera otras que estén relacionadas con la
actividad contractual de la Administración del Estado en el ámbito de las competencias del
Ministerio. En el desarrollo de esta actividad no será necesario que formen parte de la Junta
de Contratación el asesor jurídico y el interventor.
Artículo 8. Cofinanciación de contratos.
La concurrencia a la financiación de distintos Departamentos ministeriales a que se
refiere el artículo 12.5 de la Ley se llevará a cabo poniendo a disposición del órgano de
contratación por parte de los Departamentos que participen en dicha financiación la
documentación acreditativa de los correspondientes expedientes, de conformidad con los
criterios y repartos acordados en los oportunos convenios o protocolos de actuación.
TÍTULO II
De los requisitos para contratar con la Administración
CAPÍTULO I
De la capacidad y solvencia de las empresas
Artículo 9. Capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea.
1. La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se
acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que
se indican en el anexo I de este Reglamento, en función de los diferentes contratos.
2. Para que estas empresas puedan acogerse a lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley
deberán cumplir el requisito de no hallarse clasificadas, ni con clasificación suspendida o
anulada.
Artículo 10. Capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras.
La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el artículo
anterior se acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u
Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar,
previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el
ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática
Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de
Economía sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública
de la Organización Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos de cuantía igual
o superior a la prevista en los artículos 135.1, 177.2 y 203.2 de la Ley o, en caso contrario, el
informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 23.1 de la Ley.
Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas.
1. El órgano de contratación fijará en el pliego de cláusulas administrativas particulares
los criterios que serán tenidos en cuenta para determinar la solvencia económica y financiera
y la solvencia técnica o profesional del contratista, los requisitos mínimos exigidos en cada
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caso y los medios para acreditar el cumplimiento de los mismos, salvo en los caso previstos
en el apartado 5.
2. En el caso de los contratos de obras, así como en los de servicios que por su objeto
correspondan a algún subgrupo de clasificación, en el pliego se hará constar igualmente el
grupo o subgrupo de clasificación y la categoría de clasificación que corresponden al
contrato.
3. En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a
500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. 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.
Cuando el valor estimado del contrato de obras sea inferior a 500.000 euros, así como
para los contratos de servicios cuyo objeto esté incluido en el Anexo II de este Reglamento,
la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo de clasificación que en función del
objeto del contrato corresponda, con la categoría de clasificación que por su valor anual
medio corresponda, acreditará su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica
para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente
mediante su clasificación, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de
solvencia exigidos en los pliegos del contrato y en su defecto con los requisitos y por los
medios que se establecen en el apartado 4 de este artículo.
4. Para los contratos no sujetos al requisito de clasificación y no exentos del requisito de
acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica o profesional,
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, técnica y profesional por 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.
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, así
como aportar 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 151 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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.
b) El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será el de la
experiencia en la realización de trabajos o suministros del mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos o
suministros efectuados por el interesado en el curso de los cinco últimos años, o de los diez
últimos años si se tratara de obras, en ambos casos correspondientes al mismo tipo o
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naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena
ejecución, y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad
media si esta es inferior al valor estimado del contrato. A efectos de determinar la
correspondencia entre los trabajos o suministros acreditados y los que constituyen el objeto
del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último se atenderá al grupo y
subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la
coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.
5. Salvo que en los pliegos del contrato se establezca de modo expreso su exigencia, los
licitadores o candidatos estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia
económica y financiera y de acreditación de la solvencia técnica y profesional para los
contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros y para los contratos de
los demás tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros.
Artículo 12. Carácter confidencial de los datos facilitados por el empresario.
El órgano de contratación deberá respetar en todo caso el carácter confidencial de los
datos facilitados por los empresarios en cumplimiento de los artículos 16 a 19 de la Ley.
Artículo 13. Obligaciones tributarias.
1. A efectos de lo previsto en el artículo 20, párrafo f), de la Ley se considerará que las
empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias:
a) Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a este
impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de presentación
de las proposiciones o de las solicitudes de participación en los procedimientos restringidos,
que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen.
b) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes o el Impuesto
sobre Sociedades, según se trate de personas o entidades sujetas a alguno de estos
impuestos, así como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, ingresos a
cuenta y retenciones que en cada caso procedan.
c) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el
Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la declaración resumen anual.
d) No tener deudas de naturaleza tributaria con el Estado en período ejecutivo o, en el
caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía apremio, deudas no
atendidas en período voluntario.
e) Además, cuando el órgano de contratación dependa de una Comunidad Autónoma o
de una Entidad local, que no tengan deudas de naturaleza tributaria con la respectiva
Administración autonómica o local, en las mismas condiciones fijadas en el párrafo d).
2. Las circunstancias indicadas en los párrafos b) y c), se refieren a declaraciones cuyo
plazo reglamentario de presentación hubiese vencido en los doce meses precedentes al mes
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la certificación a que se refiere el artículo
15 de este Reglamento. El cumplimiento de las circunstancias de los párrafos b) a e) se
acreditará mediante la presentación por la empresa ante el órgano de contratación de la
certificación positiva regulada en el mismo artículo, con la excepción que el mismo
establece.
Asimismo se entenderá acreditado el cumplimiento de estas circunstancias cuando la
Administración pública competente ceda a la Administración pública contratante la
información que acredite que la empresa cumple las circunstancias de los párrafos b) a e).
En este supuesto, la certificación positiva será sustituida por declaración responsable del
interesado de que cumple las circunstancias señaladas, así como autorización expresa a la
Administración pública contratante para que pueda procederse a la cesión de información.
3. A los efectos de la expedición de las certificaciones reguladas en el artículo 15 de este
Reglamento, se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento
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de sus obligaciones tributarias cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se
hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de las correspondientes
liquidaciones.
Artículo 14. Obligaciones de Seguridad Social.
1. A los mismos efectos de lo previsto en el artículo 20, párrafo f), de la Ley, se
considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social, cuando en su caso, concurran las siguientes
circunstancias.
a) Estar inscritas en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de un
empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda por razón de la
actividad.
b) Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores que presten
servicios a las mismas.
c) Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de
Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las
mismas, así como de las asimiladas a aquéllas a efectos recaudatorios, correspondientes a
los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la certificación.
d) Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.
2. El cumplimiento de las circunstancias indicadas en el apartado anterior se acreditará
mediante la presentación por la empresa ante el órgano de contratación de la certificación
positiva regulada en el artículo 15 de este Reglamento.
3. A los efectos de la expedición de las certificaciones reguladas en dicho artículo, se
considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se
hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.
Artículo 15. Expedición de certificaciones.
1. Las circunstancias mencionadas en los artículos 13 y 14 de este Reglamento se
acreditarán mediante certificación administrativa expedida por el órgano competente,
excepto la referida al apartado 1, párrafo a), del artículo 13, cuya acreditación se efectuará
mediante la presentación del alta, referida al ejercicio corriente, o del último recibo del
Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de
no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. No obstante, cuando la
empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren
dichos artículos, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.
2. Las certificaciones expedidas podrán ser positivas o negativas:
a) Serán positivas cuando se cumplan todos los requisitos indicados en los citados
artículos 13 y 14 de este Reglamento. En este caso, se indicarán genéricamente los
requisitos cumplidos y el carácter positivo de la certificación.
b) Serán negativas en caso contrario, en el que la certificación indicará cuales son las
obligaciones incumplidas.
3. Las certificaciones serán expedidas por el órgano competente en un plazo máximo de
cuatro días hábiles, quedando en la sede de dicho órgano a disposición del solicitante.
4. Las certificaciones remitidas al órgano de contratación por vía electrónica tendrán los
efectos que en cada caso determine la normativa aplicable.
Artículo 16. Efectos de las certificaciones.
1. Las certificaciones se expedirán a los efectos exclusivos que en las mismas se hagan
constar y no originarán derechos ni expectativas de derechos a favor de los solicitantes ni de
terceros, no producirán el efecto de interrumpir o suspender los plazos de prescripción, ni
servirán de medio de notificación de los procedimientos a que pudieran hacer referencia.
2. En todo caso su contenido, con el carácter de positivo o negativo, no afecta a lo que
pudiera resultar de actuaciones posteriores de comprobación o investigación.
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3. Una vez expedida la certificación tendrá validez durante el plazo de seis meses a
contar desde la fecha de expedición.
Artículo 17. Apreciación de la prohibición de contratar.
1. Las prohibiciones de contratar contenidas en los párrafos a), b), d), e), f), i), j) y k) del
artículo 20 de la Ley, siempre que en los supuestos de los párrafos a) y d) las sentencias o
resoluciones firmes contengan pronunciamiento sobre el alcance y la duración de la
prohibición, se apreciarán de forma automática por los órganos de contratación y subsistirán
durante el plazo señalado en la sentencia o resolución o, en los demás supuestos, mientras
concurran las circunstancias que en cada caso las determinan.
2. Cuando las sentencias o resoluciones firmes no contengan pronunciamiento sobre la
prohibición de contratar o su duración, ésta se apreciará de forma automática por los
órganos de contratación, sin perjuicio de que su alcance y duración se determine mediante el
procedimiento que se regula en el artículo 19 de este Reglamento.
Artículo 18. Competencia para la declaración de la prohibición de contratar.
1. La competencia para la declaración de la prohibición de contratar en los supuestos
previstos en los párrafos a) y d) del artículo 20 de la Ley corresponde al Ministro de
Hacienda, que dictará resolución a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa y revestirá carácter general para todas las Administraciones Públicas.
2. En los supuestos previstos en los párrafos c) y g) del mismo artículo la competencia
corresponderá a la Administración contratante, entendiéndose por tal, en el supuesto del
párrafo g), aquélla ante la que se hubiese incurrido en falsedad, y en el supuesto del párrafo
h) la competencia corresponderá a la que hubiese acordado la suspensión de la clasificación
o declarado la prohibición infringida con eficacia limitada, en los tres casos, a su propio
ámbito. Cuando la prohibición haya de producir efectos generales ante las distintas
Administraciones públicas o se imponga en el ámbito de la Administración General del
Estado, sus organismos autónomos y entidades de derecho público vinculadas o
dependientes de dicha Administración la competencia corresponde al Ministro de Hacienda
que dictará resolución a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior si el ámbito de la prohibición
declarada fuese autonómico o local y se entendiese procedente extender sus efectos con
carácter general para todas las Administraciones públicas deberán comunicarse los
respectivos acuerdos a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa para que formule
propuesta en este sentido al Ministro de Hacienda que resolverá, teniendo en cuenta el daño
causado a los intereses públicos.
Artículo 19. Procedimiento para la declaración de la prohibición de contratar.
1. Corresponde a los órganos de contratación la iniciación del procedimiento para la
declaración de la prohibición de contratar en los supuestos en que los hechos que la motivan
se pongan de manifiesto con ocasión de la tramitación de un expediente de contratación. En
los restantes supuestos corresponde la iniciación a la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa o a los órganos que correspondan de las Comunidades Autónomas.
Las autoridades y órganos competentes que las acuerden comunicarán las sentencias,
sanciones y resoluciones firmes recaídas en los procedimientos correspondientes a la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa o a los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas.
En los supuestos del párrafo d) del artículo 20 de la Ley las autoridades y órganos
competentes que acuerden sanciones o resoluciones firmes remitirán a la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa las actuaciones seguidas mediante la tramitación del
correspondiente expediente, en el que se cumplirá el trámite de audiencia, acompañando
informe sobre las circunstancias concurrentes, a efectos de que por aquélla se pueda
apreciar el alcance y la duración de la prohibición de contratar que ha de proponer al Ministro
de Hacienda.
El trámite de audiencia deberá reiterarse por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa antes de elevar propuesta de resolución.
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2. Cuando el expediente se inicie por el órgano de contratación se incorporarán al mismo
los informes de los servicios técnicos y jurídicos, cumpliéndose posteriormente el trámite de
audiencia, remitiéndose el expediente al órgano competente para su resolución o a la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa cuando a ésta le corresponda formular la
propuesta.
3. En los supuestos en que la iniciación y tramitación del expediente corresponda a la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa o a los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas, se cumplirá el trámite de audiencia antes de presentar al órgano
competente la correspondiente propuesta de resolución.
4. El alcance y duración de la prohibición se determinará atendiendo, en su caso, a la
existencia de dolo o manifiesta mala fe del empresario y a la entidad del daño causado a los
intereses públicos.
Artículo 20. Notificación y publicidad de los acuerdos de declaración de la prohibición de
contratar.
Los acuerdos adoptados sobre prohibición de contratar se notificarán a los interesados.
Si declarasen la prohibición de contratar se inscribirán en los registros oficiales de empresas
clasificadas, respecto de las empresas que cumplan tal condición y, en su caso, en los
registros oficiales de contratistas o de empresas licitadoras, en los que conste la clasificación
a que hace referencia el artículo 34 de la Ley y se publicarán en el «Boletín Oficial del
Estado» cuando la prohibición tenga carácter general para todas las Administraciones
públicas o afecte a la Administración General del Estado, o en los respectivos diarios o
boletines oficiales a cuyo ámbito se circunscriba.
Artículo 21. Documentos acreditativos de identificación o apoderamiento.
Los empresarios individuales deberán presentar el documento nacional de identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces y los que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otro acompañarán también poder bastante al efecto.
Artículo 22. Aclaraciones y requerimientos de documentos.
A los efectos establecidos en los artículos 15 a 20 de la ley, el órgano y la mesa de
contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que
deberá cumplimentar en el plazo de cinco días sin que puedan presentarse después de
declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83.6.
Artículo 23. Traducción de documentos.
Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación
traducida de forma oficial al castellano o, en su caso, a la lengua de la respectiva Comunidad
Autónoma en cuyo territorio tenga su sede el órgano de contratación.
Artículo 24. Uniones temporales de empresarios.
1. En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá
acreditar su capacidad y solvencia conforme a los artículos 15 a 19 de la Ley y 9 a 16 de
este Reglamento, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión
temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin
perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el artículo 52 de este Reglamento.
2. Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la
Administración será necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella
indiquen los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno
de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso
de resultar adjudicatarios.
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CAPÍTULO II
De la clasificación y registro de empresas
Sección 1.ª Clasificación de empresas contratistas de obras
Artículo 25. Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras.
1. Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los
contratos de obras, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes:
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.
Subgrupo 2. Explanaciones.
Subgrupo 3. Canteras.
Subgrupo 4. Pozos y galerías.
Subgrupo 5. Túneles.
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.
Subgrupo 2. De hormigón armado.
Subgrupo 3. De hormigón pretensado.
Subgrupo 4. Metálicos.
Grupo C) Edificaciones
Subgrupo 1. Demoliciones.
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.
Subgrupo 3. Estructuras metálicas.
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.
Subgrupo 5. Cantería y marmolería.
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.
Subgrupo 8. Carpintería de madera.
Subgrupo 9. Carpintería metálica.
Grupo D) Ferrocarriles
Subgrupo 1. Tendido de vías.
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.
Grupo E) Hidráulicas
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
Subgrupo 2. Presas.
Subgrupo 3. Canales.
Subgrupo 4. Acequias y desagües.
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.
Grupo F) Marítimas
Subgrupo 1. Dragados.
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Subgrupo 2. Escolleras.
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.
Subgrupo 8. Emisarios submarinos.
Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 1. Autopistas, autovías.
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos
Subgrupo 1. Oleoductos.
Subgrupo 2. Gasoductos.
Grupo I) Instalaciones eléctricas
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.
Subgrupo 4. Subestaciones.
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.
Grupo J) Instalaciones mecánicas
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.
Subgrupo 3. Frigoríficas.
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.
Grupo K) Especiales
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.
Subgrupo 3. Tablestacados.
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.
Artículo 26. Categorías de clasificación de los contratos de obras.
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la
cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de
éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se
trate de contratos de duración superior.
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Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes:
– Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.
– Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000
euros.
– Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000
euros.
– Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000
euros.
– Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco
millones de euros.
– Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.
Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los
grupos I, J y K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría
4, y dicha categoría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea
superior a 840.000 euros.
Artículo 27. Clasificación de los empresarios en subgrupos.
Para que un empresario pueda ser clasificado en un subgrupo de clasificación de
contratistas de obras deberá acreditar, por cualquier medio admisible en derecho, que
dispone de los medios personales, materiales, organizativos y técnicos necesarios para la
ejecución de los trabajos del subgrupo, así como de las habilitaciones o autorizaciones para
el ejercicio de la actividad que en su caso se requieran, y será preciso que acredite alguna
de las circunstancias siguientes:
a) Haber ejecutado obras específicas del subgrupo durante el transcurso de los últimos
diez años.
b) Haber ejecutado en el último decenio obras específicas de otros subgrupos afines, del
mismo grupo, entendiéndose por subgrupos afines los que presenten analogías en cuanto a
ejecución y equipos a emplear.
c) Haber ejecutado, en el mismo período de tiempo señalado en los apartados
anteriores, obras específicas de otros subgrupos del mismo grupo que presenten mayor
complejidad en cuanto a ejecución y exijan equipos de mayor importancia, por lo que el
subgrupo de que se trate pueda considerarse como dependiente de alguno de aquéllos.
d) Cuando, sin acreditar haber ejecutado obras específicas del subgrupo en el último
decenio, acredite disponer de suficientes medios financieros, de personal experimentado en
la ejecución de las obras incluidas en el subgrupo, y de maquinaria o equipos de especial
aplicación al tipo de obras incluidas en el subgrupo. A tales efectos, se entenderá que
dispone de suficientes medios financieros cuando su patrimonio neto acreditado
fehacientemente a la fecha de tramitación del expediente, según el último balance de
cuentas aprobadas, supere los importes fijados en la letra d del apartado 1 del artículo 35
para la máxima categoría de clasificación que pueda llegar a obtener en cualquiera de los
grupos y subgrupos solicitados.
Artículo 28. Clasificación en grupos.
Excepto en los grupos I, J y K, en los que no existirá clasificación en grupo, para que un
contratista pueda ser clasificado en un grupo general de tipo de obra será preciso que reúna
las condiciones establecidas para su clasificación en aquellos subgrupos del mismo grupo
que por su mayor importancia se consideran como básicos, y que son los siguientes:
En el grupo A, los subgrupos A-2, explanaciones, y A-5, túneles.
En el grupo B, los subgrupos B-3, de hormigón pretensado y B-4, metálicos.
En el grupo C, los subgrupos C-2, estructuras de fábrica u hormigón, o C-3, estructuras
metálicas, alternativamente, siempre que además acrediten haber ejecutado construcciones
de edificios completos con estructura de cualquiera de las dos clases a que se refieren estos
subgrupos.
En el grupo D, los subgrupos D-1, tendido de vías; D-3, señalizaciones y
enclavamientos, y D-4, electrificación de ferrocarriles.
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En el grupo E, los subgrupos E-2, presas; E-3, canales. y E-6, conducciones con tubería
de presión gran diámetro.
En el grupo F, los subgrupos F-1, dragados; F-2, escolleras, y F-4, con cajones de
hormigón armado.
En el grupo G, el subgrupo G-1, autopistas, autovías.
En el grupo H, los subgrupos H-1, oleoductos, o H-2, gasoductos, alternativamente.
Artículo 29. Asignación de categorías de clasificación.
1. La asignación a un empresario de una categoría de clasificación en un determinado
grupo o subgrupo exigirá que el empresario acredite su solvencia económica y financiera en
los términos establecidos en este reglamento, y que demuestre su capacidad técnica y
profesional para la ejecución de los contratos correspondientes a dicho grupo o subgrupo.
2. La categoría asignada al empresario en un subgrupo de clasificación respecto del cual
cumpla con los requisitos establecidos en el apartado anterior será fijada tomando como
base el mayor de los siguientes valores:
a) El máximo importe anual ejecutado por el contratista en el último decenio en una obra
correspondiente al subgrupo.
b) El importe máximo ejecutado durante cualquiera de los diez últimos años naturales
vencidos, o durante el año en curso si fuera superior, en un máximo de seis obras del
subgrupo.
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en
los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra
ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en el
capital social de esta.
3. La cifra básica así obtenida podrá ser mejorada en los porcentajes que a continuación
se señalan:
a) Un 20 por 100 fijo, de aplicación general a todos los contratistas, en concepto de
natural expansión de las empresas.
b) Hasta un 50 por 100 según cuál sea el número y categoría profesional de su personal
directivo y técnico en su relación con el importe anual medio de obra ejecutada en el último
quinquenio. También será tomada en consideración, en su caso, la asistencia técnica
contratada.
c) Hasta un 70 por 100 en función del importe actual de su parque de maquinaria
relacionado también con el importe anual medio de la obra ejecutada en el último
quinquenio. Serán también considerados los importes pagados por el concepto de alquiler de
maquinaria.
d) Hasta un 80 por 100 como consecuencia de la relación que exista entre el importe
medio anual del patrimonio neto en los tres últimos ejercicios y el importe, también medio
anual, de la obra ejecutada en el último quinquenio.
e) Hasta un 100 por 100 dependiente del número de años de experiencia constructiva
del contratista o de los importes de obra ejecutada en el último quinquenio.
Todos los porcentajes que correspondan aplicar operarán directamente sobre la base,
por lo que el mínimo aumento que ésta podrá experimentar será de un 20 por 100 y el
máximo de un 320 por 100.
4. En los casos comprendidos en el párrafo d) del artículo 27, solo podrá otorgarse la
clasificación con la categoría 1.
5. La categoría obtenida directamente en un subgrupo se hará extensiva a todos los
subgrupos afines o dependientes del mismo.
6. La categoría en un grupo será una resultante de las obtenidas en los subgrupos
básicos del mismo, deducida en la forma siguiente:
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a) Si el número de subgrupos básicos de un grupo no es superior a dos, la categoría en
el grupo será la mínima obtenida en aquellos subgrupos.
b) Si el número de subgrupos básicos de un grupo es superior a dos, la categoría en el
grupo será la mínima de las obtenidas en los dos subgrupos en los que haya alcanzado las
más elevadas.
7. La categoría obtenida en un grupo dará lugar a la clasificación con igual categoría en
todos los subgrupos del mismo, salvo que le hubiera correspondido directamente otra mayor
en alguno de ellos, en cuyos casos les serán éstas mantenidas.
Artículo 30. Criterios de clasificación.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior la categoría de la clasificación de
cada empresa se determinará en función de la experiencia y del índice propio de la empresa
que vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente fórmula: I = 1,2 + T + M + F + E en la
que los símbolos establecidos representan:
I = índice de empresa.
T = término correspondiente a su índice de tecnicidad.
M = término correspondiente a su índice de mecanización.
F = término correspondiente a su índice financiero.
E = término correspondiente a su experiencia constructiva general.
Este índice de empresa (I) tendrá un valor mínimo de 1,2 y máximo de 4,2 siendo el de
los distintos términos que lo componen los deducidos en la forma que se establece en los
artículos siguientes.
Artículo 31. Índice de tecnicidad.
1. El índice de tecnicidad de una empresa es función dependiente del número y
categoría de su personal técnico, tanto el que constituye su plantilla como el representado
por la asistencia técnica contratada, y del importe de obra ejecutada.
2. A los efectos de su determinación se establece la siguiente escala de puntos:
a) Técnico superior con más de quince años de experiencia profesional, 8 puntos.
b) Técnico superior con menos de quince años y más de cinco años de experiencia
profesional, 7 puntos.
c) Técnico superior con menos de cinco años de experiencia profesional, 6 puntos.
d) Técnico medio con más de diez años de experiencia profesional, 5 puntos.
e) Técnico medio con menos de diez años de experiencia profesional, 4 puntos.
f) Técnico no titulado, 3 puntos.
g) Encargado de obras, 2 puntos.
3. Las personas con puesto de Director-Gerente, Director-Técnico o asimilable serán
puntuadas como incluidas en la categoría inmediata superior a la que por su propio título y
circunstancias le corresponda o, en otro caso, a la mayor profesional que alcance el personal
de su empresa. Si alguno de ésta alcanzase la categoría máxima de 8 puntos, los cargos
directivos se puntuarán como 10 y, en ningún caso, merecerán menos de 6 puntos.
4. De no existir técnicos superiores o medios en la empresa, el número de encargados y
técnicos no titulados que puntúen no podrá ser superior a 5. De existir aquellos, el número
de éstos que puntúen podrá superar la cifra de 5 en la suma del número de técnicos medios
multiplicados por dos y del de técnicos superiores multiplicado por tres.
5. La asistencia técnica contratada se computará como un porcentaje de incremento
sobre la puntuación total obtenida por el personal de plantilla y será apreciada
estimativamente por la Comisión de Clasificación considerando la importancia que esta
asistencia puede representar en relación con el personal técnico de que dispone la empresa,
con arreglo al siguiente cuadro:
Importancia de la asistencia técnica contratada Escasa Media Elevada
Porcentaje de incremento en la puntuación
5
10
15
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6. El índice de tecnicidad (t) vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente fórmula: t =
(2 × 60.101 × S)/V
En la que S es el total de puntos obtenidos por la empresa considerando su propio
personal técnico y la asistencia técnica contratada, y V el importe anual medio, en euros, de
la obra ejecutada en el último quinquenio.
7. El valor del término correspondiente al índice de tecnicidad (T) que debe ser
considerado en la fórmula del artículo 30 es el dado por el siguiente cuadro de correlaciones
en el que se establecen cuatro escalas diferentes según cual sea la cuantía del importe
anual medio de la obra ejecutada en el último quinquenio (V).
>
t
=<
>
t
=<
>
t
=<
>
t
=<
T=

V = <900.000
900.000 <4.500.000
4.500.000 <15.000.000
V=>15.000.000

–

1,0

1,9

2,8

3,7

4,6

1,0
–

1,9
1,0

2,8
1,8

3,7
2,6

4,6
3,4

–
4,2

1,0
–

1,8
1,0

2,6
1,6

3,4
2,2

4,2
2,8

–
3,4

1,0
–

1,6
1,0

2,2
1,4

2,8
1,8

3,4
2,2

–
2,6

1,0
0

1,4
0,1

1,8
0,2

2,2
0,3

2,6
0,4

–
0,5

Artículo 32. Índice de mecanización.
1. El índice de mecanización de una empresa es una función dependiente del valor
actual de su parque de maquinaria, del importe pagado en concepto de alquiler de
maquinaria, y del importe de obra ejecutada.
2. El índice de mecanización (m) vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente
fórmula: m = (P+2 × A)/V.
Siendo P, el valor actual del parque de maquinaria propiedad de la empresa y de la que
disponga en régimen de arrendamiento financiero,
Siendo A, el importe anual medio pagado por alquiler de maquinaria en el último
quinquenio,
y Siendo V, el importe anual medio de obra ejecutada en el último quinquenio.
3. El valor máximo correspondiente al índice de mecanización (M) que debe ser
considerado en la fórmula del artículo 30 es el dado por el siguiente cuadro de correlaciones:
>
– 0,10 0,16 0,22 0,28 0,34 0,40 0,46
m
=< 0,10 0,16 0,22 0,28 0,34 0,40 0,46 –
M= 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Artículo 33. Índice financiero.
1. El índice financiero de una empresa es la relación existente entre el importe anual
medio de sus fondos propios en el último trienio (C) y el importe anual medio de la obra
ejecutada en el último quinquenio (V), por lo que vendrá dado por el valor obtenido en la
siguiente fórmula: f=C/V.
2. El valor del término correspondiente al índice de financiación (F) que debe ser
considerado en la fórmula del artículo 30 es el dado por el siguiente cuadro de correlaciones:
>
f
=<
F=

–

0,20

0,24

0,28

0,32

0,36

0,40

0,44

0,48

0,20
0,0

0,24
0,1

0,28
0,2

0,32
0,3

0,36
0,4

0,40
0,5

0,44
0,6

0,48
0,7

–
0,8
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Artículo 34. Experiencia constructiva general.
El término de la experiencia constructiva general de la empresa (E) que debe ser
considerado en la fórmula del artículo 30 será el mayor que corresponda considerando, bien
sus años de antigüedad en el trabajo de la construcción, bien el importe total de obra
ejecutada en el último quinquenio, con arreglo al siguiente cuadro:
Años de
experiencia
Importe de obra ejecutada
en el último quinquenio
E

>
–
2
5
10
15
20
=<
2
5
10
15
20
–
>
–
1.500.000 4.500.000 7.500.000 10.500.000 13.500.000
=< 1.500.000 4.500.000 7.500.000 10.500.000 13.500.000
–
=
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

Artículo 35. Clasificación directa e indirecta en subgrupos.
1. Para la clasificación directa en subgrupos se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) Para determinar las posibilidades de ejecución anual de un contratista en obras
específicas de un subgrupo de los establecidos en el artículo 25, se hará aplicación de la
siguiente fórmula: K = O x I.
En la que los símbolos establecidos representan:
O = Máximo importe anual que se considera ejecutado por el contratista en obras del
subgrupo, calculado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 29.
I = índice propio de la empresa.
b) El valor I obtenido de acuerdo con los artículos 30, 31, 32, 33 y 34, se transformará
para su aplicación en la fórmula citada en el párrafo a) en un valor I' obtenido conforme a la
siguiente tabla de correspondencia:
I
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20

I'
1,20
1,40
1,60
1,70
1,90
2,00
2,10
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,00
4,10
4,20
4,20
4,20
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c) El valor K obtenido en la fórmula del párrafo a) determinará la categoría que, en el
subgrupo de que se trate, le corresponde al contratista con arreglo al siguiente cuadro:
Valor de K
–
Categoría
(Euros)
Hasta 150.000.
1
Más de 150.000 y hasta 360.000.
2
Más de 360.000 y hasta 840.000.
3
Más de 840.000 y hasta 2.400.000.
4
Más de 2.400.000 y hasta 5.000.000.
5
Más de 5.000.000.
6

No obstante, en la clasificación que resulte de la comparación con la escala anterior no
podrá ser otorgada, en ningún caso, una categoría superior en más de un grado de la
referida escala a la que correspondería por la nueva consideración del valor de O
multiplicado por 1,2.
d) La aplicación de lo dispuesto en el párrafo a) requerirá que la empresa acredite su
solvencia económica y financiera mediante la disponibilidad de patrimonio neto, según el
balance correspondiente al último ejercicio de las cuentas anuales aprobadas, respecto de la
fecha en que se solicite la clasificación, que, para cada una de las categorías, alcancen los
siguientes importes:
Categoría 1, 15.000 euros.
Categoría 2, 36.000 euros.
Categoría 3, 84.000 euros.
Categoría 4, 240.000 euros.
Categoría 5, 500.000 euros.
Categoría 6, 1.000.000 euros.
Cuando el valor del patrimonio neto no alcance los importes fijados para cada categoría,
se asignará la misma en función de tales valores.
No obstante lo anterior, cuando con posterioridad al cierre del último ejercicio social se
hayan efectuado ampliaciones de capital, o se hayan producido hechos financieros
relevantes y verificables cuyos efectos sobre el patrimonio neto de la sociedad sean
equivalentes a los de una ampliación de capital, y dichas ampliaciones o hechos den lugar a
un incremento del patrimonio neto respecto del existente al cierre del último ejercicio social,
a los efectos previstos en este artículo podrá tomarse en cuenta el patrimonio neto que figure
en unas cuentas anuales intermedias posteriores al cierre del último ejercicio social,
aprobadas por la sociedad y auditadas en las mismas condiciones que las últimas cuentas
anuales, siempre que el incremento del patrimonio neto al cierre de dichas cuentas
intermedias respecto del que figure en las últimas cuentas anuales aprobadas se produzca
como resultado directo de la ampliación de capital efectuada o del hecho financiero
acaecido.
e) Cuando no se acredite experiencia en la ejecución de obras correspondientes al
subgrupo la clasificación a otorgar en función de lo establecido en el artículo 27, párrafo d),
estará condicionada por la disponibilidad de patrimonio neto que se especifica en el apartado
anterior.
2. La clasificación obtenida por un contratista con arreglo a las normas establecidas en el
apartado 1 dará lugar a que se conceda clasificación, con idéntica categoría en otros
subgrupos del mismo grupo considerados afines o dependientes de aquel en el que ha
alcanzado clasificación, aun cuando no haya realizado obras específicas de ellos.
Se establecen como subgrupos afines o dependientes los siguientes:
a) Los clasificados en el subgrupo A-2, explanaciones, o en el A-5, túneles, quedarán
también clasificados en los subgrupos A-1, A-3 y A-4.
b) Los clasificados en el subgrupo B-2, de hormigón armado, quedarán clasificados en el
B-1, de fábrica u hormigón en masa.
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c) Los clasificados en el subgrupo B-3, de hormigón pretensado, quedarán clasificados
en los subgrupos B-2 y B-1.
d) El subgrupo D-1, tendido de vías, clasifica al subgrupo D-5, obras de ferrocarriles sin
cualificación específica.
e) Los clasificados en cualquiera de los subgrupos E-1, abastecimientos y saneamientos,
E-4, acequias y desagües, y E-5, defensas de márgenes y encauzamientos, quedarán
igualmente clasificados en todos ellos y además clasificarán al subgrupo E-7, obras
hidráulicas sin cualificación específica.
f) Los clasificados en algunos de los subgrupos E-2, presas, E-3, canales o E-6,
conducciones con tubería de presión de gran diámetro, quedarán automáticamente
clasificados en los subgrupos E-1, E-4, E-5 y E-7, especificados en el párrafo anterior.
g) Los clasificados en los subgrupos F-1, dragados, F-2, escolleras y F-4, con cajones de
hormigón armado, clasificarán al subgrupo F-7, obras marítimas sin cualificación específica.
h) Los clasificados en el subgrupo F-4, con cajones de hormigón armado, quedarán
clasificados igualmente en el subgrupo F-3, con bloques de hormigón.
i) El subgrupo G-1, autopistas, autovías, clasificará a los subgrupos G-2, pistas de
aterrizaje, G-3, con firmes de hormigón hidráulico, G-4, con firmes de mezclas bituminosas,
G-5, señalizaciones y balizamientos viales, G-6, obras viales sin cualificación específica.
j) El subgrupo G-1, autopistas, autovías, también puede clasificarse si está clasificado en
todos los subgrupos siguientes: A-2, explanaciones, A-5, túneles, B-3, de hormigón
pretensado, G-3, con firmes de hormigón hidráulico, G-4, con firmes de mezclas bituminosas
y K-2, sondeos, inyecciones y pilotajes. La categoría en este subgrupo corresponderá a la
menor de las categorías del A-2, A-5, B-3, G-3, G-4 y K-2.
k) El subgrupo G-3, con firmes de hormigón hidráulico y el subgrupo G-4, con firmes de
mezclas bituminosas, clasificarán cualquiera de ellos al subgrupo G-6, obras viales sin
cualificación específica.
l) El subgrupo H-1, oleoductos, clasificará al subgrupo H-2, gasoductos, y el subgrupo
H-2, gasoductos clasificará al subgrupo H-1, oleoductos.
m) La clasificación en cualquier subgrupo de los I-1 al I-8, clasificará automáticamente al
subgrupo I-9.
Artículo 36. Exigencia de clasificación por la Administración.
La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de
obras será determinada con sujeción a las normas que siguen.
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos
establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y
generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico
correspondiente.
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o
generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a
otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a
estos subgrupos con las limitaciones siguientes:
a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a
cuatro.
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de
clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio
total del contrato, salvo casos excepcionales.
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas
tenga que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas
instalaciones, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
obligación del contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate,
de subcontratar esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o
subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El
importe de todas las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50
por 100 del precio del contrato.
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4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de
ellas corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos
ellos con la misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la
posibilidad de proceder como se indica en el apartado 3.
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de
la obra resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos
básicos del mismo.
6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría
exigible será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su
precio total por el número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el
cociente resultante.
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la
categoría en cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos
también parciales que correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los
diversos subgrupos.
8. En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el
apartado 3, la categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista del
importe de la obra a subcontratar y de su plazo parcial de ejecución.
Sección 2.ª Clasificación de empresas contratistas de servicios
Artículo 37. Grupos y subgrupos de clasificación en los contratos de servicios.
1. Los grupos y subgrupos de actividades por especialidades, de aplicación para las
empresas en los contratos de servicios, serán los siguientes:
Grupo L)
Subgrupo 1. Servicios auxiliares para trabajos administrativos de archivo y similares.
Subgrupo 3. Encuestas, toma de datos y servicios análogos.
Subgrupo 5. Organización y promoción de congresos, ferias y exposiciones.
Subgrupo 6. Servicios de portería, control de accesos e información al público.
Grupo M)
Subgrupo 1. Higienización, desinfección, desinsectación y desratización.
Subgrupo 2. Servicios de seguridad, custodia y protección.
Subgrupo 4. Artes gráficas.
Subgrupo 5. Servicios de bibliotecas, archivos y museos.
Subgrupo 6. Hostelería y servicios de comida.
Grupo O)
Subgrupo 1. Conservación y mantenimiento de edificios.
Subgrupo 2. Conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías,
calzadas y vías férreas.
Subgrupo 3. Conservación, mantenimiento y explotación de redes de agua y
alcantarillado.
Subgrupo 4. Conservación, mantenimiento y explotación de estaciones depuradoras.
Subgrupo 6. Conservación y mantenimiento de montes y jardines.
Grupo P)
Subgrupo 1. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas y
electrónicas.
Subgrupo 2. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de fontanería,
conducciones de agua y gas.
Subgrupo 3. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de calefacción y aire
acondicionado.
Subgrupo 5. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de seguridad y
contra incendios.
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Subgrupo 7. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de aparatos
elevadores y de traslación horizontal.
Grupo Q)
Subgrupo 1. Mantenimiento y reparación de maquinaria.
Subgrupo 2. Mantenimiento y reparación de vehículos.
Grupo R)
Subgrupo 1. Transporte de viajeros por carretera.
Subgrupo 2. Traslado de enfermos por cualquier medio de transporte.
Subgrupo 5. Recogida y transporte de residuos.
Subgrupo 6. Servicios aéreos.
Subgrupo 9. Servicios de mensajería, correspondencia y distribución.
Grupo T)
Subgrupo 1. Servicios de publicidad.
Subgrupo 5. Servicios de traductores e intérpretes.
Grupo U)
Subgrupo 1. Servicios de limpieza.
Subgrupo 4. Agencias de viajes.
Subgrupo 8. Servicios de información y asistencia telefónicas.
Grupo V)
Subgrupo 3. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones informáticos y de
telecomunicaciones.
Subgrupo 4. Servicios de telecomunicaciones.
Subgrupo 5. Explotación y control de sistemas informáticos e infraestructuras
telemáticas.
2. Los trabajos o actividades comprendidos en cada uno de los subgrupos de
clasificación son los detallados en el Anexo II, en el que se recoge la correspondencia de los
subgrupos de clasificación de servicios con los códigos CPV de los trabajos incluidos en
cada subgrupo.
Artículo 38. Categorías de clasificación en los contratos de servicios.
Los contratos de servicios se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de
la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de
éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se
trate de contratos de duración superior.
Las categorías de los contratos de servicios serán las siguientes:
Categoría 1, cuando la cuantía del contrato sea inferior a 150.000 euros.
Categoría 2, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 150.000 euros e
inferior a 300.000 euros.
Categoría 3, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 300.000 euros e
inferior a 600.000 euros.
Categoría 4, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 600.000 euros e
inferior a 1.200.000 euros.
Categoría 5, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 1.200.000 euros.
2. Los trabajos o actividades comprendidos en cada uno de los subgrupos de
clasificación son los detallados en el Anexo II, en el que se recoge la correspondencia de los
subgrupos de clasificación de servicios con los códigos CPV de los trabajos incluidos en
cada subgrupo.
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Artículo 39. Clasificación en subgrupos y categorías.
1. Para que un contratista pueda ser clasificado en un subgrupo de clasificación de
contratistas de servicios deberá acreditar, por cualquier medio admisible en derecho, que
dispone de los medios personales, materiales, organizativos y técnicos necesarios para la
ejecución de los trabajos del subgrupo, así como de las habilitaciones o autorizaciones para
el ejercicio de la actividad o profesión que en su caso se requieran, y será preciso que
acredite alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber ejecutado al menos un contrato de servicios específicos del subgrupo durante
el transcurso de los cinco últimos años.
b) Cuando sin acreditar haber ejecutado contratos de servicio específicos del subgrupo
en los cinco últimos años se disponga de suficientes medios financieros, de personal técnico
experimentado y de maquinaria o equipos de especial aplicación al tipo de actividad a que se
refiera el subgrupo. A tales efectos, se entenderá que dispone de suficientes medios
financieros cuando su patrimonio neto acreditado fehacientemente a la fecha de tramitación
del expediente, según el último balance de cuentas aprobadas, sea igual o superior a la
décima parte de la anualidad media de los contratos para cuya adjudicación le habilita la
máxima categoría de clasificación que pueda llegar a obtener en cualquiera de los grupos y
subgrupos solicitados.
2. Para los empresarios que cumplan los requisitos establecidos en la letra a del
apartado anterior, la categoría en el subgrupo solicitado será fijada tomando como base el
mayor de los siguientes importes:
a) El máximo importe anual que haya sido ejecutado por el contratista en los cinco
últimos años en un único trabajo correspondiente al subgrupo.
b) El importe máximo anual ejecutado en uno los cinco últimos años naturales en un
máximo de cuatro trabajos del subgrupo, afectado este importe de un coeficiente reductor
dependiente del número de ellos.
3. La mayor cifra de las obtenidas en cualquiera de las dos formas establecidas en el
apartado anterior podrá ser mejorada en los tantos por ciento que a continuación se señalan:
a) Un 20 por 100 fijo, de aplicación general a todos los contratistas en concepto de
natural expansión de las empresas.
b) Hasta un 50 por 100, según cuál sea el número y categoría profesional de su personal
técnico en su relación con el importe anual medio del trabajo ejecutado en los últimos tres
años. También será tomada en consideración, en su caso, la asistencia técnica contratada.
c) Hasta un 70 por 100, en función del importe actual de su maquinaria, relacionado
también con el importe anual medio de los contratos de servicios ejecutados en los últimos
tres años. Serán también considerados los importes pagados por el concepto de alquiler de
maquinaria.
d) Hasta un 80 por 100, como consecuencia de la relación que exista entre el importe
medio anual de patrimonio neto en los últimos tres ejercicios y el importe, también medio
anual, de los contratos de servicios ejecutados en el mismo período de tiempo.
e) Hasta un 100 por 100, dependiendo del número de años de experiencia del contratista
o de los importes de los contratos de servicios ejecutados en el último trienio.
Todos los tantos por ciento que corresponda aplicar operarán directamente sobre la
base, por lo que el mínimo aumento que ésta podrá experimentar será de un 20 por 100, y el
máximo de un 320 por 100.
4. En los casos comprendidos en el apartado 1, letra b, solo podrá otorgarse la
clasificación con la categoría 1.
Artículo 40. Índice de empresa.
El índice propio de cada empresa que solicite su clasificación vendrá dado por el valor
obtenido en la siguiente fórmula:
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I = 1,2 + T + M + F + E
en la que los símbolos establecidos representan:
T = término correspondiente a su índice de tecnicidad.
M = término correspondiente a su índice de mecanización.
F = término correspondiente a su índice financiero.
E = término correspondiente a su experiencia en prestación de servicios.
Este índice de empresa (I) tendrá un valor mínimo de 1,2 y máximo de 4,2, siendo el de
los distintos términos que los componen los deducidos en la forma que se establece en los
artículos que siguen.
Artículo 41. Índice de tecnicidad.
1. El índice de tecnicidad de una empresa es función dependiente del número y
categoría de su personal técnico, tanto el que constituye su plantilla como el representado
por la asistencia técnica contratada, y del importe de los trabajos de servicios ejecutados.
2. A los efectos de su determinación se establece la siguiente escala de puntos:
a) Técnico superior con más de cinco años de experiencia profesional, ocho puntos.
b) Técnico superior con menos de cinco años de experiencia profesional: seis puntos.
c) Técnico medio: cuatro puntos.
3. La asistencia técnica contratada se computará como un porcentaje de incremento
sobre la puntuación total obtenida por el personal de plantilla y será apreciada
estimativamente por la Comisión de Clasificación, considerando la importancia que esta
asistencia puede representar en relación con el personal técnico de que dispone la empresa,
con arreglo al siguiente cuadro:
Importancia de la asistencia técnica contratada Escasa Media Elevada
Porcentaje de incremento en la puntuación
5
10
15

4. El índice de tecnicidad (t) vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente fórmula: t =
(2 × 6010 × S)/V.
En la que «S» es el total de puntos obtenidos por la empresa, considerando su propio
personal técnico y la asistencia técnica contratada, y «V» el importe anual medio de los
trabajos de servicios ejecutados en el último trienio.
5. El valor del término correspondiente al índice de tecnicidad (T), que debe ser
considerado en la fórmula del artículo 40, es el dado por el siguiente cuadro de
correlaciones, en el que se establecen cuatro escalas diferentes, según cuál sea la cuantía
del importe anual medio de los trabajos de servicios ejecutados en el último trienio (V):

V = <90.000
90.000 <V=450.000
450.000 <V=<1.500.000
V > 1.500.000

>
t
=<
>
t
=<
>
t
=<
>
t
=<
T=

–

1,0

1,9

2,8

3,7

4,6

1,0
–

1,9
1,0

2,8
1,8

3,7
2,6

4,6
3,4

–
4,2

1,0
–

1,8
1,0

2,6
1,6

3,4
2,2

4,2
2,8

–
3,4

1,0
–

1,6
1,0

2,2
1,4

2,8
1,8

3,4
2,2

–
2,6

1,0
0,0

1,4
0,1

1,8
0,2

2,2
0,3

2,6
0,4

–
0,5

Artículo 42. Índice de mecanización.
1. El índice de mecanización de una empresa es una función dependiente del valor
actual de su parque de maquinaria, del importe pagado en concepto de alquiler de
maquinaria y del importe de los trabajos de servicios ejecutados.
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2. El índice de mecanización (m) vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente
fórmula: m = (P+2 × A)/V.
Siendo:
P, el valor actual del parque de maquinaria propiedad de la empresa y de la que
disponga en régimen de arrendamiento financiero,
A, el importe anual medio pagado por alquiler de maquinaria en el último trienio, y
V, el importe anual medio de los trabajos de servicios totales ejecutados en el último
trienio.
3. El valor máximo correspondiente al índice de mecanización (M), que debe ser
considerado en la fórmula del artículo 40, es el dado por el siguiente cuadro de
correlaciones:
>
– 0,10 0,16 0,22 0,28 0,34 0,40 0,46
=< 0,10 0,16 0,22 0,28 0,34 0,40 0,46 –
M= 0,0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7

Artículo 43. Índice financiero.
1. El índice financiero de una empresa es la relación existente entre el importe anual
medio de sus fondos propios al cierre de sus tres últimos ejercicios financieros (C) y el
importe anual medio de los trabajos de servicios totales ejecutados en el mismo período de
tiempo (V), por lo que vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente fórmula: f = C/V.
2. El valor del término correspondiente al índice de financiación (F), que debe ser
considerado en la fórmula del artículo 40, es el dado por el siguiente cuadro de
correlaciones:

f

>

–

0,20

0,24

0,28

0,32

0,36

0,40

0,44

0,48

=<
F=

0,20
0,0

0,24
0,1

0,28
0,2

0,32
0,3

0,36
0,4

0,40
0,5

0,44
0,6

0,48
0,7

–
0,8

Artículo 44. Experiencia en contratos de servicios.
El término de la experiencia en contratos de servicios de la empresa (E), que debe ser
considerado en la fórmula del artículo 40, será el mayor que corresponda, considerando,
bien sus años de antigüedad en la actividad, bien el importe total de los trabajos de servicios
ejecutados en el último trienio, con arreglo al siguiente cuadro:
–
2
5
10
15
20
Años de >
experiencia =<
2
5
10
15
20
–
–
Importe de trabajos de servicios >
150.000 450.000 750.000 1.050.000 1.350.000
ejecutados =<
150.000 450.000 750.000 1.050.000 1.350.000
–
en el ultimo trienios
E=
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

Artículo 45. Clasificación directa en subgrupos y en casos especiales.
A) Clasificación directa en subgrupos.
1. Para determinar las posibilidades de ejecución anual de una empresa en servicios
específicos de un subgrupo de los establecidos en el artículo 37 se aplicará la siguiente
fórmula:
K = O × I,
en la que los símbolos establecidos representan:
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O, máximo importe anual ejecutado por la empresa en un contrato del subgrupo.
I, índice propio de la empresa.
2. Se considerará como máximo importe anual ejecutado por una empresa en un
subgrupo (O) el mayor de los dos valores siguientes:
a) El importe de la anualidad máxima ejecutado en un contrato del subgrupo en el último
quinquenio.
b) Máximo valor que resulte en el quinquenio al multiplicar el importe ejecutado en cada
año del mismo en un máximo de cuatro contratos del subgrupo, por un coeficiente
dependiente del número de ellos en ejecución simultánea, dado por el siguiente cuadro:
Número de contratos Coeficiente
1
1
2
0,9
3
0,8
4
0,7

3. El valor obtenido en la fórmula del apartado A)1 determinará la categoría que, en el
subgrupo de que se trate, le corresponda a la empresa de servicios con arreglo al siguiente
cuadro:
K
–
(Euros)

Categoría

Hasta 150.000
Igual o superior a 150.000 e inferior a 300.000
Igual o superior a 300.000 e inferior a 600.000
Igual o superior a 600.000 e inferior a 1.200.000
Igual o superior a 1.200.000

1
2
3
4
5

No obstante la clasificación que resulte de la comparación con la escala anterior, no
podrá ser otorgada una categoría superior en más de un grado de la referida escala a la que
le correspondería por la mera consideración del valor de O multiplicado por 1,2.
B) Clasificación en casos especiales.
1. Se entenderán como casos especiales de clasificación todos aquellos en los que no
tenga aplicación directa la fórmula del apartado A)1, por no haber realizado la empresa en el
último quinquenio trabajo alguno del tipo para el que solicita clasificación.
2. En todos los casos especiales la procedencia de la clasificación será el resultado
estimativo de las posibilidades que encierra la empresa para la ejecución del tipo de trabajo
de que se trate, deducido del examen de los extremos siguientes:
a) Experiencia del personal directivo y técnico en el tipo de trabajo que corresponda al
subgrupo solicitado.
b) Maquinaria y equipos de que disponga de especial aplicación al tipo de trabajo de que
se trate.
3. Una vez estimada la procedencia de la clasificación en el subgrupo solicitado, se
determinará la categoría que le corresponde en el mismo, mediante aplicación de la fórmula
del apartado A)1, fijando por apreciación el valor que debe adoptarse para el factor O
representativo del máximo importe anual que se considera que puede actualmente ser
ejecutado por la empresa en los trabajos de servicios del subgrupo.
Artículo 46. Exigencia y efectos de la clasificación de servicios.
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 tanto en los términos establecidos en el
artículo 67 del presente reglamento como en términos de subgrupo de clasificación y de
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categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de
clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para
ello al código CPV del contrato. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificación en el 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. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se
efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 11.
Sección 3.ª Disposiciones comunes a la clasificación de empresas contratistas
de obras y de servicios
Artículo 47. Solicitudes de clasificación y documentación a incorporar al expediente.
El expediente de clasificación de las empresas se iniciará a petición de las mismas, que
se presentará en la forma regulada en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
mediante formulario tipo, aprobado por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa,
que estará integrado por los siguientes documentos:
1. Solicitud de clasificación de la empresa, en la que se acreditará la denominación
social correspondiente o el nombre de la persona física en supuestos de empresarios
individuales, el domicilio, el número de identificación fiscal y los subgrupos en que desea
obtener clasificación.
2. Documentos de acreditación de las características jurídicas de la empresa:
a) Acreditación de la personalidad jurídica y de la capacidad de obrar en las personas
jurídicas de conformidad con el artículo 15 de la Ley y artículos 9 y 10 de este Reglamento.
El objeto social de las personas jurídicas deberá comprender las actividades incluidas en
los subgrupos en que se solicite clasificación.
b) Declaración de no concurrir alguna de las causas de prohibición de contratar
establecidas en el artículo 20 de la Ley y acreditación de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, en los términos
establecidos en los artículos 13 a 16 de este Reglamento.
c) En las solicitudes formuladas por personas jurídicas cuyo capital esté dividido en
acciones o participaciones de carácter nominativo, declaración del Secretario del Consejo de
Administración o Administrador sobre distribución del capital social y titularidad del mismo.
3. Documentos de acreditación de la organización de la empresa:
a) Cuadro de directivos de la empresa. Declaración sobre la composición e integrantes
de los órganos de dirección y de administración.
b) Justificación fehaciente de la representación y del apoderamiento.
4. Documentación para acreditar los medios financieros de la empresa:
a) Para las sociedades las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios presentados en
el Registro Mercantil o en el correspondiente Registro oficial. Para los empresarios
individuales, cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados; si existe obligación
formal, declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio, correspondiente a los tres últimos
años, y en defecto de alguna de estas declaraciones, las del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
b) Declaración, respecto de los tres últimos ejercicios, de la cifra global correspondiente
al volumen de negocios de la empresa y de la referida exclusivamente a la ejecución de los
contratos relacionados con las actividades en que se desea obtener clasificación,
expresando las obligaciones contraídas que en tal período han sido cumplidas y las que se
encuentran en ejecución, indicando, en este caso, la fecha prevista de conclusión.
5. Documentación para acreditar los medios personales de la empresa:
a) Relación de personal técnico profesional de titulación universitaria vinculado a la
ejecución de los contratos.
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b) Relación de personal técnico profesional sin titulación universitaria vinculado a la
ejecución de los contratos.
c) Declaración de los efectivos personales medios de la empresa en los tres últimos
años.
6. Documentación para acreditar los medios materiales de la empresa: relación de
maquinaria, material y equipos a disposición de la empresa, en propiedad, en arrendamiento
o en arrendamiento financiero, para la ejecución de las actividades de los subgrupos de
clasificación solicitados, aportando la justificación documental de tal disponibilidad.
7. Documentación para acreditar la experiencia en la ejecución de trabajos relacionados
con las actividades de los subgrupos de clasificación solicitados:
A) Para los contratos de obras: por cada subgrupo que solicite la empresa presentará
relación de las obras correspondientes a esa actividad, realizadas durante los últimos cinco
años, indicando si los trabajos se han llevado a cabo directamente o mediante subcontratos.
La relación se acompañará de los certificados de buena ejecución de las más importantes.
Los certificados cumplirán las siguientes condiciones:
a) Describirán sucintamente los trabajos realizados, con la información relevante sobre
las cantidades y valores de aplicación y con expresión de las características que los definen
y de los materiales empleados.
b) Incluirán confirmación de que la totalidad de la obra contratada ha sido
satisfactoriamente terminada.
c) Los certificados de obras realizadas para las Administraciones públicas se expedirán
por el director de la obra y serán refrendados con la conformidad de la entidad contratante.
d) Los certificados de ejecución de obras realizadas para entidades privadas se
expedirán por el director de la obra y serán refrendados con la conformidad de la entidad
contratante.
e) Los certificados de ejecución de obras realizadas en gestión propia se expedirán por
el director de la obra y serán visados por el correspondiente Colegio Oficial.
f) Los certificados a que se refiere este apartado serán redactados de manera que
contengan la totalidad de los datos que se exponen en los modelos que figuren en el
expediente formulario tipo de tramitación de la clasificación de la empresa.
B) Para los contratos de servicios: por cada subgrupo que solicite, la empresa presentará
relación de los servicios correspondientes a esa actividad realizados durante los últimos tres
años, indicando si los trabajos se han llevado a cabo directamente o mediante subcontratos.
Irán acompañados de los certificados de buena ejecución.
Los certificados cumplirán las condiciones siguientes:
a) Describirán sucintamente los trabajos realizados, con la información relevante sobre
los valores de aplicación y los plazos de ejecución correspondientes.
b) Los certificados de ejecución de servicios realizados para las Administraciones
públicas se expedirán por persona responsable y serán refrendados con la conformidad de la
entidad contratante.
c) Los certificados de ejecución de servicios realizados para entidades privadas se
expedirán por persona responsable de su ejecución y serán refrendados con la conformidad
de la entidad contratante.
d) Se podrán tener en cuenta los certificados de ejecución de servicios realizados en
gestión propia, que sean expedidos por el director responsable.
Los certificados a que se refiere este apartado serán redactados de manera que
contengan la totalidad de los datos que se exponen en los modelos que figuren en el
expediente formulario de la clasificación de la empresa.
8. Documentación complementaria: al expediente formulario tipo se acompañará la
documentación siguiente:
a) Copia del documento nacional de identidad de las personas que firmen la solicitud.
b) Copia de la declaración anual de operaciones con terceros, compras y ventas de los
tres últimos ejercicios.
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c) Copia de la declaración del cuarto trimestre del año anterior, del resumen anual de los
dos últimos años y de las declaraciones parciales del año en curso del Impuesto sobre el
Valor Añadido o tributo equivalente en los territorios en que no rige dicho Impuesto.
d) Informe de la vida laboral de la empresa referido al último mes, para cada una de las
cuentas de cotización en la actividad de construcción o en la actividad de servicios, emitido
por la Tesorería General de la Seguridad Social. En los informes deberán constar los
siguientes datos: actividad de la empresa, relación nominal de los trabajadores, grupo de
cotización al que están adscritos, fechas de alta y baja, tipo de contrato y número de días
cotizados.
e) Certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en el que se
indique el número anual medio de trabajadores empleados por la empresa durante los tres
últimos años.
f) La disponibilidad de la autorización o documento habilitante para ejercer la actividad
correspondiente a un subgrupo, cuando este requisito proceda legalmente.
Artículo 48. Expedientes de revisión de clasificaciones.
1. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa podrá revisar las clasificaciones
acordadas en cuanto tenga conocimiento de la existencia de circunstancias que puedan
disminuir las condiciones de solvencia que sirvieron de base a la clasificación concedida, a
cuyo efecto los órganos de contratación deberán informar a la Junta de estas circunstancias
si tuvieren conocimiento de las mismas.
2. Los empresarios clasificados pueden promover expediente de revisión de las
clasificaciones obtenidas tan pronto mejoren sus condiciones de solvencia, quedando
obligados a promoverlo si estas condiciones experimentaran una disminución determinante
de la variación de sus clasificaciones.
3. Los expedientes de revisión de clasificaciones se tramitarán de igual forma y con los
mismos requisitos que los expedientes de clasificación. Si fuesen iniciados por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa será preceptivo el trámite de audiencia al
interesado en el momento inmediatamente anterior a la propuesta de resolución.
4. Los expedientes de revisión de clasificación de las empresas abarcarán a la totalidad
de los subgrupos en los que figuren con clasificación en vigor.
Artículo 49. Informes y propuestas de resolución.
Los expedientes de clasificación y revisión de clasificaciones podrán remitirse a informe
de los Departamentos ministeriales, organismos y entidades que se considere conveniente.
Una vez tramitado el expediente, la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa elaborará propuesta de resolución que someterá a la Comisión de
Clasificación.
Artículo 50. Extensión de efectos generales de los acuerdos de clasificación adoptados por
las Comunidades Autónomas.
1. A los efectos establecidos en el párrafo segundo del artículo 28.3 y en el párrafo
primero del artículo 34.3 de la Ley, las empresas solicitarán al órgano que asigne la
clasificación de empresas de su respectiva Comunidad Autónoma, que el acuerdo de
clasificación adoptado tenga efectos generales ante cualquier órgano de contratación de las
Administraciones públicas distintos de los de la Comunidad Autónoma que le otorgó la
clasificación. Recibida la petición de la empresa, el órgano que concedió la clasificación
acordará, en el plazo de quince días, la remisión del expediente tramitado, así como del
acuerdo adoptado sobre el mismo, tanto respecto de las clasificaciones otorgadas como
respecto de aquellas que, en su caso, hayan sido denegadas, a la Secretaría de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, indicando la Comisión de Clasificación que
corresponda en función del tipo de actividad objeto de clasificación.
2. Recibido el expediente en la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa se ordenará la tramitación del correspondiente procedimiento, que versará
únicamente sobre el examen de los acuerdos de clasificación adoptados respecto de la
aplicación de los criterios contenidos en la legislación aplicable por las Comisiones de
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Clasificación de contratistas de obras o de empresas de servicios en relación con las
características de la empresa y el cumplimiento de los criterios de valoración determinados
en los artículos 30 a 35 y 40 a 45 de este Reglamento.
3. Cuando la Comisión de Clasificación, examinada la documentación recibida, considere
que no procede adoptar el acuerdo a que se refiere el apartado anterior, comunicará al
órgano de la Comunidad Autónoma que adoptó el acuerdo de clasificación remitido las
incidencias que observe respecto de la aplicación de los criterios de valoración a que hace
referencia el apartado 2, a fin de que por éste se formulen las observaciones y aporten los
justificantes relativos al acuerdo de clasificación adoptado respecto de la valoración de tales
criterios, en un plazo de quince días, quedando suspendido el cómputo del plazo de
tramitación del expediente desde la fecha de comunicación cursada al órgano que adoptó
dicho acuerdo, hasta tanto se reciba el correspondiente informe y justificantes. El cómputo
del plazo citado se iniciará nuevamente a partir del momento en que se reciba la citada
información.
4. La Comisión de Clasificación correspondiente, en un plazo de tiempo no superior a
cuarenta y cinco días, deberá determinar el acuerdo correspondiente, que será notificado a
la empresa y al órgano de la Comunidad Autónoma que remitió el expediente, con
devolución del mismo, previa su reproducción, debidamente compulsado, que quedará
archivado en la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
5. Los acuerdos que adopten las Comisiones de Clasificación se limitarán a pronunciarse
sobre la procedencia de inscripción en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas de los
acuerdos adoptados por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, sin
que puedan modificarlos.
6. Transcurrido el plazo para la adopción del acuerdo respecto de la extensión con
efectos generales a las restantes Administraciones públicas de las clasificaciones acordadas
por el órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma, se producirá la inscripción
en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del acuerdo de clasificación adoptado por
aquél.
Artículo 51. Comprobación por las mesas de contratación de las clasificaciones.
Las mesas de contratación, en la calificación previa de la documentación presentada por
los licitadores, comprobarán si éstos se encuentran clasificados en los subgrupos exigidos y
con categorías en ellos iguales o superiores a las establecidas para los mismos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, procediendo a rechazar las que no cumplan este
requisito. Cuando concurran empresas no españolas de un Estado miembro de la
Comunidad Europea, se estará a lo dispuesto en los artículos 25.2 y 26.2 de la Ley y 9.2 de
este Reglamento.
Cuando el licitador sea una unión temporal de empresarios clasificados individualmente,
comprobarán si entre todos reúnen la totalidad de los subgrupos exigidos. En cuanto a las
categorías en estos subgrupos, la comprobación tendrá lugar de acuerdo con lo establecido
en el artículo siguiente.
Artículo 52. Régimen de la acumulación de las clasificaciones en las uniones temporales de
empresas.
1. A los efectos establecidos en los artículos 24.2 y 31.2 de la Ley, será requisito básico
para la acumulación de las características de cada uno de los integrantes en las uniones
temporales de empresas, y en concreto para su clasificación por el órgano de contratación,
por medio de la mesa de contratación, que todas las empresas que concurran a la licitación
del contrato hayan obtenido previamente clasificación como empresas de obras o como
empresas de servicios en función del tipo de contrato para el que sea exigible la
clasificación, salvo cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea, en cuyo caso, para la valoración de su solvencia concreta respecto de
la unión temporal, se estará a lo dispuesto en los artículos 15.2, 16, 17 y 19 de la Ley.
2. Cuando para una licitación se exija clasificación en un determinado subgrupo y un
integrante de la unión temporal esté clasificado en dicho subgrupo con categoría igual o
superior a la pedida, la unión temporal alcanzará la clasificación exigida.
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3. Cuando para una licitación se exija clasificación en varios subgrupos, y los integrantes
de la unión temporal de empresarios estén clasificados individualmente en diferentes
subgrupos, la unión de empresarios alcanzará clasificación en la totalidad de ellos con las
máximas categorías ostentadas individualmente.
4. Cuando varias de las empresas se encuentren clasificadas en el mismo grupo o
subgrupo de los exigidos, la categoría de la unión temporal, en dicho grupo o subgrupo, será
la que corresponda a la suma de los valores medios (Vm) de los intervalos de las respectivas
categorías ostentadas, en ese grupo o subgrupo, por cada una de las empresas, siempre
que en la unión temporal participen con un porcentaje mínimo del 20 por 100.
Para obtener el valor medio (Vm) de las categorías se aplicará la siguiente fórmula:

Cuando alguna de las empresas no participe, al menos, con el mencionado porcentaje
del 20 por 100, al valor medio del intervalo de la categoría se le aplicará un coeficiente
reductor igual a su porcentaje de participación, en dicha ejecución, dividido por 20. A estos
efectos, en el caso de la máxima categoría aplicable al subgrupo, para el cálculo del valor
medio de su intervalo, se considerará que el valor máximo del mismo es el doble del valor
mínimo.
Artículo 53. Expedientes de suspensión de clasificaciones y comunicación y publicidad de
los acuerdos de suspensión de clasificaciones y de prohibición de contratar.
1. Los expedientes de suspensión de clasificaciones serán tramitados por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, que acordará su iniciación de oficio, ya sea a
iniciativa propia o a petición de cualquier órgano de contratación.
2. En estos expedientes se dará audiencia al interesado en el momento inmediatamente
anterior a la redacción de la propuesta de resolución.
3. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa comunicará a los órganos que se
determinen por las Comunidades Autónomas, a tal efecto, los acuerdos que sobre
suspensión de clasificaciones se adopten por el Ministro de Hacienda, indicando los datos de
la empresa que corresponda y el plazo de duración de la suspensión de clasificación.
Cuando la causa que determine la suspensión de clasificación implique la duración indefinida
de la misma, se indicará tal circunstancia en la comunicación que se curse. En tal supuesto,
se notificará al mismo órgano de la Comunidad Autónoma la cesación de la causa que
motiva el acuerdo de suspensión cuando se acredite tal hecho por la empresa a la citada
Junta Consultiva.
4. Los órganos competentes para conceder las clasificaciones en el ámbito de las
respectivas Comunidades Autónomas que ejerzan tal competencia notificarán a la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de la Administración General del Estado los
acuerdos que se adopten sobre suspensión de las clasificaciones concedidas por los
mismos, indicando, en su caso, si la causa que lo motiva se corresponde con alguna de las
que enumeran en los apartados 3 y 4 del artículo 33 de la Ley.
Cuando se hubiere acordado la extensión de la clasificación concedida al resto de las
Administraciones públicas, en función de lo dispuesto en el artículo 34.3 de la Ley, el
acuerdo adoptado dará lugar a la extensión de la suspensión de la clasificación a las
restantes Administraciones públicas.
5. Los acuerdos de suspensión de las clasificaciones adoptados por las distintas
Administraciones públicas serán publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso,
en los diarios o boletines oficiales de la correspondiente Comunidad Autónoma.
La inserción de anuncios en el «Boletín Oficial del Estado», tanto respecto de las
suspensiones de clasificación como sobre las declaraciones de la prohibición para contratar
y de cuantos procedan efectuar por la tramitación de los correspondientes expedientes, será
gratuita.
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Sección 4.ª Registro Oficial de Empresas Clasificadas
Artículo 54. Contenido de la inscripción en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas.
La inscripción en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas contendrá los siguientes
datos:
1. Nombre o razón social del empresario.
2. Número de identificación fiscal.
3. Domicilio.
4. Grupos y subgrupos en los que se encuentra clasificado el empresario, con expresión
de la categoría obtenida en cada uno de ellos.
5. Fecha del acuerdo de clasificación y plazo de vigencia de la misma.
6. Acuerdos de prohibición de contratar y de suspensión de clasificaciones.
CAPÍTULO III
De las garantías exigibles en los contratos con las Administraciones públicas
Sección 1.ª Clases de garantías según su objeto
Artículo 55. Garantía constituida en valores.
1. Se considerarán aptos para servir de garantía provisional o definitiva en la
contratación con la Administración los valores señalados en el artículo 35.1, párrafo a), de la
Ley, que cumplan las siguientes condiciones:
a) Que tengan la consideración de valores de elevada liquidez, en los términos que
establezca el Ministro de Hacienda. A estos efectos, se consideran incluidos en estos
últimos, además de la deuda pública, las participaciones en los fondos de inversión que,
conforme a su Reglamento de gestión, inviertan exclusivamente en activos del mercado
monetario o de renta fija, y
b) Que se encuentren representados en anotaciones en cuenta o, en el caso de
participaciones en fondos de inversión, en certificados nominativos.
2. La inmovilización registral de los valores se realizará de conformidad con la normativa
reguladora de los mercados en los que se negocien, debiendo inscribirse la garantía en el
registro contable en el que figuren anotados dichos valores, conforme a lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
El contratista instará de la entidad encargada de la llevanza del registro contable en el
que se encuentren anotados los valores la inmovilización de los mismos. De dicha anotación
se expedirá la correspondiente certificación, que será puesta por el interesado a disposición
del órgano ante el que se constituya la garantía, de acuerdo con lo establecido en el artículo
61 de este Reglamento.
3. En la fecha de la inmovilización, los valores objeto de garantía deberán:
a) Tener un valor nominal igual o superior a la garantía exigida, y
b) Tener un valor de realización igual o superior al 105 por 100 del valor de la garantía
exigida.
4. Los valores afectos a la garantía deberán estar libres de toda carga o gravamen en el
momento de constituirse la garantía y, posteriormente, no podrán quedar gravados por
ningún otro acto o negocio jurídico que perjudique la garantía durante la vigencia de ésta.
5. Los rendimientos generados por los valores no quedarán afectos a la garantía
constituida.
6. La constitución de la garantía en valores se ajustará a los modelos que figuran en los
anexos III y IV de este Reglamento.
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Artículo 56. Garantía constituida mediante aval.
1. Para su admisión como garantía provisional o definitiva en la contratación con la
Administración, los avales deberán reunir las siguientes características:
a) El aval debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusión y pagadero al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos o
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o entidades locales
contratantes, y
b) El aval será de duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el órgano a
cuya disposición se constituya resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación
garantizada y la cancelación del aval, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65.1 de
este Reglamento. La Administración vendrá obligada a efectuar dicha declaración si
concurren los requisitos legalmente establecidos para considerar extinguida la obligación
garantizada.
2. Las entidades avalistas habrán de cumplir los siguientes requisitos:
a) No encontrarse en situación de mora frente a la Administración contratante como
consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales.
A este efecto, la Administración podrá rehusar la admisión de avales provenientes de bancos
o entidades que mantuvieren impagados los importes de avales ya ejecutados treinta días
naturales después de haberse recibido en la entidad el primer requerimiento de pago.
b) No hallarse en situación de suspensión de pagos o quiebra.
c) No encontrarse suspendida o extinguida la autorización administrativa para el ejercicio
de su actividad.
3. El cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 2 se acreditará por
declaración responsable de la entidad avalista según, el modelo que figura en el anexo V de
este Reglamento.
Artículo 57. Garantía constituida mediante contrato de seguro de caución.
1. La garantía provisional y definitiva para la contratación con la Administración podrá
constituirse mediante contrato de seguro de caución, siempre que éste se celebre con
entidad aseguradora autorizada para operar en España en el ramo del seguro de caución y
que dicha entidad cumpla los siguientes requisitos:
a) No hallarse en situación de mora frente a la Administración contratante como
consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores seguros
de caución. A este efecto, la Administración podrá rehusar la admisión de contratos de
seguro de caución celebrados con entidades que mantuvieren impagados los importes
correspondientes a contratos de seguro ya ejecutados treinta días naturales después de
haberse recibido en la entidad el primer requerimiento de pago.
b) No encontrarse en situación de suspensión de pagos o quiebra.
c) No hallarse sometida a medida de control especial o extinguida la autorización
administrativa para el ejercicio de su actividad.
El cumplimiento de estos requisitos se acreditará por declaración responsable de la
entidad aseguradora según el modelo que figura en el anexo VI de este Reglamento.
2. La garantía surtirá efectos hasta que el asegurado, o quien actúe en su nombre,
autorice expresamente su cancelación o devolución.
El plazo de duración del seguro de caución como garantía en el ámbito de la
contratación de las Administraciones públicas será el de la obligación u obligaciones
garantizadas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65.1 de este Reglamento. Si la
duración de éstas superase los diez años, el contratista vendrá obligado a prestar nueva
garantía durante el último mes del plazo indicado, salvo que se acredite debidamente la
prórroga del contrato de seguro.
3. El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la Caja General de Depósitos o de las cajas o establecimientos públicos
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equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes, en los
términos establecidos en la Ley.
4. A efectos de lo establecido en el artículo 61 de este Reglamento, la garantía deberá
constituirse en forma de certificado individual de seguro, con la misma extensión y garantías
que las resultantes de la póliza. Dicho certificado individual deberá hacer referencia expresa
a que la falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador
suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva
la garantía, así como a que el asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones
que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.
Artículo 58. Poderes en avales y seguro de caución.
1. Los avales y los certificados de seguro de caución que se constituyen como garantías
provisionales o definitivas, deberán ser autorizados por apoderados de la entidad avalista o
aseguradora que tengan poder suficiente para obligarla.
2. Estos poderes deberán ser bastanteados previamente y por una sola vez por la
Asesoría Jurídica de la Caja General de Depósitos o por la Abogacía del Estado de la
provincia cuando se trate de sucursales o por los órganos equivalentes de las Comunidades
Autónomas o Entidades locales contratantes. No obstante, si el poder se hubiere otorgado
para garantizar al interesado en un concreto y singular procedimiento y forma de
adjudicación o contrato, el bastanteo se realizará con carácter previo por el órgano que
tenga atribuido el asesoramiento jurídico del órgano de contratación.
En el texto del aval o del certificado de seguro de caución se hará referencia al
cumplimiento de este requisito.
Sección 2.ª Garantías complementarias y formalización de variaciones de
garantías
Artículo 59. Garantías complementarias.
A los efectos previstos en el artículo 36.3 de la Ley, se considerarán casos especiales
aquellos contratos en los que, dado el riesgo que 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, lo que deberá acordarse en
resolución motivada.
Artículo 60. Formalización de las variaciones de las garantías.
Todas las variaciones que experimenten las garantías serán formalizadas en documento
administrativo, que se incorporará al expediente, y se ajustarán a los modelos que se
establecen en los anexos III, IV, V y VI de este Reglamento, para cada tipo de garantía.
Sección 3.ª Constitución, ejecución y cancelación de garantías
Artículo 61. Constitución de las garantías.
1. Las garantías provisionales se constituirán:
a) En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, encuadradas en las
Delegaciones Provinciales de Hacienda, o en las cajas o establecimientos públicos
equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales, cuando se trate de
garantías en metálico o valores.
b) Cuando se trate de aval o seguro de caución, ante el órgano de contratación,
incorporándose la garantía al expediente de contratación, sin perjuicio de que su ejecución
se efectúe por los órganos señalados en el párrafo anterior.
En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se
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alcance la cuantía requerida en el artículo 35 de la Ley y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la unión temporal.
2. Las garantías definitivas, especiales y complementarias se constituirán en todo caso
en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales o en las cajas o en los
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales
contratantes.
3. Cuando las garantías se constituyan ante los establecimientos señalados en el
apartado 1, párrafo a), de este artículo, se acreditará su constitución mediante la entrega al
órgano de contratación del resguardo expedido por aquéllos.
4. La constitución de garantías se ajustará a los modelos que se indican en los anexos
III, IV, V y VI de este Reglamento y en el caso de inmovilización de deuda pública, al
certificado que corresponda conforme a su normativa específica.
5. Cuando de conformidad con el artículo 41.3 de la Ley la garantía se constituya
mediante retención del precio se llevará a cabo en el primer abono o, en su caso, en el pago
del importe total del contrato.
6. En los contratos que se celebren en el extranjero, las garantías de todo tipo que se
constituyan para responder del cumplimiento del contrato o de los pagos anticipados que se
hicieran al contratista se depositarán en las sedes de la respectiva Misión Diplomática
Permanente u Oficina Consular.
Artículo 62. Efectos de la retirada de la proposición, de la falta de constitución de garantía
definitiva o de la falta de formalización del contrato respecto de la garantía provisional.
1. Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación o si
el adjudicatario no constituye la garantía definitiva o, por causas imputables al mismo, no
pudiese formalizarse en plazo el contrato, se procederá a la ejecución de la garantía
provisional y a su ingreso en el Tesoro Público o a su transferencia a los organismos o
entidades en cuyo favor quedó constituida. A tal efecto, se solicitará la incautación de la
garantía a la Caja General de Depósitos o a los órganos equivalentes de las Comunidades
Autónomas o Entidades locales donde quedó constituida.
2. A efectos del apartado anterior, la falta de contestación a la solicitud de información a
que se refiere el artículo 83.3 de la Ley, o el reconocimiento por parte del licitador de que su
proposición adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la
consideración de retirada injustificada de la proposición.
Artículo 63. Ejecución de garantías.
La Caja General de Depósitos, o la caja o establecimiento público equivalente de la
Comunidad Autónoma o Entidad local, ejecutará las garantías a instancia del órgano de
contratación de acuerdo con los procedimientos establecidos en su normativa reguladora.
Artículo 64. Cancelación de garantías provisionales.
1. Una vez constituida la garantía definitiva, deberá ser cancelada la garantía provisional
del adjudicatario, cuando se hubiere prestado mediante aval o seguro de caución.
2. Si la misma garantía provisional se hubiese constituido en metálico o valores, será
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantía definitiva o proceder a la
nueva constitución de esta última. En este supuesto deberá ser cancelada la garantía
provisional simultáneamente a la constitución de la garantía definitiva.
Artículo 65. Devolución y embargo de garantías.
1. La garantía provisional permanecerá vigente hasta la propuesta de adjudicación en la
subasta o hasta que el órgano de contratación adjudique el contrato en el concurso o en el
procedimiento negociado. En estos supuestos, la garantía quedará extinguida, acordándose
su devolución en la propuesta de adjudicación o en la adjudicación misma, para todos los
licitadores, excepto para el empresario incluido en la propuesta de adjudicación o para el
adjudicatario, a los que se retendrá la garantía provisional hasta la formalización del
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contrato. En todo caso, deberá tenerse en cuenta la prevención contenida en el artículo 35.3
de la Ley.
2. El acuerdo del órgano de contratación sobre la cancelación y la devolución de la
garantía definitiva será comunicado por el mismo, en su caso, a la Caja General de
Depósitos u órgano ante el que se encuentre constituida dicha garantía.
3. La Caja General de Depósitos o sus sucursales u órgano ante el que se encuentren
constituidas se abstendrán de devolver las garantías en metálico o en valores, aun cuando
resultase procedente por inexistencia de responsabilidades derivadas del contrato, cuando
haya mediado providencia de embargo dictada por órgano jurisdiccional o administrativo
competente. A estos efectos, las citadas providencias habrán de ser dirigidas directamente al
órgano ante el que se encuentren constituidas dichas garantías.
TÍTULO III
De las actuaciones relativas a la contratación
CAPÍTULO I
De los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas
Artículo 66. Pliegos de cláusulas administrativas generales.
1. Los pliegos de cláusulas administrativas generales contendrán las declaraciones
jurídicas, económicas y administrativas, que serán de aplicación, en principio, a todos los
contratos de un objeto análogo además de las establecidas en la legislación de contratos de
las Administraciones públicas.
2. Los pliegos se referirán a los siguientes aspectos de los efectos del contrato:
a) Ejecución del contrato y sus incidencias.
b) Derechos y obligaciones de las partes, régimen económico.
c) Modificaciones del contrato, supuestos y límites.
d) Resolución del contrato.
e) Extinción del contrato, recepción, plazo de garantía y liquidación.
Artículo 67. Contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares contendrán aquellas
declaraciones que sean específicas del contrato de que se trate y del procedimiento y forma
de adjudicación, las que se considere pertinente incluir y no figuren en el pliego de cláusulas
administrativas generales que, en su caso, resulte de aplicación o estén en contradicción con
alguna de ellas y las que figurando en el mismo no hayan de regir por causa justificada en el
contrato de que se trate.
2. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares serán redactados por el servicio
competente y deberán contener con carácter general para todos los contratos los siguientes
datos:
a) Definición del objeto del contrato, con expresión de la codificación correspondiente de
la nomenclatura de la Clasificación Nacional de Productos por Actividades 1996
(CNPA-1996), aprobada por Real Decreto 81/1996, de 26 de enero, y, en su caso, de los
lotes. Cuando el contrato sea igual o superior a los importes que se determinan en los
artículos 135.1, 177.2 y 203.2 de la Ley deberá indicar, además, la codificación
correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión
Europea, establecida por la Recomendación de la Comisión Europea de 30 de julio de 1996,
publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» L 222 y S 169, ambos de 3 de
septiembre de 1996.
b) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta.
c) Presupuesto base de licitación formulado por la Administración, con la excepción
prevista en el artículo 85, párrafo a), de la Ley, y su distribución en anualidades, en su caso.
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d) Mención expresa de la existencia de los créditos precisos para atender a las
obligaciones que se deriven para la Administración del cumplimiento del contrato hasta su
conclusión, excepto en los supuestos a que se refiere el artículo 69.4 de la Ley, en los que
se consignará que existe normalmente crédito o bien que está prevista su existencia en los
Presupuestos Generales del Estado, o expresión de que el contrato no origina gastos para la
Administración.
e) Plazo de ejecución o de duración del contrato, con determinación, en su caso, de las
prórrogas de duración que serán acordadas de forma expresa.
f) Procedimiento y forma de adjudicación del contrato.
g) Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato a que se refiere
el artículo 78.1 de la Ley, tanto en boletines oficiales, como, en su caso, en otros medios de
difusión, que debe abonar el adjudicatario.
h) Documentos a presentar por los licitadores, así como la forma y contenido de las
proposiciones.
i) Criterios para la adjudicación del concurso, por orden decreciente de importancia, y su
ponderación.
j) Indicación expresa, en su caso, de la autorización de variantes o alternativas, con
expresión de sus requisitos, límites, modalidades y aspectos del contrato sobre los que son
admitidas.
k) En su caso, cuando el contrato se adjudique mediante forma de concurso los criterios
objetivos, entre ellos el precio, que serán valorados para determinar que una proposición no
puede ser cumplida por ser considerada temeraria o desproporcionada.
l) Cuando el contrato se adjudique por procedimiento negociado los aspectos
económicos y técnicos que serán objeto de negociación.
m) Garantías provisionales y definitivas, así como, en su caso, garantías
complementarias.
n) Derechos y obligaciones específicas de las partes del contrato y documentación
incorporada al expediente que tiene carácter contractual.
ñ) Referencia al régimen de pagos.
o) Fórmula o índice oficial aplicable a la revisión de precios o indicación expresa de su
improcedencia conforme al artículo 103.3 de la Ley.
p) Causas especiales de resolución del contrato.
q) Supuestos en que, en su caso, los incumplimientos de carácter parcial serán causa de
resolución del contrato.
r) Especial mención de las penalidades administrativas que sean de aplicación en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 95 de la Ley.
s) En su caso, plazo especial de recepción del contrato a que se refiere el artículo 110.2
de la Ley.
t) Plazo de garantía del contrato o justificación de su no establecimiento y especificación
del momento en que comienza a transcurrir su cómputo.
u) En su caso, parte o tanto por ciento de las prestaciones susceptibles de ser
subcontratadas por el contratista.
v) En su caso, obligación del contratista de guardar el sigilo sobre el contenido del
contrato adjudicado.
w) Expresa sumisión a la legislación de contratos de las Administraciones públicas y al
pliego de cláusulas administrativas generales que sea aplicable, con especial referencia, en
su caso, a las estipulaciones contrarias a este último que se incluyan como consecuencia de
lo previsto en el artículo 50 de la Ley.
x) Los restantes datos y circunstancias que se exijan para cada caso concreto por otros
preceptos de la Ley y de este Reglamento o que el órgano de contratación estime necesario
para cada contrato singular.
3. En los contratos de obras los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
además de los datos expresados en el apartado anterior, contendrán los siguientes:
a) Referencia al proyecto y mención expresa de los documentos del mismo que revistan
carácter contractual.
b) Criterios de selección del contratista.
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1.º Grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación del contrato. Disponer
de clasificación en el grupo o subgrupo correspondiente al contrato, con categoría igual o
superior a la correspondiente a su importe anual medio, constituirá acreditación bastante de
la solvencia económica, financiera y técnica del empresario. Para los contratos de obras de
importe igual o superior al umbral de exigencia de clasificación, dicha condición constituirá
además requisito exigible para la selección del contratista, salvo en los casos de exención de
dicha condición establecidos por la Ley.
2.º Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera del empresario,
exigibles a los empresarios no obligados al requisito de clasificación y que no acrediten la
correspondiente al contrato, especificando uno o varios de entre los siguientes:
• Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, en los tres últimos años, con indicación expresa del valor mínimo exigido.
• Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales, con
indicación expresa del valor mínimo exigido o del ratio mínimo exigido, respectivamente.
3.º Criterios de selección y medios de acreditación relativos a la solvencia técnica del
empresario, exigibles a los empresarios no obligados al requisito de clasificación y que no
acrediten la correspondiente al contrato, especificando uno o varios de entre los siguientes:
• Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos diez años correspondientes
al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, avalada por
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán
el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron
según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.
Los certificados de buena ejecución de las obras incluidas en la relación cuyo destinatario
fuese una entidad del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de
contratación por la entidad contratante de las obras.
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en
los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra
ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en el
capital social de ésta.
En los pliegos se especificará el importe anual sin incluir los impuestos que el
empresario deberá acreditar como ejecutado, en el año de mayor ejecución del periodo
antes indicado, en trabajos del grupo o subgrupo al que corresponde el contrato.
• Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, acompañada de los
documentos acreditativos correspondientes. En los pliegos se especificarán los títulos o
acreditaciones académicos o profesionales exigidos, así como el número de técnicos y de
experiencia profesional mínima exigida a dichos técnicos, o las características y capacidades
mínimas de las unidades técnicas exigidas, según corresponda.
• Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y,
en particular, del responsable o responsables de las obras. En los pliegos se especificarán
los títulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos.
• En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato, con indicación expresa de las normas
técnicas o especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la verificación objetiva de la
correcta aplicación de dichas medidas.
• Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente. En los pliegos se especificarán los valores mínimos exigidos de
los mismos.
• Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
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pertinente. En los pliegos se especificarán la maquinaria, material y equipos que como
mínimo deben estar a disposición del empresario, así como las capacidades funcionales
mínimas de cada uno de ellos.
c) Plazo total de ejecución del contrato e indicación de los plazos parciales
correspondientes si la Administración estima oportuno estos últimos o referencia a su fijación
en la aprobación del programa de trabajo, señalando, en su caso, cuáles darán motivo a las
recepciones parciales a que se refiere el artículo 147.5 de la Ley.
d) Frecuencias de expedición de certificaciones de obras.
e) Condiciones y requisitos para el pago a cuenta de actuaciones preparatorias, acopio
de materiales y equipos de maquinaria adscritos a las obras.
f) Expresión de las condiciones de la fiscalización y de la aprobación de gasto en los
supuestos previstos en el artículo 125.4 de la Ley.
g) Plazo para determinar la opción de renuncia a la ejecución del contrato por parte del
órgano de contratación en los supuestos previstos en el artículo 125.5 de la Ley.
h) Especificación de la dirección de la ejecución del contrato y forma de cursar las
instrucciones para el cumplimiento del contrato.
i) En su caso, imputación al órgano de contratación o al contratista de los gastos que se
originen como consecuencia de la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades
de obra o de informes específicos sobre los mismos.
4. En los contratos de gestión de servicios públicos los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, además de los datos expresados en el apartado 2, contendrán
los siguientes:
a) Régimen jurídico básico que determina el carácter de servicio público, con expresión
de los reglamentos reguladores del servicio y de los aspectos jurídicos, económicos y
administrativos.
b) Criterios de selección del contratista.
1.º Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera del empresario
que se aplicarán, especificando uno o varios de entre los siguientes:
• Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, en los tres últimos años, con indicación expresa del valor mínimo exigido.
• En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales, con indicación expresa de los riesgos cubiertos, de
su plazo mínimo de vigencia o fecha de vencimiento y del valor mínimo exigido.
• Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales, con
indicación expresa del valor mínimo exigido o del ratio mínimo exigido, respectivamente.
2.º Criterios de selección relativos a la solvencia técnica o profesional del empresario que
se aplicarán, especificando uno o varios de entre los siguientes:
• Una relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años que
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. En los
pliegos se especificará el importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado
durante el año de mayor ejecución del periodo citado, en servicios de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, tomando como criterio de
correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y los que constituyen el
objeto del contrato la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación, si el contrato estuviera
encuadrado en alguno de los establecidos en este reglamento, y en caso contrario la
igualdad entre los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV. Los certificados de
buena ejecución de los servicios incluidos en la relación cuyo destinatario fue una entidad
del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación por la
entidad contratante de los servicios.
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• Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de
calidad. Cuando en los pliegos se incluya este criterio, en ellos se precisarán los títulos o
acreditaciones académicos o profesionales exigidos al personal técnico del empresario así
como el número de técnicos y experiencia profesional mínima exigida a dichos técnicos, o
las características y capacidades mínimas de las unidades técnicas exigidas, según
corresponda.
• Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario
para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. Cuando
en los pliegos se incluya este criterio, en ellos se precisarán las funcionalidades y se
cuantificarán las capacidades mínimas exigidas para cada uno de los medios exigidos.
• Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban
responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre
de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté
establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control
versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de
estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.
Cuando en los pliegos se incluya este criterio, en ellos se describirá de modo preciso en
términos funcionales y se cuantificará la capacidad mínima exigida al empresario en
términos de unidades o medidas apropiadas a la naturaleza de los servicios contratados. Si
también se incluyeran controles sobre los medios de estudio e investigación o sobre las
medidas empleadas para controlar la calidad, los pliegos deberán precisar las
funcionalidades y cuantificar las capacidades mínimas exigidas a unos y a otras.
• Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de
la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. En los
pliegos se especificarán los títulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos, y
los documentos admitidos para su acreditación.
• En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato, con indicación expresa de las normas
técnicas o especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la verificación objetiva de la
correcta aplicación de dichas medidas.
• Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente. En los pliegos se especificarán los valores mínimos exigidos de
los mismos.
• Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de los trabajos, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente. En los pliegos se especificarán la maquinaria, material y equipos que como
mínimo deben estar a disposición del empresario, así como las capacidades funcionales
mínimas de cada uno de ellos.
• Parte o partes del contrato que el empresario tiene el propósito de subcontratar. En los
pliegos se especificará el porcentaje máximo de subcontratación admitido, y en su caso, la
parte o partes del contrato que no puedan ser objeto de subcontratación a un tercero.
Cuando el cumplimiento del contrato exija la ejecución de obras o instalaciones, los
pliegos podrán recoger adicionalmente uno varios de los criterios de selección relativos a la
solvencia del empresario aplicables a los contratos de obras, de entre los incluidos en el
punto 3º de la letra b) del apartado 3.
c) En su caso, tarifas a abonar por los usuarios y procedimiento para su revisión.
d) Precio o contraprestación económica a abonar por la Administración cuando proceda,
especificando la clase, cuantía, plazos y forma de entrega, si procede.
e) Canon o participación a satisfacer a la Administración por el contratista o beneficio
mínimo que corresponda a alguna de las partes.
f) Especificación de las obras e instalaciones que hubiera de realizar el contratista para
la explotación del servicio público, expresando las que habrán de pasar a la Administración a
la terminación del contrato, en su caso.
g) Especificación de las obras e instalaciones, bienes y medios auxiliares que la
Administración aporta al contratista para la gestión del servicio público.
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h) En los contratos bajo la modalidad de concesión, requisitos y condiciones que, en su
caso, deberá cumplir la sociedad que se constituya para la explotación de la concesión.
i) Obligación del contratista de mantener en buen estado las obras, instalaciones, bienes
y medios auxiliares aportados por la Administración.
5. En los contratos de suministro los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
además de los datos expresados en el apartado 2, contendrán los siguientes:
a) Posibilidad de licitar, en su caso, por la totalidad del objeto del contrato o por los lotes
que se establezcan.
b) Criterios de selección del contratista.
1.º Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera del empresario
que se aplicarán, especificando uno o varios de entre los siguientes:
• Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, en los tres últimos años, con indicación expresa del valor mínimo exigido.
• Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales, con
indicación expresa del valor mínimo exigido, o del ratio mínimo exigido, respectivamente.
2.º Criterios de selección relativos a la solvencia técnica del empresario que se aplicarán,
especificando uno o varios de entre los siguientes:
• Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años que
sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, atendiendo
a tal efecto a los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV, indicando su importe,
fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante
una declaración del empresario. En los pliegos se especificará el importe anual que el
empresario deberá acreditar como ejecutado, en el año de mayor ejecución del periodo
antes indicado, en suministros de igual o similar naturaleza que los del contrato. Los
certificados de buena ejecución de los suministros incluidos en la relación cuyo destinatario
fue una entidad del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de
contratación por la entidad contratante del suministro.
• Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de
los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control
de calidad. Cuando en los pliegos se incluya este criterio, en ellos se precisarán los títulos o
acreditaciones académicos o profesionales exigidos al personal técnico del empresario así
como el número de técnicos y experiencia profesional mínima exigida a dichos técnicos, o
las características y capacidades mínimas de las unidades técnicas exigidas, según
corresponda.
• Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la
calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. Cuando en los pliegos se
incluya este criterio, en ellos se precisarán las funcionalidades y se cuantificarán las
capacidades mínimas exigidas para cada uno de los medios exigidos por el criterio.
• Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un
organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, siempre
que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean complejos
o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este control versará sobre
la capacidad de producción del empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio
e investigación con que cuenta, así como sobre las medidas empleadas para controlar la
calidad. Cuando en los pliegos se incluya este criterio, en ellos se precisará la capacidad
mínima de producción exigida al empresario en términos de unidades físicas producidas por
unidad de tiempo en condiciones normales de producción. Si también se incluyeran controles
sobre los medios de estudio e investigación o sobre las medidas empleadas para controlar la
calidad los pliegos deberán precisar las funcionalidades y cuantificar las capacidades
mínimas exigidas a unos y a otras.
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• Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas.
Cuando en los pliegos se incluya este criterio, en ellos se precisarán las normas técnicas o
especificaciones técnicas oficiales respecto de las que deberá ser acreditada la conformidad
por los certificados exigidos.
• Aportación de muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar,
cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante.
c) En los contratos comprendidos en el artículo 172.1, párrafo a), de la Ley, límite
máximo del gasto que para la Administración pueda suponer el contrato y expresión del
modo de ejercer la vigilancia y examen que incumbe al órgano de contratación, respecto a la
fase de elaboración. Esta última prevención también se establecerá en los supuestos del
párrafo c) del propio artículo 172.1.
d) Condiciones de pago del precio y, en su caso, determinación de la garantía en los
pagos que se formalicen con anterioridad a la recepción total de los bienes contratados.
e) Posibilidad de pago del precio por parte de la Administración mediante la entrega de
bienes de la misma naturaleza que los que se adquieren.
f) Lugar de entrega de los bienes que se adquieren.
g) Comprobaciones al tiempo de la recepción de las calidades de los bienes que, en su
caso, se reserva la Administración.
6. (Suprimido)
7. En los contratos de servicios los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
además de los datos expresados en el apartado 2, contendrán los siguientes:
a) Posibilidad de licitar, en su caso, por la totalidad del objeto del contrato o por los lotes
que se establezcan.
b) Criterios de selección del contratista.
1.º Grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación del contrato. Disponer
de clasificación en el subgrupo correspondiente al contrato, con categoría igual o superior a
la correspondiente a su importe anual medio, constituirá acreditación bastante de la
solvencia económica, financiera y técnica del empresario.
2.º Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera del empresario
que se aplicarán, especificando uno o varios de entre los siguientes:
• Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, en los tres últimos años, con indicación expresa del valor mínimo exigido.
• En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales, con indicación expresa de los riesgos cubiertos, de
su plazo mínimo de vigencia o fecha de vencimiento y del valor mínimo exigido.
• Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales, con
indicación expresa del valor mínimo exigido o del ratio mínimo exigido, respectivamente.
3.º Criterios de selección relativos a la solvencia técnica o profesional del empresario que
se aplicarán, especificando uno o varios de entre los siguientes:
• Una relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años que
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. En los
pliegos se especificará el importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado
durante el año de mayor ejecución del periodo citado, en servicios de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, tomando como criterio de
correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y los que constituyen el
objeto del contrato la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación, si el contrato estuviera
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encuadrado en alguno de los establecidos en este reglamento, y en caso contrario la
igualdad entre los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV. Los certificados de
buena ejecución de los servicios incluidos en la relación cuyo destinatario fue una entidad
del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación por la
entidad contratante de los servicios.
• Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de
calidad. Cuando en los pliegos se incluya este criterio, en ellos se precisarán los títulos o
acreditaciones académicos o profesionales exigidos al personal técnico del empresario así
como el número de técnicos y experiencia profesional mínima exigida a dichos técnicos, o
las características y capacidades mínimas de las unidades técnicas exigidas, según
corresponda.
• Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario
para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. Cuando
en los pliegos se incluya este criterio, en ellos se precisarán las funcionalidades y se
cuantificarán las capacidades mínimas exigidas para cada uno de los medios exigidos.
• Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban
responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre
de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté
establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control
versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de
estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.
Cuando en los pliegos se incluya este criterio, en ellos se describirá de modo preciso en
términos funcionales y se cuantificará la capacidad mínima exigida al empresario en
términos de unidades o medidas apropiadas a la naturaleza de los servicios contratados. Si
también se incluyeran controles sobre los medios de estudio e investigación o sobre las
medidas empleadas para controlar la calidad, los pliegos deberán precisar las
funcionalidades y cuantificar las capacidades mínimas exigidas a unos y a otras.
• Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de
la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. En los
pliegos se especificarán los títulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos, y
los documentos admitidos para su acreditación.
• En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato, con indicación expresa de las normas
técnicas o especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la verificación objetiva de la
correcta aplicación de dichas medidas.
• Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente. En los pliegos se especificarán los valores mínimos exigidos de
los mismos.
• Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de los trabajos, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente. En los pliegos se especificarán la maquinaria, material y equipos que como
mínimo deben estar a disposición del empresario, así como las capacidades funcionales
mínimas de cada uno de ellos.
• Parte o partes del contrato que el empresario tiene el propósito de subcontratar. En los
pliegos se especificará el porcentaje máximo de subcontratación admitido, y en su caso, la
parte o partes del contrato que no puedan ser objeto de subcontratación a un tercero.
c) Sistema de determinación del precio del contrato.
d) En su caso, en los contratos complementarios, expresión del plazo de ejecución
vinculado a otro contrato de carácter principal.
e) Lugar de entrega, en su caso, del servicio objeto del contrato.
f) Comprobaciones al tiempo de recepción de la calidad del objeto del contrato que se
recibe que, en su caso, se reserva la Administración.
g) En su caso, excepción de la obligación del contratista de presentar un programa de
trabajo para la ejecución del contrato.
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Artículo 68. Contenido del pliego de prescripciones técnicas particulares.
1. El pliego de prescripciones técnicas particulares contendrá, al menos, los siguientes
extremos:
a) Características técnicas que hayan de reunir los bienes o prestaciones del contrato.
b) Precio de cada una de las unidades en que se descompone el presupuesto y número
estimado de las unidades a suministrar.
c) En su caso, requisitos, modalidades y características técnicas de las variantes.
2. En los contratos de obras, a los efectos de regular su ejecución, el pliego de
prescripciones técnicas particulares deberá consignar, expresamente o por referencia a los
pliegos de prescripciones técnicas generales u otras normas técnicas que resulten de
aplicación, las características que hayan de reunir los materiales a emplear, especificando la
procedencia de los materiales naturales, cuando ésta defina una característica de los
mismos, y ensayos a que deben someterse para comprobación de las condiciones que han
de cumplir; las normas para elaboración de las distintas unidades de obra, las instalaciones
que hayan de exigirse y las medidas de seguridad y salud comprendidas en el
correspondiente estudio a adoptar durante la ejecución del contrato. Igualmente, detallará las
formas de medición y valoración de las distintas unidades de obra y las de abono de las
partidas alzadas, y especificará las normas y pruebas previstas para la recepción.
3. En ningún caso contendrán estos pliegos declaraciones o cláusulas que deban figurar
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Artículo 69. Exención de referencias a prescripciones técnicas comunes.
1. Los órganos de contratación podrán excluir la aplicación de lo dispuesto en el artículo
52.1 de la Ley, indicando, siempre que sea posible, en los pliegos de prescripciones técnicas
particulares las causas que justifican tal exclusión, en los siguientes supuestos:
a) Cuando las instrucciones o reglamentos técnicos, normas, documentos de idoneidad
técnica europeos o especificaciones técnicas comunes no incluyan disposición alguna
relativa al establecimiento de la conformidad de un producto con tales referencias o cuando
no se disponga de medios técnicos que permitan determinar satisfactoriamente dicha
conformidad.
b) Cuando la aplicación de las referencias técnicas citadas en el párrafo a) obligue al
órgano de contratación a adquirir productos incompatibles con el equipo o instalación
existente o impliquen que se han de soportar costes o dificultades técnicas
desproporcionadas, sin perjuicio de la obligación de adecuarse a aquéllas, en un plazo que
será fijado por el órgano de contratación en relación con el objeto del contrato, debiendo
justificar en el expediente, en este caso, los motivos apreciados por el órgano de
contratación.
c) Cuando la acción que dé lugar al contrato sea realmente innovadora, de tal manera
que el recurso a las referencias técnicas señaladas en el párrafo a) no sea apropiado.
d) En los contratos de suministro y en los de consultoría y asistencia y en los de
servicios, cuando la definición de las especificaciones técnicas constituya un obstáculo a la
aplicación de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, y sus
disposiciones de desarrollo, en relación con los equipos y aparatos a que se refiere el
artículo 55 de la misma Ley o de otras disposiciones relativas a productos o a servicios.
2. Las causas que justifican esta exclusión serán comunicadas, previa petición, a la
Comisión de las Comunidades Europeas y a los Estados miembros de la misma.
3. Asimismo, quedan excluidos de lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley los contratos
que sean consecuencia del artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
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Artículo 70. Excepción a la prohibición de indicar origen, producción, marcas patentes o
tipos de bienes.
De conformidad con el artículo 52.2 de la Ley se exceptúan de la prohibición contenida
en el mismo los suministros de material para mantenimiento, repuesto o reemplazo de
equipos ya existentes.
CAPÍTULO II
De la formalización de los contratos
Artículo 71. Documento de formalización de los contratos.
1. El documento de formalización de los contratos será suscrito por el órgano de
contratación y el contratista. En el supuesto de que el órgano de la Administración actúe en
el ejercicio de competencias delegadas deberá indicar tal circunstancia, con referencia
expresa a la disposición en virtud de la cual actúa y del boletín o diario oficial en que figura
publicada.
2. En la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales,
se requerirá el informe previo del Servicio Jurídico respectivo, salvo cuando se ajuste a un
modelo tipo informado favorablemente por aquél, para ser aplicado con carácter general.
3. El documento de formalización contendrá, con carácter general para todos los
contratos, las siguientes menciones:
a) Órgano de contratación y adjudicatario del contrato, con referencia a su competencia y
capacidad, respectivamente.
b) Los siguientes antecedentes administrativos del contrato:
1.º Fecha e importe de la aprobación y del compromiso del gasto y fecha de su
fiscalización previa cuando ésta sea preceptiva.
2.º Referencia al acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato.
3.º Referencia del acuerdo por el que se adjudica el contrato.
c) Precio cierto que ha de abonar la Administración cuando resulte obligada a ello, con
expresión del régimen de pagos previsto.
d) Plazos totales o parciales de ejecución del contrato y, en su caso, el plazo de garantía
del mismo.
e) Garantía definitiva y, en su caso, complementaria constituida por el contratista.
f) Las cláusulas que sean consecuencia de las variantes válidamente propuestas por el
adjudicatario en su oferta y que hayan sido aceptadas por la Administración.
g) En su caso, exclusión de la revisión de precios o fórmula o índice oficial de revisión
aplicable.
h) Régimen de penalidades por demora.
i) Conformidad del contratista a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas, de los que se hará constar la oportuna referencia.
j) Expresa sumisión a la legislación de contratos de las Administraciones públicas y al
pliego de cláusulas administrativas generales, si lo hubiera, con especial referencia, en su
caso, a las estipulaciones contrarias a este último que se incluyan como consecuencia de lo
previsto en el artículo 50 de la Ley.
k) Cualquier otra cláusula que la Administración estime conveniente establecer en cada
caso, de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. En los contratos de obras el documento de formalización del contrato, además de los
datos que se especifican en el apartado anterior, contendrá los siguientes:
a) Definición de la obra que haya de ejecutarse, con referencia al proyecto
correspondiente y mención expresa de los documentos del mismo que obligarán al
contratista en la ejecución de aquélla.
b) Plazo para la comprobación del replanteo.
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c) Conformidad del contratista con el proyecto cuya ejecución ha sido objeto de la
licitación, sin perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse de la comprobación del
replanteo del mismo.
5. En los contratos de gestión de servicios públicos el documento de formalización del
contrato, además de los datos que se especifican en el apartado 3, contendrá los siguientes:
a) Exposición detallada del servicio público que haya de ser prestado por el contratista y
definición, en su caso, de las obras que hayan de ejecutarse, con referencia a los
respectivos proyectos.
b) Tarifas que hubieren de percibirse de los usuarios, con descomposición de sus
factores constitutivos y procedimiento para su revisión.
c) Canon o participación que hubiere de satisfacerse a la Administración o beneficio
mínimo que corresponda a alguna de las partes y, en su caso, precio, abono o
compensación que la Administración deba pagar al contratista.
d) Cuando en el contrato de gestión de servicios públicos se incluyan entre las
prestaciones a realizar para la gestión del servicio público la ejecución de obras, se harán
constar, además, los datos que se señalan en el apartado anterior.
6. En los contratos de suministro el documento de formalización del contrato, además de
los datos que se especifican en el apartado 3, contendrá los siguientes:
a) Definición de los bienes objeto del suministro, con especial indicación de número de
unidades a suministrar y en el caso de suministro de fabricación especial referencia al
proyecto o prescripciones técnicas que han de ser observadas en la fabricación.
b) Importe máximo limitativo del compromiso económico de la Administración, cuando se
refiera a la adquisición de productos por precios unitarios o en los supuestos establecidos en
el artículo 172.1, párrafo a), de la Ley.
c) En los contratos de suministro de fabricación a que se refiere el artículo 172.1, párrafo
c), de la Ley, conformidad del contratista con el proyecto aprobado por el órgano de
contratación.
d) Si los bienes se hubiesen entregado anticipadamente a la Administración o se
entregasen en el momento de la formalización, se hará constar así en el contrato, indicando
fecha, lugar y órgano recipiendario.
e) En los contratos de suministro de fabricación, modo de llevar a cabo el órgano de
contratación la vigilancia del proceso de fabricación.
7. En los contratos de consultoría y asistencia y en los de servicios el documento de
formalización del contrato, además de los datos que se especifican en el apartado 3,
contendrá los siguientes:
a) Definición de las prestaciones a ejecutar por el contratista que constituyen el objeto
del contrato, con especial indicación de sus características y, en su caso, referencia concreta
al proyecto o prescripciones técnicas que han de constituir la prestación.
b) Importe máximo limitativo del compromiso económico de la Administración, cuando se
refiera a la realización de estudios, informes secuenciales o servicios retribuidos por precios
unitarios.
c) En su caso, referencia concreta al carácter complementario del contrato de otro de
distinta clase que condiciona su ejecución.
d) En los contratos que tengan por objeto la dirección de obras, la conformidad del
contratista con el proyecto a ejecutar, aprobado por el órgano de contratación que es objeto
de la adjudicación del contrato y define la obra a ejecutar, mediante su firma por el mismo.
e) En los contratos de servicios que se concierten con empresas de trabajo temporal en
los supuestos establecidos en los artículos 196.3, párrafo e), de la Ley, referencia concreta a
que no podrá producirse la consolidación como personal de las Administraciones públicas de
las personas que procedentes de las citadas empresas realicen los trabajos que constituyan
el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el citado artículo.
8. Los contratos administrativos especiales se formalizarán haciendo constar los datos
que se expresan en el apartado 3, así como aquellos datos que de acuerdo con el objeto del
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contrato y la naturaleza de la prestación requieran su determinación en el documento
correspondiente.
9. El documento de formalización será firmado por el adjudicatario y se unirá al mismo,
como anexo, un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y del pliego de
prescripciones técnicas. El documento de formalización se incorporará al expediente y
cuando sea notarial se unirá una copia autorizada de dichos pliegos.
10. No obstante lo dispuesto en el apartado 6, se formalizarán o acreditarán, en su caso,
mediante los documentos ordinarios que el tráfico jurídico tenga establecidos aquellos
contratos de suministro cuyo precio esté sometido a tasa, tarifas debidamente aprobadas o
haya sido fijado por los órganos administrativos competentes.
Artículo 72. Contratos menores.
1. En los contratos menores podrá hacer las veces de documento contractual la factura
pertinente, que deberá contener los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto
2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura
que incumbe a los empresarios y profesionales. En todo caso, la factura deberá contener las
siguientes menciones:
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa.
b) Nombre y apellido o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio
del expedidor.
c) Órgano que celebra el contrato, con identificación de su dirección y del número de
identificación fiscal.
d) Descripción del objeto del contrato, con expresión del servicio a que vaya destinado.
e) Precio del contrato.
f) Lugar y fecha de su emisión.
g) Firma del funcionario que acredite la recepción.
2. Se deberá expedir y entregar factura por las certificaciones de obra o los abonos a
cuenta que se tramiten con anterioridad al cumplimiento total del contrato. En estos casos,
se hará indicación expresa de esta circunstancia en las facturas correspondientes.
3. Se exceptúan de lo establecido en los apartados anteriores aquellos suministros o
servicios cuya prestación se acredite en el tráfico comercial por el correspondiente
comprobante o recibo, en el que ha de constar al menos la identidad de la empresa que lo
emite, el objeto de la prestación, la fecha, el importe y la conformidad del servicio
competente con la prestación recibida.
4. Podrán celebrarse diversos contratos menores que se identifiquen por el mismo tipo
de prestaciones cuando estén referidos a un gasto de carácter genérico aprobado, que en
ningún caso podrá superar, respecto de cada tipo de contrato, los importes fijados en los
artículos 121, 176 y 201 de la Ley. En tal supuesto, el importe conjunto de los mismos no
podrá superar el gasto autorizado.
CAPÍTULO III
De las actuaciones administrativas preparatorias de los contratos
Artículo 73. Actuaciones administrativas preparatorias del contrato.
1. Los expedientes de contratación se iniciarán por el órgano de contratación
determinando la necesidad de la prestación objeto del contrato, bien por figurar ésta en
planes previamente aprobados o autorizados, bien por estimarse singularmente necesaria.
2. Se unirá informe razonado del servicio que promueva la contratación, exponiendo la
necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato.
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CAPÍTULO IV
De la adjudicación de los contratos
Sección 1.ª Publicidad de licitaciones y adjudicaciones
Artículo 74. Publicidad potestativa en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
Cuando el presupuesto base de licitación sea inferior a los límites señalados en la Ley
para la publicidad preceptiva en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», el órgano
de contratación podrá acordar que se lleve a cabo la misma, observándose en este caso las
normas y plazos que la propia Ley establece para la publicidad preceptiva en el citado diario.
Artículo 75. Gastos de publicidad en boletines o diarios oficiales y aclaración o rectificación
de anuncios.
Con excepción de los supuestos regulados en el artículo 15, párrafo b), de la Ley
25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales
y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o en las restantes
normas de las distintas Administraciones públicas, en los que la publicidad de los anuncios
resulte gratuita, y salvo que otra cosa se indique en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, únicamente será de cuenta del adjudicatario del contrato la publicación, por una
sola vez, de los anuncios de contratos en el «Boletín Oficial del Estado» o en los respectivos
diarios o boletines oficiales en los supuestos a que se refiere el artículo 78 de la Ley.
Cualquier aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será a cargo del órgano
de contratación y se hará pública en igual forma que éstos, debiendo computarse, en su
caso, a partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para la presentación de proposiciones.
Artículo 76. Anuncios indicativos y de adjudicación de contratos.
La publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» de los anuncios previos indicativos
regulada en los artículos 135.1, 177.1 y 203.1 de la Ley y de los anuncios de la adjudicación
del contrato prevista en el artículo 93 de la Ley tiene la consideración de publicidad oficial y
su inserción será obligatoria.
Artículo 77. Contenido de los anuncios de los contratos sometidos a publicidad.
1. Los anuncios indicativos y los de licitación y adjudicación de los contratos a publicar
en el «Boletín Oficial del Estado» o en los respectivos diarios o boletines oficiales a que se
refieren los artículos 78 y 93 de la Ley y en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», se ajustarán a los modelos y formularios que se incluyen en los anexos VII y VIII
de este Reglamento.
2. Cuando el envío de un anuncio previo indicativo deba producir el efecto de reducción
de los plazos de presentación de proposiciones a que se refieren los artículos 137, 138.2,
178, 179.2 y 207, apartados 1 y 2, el anuncio deberá contener toda la información que sea
conocida en el momento del envío del anuncio que se detalla en el apartado 1 del anexo VIII
de este Reglamento.
Artículo 78. Informaciones sobre los pliegos y documentación complementaria y prórroga
de plazos para presentar proposiciones.
1. En el procedimiento abierto, cuando los empresarios hayan solicitado con la debida
antelación los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los documentos
complementarios, el órgano de contratación deberá facilitarlos en el plazo de seis días
siguientes al de la recepción de la petición.
2. En el procedimiento restringido y negociado con publicidad comunitaria, el órgano de
contratación acompañará a la invitación que simultáneamente efectúe a los candidatos
seleccionados los pliegos de cláusulas administrativas particulares y documentos
complementarios, con indicación del plazo durante el cual deben mantener su oferta.
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3. Los órganos de contratación deberán prorrogar los plazos previstos para la
presentación de las proposiciones cuando las ofertas no puedan ser formuladas sin
inspeccionar previamente los lugares en que ha de ejecutarse la obra o el contrato o sin
consultar los documentos anexos al pliego de cláusulas administrativas particulares y éstos
no hayan podido ser facilitados, por su volumen, en el plazo señalado en el apartado 1.
4. En los procedimientos restringido y negociado, cuando se aplique el trámite de
urgencia, deberá comunicarse la información complementaria sobre los pliegos en el plazo
de cuatro días antes de la fecha fijada para la recepción de solicitudes de participación.
Sección 2.ª Mesa de contratación
Artículo 79. Mesa de contratación.
(Derogado)
Sección 3.ª Proposiciones de los interesados
Artículo 80. Forma de presentación de la documentación.
1. La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por
el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social
de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su
contenido, enunciado numéricamente. Uno de los sobres contendrá los documentos a que
se refiere el artículo 79.2 de la Ley y el otro la proposición, ajustada al modelo que figure en
el pliego de cláusulas administrativas particulares, conteniendo, en los concursos, todos los
elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma.
No obstante, cuando se haga uso de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley, en el
sentido de concretar la fase de valoración en que operarán los criterios de adjudicación, el
sobre de la proposición económica contendrá exclusivamente ésta, y se presentarán,
además, tantos sobres como fases de valoración se hayan establecido.
2. Los sobres a que se refiere el apartado anterior habrán de ser entregados en las
dependencias u oficinas expresadas en el anuncio o enviados por correo dentro del plazo de
admisión señalado en aquél, salvo que el pliego autorice otro procedimiento, respetándose
siempre el secreto de la oferta.
3. En el primer caso, las oficinas receptoras darán recibo al presentador, en el que
constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la
presentación.
4. Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. También podrá
anunciarse por correo electrónico, si bien en este último caso sólo si se admite en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. El envío del anuncio por correo electrónico sólo
será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario.
En este supuesto, se procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se
incorporará al expediente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo
señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
5. Una vez entregada o remitida la documentación, no puede ser retirada, salvo que la
retirada de la proposición sea justificada. Terminado el plazo de recepción, los jefes de las
oficinas receptoras expedirán certificación relacionada de la documentación recibida o de la
ausencia de licitadores, en su caso, la que juntamente con aquélla remitirán al Secretario de
la mesa de contratación o al órgano de contratación cuando en los supuestos en que se
adjudique el contrato por procedimiento negociado no se constituya la misma.
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Si se hubiese anunciado la remisión por correo, con los requisitos establecidos en el
apartado anterior, tan pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de diez
días indicado en el mismo, los jefes de las oficinas receptoras expedirán certificación de la
documentación recibida para remitirla, igualmente, al Secretario de la mesa de contratación.
6. En el procedimiento negociado las ofertas se presentarán ante el órgano de
contratación en los plazos y en la forma que se determine en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, sin perjuicio de los plazos previstos en los artículos 140.2, 181.2
y 209.2 de la Ley y en las condiciones establecidas en los artículos 91, 92 y 93 de este
Reglamento.
Artículo 81. Calificación de la documentación y defectos u omisiones subsanables.
1. A los efectos de la calificación de la documentación presentada, previa la constitución
de la mesa de contratación, el Presidente ordenará la apertura de los sobres que contengan
la documentación a que se refiere el artículo 79.2 de la Ley, y el Secretario certificará la
relación de documentos que figuren en cada uno de ellos.
2. Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, las
circunstancias reseñadas deberán hacerse públicas a través de anuncios del órgano de
contratación o, en su caso, del que se fije en el pliego, concediéndose un plazo no superior a
tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de
contratación.
3. De lo actuado conforme a este artículo se dejará constancia en el acta que
necesariamente deberá extenderse.
Artículo 82. Valoración de los criterios de selección de las empresas.
La mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el artículo 79.2 de la Ley y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada,
procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las
mismas, a que hace referencia el artículo 11 de este Reglamento, fijados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.
Artículo 83. Apertura de las proposiciones.
1. Una vez realizadas las actuaciones previstas en los dos artículos anteriores, el acto
público de apertura de las proposiciones se celebrará en el lugar y día que previamente se
haya señalado.
2. Comenzará el acto de apertura de proposiciones dándose lectura al anuncio del
contrato y procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y a su
confrontación con los datos que figuren en los certificados extendidos por los jefes de las
oficinas receptoras de las mismas, hecho lo cual se dará conocimiento al público del número
de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a los interesados para
que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y
en idénticas condiciones en que fueron entregados.
3. En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la mesa y las
que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o que
se presenten dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se
suspenderá el acto y se realizarán urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo
sucedido, volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en el tablón de anuncios del
órgano de contratación o del que se fije en los pliegos la reanudación del acto público una
vez que todo haya quedado aclarado en la debida forma.
4. El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o
causas de inadmisión de estas últimas y notificará el resultado de la calificación en los
términos previstos en el artículo anterior.
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5. Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del
procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser
abiertos.
6. Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados
a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen
necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero
sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido
entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de
defectos u omisiones a que se refiere el artículo 81.2 de este Reglamento.
Artículo 84. Rechazo de proposiciones.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u
omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido,
no será causa bastante para el rechazo de la proposición.
Sección 4.ª Procedimientos abierto, restringido y negociado
Artículo 85.
subastas.

Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación
en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para
el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de
10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el
órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente
pliego de cláusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los
apartados anteriores.
6. Para la valoración de la ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación
podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.
Artículo 86.
Valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas
pertenecientes a un mismo grupo.
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 83.3 de la Ley, cuando empresas
pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno
de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones
para concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para
aplicar el régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mas
baja, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido
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para la apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes
ofertas formuladas por las empresas del grupo.
2. Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de
Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicarán respecto de la valoración de
la oferta económica las mismas reglas establecidas en el apartado anterior.
3. A los efectos de lo dispuesto en los dos apartados anteriores, las empresas del mismo
grupo que concurran a una misma licitación deberán presentar declaración sobre los
extremos en los mismos reseñados.
4. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 86.4 de la Ley, los pliegos de cláusulas
administrativas particulares podrán establecer el criterio o criterios para la valoración de las
proposiciones formuladas por empresas pertenecientes a un mismo grupo.
Artículo 87. Observaciones, igualdad de proposiciones, acta de la mesa y devolución de
documentación.
1. Determinada por la mesa de contratación la proposición de precio más bajo o
económicamente más ventajosa, a favor de la cual formulará propuesta de adjudicación,
invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas
estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberán formularse por escrito en el
plazo máximo de dos días hábiles siguientes al de aquel acto y se dirigirán al órgano de
contratación, el cual, previo informe de la mesa de contratación, resolverá el procedimiento,
con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas, en la adjudicación del
contrato.
2. La mesa de contratación concretará expresamente cuál sea la proposición de precio
más bajo o económicamente más ventajosa sobre la que formulará propuesta de
adjudicación del contrato. En las subastas, si se presentasen dos o más proposiciones
iguales que resultasen ser las de precio más bajo, se decidirá la adjudicación de éstas
mediante sorteo.
3. Concluido el acto, se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido y que será
firmada por el Presidente y Secretario de la mesa de contratación y por los que hubiesen
hecho presentes sus reclamaciones o reservas.
4. Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas
sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a
disposición de los interesados.
Artículo 88. Presupuesto no fijado previamente por la Administración en concursos.
En los supuestos de contratos a que se refiere el artículo 85, párrafo a), de la Ley, hasta
que se conozca el importe y condiciones del contrato, según la oferta seleccionada, no se
procederá a la fiscalización del gasto, a su aprobación, así como a la adquisición del
compromiso generado por el mismo, circunstancias que serán recogidas en el
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares.
Artículo 89. Admisibilidad de variantes en concursos.
Los órganos de contratación no podrán rechazar variantes o alternativas por el único
motivo de que contengan especificaciones técnicas definidas por alguna de las referencias
contempladas en el artículo 52.1 de la Ley.
Artículo 90. Inaplicación al concurso de determinadas normas de la subasta.
No serán de aplicación a los concursos los preceptos que para la subasta se establecen
en los artículos 85 y 87.2, último inciso, de este Reglamento.
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Artículo 91.
Solicitudes de participación e invitación a presentar ofertas en los
procedimientos restringidos y negociados.
En los procedimientos restringidos y negociados con publicidad, las solicitudes de
participación de los empresarios y las invitaciones a presentar ofertas por el órgano de
contratación podrán ser hechas por carta u oficio o por telegrama, télex o telecopia. Cuando
las solicitudes de participación sean efectuadas por alguno de los tres últimos medios,
deberán ser confirmadas por carta de la misma fecha. También podrá solicitarse la
participación por correo electrónico. El envío de la solicitud de participación por correo
electrónico sólo será válida si existe constancia de la trasmisión y recepción, de sus fechas y
del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al
destinatario. En este supuesto se procederá a la obtención de copia impresa y a su registro,
que se incorporará al expediente.
Artículo 92. Contenido de las invitaciones por parte del órgano de contratación a presentar
ofertas.
En los procedimientos restringidos y en los negociados con publicidad las invitaciones a
presentar ofertas que el órgano de contratación dirija al o a los seleccionados deberán
contener, al menos, los siguientes extremos:
1. La dirección del servicio al que se pueda solicitar información complementaria
respecto de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
y documentación complementaria; la fecha límite para efectuar esta petición, y el importe y
las modalidades de pago de aquel que deba ser, en su caso, satisfecho para obtener dichos
documentos.
2. La fecha límite de recepción de las proposiciones, la dirección a la cual deben ser
remitidas y la lengua o lenguas en las que deben ser redactadas.
3. Lugar, día y hora de la apertura de proposiciones.
4. Referencia al anuncio del contrato previamente publicado.
Artículo 93. Solicitud de ofertas y adjudicación en el procedimiento negociado.
1. La solicitud de ofertas a que se refiere el artículo 92.1 de la Ley puede realizarse, si lo
estima conveniente el órgano de contratación, mediante anuncio público o de la forma que
se establezca con carácter general por aquél, siempre que no resulte preceptiva la
publicidad en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» y en el «Boletín Oficial del
Estado», de conformidad con los artículos 140, 181 y 209 de la Ley.
2. En el procedimiento negociado, la adjudicación no podrá tener lugar, en ningún caso,
por importe superior al presupuesto previamente aprobado.
CAPÍTULO V
De la ejecución y modificación de los contratos
Artículo 94. Dirección e inspección de la ejecución.
1. La ejecución de los contratos se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que
corresponden al contratista, bajo la dirección, inspección y control del órgano de
contratación, el cual podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo
convenido.
2. Los pliegos de cláusulas administrativas, generales y particulares, contendrán las
declaraciones precisas sobre el modo de ejercer esta potestad administrativa.
Artículo 95. Facultades del órgano de contratación en la ejecución del contrato.
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecución de lo pactado.
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Artículo 96. Reajuste de anualidades.
1. Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al
iniciarse el expediente de contratación, suspensiones autorizadas, prórrogas de los plazos
parciales o del total, modificaciones en el proyecto o por cualesquiera otras razones de
interés público debidamente justificadas se produjese desajuste entre las anualidades
establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares integrado en el contrato y
las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos exija,
el órgano de contratación procederá a reajustar las citadas anualidades siempre que lo
permitan los remanentes de los créditos aplicables, y a fijar las compensaciones económicas
que, en su caso, procedan.
2. Para efectuar el reajuste de las anualidades será necesaria la conformidad del
contratista, salvo que razones excepcionales de interés público determinen la suficiencia del
trámite de audiencia del mismo y el informe de la Intervención.
3. En los contratos que cuenten con programa de trabajo, cualquier reajuste de
anualidades exigirá su revisión para adaptarlo a los nuevos importes anuales, debiendo ser
aprobado por el órgano de contratación el nuevo programa de trabajo resultante.
Artículo 97. Resolución de incidencias surgidas en la ejecución de los contratos.
Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las
Administraciones públicas para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la
Administración y el contratista en la ejecución de un contrato por diferencias en la
interpretación de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones contractuales,
se tramitarán mediante expediente contradictorio, que comprenderá preceptivamente las
actuaciones siguientes:
1. Propuesta de la Administración o petición del contratista.
2. Audiencia del contratista e informe del servicio competente a evacuar en ambos casos
en un plazo de cinco días hábiles.
3. Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a evacuar en el
mismo plazo anterior.
4. Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato y subsiguiente
notificación al contratista.
Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo
requiera, la tramitación de estas últimas no determinará la paralización del contrato.
Artículo 98. Prórroga del plazo en los supuestos de imposición de penalidades.
Cuando el órgano de contratación, en el supuesto de incumplimiento de los plazos por
causas imputables al contratista y conforme al artículo 95.3 de la Ley, opte por la imposición
de penalidades y no por la resolución, concederá la ampliación del plazo que estime resulte
necesaria para la terminación del contrato.
Artículo 99. Efectividad de las penalidades e indemnización de daños y perjuicios.
1. Los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante deducción
de los mismos en las certificaciones de obras o en los documentos de pago al contratista. En
todo caso, la garantía responderá de la efectividad de aquéllas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 43.2, párrafo a), de la Ley.
2. La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la
Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.
Artículo 100. Petición de prórroga del plazo de ejecución.
1. La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo
máximo de quince días desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso,
alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable
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de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre
antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del
mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al
tiempo realmente perdido.
Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la
Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la
terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución
del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la
Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.
2. En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente
señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración
para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue
conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo 95.3 de
la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para
proceder a la resolución del contrato.
Artículo 101. Supuesto que no tiene carácter de modificación del contrato.
No tendrá carácter de modificación del contrato la alteración del precio por aplicación de
cláusulas de revisión, que se regirá por lo dispuesto en los artículos 103 a 108 de la Ley y en
los artículos 104 a 106 de este Reglamento.
Artículo 102. Procedimiento para las modificaciones.
Cuando sea necesario introducir alguna modificación en el contrato, se redactará la
oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren
aquélla. La aprobación por el órgano de contratación requerirá la previa audiencia del
contratista y la fiscalización del gasto correspondiente.
Artículo 103. Acta de suspensión de la ejecución del contrato.
1. El acta de suspensión a que se refiere el artículo 102 de la Ley será firmada por un
representante del órgano de contratación y el contratista y deberá levantarse en el plazo
máximo de dos días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en el que se acuerde la
suspensión.
2. En el contrato de obras el acta a que se refiere el apartado anterior será también
firmada por el director de la obra, debiendo unirse a la misma como anejo, en relación con la
parte o partes suspendidas, la medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a
pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas. Dicho anejo deberá incorporarse en el
plazo máximo de diez días hábiles conforme a la regla de cómputo establecida en el
apartado anterior, prorrogable excepcionalmente hasta un mes, teniendo en cuenta la
complejidad de los trabajos que incluye.
TÍTULO IV
Disposiciones sobre revisión de precios
Artículo 104. Procedimiento para la revisión de precios.
1. En los contratos de obras y suministro de fabricación, cuando sea de aplicación la
revisión de precios, se llevará a cabo aplicando a las fórmulas tipo aprobadas por el Consejo
de Ministros los índices mensuales de precios aprobados por la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 103 a 107
de la Ley.
A los efectos del artículo 103.3 de la Ley, el autor del proyecto propondrá en la memoria,
habida cuenta de las características de la obra, la fórmula polinómica que considere más
adecuada de entre las correspondientes fórmulas tipo.
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Cuando un proyecto comprenda obras de características muy diferentes, a las que no
resulte adecuado aplicar una sola fórmula tipo general, podrá considerarse el presupuesto
dividido en dos o más parciales, con aplicación independiente de las fórmulas polinómicas
adecuadas a cada uno de dichos presupuestos parciales.
Si ninguna de las fórmulas tipo generales coincide con las características de la obra, el
facultativo autor del proyecto, también a los efectos del artículo 103.3 de la Ley, propondrá la
fórmula especial que estime adecuada.
2. En los restantes contratos, cuando resulte procedente la revisión de precios, se llevará
a cabo mediante aplicación de los índices o fórmulas de carácter oficial que determine el
órgano de contratación en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que,
además, se consignará el método o sistema para la aplicación concreta de los referidos
índices o fórmulas de carácter oficial.
Artículo 105. Cobertura financiera y tramitación de los expedientes de revisión de precios.
1. Al objeto de proveer la cobertura financiera necesaria para atender las obligaciones
derivadas de los abonos por revisión de precios de los contratos con derecho a ella, se
efectuará al comienzo de cada ejercicio económico la oportuna retención de los créditos
precisos para atender los mayores gastos que se deriven de la revisión de precios de los
contratos en curso de ejecución.
2. Los expedientes adicionales de gasto por revisiones de precios, que se ajustarán al
modelo previsto en el anexo X, se tramitarán de oficio con la necesaria antelación para que,
en todo caso, puedan quedar habilitados los créditos necesarios. Éstos, una vez aprobados,
se acumularán al presupuesto vigente de cada contrato y se aplicarán al mismo concepto
presupuestario por el importe de la anualidad del propio ejercicio, o, en su caso, de las
anualidades posteriores, en función de la prestación pendiente de ejecución en cada una de
ellas.
3. En los contratos de obras y suministro de fabricación, para el cálculo del presupuesto
adicional por revisión de precios de cada anualidad, deberá tenerse en cuenta en concepto
de previsión, el importe líquido por revisión de precios de las obras o de la fabricación
pendientes de ejecutar, estimada de acuerdo con la siguiente fórmula:
K’t = Kt * [1 + (0,75 * n) * ÎIPC/12]
Siendo:
K’t = coeficiente de actualización para la parte de la anualidad objeto de la previsión.
Kt = coeficiente de revisión, según la fórmula aplicable al contrato, en el mes que se
procede a realizar la previsión, aunque la revisión no procediera por no haberse ejecutado el
20 por 100 del presupuesto o no hubiera transcurrido un año desde la fecha de la
adjudicación del contrato.
n = número de meses dentro de la anualidad en las que procede la revisión.
ÎIPC = variación en tanto por uno del índice general de precios al consumo previsto para
los doce meses siguientes.
La previsión del presupuesto de revisión de precios para cada anualidad se obtendrá
aplicando el coeficiente K’t – 1 a la previsión del importe líquido de las relaciones valoradas
con derecho a revisión que se prevea cursar en dicho ejercicio presupuestario.
No procederá la tramitación del presupuesto adicional por revisión de precios en el caso
de que el valor obtenido de K’t – 1 fuera menor que la unidad.
4. En los restantes contratos, para el cálculo del presupuesto adicional por revisión de
precios de cada anualidad, deberá tenerse en cuenta en concepto de previsión el importe
líquido por revisión de precios de la prestación pendiente de ejecutar, estimada de acuerdo
con la previsión de los correspondientes índices oficiales de precios que resulten de
aplicación, según se establezca en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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Artículo 106. Práctica de la revisión de precios en contratos de obras y suministro de
fabricación.
1. La revisión de precios se practicará periódicamente con ocasión de la relación
valorada de las obras ejecutadas en cada período, recogiéndose en una sola certificación la
obra ejecutada y su revisión, ajustándose al modelo que figura en el anexo XI.
Dicha certificación se tramitará como certificación ordinaria, imputándose a la anualidad
contraída para el contrato o tomándose razón para endoso, como certificación anticipada, si
dicha anualidad estuviera agotada.
2. Para el cálculo de la revisión de precios del importe líquido de la relación valorada
mensual, se tendrán en cuenta los últimos índices de precios publicados, si los
correspondientes al mes a que se refiere la relación valorada no hubiesen sido objeto de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», procediéndose a la regularización de la
revisión con los índices correspondientes en la sucesiva relación valorada mensual
inmediata a la publicación de tales índices o, en su caso, en la certificación final de obra.
3. Tendrá lugar la revisión de precios del importe que represente el adicional de
liquidación, una vez deducido el 20 por 100 de la variación positiva o negativa
experimentada en el presupuesto vigente como consecuencia de la liquidación y haya
transcurrido un año desde la adjudicación.
4. El coeficiente de revisión de precios aplicable al adicional de la certificación final y a
las obras ejecutadas durante el período de garantía será la media aritmética de los
coeficientes de revisión de precios obtenidos para cada uno de los meses correspondientes
al período de ejecución en que procediera la revisión y al plazo de garantía,
respectivamente.
TÍTULO V
De la extinción de los contratos
CAPÍTULO I
Del cumplimiento de los contratos
Artículo 107. Incumplimiento del plazo para hacer la recepción.
Si la recepción se efectuase pasado el plazo de un mes, contado a partir de la fecha
fijada y la demora fuese imputable a la Administración, el contratista tendrá derecho a ser
indemnizado de los daños y perjuicios que la demora le irrogue.
Artículo 108. Recepciones parciales.
En los casos en que haya lugar a recepciones parciales, el plazo de garantía de las
partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las recepciones respectivas.
CAPÍTULO II
De la resolución de los contratos
Artículo 109. Procedimiento para la resolución de los contratos.
1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a
instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el último párrafo del
artículo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de
oficio.
b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la
incautación de la garantía.
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c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de
la Ley.
d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.
2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los
contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el
órgano correspondiente.
Artículo 110. Muerte e incapacidad sobrevenida del empresario individual.
1. En los supuestos establecidos en el artículo 112.3 de la Ley el acuerdo de
continuación del contrato será adoptado por el órgano de contratación a petición de los
herederos o del representante del incapaz.
2. En los casos de muerte e incapacidad sobrevenida del contratista el acuerdo del
órgano de contratación de no continuación del contrato no dará derecho alguno a
indemnización por el resto del contrato dejado de ejecutar.
Artículo 111. Pérdida de la garantía en caso de quiebra.
La quiebra del contratista, cuando sea culpable o fraudulenta, llevará consigo la pérdida
de la garantía definitiva.
Artículo 112. Resolución por causas establecidas en el contrato.
1. La resolución por causas establecidas expresamente en el contrato tendrá las
consecuencias que en éste se establezcan y, en su defecto, se regularán por las normas de
la Ley y de este Reglamento sobre efectos de la resolución que sean aplicables por
analogía.
2. Se incluirá en el pliego de cláusulas administrativas particulares, a efectos del artículo
111, párrafo h), de la Ley, la obligación del contratista de guardar sigilo respecto a los datos
o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, salvo que el órgano de
contratación, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del contrato, no lo estime
aconsejable.
Artículo 113. Determinación de daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista.
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, la determinación
de los daños y perjuicios que deba indemnizar éste se llevará a cabo por el órgano de
contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros
factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que
ocasione a la Administración.
TÍTULO VI
Del Registro Público de Contratos
Artículos 114 a 117.
(Derogados)
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LIBRO II
De los distintos tipos de contratos administrativos

TÍTULO I
Del contrato de obras
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 118. Información a las empresas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 135.1 de la Ley para una mejor información a
las empresas interesadas los órganos de contratación publicarán a título indicativo, al
comienzo del ejercicio, la relación de los contratos de obras que se proponen celebrar
durante el año con una breve reseña de sus características generales y su presupuesto
aproximado.
Artículo 119. Aportación de medios por la Administración.
En los contratos de obras la Administración podrá aportar, total o parcialmente, los
materiales, maquinaria, instalaciones u otros medios destinados a su ejecución.
Cuando la Administración facilite al contratista materiales precisos para la obra se
considerarán éstos en depósito desde el momento de la entrega, siendo el contratista
responsable de su custodia y conservación hasta tanto que la obra sea recibida sin perjuicio
de que el órgano de contratación pueda fijar en el pliego de cláusulas administrativas
particulares las garantías que estime pertinentes.
Artículo 120. Obras a tanto alzado.
1. Excepcionalmente en los contratos de obras podrá utilizarse el sistema de retribución
a tanto alzado, previa justificación de su necesidad por el órgano de contratación, cuando no
puedan establecerse precios unitarios para partidas que sumen más del 80 por 100 del
importe del presupuesto.
2. La retribución de estas obras se realizará mediante un único pago a su recepción, y
así se hará constar expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares. No
obstante, y justificándolo en el expediente, podrá preverse en dicho pliego un sistema de
abonos a cuenta respecto de la obra ejecutada.
3. En estos contratos el proyecto se ajustará al artículo 124 de la Ley y si el presupuesto
fuere inferior a 120.000 euros, además de los documentos a que se refiere el artículo 126 de
este Reglamento, deberá contener como mínimo los siguientes:
a) Memoria técnica y planos, si éstos fuesen necesarios, que sirvan de base para
proceder a la licitación a tanto alzado.
b) Descripción de la obra con sus referencias y valoración de la misma.
c) Criterios a tener en cuenta para la liquidación en el caso de extinción anormal del
contrato.
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CAPÍTULO II
Anteproyectos, proyectos y expedientes de contratación
Sección 1.ª De los anteproyectos
Artículo 121. Anteproyectos de obras.
Cuando en una obra concurran especiales circunstancias determinadas por su magnitud,
complejidad o largo plazo de ejecución podrá acordarse por el órgano de contratación la
redacción de un estudio informativo o un anteproyecto de la misma, con el alcance y
contenido que se establezcan en el propio acuerdo, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 122 de este Reglamento.
Artículo 122. Contenido de los anteproyectos.
Los anteproyectos constarán, al menos, de los documentos siguientes:
1. Una memoria en la que se expondrán las necesidades a satisfacer, los factores
sociales, técnicos, económicos y administrativos que se tienen en cuenta para plantear el
problema a resolver y la justificación de la solución que se propone desde los puntos de vista
técnico y económico, así como los datos y cálculos básicos correspondientes. También se
justificarán los precios descompuestos adoptados.
Figurará en dicha memoria la manifestación expresa y justificada de que el anteproyecto
comprende una obra completa en el sentido exigido por el artículo 125 de este Reglamento.
2. Los planos de situación generales y de conjunto necesarios para la definición de la
obra en sus aspectos esenciales y para basar en los mismos las mediciones suficientes para
la confección del presupuesto.
3. Un presupuesto formado por un estado de mediciones de elementos compuestos,
especificando claramente el contenido de cada uno de ellos; un cuadro de los precios
adoptados para los diferentes elementos compuestos y el correspondiente resumen o
presupuesto general que comprenda todos los gastos, incluso de expropiaciones a realizar
por la Administración.
4. Un estudio relativo a la posible descomposición del anteproyecto en proyectos
parciales, con señalamiento de las fracciones del presupuesto que corresponderán a cada
uno y de las etapas y plazos previstos para la elaboración, contratación y ejecución de los
mismos.
5. Cuando la obra haya de ser objeto de explotación retribuida se acompañarán los
estudios económicos y administrativos sobre régimen de utilización y tarifas que hayan de
aplicarse.
Artículo 123. Aprobación de los anteproyectos.
1. Los anteproyectos y los estudios informativos deberán ser aprobados por el órgano de
contratación.
2. Al aprobarse un anteproyecto o un estudio informativo quedará autorizada la
redacción del proyecto o proyectos que en el mismo se indiquen que deberán ser objeto de
contratación y ejecución independientes.
Sección 2.ª De los proyectos
Artículo 124. Instrucciones para la elaboración de proyectos.
1. Los Departamentos ministeriales que tengan a su cargo la realización de obras
procederán a la redacción de instrucciones para la elaboración de proyectos, en las cuales
se fijarán debidamente las normas técnicas a que las mismas deban sujetarse.
2. Los Departamentos ministeriales que no tuviesen establecidas instrucciones para la
elaboración de proyectos podrán acordar que se apliquen las de otro Departamento
ministerial.
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3. Las instrucciones para la elaboración de proyectos, así como las modificaciones que
se introduzcan en las mismas, deberán informarse previamente por los servicios técnicos del
Departamento correspondiente y, una vez aprobadas, publicarse en el «Boletín Oficial del
Estado».
4. La normativa contemplada en esta sección no será de aplicación a los proyectos de
obras que se realicen y se ejecuten en el extranjero cuando dicha normativa sea contraria a
la legislación local en la materia o las circunstancias económicas o sociales del país en el
que se realice la obra hagan inviable su aplicación.
Artículo 125. Proyectos de obras.
1. Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose
por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin
perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y
comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la
obra.
2. Podrán considerarse elementos comprendidos en los proyectos de obras aquellos
bienes de equipo que deben ser empleados en las mismas mediante instalaciones fijas
siempre que constituyan complemento natural de la obra y su valor suponga un reducido
porcentaje en relación con el presupuesto total del proyecto.
3. Cuando se trata de obras que por su naturaleza o complejidad necesiten de la
elaboración de dos o más proyectos específicos y complementarios, la parte de obra a que
se refiera cada uno de ellos será susceptible de contratación independiente, siempre que el
conjunto de los contratos figure un plan de contratación plurianual.
4. Los proyectos relativos a obras de reforma, reparación o conservación y
mantenimiento deberán comprender todas las necesarias para lograr el fin propuesto.
Artículo 126. Contenido mínimo de los proyectos.
Los proyectos a que se refiere el artículo 124.2 de la Ley deberán contener, como
requisitos mínimos, un documento que defina con precisión las obras y sus características
técnicas y un presupuesto con expresión de los precios unitarios y descompuestos.
Artículo 127. Contenido de la memoria.
1. Serán factores a considerar en la memoria los económicos, sociales, administrativos y
estéticos, así como las justificaciones de la solución adoptada en sus aspectos técnico
funcional y económico y de las características de todas las unidades de obra proyectadas.
Se indicarán en ella los antecedentes y situaciones previas de las obras, métodos de cálculo
y ensayos efectuados, cuyos detalles y desarrollo se incluirán en anexos separados.
También figurarán en otros anexos: el estudio de los materiales a emplear y los ensayos
realizados con los mismos, la justificación del cálculo de los precios adoptados, las bases
fijadas para la valoración de las unidades de obra y de las partidas alzadas propuestas y el
presupuesto para conocimiento de la Administración obtenido por la suma de los gastos
correspondientes al estudio y elaboración del proyecto, cuando procedan, del presupuesto
de las obras y del importe previsible de las expropiaciones necesarias y de restablecimiento
de servicios, derechos reales y servidumbres afectados, en su caso.
2. Igualmente, en dicha memoria figurará la manifestación expresa y justificada de que el
proyecto comprende una obra completa o fraccionada, según el caso, en el sentido permitido
o exigido respectivamente por los artículos 68.3 de la Ley y 125 de este Reglamento. De
estar comprendido el proyecto en un anteproyecto aprobado, se hará constar esta
circunstancia.
Artículo 128. Aspectos contractuales de la memoria.
La memoria tendrá carácter contractual en todo lo referente a la descripción de los
materiales básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra.
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Artículo 129. Contenido de los planos.
Los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de
ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes y para la exacta
realización de la obra.
Artículo 130. Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra.
1. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar,
en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las
entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.
2. Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución
de la unidad de obra.
d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.
3. Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos
gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o
en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las
unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la
naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible
plazo de ejecución.
4. En aquellos casos en que oscilaciones de los precios imprevistas y ulteriores a la
aprobación de los proyectos resten actualidad a los cálculos de precios que figuran en sus
presupuestos podrán los órganos de contratación, si la obra merece el calificativo de
urgente, proceder a su actualización aplicando un porcentaje lineal de aumento, al objeto de
ajustar los expresados precios a los vigentes en el mercado al tiempo de la licitación.
5. Los órganos de contratación dictarán las instrucciones complementarias de aplicación
al cálculo de los precios unitarios en los distintos proyectos elaborados por sus servicios.
Artículo 131. Presupuesto de ejecución material y presupuesto base de licitación.
Se denominará presupuesto de ejecución material el resultado obtenido por la suma de
los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas
alzadas.
El presupuesto base de licitación se obtendrá incrementando el de ejecución material en
los siguientes conceptos:
1. Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los
siguientes porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material:
a) Del 13 al 17 por 100, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de las
circunstancias concurrentes, en concepto de gastos generales de la empresa, gastos
financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, tasas de la
Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás
derivados de las obligaciones del contrato. Se excluirán asimismo los impuestos que graven
la renta de las personas físicas o jurídicas.
b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista.

– 364 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 4 Reglamento general de la Ley
Estos porcentajes podrán ser modificados con carácter general por acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando por variación de los
supuestos actuales se considere necesario.
2. El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se
aplicará sobre la suma del presupuesto de ejecución material y los gastos generales de
estructura reseñados en el apartado 1.
Artículo 132. Contenido del programa de trabajo de los proyectos.
El programa de trabajo a que hace referencia el artículo 124.1, párrafo e), de la Ley,
entre otras especificaciones, contendrá, debidamente justificados, la previsible financiación
de la obra durante el período de ejecución y los plazos en los que deberán ser ejecutadas
las distintas partes fundamentales en que pueda descomponerse la obra, determinándose
los importes que corresponderá abonar durante cada uno de ellos.
Artículo 133. Indicación de la clasificación de las empresas en los contratos de obras en
relación con los proyectos.
Si conforme al artículo 25 de la Ley resultase exigible la clasificación, el órgano de
contratación, al aprobar los proyectos de obras, fijará los grupos y subgrupos en que deben
estar clasificados los contratistas para optar a la adjudicación del contrato, a cuyo efecto, el
autor del proyecto acompañará propuesta de clasificación.
Se tendrán en cuenta, además, las siguientes normas:
a) El órgano de contratación hará constar en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el anuncio de la licitación la clasificación exigible a los licitadores.
b) No podrá utilizarse el requisito de la clasificación como uno de los criterios para la
adjudicación del contrato a que se refiere el artículo 86 de la Ley.
Artículo 134. Aprobación del proyecto.
Realizada, en su caso, la correspondiente información pública, supervisado el proyecto,
cumplidos los trámites establecidos y solicitados los informes que sean preceptivos o se
estime conveniente solicitar para un mayor conocimiento de cuantos factores puedan incidir
en la ejecución o explotación de las obras, el órgano de contratación resolverá sobre la
aprobación del proyecto.
Sección 3.ª De la supervisión de proyectos
Artículo 135. Oficinas o unidades de supervisión de proyectos.
1. Los Departamentos ministeriales que tengan a su cargo la realización de obras
deberán establecer oficinas o unidades de supervisión de proyectos a los efectos previstos
en el artículo 128 de la Ley y en los artículos 136 y 137 de este Reglamento.
2. Cuando por el escaso volumen e importancia de las obras a realizar no se juzgue
necesario el establecimiento de oficinas o unidades de supervisión de proyectos el titular del
Departamento podrá acordar que las funciones de supervisión sean ejercidas por la oficina o
unidad del Departamento que, por razón de la especialidad de su cometido, resulte más
idónea a la naturaleza de las obras.
3. Los proyectos de obras que elaboren los Organismos autónomos, Entidades gestoras
y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales deberán
ser supervisados por la oficina o unidad del Departamento ministerial del que dependan,
salvo que tuvieran establecida una oficina o unidad propia de supervisión.
Artículo 136. Funciones de las oficinas o unidades de supervisión de proyectos.
1. Las oficinas o unidades de supervisión de proyectos tendrán las siguientes funciones:
a) Verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o
reglamentario, así como la normativa técnica, que resulten de aplicación para cada tipo de
proyecto.
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b) Proponer al órgano de contratación criterios y orientaciones de carácter técnico para
su inclusión, en su caso, en la norma o instrucción correspondiente.
c) Examinar que los precios de los materiales y de las unidades de obra son los
adecuados para la ejecución del contrato en la previsión establecida en el artículo 14.1 de la
Ley.
d) Verificar que el proyecto contiene el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el
estudio básico de seguridad y salud.
e) Las demás funciones que les encomienden los titulares de los Departamentos
ministeriales.
2. Cuando no estén encomendadas a otros órganos administrativos por los titulares de
los Departamentos ministeriales, las oficinas de supervisión de proyectos examinarán los
estudios informativos, anteproyectos y proyectos de obra de su competencia, así como las
modificaciones de los mismos, recabando las aclaraciones, ampliaciones de datos o
estudios, o rectificaciones que crean oportunas y exigiendo la subsanación o subsanando
por sí mismas los defectos observados.
3. Las oficinas o unidades de supervisión harán declaración expresa en sus informes de
que el estudio informativo, anteproyecto o proyecto, cuya aprobación o modificación
propone, reúne cuantos requisitos son exigidos por la Ley y por este Reglamento,
declaración que será recogida en la resolución de aprobación.
4. El informe que deben emitir las oficinas o unidades de supervisión de proyectos
deberá serlo en el plazo máximo de un mes, salvo que por las características del proyecto se
requiera otro mayor, contado a partir de la recepción del proyecto, una vez subsanados, en
su caso, los defectos advertidos, y habrá de incorporarse al expediente respectivo como
documento integrante del mismo.
Artículo 137. Supervisión de las variantes.
Será preceptivo, antes de la adjudicación del contrato, el informe de la oficina de
supervisión de proyectos cuando se admitan variantes propuestas por el posible
adjudicatario en relación a los proyectos aprobados por la Administración, cualquiera que
sea la cuantía del contrato.
Sección 4.ª Del expediente de contratación
Artículo 138. Expediente de contratación en los contratos de obras.
Por el órgano de contratación, realizado el replanteo previo, se tramitará el expediente
de contratación, debiendo incorporarse al mismo antes de su aprobación, como mínimo, los
siguientes documentos:
1. Resolución aprobatoria del proyecto e informe de la oficina o unidad de supervisión.
2. Acta de replanteo.
3. Pliego de cláusulas administrativas particulares informado por el servicio jurídico
respectivo, en los términos previstos en el artículo 49.4 de la Ley.
4. Certificado de existencia de crédito presupuestario, o documento que legalmente le
sustituya, expedido por la oficina de contabilidad competente, excepto en los supuestos a
que hace referencia el artículo 125.5 de la Ley.
5. Fiscalización previa en los términos previstos en la Ley General Presupuestaria o en
las correspondientes normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas.
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CAPÍTULO III
De la ejecución y modificación del contrato de obras
Sección 1.ª Ejecución del contrato de obras
Artículo 139. Comprobación del replanteo.
La comprobación del replanteo a que se refiere el artículo 142 de la Ley se sujetará a las
siguientes reglas:
1.ª Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobación del
replanteo su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato con las
consecuencias y efectos previstos en la Ley.
2.ª Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre, a juicio del director
de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la
viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar
este extremo explícitamente en el acta que se extienda, de cuya autorización quedará
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de
ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.
3.ª Cuando se trate de la realización de alguna de las obras a que se refiere el artículo
129.2 de la Ley se estará a lo dispuesto en el mismo en cuanto a la disponibilidad de
terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran disponibles los terrenos
imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los restantes según lo exija la
ejecución de las mismas.
4.ª Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificación de las obras proyectadas
quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el
órgano de contratación adopte la resolución procedente dentro de las facultades que le
atribuye la legislación de contratos de las Administraciones públicas. En tanto sea dictada
esta resolución quedará suspendida la iniciación de las obras desde el día siguiente a la
firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que se refiere
el artículo 149, párrafo b), de la Ley, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que
impidieron la iniciación de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las
mismas, notificándolo al contratista y computándose el plazo de ejecución desde el día
siguiente al de la notificación.
5.ª Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante si tales reservas
resultasen infundadas, a juicio del órgano de contratación, no quedará suspendida la
iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución.
Artículo 140. Acta de comprobación del replanteo y sus efectos.
1. El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del
mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa
referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación
de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del
contrato.
2. A la vista de sus resultados se procederá en los términos previstos en el artículo
anterior. Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, la
dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la
obra, justificándolo en la propia acta.
3. Un ejemplar del acta se remitirá al órgano de contratación, otro se entregará al
contratista y un tercero a la dirección.
4. El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.
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Artículo 141.
replanteo.

Modificaciones acordadas como consecuencia de la comprobación del

1. Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad de
introducir modificaciones en el proyecto la dirección redactará en el plazo de quince días, sin
perjuicio de la remisión inmediata del acta, una estimación razonada del importe de dichas
modificaciones.
2. Si el órgano de contratación decide la modificación del proyecto ésta se tramitará con
arreglo a las normas generales de la Ley y de este Reglamento, acordando la suspensión
temporal, total o parcial de la obra, ordenando en este último caso la iniciación de los
trabajos en aquellas partes no afectadas por las modificaciones previstas en el proyecto.
Artículo 142. Incidencias en la ejecución y autorizaciones y licencias.
1. Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la
Administración y el contratista serán tramitadas y resueltas por la primera a la mayor
brevedad, adoptando las medidas convenientes para no alterar el ritmo de las obras.
2. A efectos del apartado anterior, el órgano de contratación facilitará las autorizaciones
y licencias de su competencia que sean precisas al contratista para la ejecución de la obra y
le prestará su apoyo en los demás casos.
Artículo 143. Ocupación temporal de terrenos a favor del contratista.
Cuando el contratista solicite incoación de expediente de ocupación temporal de terrenos
a su favor en los supuestos previstos en el artículo 108 de la Ley de 16 de diciembre de
1954, de Expropiación Forzosa, serán de cuenta del contratista por tal concepto cuantos
gastos e indemnizaciones se produzcan.
Artículo 144. Programa de trabajo a presentar por el contratista.
1. Cuando se establezca expresamente en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, y siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una
anualidad, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo
máximo de treinta días, contados desde la formalización del contrato.
2. El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince
días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas
del contrato.
3. En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el contratista se deberán incluir
los siguientes datos:
a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresión de sus mediciones.
b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresión de sus rendimientos medios.
c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades
de obra.
d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.
e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.
4. El director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea
obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas
certificaciones.
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Artículo 145. Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra.
Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el pliego de prescripciones técnicas,
en los que se estará al contenido del mismo, el director de la obra puede ordenar que se
realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los
informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta de la
Administración o del contratista, según determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares, los gastos que se originen.
Artículo 146. Procedimiento en casos de fuerza mayor.
1. El contratista que estimare que concurre la aplicación de alguno de los casos de
fuerza mayor enumerados en el artículo 144.2 de la Ley presentará la oportuna
comunicación al director de la obra en el plazo de veinte días, contados desde la fecha final
del acontecimiento, manifestando los fundamentos en que se apoya, los medios que haya
empleado para contrarrestar sus efectos y la naturaleza, entidad e importe estimado de los
daños sufridos.
2. El director de la obra comprobará seguidamente sobre el terreno la realidad de los
hechos, y previa toma de los datos necesarios y de las informaciones pertinentes, procederá
a la valoración de los daños causados, efectuando propuesta sobre la existencia de la causa
alegada, de su relación con los perjuicios ocasionados y, en definitiva, sobre la procedencia
o no de indemnización.
3. La resolución del expediente corresponderá al órgano de contratación, previa
audiencia del contratista e informe de la Asesoría Jurídica.
Artículo 147. Mediciones.
1. La dirección de la obra realizará mensualmente y en la forma y condiciones que
establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares, la medición de las unidades de
obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.
2. El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.
3. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la
suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el
contratista.
4. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda
éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.
Artículo 148. Relaciones valoradas.
1. El director de la obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutadas a que se refiere el artículo anterior y los precios contratados, redactará
mensualmente la correspondiente relación valorada al origen.
2. No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de
que, en algún mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos
que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra.
3. La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el
cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las
nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente
autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en los correspondientes pliegos para abonos
de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo
puesto en obra.
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le
aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación y la
cifra que resulte de la operación anterior se multiplicará por el coeficiente de adjudicación,
obteniendo así la relación valorada que se aplicará a la certificación de obra correspondiente
al período de pago de acuerdo con el contenido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares del contrato.
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Artículo 149. Audiencia del contratista.
Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada la dirección de la obra enviará
un ejemplar al contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular las
alegaciones que estime oportunas en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la
recepción del expresado documento.
Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista se considerará
otorgada la conformidad a la relación valorada. En caso contrario y de aceptarse en todo o
parte las alegaciones del contratista, éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la
próxima relación valorada o, en su caso, en la certificación final o en la liquidación del
contrato.
Artículo 150. Certificaciones de obra.
A los efectos del artículo 99.4 de la Ley, el director, sobre la base de la relación valorada,
expedirá la correspondiente certificación de obra en el plazo máximo de diez días siguientes
al período a que corresponda.
Artículo 151. Modelos y numeración de certificaciones.
1. Las certificaciones se ajustarán al modelo del anexo XI que será de uso obligatorio
para la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y restantes
entidades públicas estatales sujetas a la Ley.
2. Las certificaciones, aunque concurran varias entidades a la financiación, se
numerarán correlativamente para cada contrato.
Artículo 152. Cómputo del plazo de las certificaciones que excedan de las anualidades
previstas.
En las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que
rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 99.4 de la Ley desde la
fecha de su expedición, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las
condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberían producirse.
Artículo 153. Precios y gastos.
1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el
precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o
descripción de los precios.
2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo
el título genérico de costes indirectos se mencionan en el artículo 130.3 de este Reglamento,
se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.
Artículo 154. Partidas alzadas.
1. Las partidas alzadas se valorarán conforme se indique en el pliego de prescripciones
técnicas particulares. En su defecto se considerarán:
a) Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus
partes en unidades de obra, con precios unitarios, y
b) Como partidas alzadas de abono íntegro, aquéllas que se refieren a trabajos cuya
especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles
de medición según el pliego.
2. Las partidas alzadas a justificar se valorarán a los precios de la adjudicación con
arreglo a las condiciones del contrato y al resultado de las mediciones correspondientes.
Cuando los precios de una o varias unidades de obra no figuren incluidos en los cuadros de
precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 146.2 de la Ley, en cuyo caso,
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para la introducción de los nuevos precios así determinados habrán de cumplirse
conjuntamente las dos condiciones siguientes:
a) Que el órgano de contratación haya aprobado, además de los nuevos precios, la
justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada, y
b) Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto
los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, no
exceda del importe de la misma figurado en el proyecto.
3. Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su totalidad, una
vez determinados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del
contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de cláusulas administrativas particulares pueda
establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados.
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de
abono íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo
incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones
que a tales efectos dicte por escrito la dirección, a las que podrá oponerse el contratista en
caso de disconformidad.
Artículo 155. Abonos a cuenta por materiales acopiados.
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor
de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de
contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se
cumplen los siguientes requisitos:
a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa
de la propiedad o posesión de los materiales.
b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados
para ello.
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución a que se refiere el
apartado 4 de este artículo.
2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación
valorada mensual o en otra independiente.
3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el
coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto,
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.
Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la
reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará
por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad
de obra.
4. La dirección de la obra acompañará a la relación valorada un plan de devolución de
las cantidades anticipadas para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que
queden incluidos tales materiales.
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen el órgano de contratación, a propuesta
de la dirección de la obra, podrá acordar que estos reintegros se cancelen anticipadamente
en relación con los plazos previstos en el plan de devolución.
5. Solamente procederá el abono de la valoración resultante del apartado 3 cuando
exista crédito suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico
vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la
relación valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la
anualidad del ejercicio económico de que se trate.
Artículo 156. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.
1. También tendrá derecho el contratista a percibir abonos a cuenta por razón de las
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:
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a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado
de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el
tiempo necesario de utilización.
b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de
gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos
el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y
para las cuales se haga necesaria la utilización de aquéllos.
c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa
de los resultados obtenidos.
2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo
dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 157. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y
equipos.
1. Las garantías que, conforme a lo dispuesto en el artículo 145.2 de la Ley, deben
constituirse para asegurar el importe total de los pagos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada adscritos a la obra, se regirán por lo dispuesto para las garantías, con carácter
general, en la Ley y en este Reglamento.
2. El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a
medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta
percibidos.
Sección 2.ª Modificaciones en el contrato de obras
Artículo 158. Precio de las unidades de obra no previstas en el contrato.
1. Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no
figuren en el proyecto, la propuesta del director de la obra sobre los nuevos precios a fijar se
basará en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementales fijados en la
descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los
costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la adjudicación.
2. Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se
considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley.
Artículo 159. Variaciones en los plazos de ejecución por modificaciones del proyecto.
1. Acordada por el órgano de contratación la redacción de modificaciones del proyecto
que impliquen la imposibilidad de continuar ejecutando determinadas partes de la obra
contratada, deberá acordarse igualmente la suspensión temporal, parcial o total de la obra
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 146.4 de la Ley.
2. En cuanto a la variación en más o en menos de los plazos que se deriven de la
ejecución de las modificaciones del proyecto aprobadas, se estará a lo establecido en el
artículo 96 de este Reglamento, sin perjuicio de lo que proceda si hubiera habido lugar a la
suspensión temporal, parcial o total.
Artículo 160. Variaciones sobre las unidades de obras ejecutadas.
1. Sólo podrán introducirse variaciones sin previa aprobación cuando consistan en la
alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10
por 100 del precio primitivo del contrato, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido.
2. Las variaciones mencionadas en el apartado anterior, respetando en todo caso el
límite previsto en el mismo, se irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y
deberán ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, conforme a lo prescrito
en el artículo 145 de la Ley, o con cargo al crédito adicional del 10 por 100 a que alude la
disposición adicional decimocuarta de la Ley, en la certificación final a que se refiere el
– 372 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 4 Reglamento general de la Ley
artículo 147.1 de la Ley, una vez cumplidos los trámites señalados en el artículo 166 de este
Reglamento. No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de
introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en el artículo 146 de la Ley, habrán
de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar, sin necesidad de esperar para
hacerlo a la certificación final citada.
Artículo 161. Modificación de la procedencia de materiales naturales.
Se tramitarán como modificación del contrato los cambios del origen o procedencia de
los materiales naturales previstos y exigidos en la memoria o, en su caso, en el pliego de
prescripciones técnicas.
Artículo 162. Reajuste del plazo de ejecución por modificaciones.
1. Cuando sin introducir nuevas unidades de obra las modificaciones del proyecto
provoquen variación en el importe del contrato e impliquen la necesidad de reajustar el plazo
de ejecución de la obra, éste no podrá ser aumentado o disminuido en mayor proporción que
en la que resulte afectado el citado importe. El plazo se concretará en meses
redondeándose al alza el número de días sobrantes que resulte.
2. Cuando sea necesaria la ejecución de unidades nuevas no previstas en el proyecto, el
director de las obras elevará al órgano de contratación las propuestas de los precios nuevos
y la repercusión sobre el plazo de ejecución del contrato. La conformidad por parte del
contratista a los nuevos precios y a la variación del plazo total de la obra será condición
necesaria para poder comenzar los trabajos correspondientes a las unidades nuevas.
CAPÍTULO IV
De la extinción de los contratos de obras
Artículo 163. Aviso de terminación de la ejecución del contrato.
1. El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por
escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato,
a efectos de que se pueda realizar su recepción.
2. El director de la obra en caso de conformidad con dicha comunicación, la elevará con
su informe al órgano de contratación con un mes de antelación, al menos, respecto de la
fecha prevista para la terminación.
A la vista del informe el órgano de contratación adoptará la resolución pertinente
procediendo a designar un representante para la recepción y a comunicar dicho acto a la
Intervención de la Administración correspondiente, cuando dicha comunicación sea
preceptiva, para su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobación de la
inversión.
La comunicación a la Intervención a la que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse
con una antelación mínima de veinte días a la fecha fijada para realizar la recepción.
3. En los casos en que la duración del contrato no permita cumplir los plazos reseñados
en los apartados anteriores se fijarán en el pliego de cláusulas administrativas particulares
los plazos de comunicación que deben ser cumplidos.
Artículo 164. Acta de recepción.
1. El representante del órgano de contratación fijará la fecha de la recepción y, a dicho
objeto, citará por escrito a la dirección de la obra, al contratista y, en su caso, al
representante de la Intervención correspondiente.
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le remitirá
un ejemplar del acta para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.
2. Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los
asistentes, retirando un ejemplar original cada uno de ellos.
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Artículo 165. Recepciones parciales.
Cuando tengan lugar en un contrato recepciones parciales de partes de obra
susceptibles de ser entregadas al uso público de conformidad con el artículo 147.5 de la Ley,
deberá expedirse la correspondiente certificación a cuenta.
Artículo 166. Medición general y certificación final de las obras.
1. Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia
del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto,
en el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición,
quedando notificado el contratista para dicho acto. Excepcionalmente, en función de las
características de las obras, podrá establecerse un plazo mayor en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
2. El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la
medición general que efectuará el director de la obra.
3. Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la
comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el
inicio de la ejecución de la obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y cuantos
otros estimen necesarios el director de la obra y el contratista.
4. De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la
obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el
tercero por el director de la obra al órgano de contratación. Si el contratista no ha asistido a
la medición el ejemplar del acta le será remitido por el director de la obra.
5. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco
días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
6. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la
medición general las dirigirá por escrito en el plazo de cinco días hábiles al órgano de
contratación por conducto del director de la obra, el cual las elevará a aquél con su informe
en el plazo de diez días hábiles.
7. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo que establece el
apartado 1, el director de la obra redactará la correspondiente relación valorada.
8. Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece el apartado 1, el
director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.
9. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de la obra, el órgano
de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será
abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de dos meses a partir de su expedición
a cuenta de la liquidación del contrato. En el supuesto de que de conformidad con la
excepción prevista en el apartado 1 se fijare un plazo superior a un mes para la medición de
las obras, la aprobación de la certificación final no podrá superar el plazo de un mes desde la
recepción de la contestación del contratista al trámite de audiencia a que hace referencia el
apartado 5.
Artículo 167. Obligaciones del contratista durante el plazo de garantía.
1. Durante el plazo de garantía cuidará el contratista en todo caso de la conservación y
policía de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a las instrucciones que diere el
director de la obra.
2. Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la
Administración y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño.
Artículo 168. Ocupación o puesta en servicio de las obras sin recepción formal.
1. El acuerdo de la ocupación efectiva de las obras o de su puesta en servicio para uso
público previstas en el artículo 147.6 de la Ley requerirá del levantamiento de la
correspondiente acta de comprobación de las obras, que será suscrita por el representante
designado por el órgano de contratación, el director de las mismas y el contratista,
debiéndose comunicar a la Intervención de la Administración correspondiente para su
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asistencia potestativa al mismo. En los supuestos en que la obra vaya a ser gestionada por
una Administración o entidad distinta a la Administración contratante el acta también deberá
ser suscrita por un representante de la misma.
2. A los efectos del apartado anterior la ocupación efectiva de las obras o su puesta en
servicio para uso público producirá los efectos de la recepción si, de acuerdo con el acta de
comprobación, las obras estuviesen finalizadas y fueran conformes con las prescripciones
previstas en el contrato. Si por el contrario se observaran defectos, deberán detallarse en el
acta de comprobación junto con las instrucciones precisas y el plazo fijado para subsanarlos.
El órgano de contratación, a la vista de los defectos advertidos, decidirá sobre dicha
ocupación efectiva o puesta en servicio para uso público de las obras.
Artículo 169. Liquidación en el contrato de obras.
1. Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el estado
de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se
formulará por el director en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente
ejecutadas, tomando como base para su valoración las condiciones económicas
establecidas en el contrato.
2. La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que en el plazo de diez
días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
3. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o
del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.
Artículo 170. Suspensión definitiva de las obras.
La suspensión definitiva de las obras sólo podrá tener lugar por motivo grave y mediante
acuerdo del órgano de contratación, a propuesta del funcionario competente de la
Administración.
Artículo 171. Desistimiento y suspensión de las obras.
1. La suspensión definitiva o por plazo superior a ocho meses de las obras iniciadas,
acordada por la Administración e imputable a ésta, dará derecho al contratista al valor de las
efectivamente realizadas y al 6 por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en
concepto de beneficio industrial.
Se considerará obra efectivamente realizada a tales efectos no sólo la que pueda ser
objeto de certificación por unidades de obra terminadas, sino también las accesorias
llevadas a cabo por el contratista y cuyo importe forma parte del coste indirecto a que se
refiere el artículo 130.3 de este Reglamento, así como también los acopios situados a pie de
obra.
A los efectos de la aplicación del 6 por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en
concepto de beneficio industrial se tomará como precio del contrato el presupuesto de
ejecución material con deducción de la baja de licitación en su caso.
2. El desistimiento de las obras por parte de la Administración tendrá los mismos efectos
que la suspensión definitiva de las mismas.
Artículo 172. Resolución del contrato, cuando las obras hayan de ser continuadas.
1. Iniciado el expediente de resolución de un contrato cuyas obras hayan de ser
continuadas por otro contratista o por la propia Administración, se preparará seguidamente la
propuesta de liquidación de las mismas.
2. La liquidación comprenderá la constatación y medición de las obras ya realizadas,
especificando las que sean de recibo y fijando los saldos pertinentes en favor o en contra del
contratista.
3. La liquidación se notificará al contratista al mismo tiempo que el acuerdo de
resolución.

– 375 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 4 Reglamento general de la Ley

Artículo 173. Incorporación de obras al inventario general de bienes y derechos.
La recepción de obras de carácter inventariable y, en su caso, de las de mejora irá
seguida de su incorporación al correspondiente inventario general de bienes y derechos.
A estos efectos, la dirección de la obra acompañará al acta de recepción un estado de
dimensiones y características de la obra ejecutada que defina con detalle las obras
realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepción.
CAPÍTULO V
De la ejecución de obras por la propia Administración
Artículo 174. Obras de emergencia ejecutadas por la Administración.
En el supuesto del apartado 1, párrafo d), del artículo 152 de la Ley deberá redactarse la
documentación técnica descriptiva de las obras realizadas tan pronto como las
circunstancias lo permitan y, en todo caso, con carácter previo al cumplimiento de los
trámites a que se refiere el artículo 72.1, párrafo c), de la Ley.
Artículo 175. Contratos necesarios para la ejecución de obras por la Administración.
Los contratos de suministro, de consultoría y asistencia y de servicios que sean precisos
para la ejecución de obras directamente por la Administración se adjudicarán con sujeción a
las reglas generales establecidas en la Ley para la adjudicación del respectivo tipo de
contrato.
Artículo 176. Contratos de colaboración con empresarios particulares.
1. Los contratos de colaboración con empresarios particulares, que de conformidad y con
los límites establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo 152 de la Ley se adjudican por los
procedimientos y formas establecidas en la misma, podrán realizarse con arreglo a las
siguientes modalidades:
a) Mediante el sistema de coste y costas fijado con arreglo al artículo 130 de este
Reglamento y con derecho del colaborador a una percepción económica determinada que en
ningún caso será superior al 5 por 100 del total de aquéllos.
b) Contratando con la empresa colaboradora la ejecución de unidades completas del
proyecto, instalaciones o servicios sobre la base de precio a tanto alzado, no superior al
previsto en el proyecto.
2. El procedimiento negociado para la adjudicación de los contratos a que se refiere el
apartado anterior sólo procederá en los casos de los artículos 140, 141, 181, 182, 209 y 210
de la Ley, según la naturaleza de la prestación contratada.
Artículo 177. Trabajos de conservación.
Los trabajos ordinarios y permanentes de conservación que se realicen exclusivamente
por los propios servicios de la Administración organizados para estas atenciones, no estarán
sujetos a los trámites y requisitos establecidos en los artículos precedentes.
Artículo 178. Presupuesto de ejecución y contenido de los proyectos en ejecución de obras
por la Administración.
1. El presupuesto de la obra que directamente vaya a ejecutarse por la Administración,
cuando se prevea la adopción de este sistema, será el obtenido como de ejecución material,
incrementado en el porcentaje necesario para atender a las percepciones que puedan tener
lugar por el trabajo o gestión de empresarios colaboradores a que se refiere el artículo 176
de este Reglamento, incluyendo, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor
Añadido que corresponda.
2. Los proyectos de obras que vayan a ser ejecutados por la Administración, fuera de los
supuestos de los párrafos d), g) y h) del apartado 1 del artículo 152 la Ley, deberán contener
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las determinaciones que se recogen en el artículo 124 de la propia Ley. En todo caso, el
presupuesto estará descompuesto en tres parciales, de materiales, maquinaria y mano de
obra, en los que se detalle de forma unitaria la repercusión de los tres conceptos señalados
en cada una de las unidades de obra, todo ello de acuerdo con el cuadro de precios
descompuestos de las mismas que, en cualquier caso, deberá contener el proyecto.
3. Los presupuestos descompuestos se tomarán como base cuando se trate de contratar
materiales, maquinaria o mano de obra de forma separada. Si esta contratación fuera por
unidades de obra, se tomará como base el cuadro de precios que necesariamente deberá
figurar en el proyecto sin descomposición de los mismos.
4. En el supuesto del párrafo e) del artículo 152.1 de la Ley, el presupuesto del proyecto
será fijado de forma estimativa y en el del párrafo f) tomando como base los precios fijados
por la Administración de conformidad con el artículo 146.2 de la Ley.
5. En todo caso, en los proyectos que vayan a servir como base para la modalidad de
ejecución de obras por la Administración no se podrá simplificar, refundir ni suprimir ninguno
de los documentos que lo integran.
Artículo 179. Comprobación, recepción y liquidación de las obras ejecutadas por la
Administración.
1. Las obras ejecutadas por la Administración serán objeto de reconocimiento y
comprobación por el facultativo designado al efecto y distinto del director de ellas. Cuando el
importe de la inversión sea igual o superior a 50.000 euros, con exclusión del Impuesto
sobre el Valor Añadido, deberá solicitarse a la Intervención General la designación de
delegado para su eventual asistencia a la comprobación material de la inversión, con una
antelación de veinte días a la fecha prevista para la misma.
Lo anterior será de aplicación a los supuestos de fabricación de bienes muebles por la
Administración y ejecución de servicios con la colaboración de empresarios particulares.
2. La liquidación de las obras ejecutadas por la Administración y las ejecutadas por
colaboradores de acuerdo con el párrafo a) del artículo 176 de este Reglamento, se realizará
mediante los oportunos justificantes de los gastos realizados por todos los conceptos.
3. La liquidación de las obras ejecutadas con colaboradores, de acuerdo con el párrafo
b) del artículo 176 de este Reglamento, se realizará mediante relaciones valoradas,
acompañadas por el correspondiente documento contractual donde figure el precio
concertado.
TÍTULO II
Del contrato de gestión de servicios públicos
CAPÍTULO I
De las modalidades del contrato
Artículo 180. Gestión interesada.
Cuando el contrato se verifique bajo la modalidad de gestión interesada, se podrá
establecer un ingreso mínimo en favor de cualquiera de las partes asociadas, a abonar por la
otra parte, cuando el resultado de la explotación no alcance a cubrir un determinado importe
de beneficios.
Artículo 181. Concierto.
La modalidad de concierto se utilizará en aquellos supuestos en los que para el
desempeño o mayor eficacia de un servicio público convenga a la Administración contratar la
actividad privada de particulares que tenga análogo contenido al del respectivo servicio.
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Artículo 182. Sociedad de economía mixta.
En los contratos de gestión de servicios públicos la sociedad de economía mixta figurará
como contratante con la Administración, correspondiéndole los derechos y obligaciones
propios del concesionario de servicios públicos.
CAPÍTULO II
De los proyectos de explotación, de la ejecución y extinción del contrato
Artículo 183. Proyectos de explotación del servicio público y proyectos de obras.
1. Con excepción de los supuestos a que hace referencia el artículo 158.2 de la Ley los
proyectos de explotación deberán referirse a servicios públicos susceptibles de ser
organizados con unidad e independencia funcional. Comprenderán un estudio económicoadministrativo del servicio, de su régimen de utilización y de las particularidades técnicas que
resulten precisas para su definición, que deberá incorporarse por el órgano de contratación
al expediente de contratación antes de la aprobación de este último.
2. A los proyectos de obras necesarias para el establecimiento del servicio público les
serán de aplicación los artículos 122, 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley y 124 a 132 y 134
de este Reglamento.
3. Cuando el contratista deba redactar el proyecto de las obras necesarias para el
establecimiento o explotación del servicio dicho proyecto habrá de ser aprobado por el
órgano de contratación.
Artículo 184. Facultades de policía en la concesión.
1. En la concesión administrativa de servicios públicos el órgano de contratación podrá
atribuir al concesionario determinadas facultades de policía, sin perjuicio de las generales de
inspección y vigilancia que incumban a aquél.
2. Contra los actos del concesionario en el ejercicio de tales facultades podrá reclamarse
ante la Administración concedente.
Artículo 185. Recepción de las obras realizadas sin suspensión del servicio.
En los contratos de gestión de servicios públicos la recepción de las obras de
conservación, reparación o acondicionamiento que se realicen con interrupciones del
servicio público o adopción de medidas temporales de adecuación de su funcionamiento,
pero sin suspensión del mismo, se efectuará una vez se haya restablecido la prestación
normal del servicio.
Artículo 186. Actuaciones en la intervención del servicio.
Cuando se acuerde la intervención del servicio, de conformidad con el artículo 166 de la
Ley, corresponderá al órgano de contratación que hubiese adjudicado el contrato el
nombramiento del funcionario o funcionarios que hayan de desempeñar las funciones
interventoras y a cuyas decisiones deberá someterse el contratista durante el período de
intervención.
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TÍTULO III
Del contrato de suministro
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 187. Suministro de fabricación con entrega de materiales.
1. En los contratos de suministro de fabricación a los que se refiere el artículo 172.1,
párrafo c), de la Ley, cuando la Administración aporte total o parcialmente los materiales
precisos se considerarán éstos depositados bajo la custodia del adjudicatario, que deberá
prestar, además, las garantías especiales que al efecto fijará el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
2. La responsabilidad del adjudicatario respecto a los materiales a que se refiere el
apartado anterior quedará extinguida cuando se reciban de conformidad los bienes objeto
del suministro.
Artículo 188. Bienes semovientes.
Se regirán por las disposiciones de la Ley y de este Reglamento las adquisiciones de
semovientes, sin perjuicio de las que, sin contradecir aquéllas, se contengan en normas
especiales.
Artículo 189. Cuantía de los contratos de suministro.
La cuantía de los contratos de suministro se determinará con arreglo a las siguientes
reglas:
a) En los contratos de arrendamiento de duración determinada, por el valor total
estimado para la duración del contrato, y en los de duración indeterminada o en los que no
pueda determinarse, por el valor correspondiente a cuarenta y ocho mensualidades.
b) En los contratos de suministro que tengan carácter de regularidad o que se haya
previsto su prórroga por un período de tiempo determinado, o bien por el valor real total de
los contratos similares celebrados durante el ejercicio precedente o durante los doce meses
previos, ajustado, cuando sea posible, en función de los cambios de cantidad o valor
previstos para los doce meses posteriores al contrato inicial, o bien por el valor total
estimado de los bienes a entregar durante los doce meses siguientes a la primera entrega o
en el transcurso del contrato si su duración fuera superior a doce meses.
c) En los contratos de suministro que puedan adjudicarse por lotes, deberá tomarse el
valor estimado del conjunto de los lotes, a efectos de aplicación de las reglas anteriores.
d) En los casos en que el contrato de suministro contemple expresamente la existencia
de opciones, la base para calcular el valor estimado del contrato será la del importe total
máximo autorizado de la compra o el arrendamiento, incluyendo el ejercicio de la opción.
CAPÍTULO II
De la adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la información y
de la adquisición centralizada
Artículo 190. Determinados supuestos de contratación.
1. En los contratos de suministros que tengan por objeto la adquisición de equipos o
sistemas para el tratamiento de la información y que incluyan la prestación de los servicios
de conservación, reparaciones, mantenimiento y de formación especializada del personal,
tales prestaciones serán objeto de clausulado diferenciado.
2. El adjudicatario de un contrato de suministro para la compra de equipos o sistemas
para el tratamiento de la información que incluya la prestación del mantenimiento asumirá
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frente a la Administración el compromiso de mantenimiento de todos los dispositivos o
elementos ofrecidos, aunque no sean de su fabricación o de la empresa por él representada.
A dicho fin, el pliego de cláusulas administrativas establecerá el compromiso del
adjudicatario de realizar el mantenimiento de los bienes objeto del suministro, incluidas
revisiones preventivas, y reparaciones de averías de las máquinas o dispositivos de las
mismas, reposición de piezas, suplencia del equipo averiado mediante otro de reserva y
actualización o adaptación de programas.
3. Las prestaciones derivadas del mantenimiento se ajustarán a las especificaciones
que, a tal efecto, hubiera establecido el adjudicatario en su oferta referente al contrato de
suministro de que se trate.
Artículo 191. Aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares para la
adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la información.
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares para la adquisición de equipos y
sistemas para el tratamiento de la información, sus elementos complementarios y auxiliares
serán aprobados por la Dirección General del Patrimonio del Estado, cuando ésta sea el
órgano de contratación, a propuesta del Departamento ministerial, Organismo autónomo o
entidad pública interesado y previo informe de la Comisión Interministerial para la
Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos.
Artículo 192. Contenido de las proposiciones.
Cuando el suministro de equipos y sistemas para el tratamiento de la información incluya
el mantenimiento, en el pliego de cláusulas administrativas particulares se hará constar que
los oferentes tendrán que detallar sus prestaciones en lo referente a revisiones preventivas,
reparación y sustitución de piezas, suplencia de equipo en caso de averías, mejoras de
programación y otras asimilables, expresando el plazo y precio por el que se comprometan
al mantenimiento del equipo.
Igualmente, cuando resulte procedente, se hará constar en el pliego que los oferentes
detallarán los planes de formación del personal necesario a cualquier nivel, indicando si ha
de ser gratuita o mediante retribución, señalando en este último caso su importe. Asimismo,
el pliego prescribirá que los oferentes deben precisar el número de personas y horas que se
comprometen a prestar como asistencia técnica sin cargo específico y las tarifas que hayan
de aplicarse al sobrepasar el mínimo ofrecido o al utilizarla en plazo superior al previsto.
Artículo 193. Procedimiento para la adquisición centralizada de bienes declarados de
utilización común.
1. La Orden del Ministro de Hacienda que determine los bienes que han de ser
adquiridos de forma centralizada producirá efectos desde su entrada en vigor salvo que
expresamente disponga que la centralización se produzca a partir de la adjudicación de los
respectivos contratos de adopción del tipo.
2. Asimismo, en dicha Orden podrá el Ministro de Hacienda disponer que la declaración
de adquisición centralizada de los bienes de todos o alguno de los tipos que no lleguen a ser
adjudicados por los procedimientos previstos en el apartado 3 siguiente, o que, habiéndolo
sido, no reúnan las características esenciales para satisfacer la concreta necesidad del
organismo peticionario, quede sin efecto provisionalmente hasta que sean adjudicados los
correspondientes tipos por la Dirección General del Patrimonio del Estado con arreglo a este
artículo, a cuyo fin seguirá surtiendo efectos la Orden de centralización. En estos dos casos
la adquisición de los respectivos bienes se efectuará con sujeción a las reglas generales de
competencia y procedimiento previstas para el contrato de suministro, pero será necesario el
previo informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado, que versará
sobre que el tipo o subtipo correspondiente no ha sido adjudicado o que, habiéndolo sido, no
es efectivamente adecuado para satisfacer la concreta necesidad del organismo peticionario.
3. El suministro de bienes de utilización común se realizará a través de dos contratos:
uno, que tendrá por objeto la determinación del tipo de cada clase de bienes y, otro, que
tendrá por objeto las concretas adquisiciones de bienes del tipo determinado.
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No obstante y salvo que en la Orden de centralización se haya hecho uso de lo previsto
en el apartado anterior, la contratación del suministro de los bienes de adquisición
centralizada que se encuentren en alguno de los dos supuestos a que se refiere el apartado
2 anterior, corresponderá a la Dirección General del Patrimonio del Estado con sujeción a las
normas generales previstas para el contrato de suministro. En esos dos casos, el Ministro de
Hacienda, a propuesta del citado centro directivo, podrá dejar sin efecto provisionalmente la
declaración de centralización de la contratación del suministro de cualesquiera o de algunos
de dichos bienes hasta que se adjudique el tipo de éstos con arreglo a lo dispuesto en este
artículo. En los procedimientos que se tramiten para la adquisición de los bienes objeto de
dicha descentralización provisional regirá lo dispuesto en el último inciso del apartado
anterior.
4. La adjudicación de los contratos de adopción del tipo de bienes a que se refiere el
artículo 183.1 de la Ley se realizará a través de los procedimientos de adjudicación previstos
en el artículo 73 de la misma, mediante concurso.
Excepcionalmente, podrá utilizarse el procedimiento negociado en los supuestos
previstos en el artículo 181.1 y 182, párrafos a) y c), de la Ley.
5. El órgano de contratación determinará en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, además de los que fija el artículo 67.5 de este Reglamento, los aspectos
específicos del contrato de adopción del tipo que constituya su objeto y del procedimiento y
forma de adjudicación y, en particular, los siguientes:
a) Determinación del importe de la garantía provisional, que se fijará estimativamente en
un tanto alzado.
El importe de la garantía definitiva será el duplo de la provisional. No obstante, cuando la
suma de los importes de los contratos derivados de la ejecución del de adopción del tipo
exceda del doble de la cantidad resultante de capitalizar al 4 por 100 el importe de la
garantía definitiva, ésta deberá ser incrementada en una cuantía equivalente. De la misma
forma se procederá en las sucesivas ampliaciones.
b) Plazo de vigencia del contrato de adopción del tipo y la duración y régimen de su
posible prórroga, que deberá ser expresa y tendrá efecto hasta la formalización del siguiente
contrato de adopción del tipo de los mismos bienes siempre que el correspondiente concurso
se convoque dentro del plazo de seis meses a contar desde el inicio de la prórroga.
c) Especificación de que los productos adjudicados de cada tipo, así como que los
adjudicatarios podrán ser varios.
d) Mención expresa de que el contrato de adopción del tipo adjudicado no obligará a la
Dirección General del Patrimonio del Estado a adquirir un número determinado de unidades.
e) Obligación de los adjudicatarios de aplicar a los bienes durante la vigencia del
contrato de adopción del tipo, los precios y condiciones con que concurran en el mercado si
mejoran los de la adjudicación, siempre que las circunstancias de la oferta sean similares.
Los adjudicatarios vendrán obligados a comunicar al citado centro directivo los nuevos
precios y condiciones para su aplicación generalizada a los sucesivos suministros del tipo.
f) Obligación de los adjudicatarios de proponer a la Dirección General del Patrimonio del
Estado la sustitución de los bienes adjudicados por otros que incorporen avances o
innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los
adjudicados, siempre que su precio no incremente en más del 20 por 100 el inicial de
adjudicación, salvo que el pliego de cláusulas administrativas particulares, hubiese
establecido otro límite.
g) Facultad de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por propia iniciativa y con
la conformidad del suministrador, o a instancia de éste, de incluir nuevos bienes del tipo
adjudicado o similares al mismo cuando concurran motivos de interés público o de nueva
tecnología o configuración respecto de los adjudicados, cuya comercialización se haya
iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que su precio
no exceda del límite que se establece en la letra anterior.
6. Una vez adjudicado y formalizado el contrato de adopción del tipo, los suministros
sucesivos derivados del mismo que interesen los órganos u organismos sujetos al sistema
de adquisición centralizada, serán contratados por la Dirección General del Patrimonio del
Estado por procedimiento negociado sin publicidad conforme a lo dispuesto en el artículo
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182, párrafo g), de la Ley mediante la aplicación de las previsiones contenidas en los pliegos
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rigen aquel contrato y en las
normas procedimentales dictadas por el Ministro de Hacienda.
En estos procedimientos negociados, se podrá solicitar a los adjudicatarios de las ofertas
de tipo consideradas más idóneas respecto a la singular contratación que se prevé realizar,
que indiquen si en relación con la misma mantienen en sus mismos términos las condiciones
de aquellas ofertas o si las mejoran mediante la oportuna propuesta en tal sentido dirigida a
la Dirección General del Patrimonio del Estado conforme establece el apartado 5, párrafo e),
de este artículo.
CAPÍTULO III
De la fabricación de bienes muebles por la Administración
Artículo 194. Fabricación de bienes muebles por la Administración.
En los supuestos de fabricación de bienes muebles por parte de la Administración se
aplicarán, con las necesarias adaptaciones derivadas de la naturaleza de los bienes, las
normas contenidas en los artículos 174 a 178 de este Reglamento y, en particular, la
prevención del artículo 176.2 en cuanto a la utilización del procedimiento negociado en los
contratos con colaboradores.
TÍTULO IV
De los contratos de consultoría y asistencia y de los de servicios
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 195. Cuantía de los contratos de consultoría y asistencia y de servicios.
La cuantía de los contratos de consultoría y asistencia y de servicios se determinará con
arreglo a las siguientes reglas:
a) Para determinar el valor del contrato se incluirá en todo caso el valor total de la
remuneración a percibir por el contratista.
b) En los contratos que supongan algún tipo de planificación el importe lo determinará el
de los honorarios o comisiones a abonar.
c) En los contratos en que no se especifique su presupuesto base de licitación su valor
estimado se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:
1.º Cuando los contratos sean de duración determinada, el valor del contrato será el
importe total de las prestaciones durante ese período, incluidas sus posibles prórrogas.
2.º Cuando se trate de contratos de duración indeterminada o superior a cuarenta y ocho
meses de conformidad con lo establecido en el artículo 198.2 de la Ley, el valor del contrato
será el equivalente a cuarenta y ocho veces el valor mensual de las prestaciones.
d) En los contratos de consultoría y asistencia y en los de servicios que tengan carácter
de regularidad o que se deban prorrogar en un período de tiempo determinado el valor del
contrato, se determinará aplicando uno de los siguientes criterios:
1.º Por el valor real total de los contratos similares celebrados durante el ejercicio
precedente o durante los doce meses previos, ajustado, cuando sea posible, en función de
los cambios de cantidad o valor previstos para los doce meses posteriores al contrato inicial.
2.º Por el valor real total estimado de los contratos sobre tales servicios durante los doce
meses siguientes a la primera ejecución del servicio o durante la duración del contrato si
ésta fuera superior a doce meses.
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e) Cuando se trate de contratos que contengan cláusulas sobre opciones se tomará
como base para calcular el valor del contrato el importe total máximo previsible y que se
autoriza, incluido el ejercicio de las opciones.
Artículo 196. Procedimiento para la contratación de servicios declarados de contratación
centralizada.
1. En los contratos de servicios declarados de contratación centralizada de conformidad
con el artículo 199 de la Ley serán de aplicación las normas contenidas en el artículo 193 de
este Reglamento.
2. En los supuestos de que la Administración lleve a cabo el servicio mediante contratos
con colaboradores, para la utilización del procedimiento negociado se tendrá en cuenta la
prevención del artículo 176.2 de este Reglamento.
Artículo 197. Sistemas de determinación del precio.
A efectos de la aplicación del artículo 202.2 de la Ley se entenderá:
a) Por tanto alzado, el precio referido a la totalidad del trabajo o a aquellas partes del
mismo que sean susceptibles de entrega parcial por estar así previsto en el pliego de
cláusulas administrativas particulares. En estos casos al fijarse el precio de la prestación de
forma global, sin utilizarse precios unitarios o descompuestos, las entregas parciales se
valorarán en función del porcentaje que representen sobre el precio total.
b) Por precios unitarios, los correspondientes a las unidades en que se descomponga la
prestación, de manera que la valoración total se efectúe aplicando los precios de estas
unidades al número de las ejecutadas.
c) Por administración, el precio calculado en relación con el coste directo o indirecto de
las unidades empleadas, incrementado en un porcentaje o cantidad alzada para atender a
los gastos generales y el beneficio industrial del contratista.
d) Por tarifas, la tabla o escala de precios para la valoración de los trabajos.
CAPÍTULO II
De la ejecución, modificación y extinción de estos contratos
Artículo 198. Programa de trabajo.
En los contratos de consultoría y asistencia y en los de servicios que sean de tracto
sucesivo el contratista está obligado a presentar un programa de trabajo que será aprobado
por el órgano de contratación, siempre que en el pliego de cláusulas administrativas
particulares se haga constar expresamente esta obligación.
Artículo 199. Valoración de los trabajos y certificaciones.
1. En los contratos de consultoría y asistencia y en los de servicios que sean de tracto
sucesivo el representante del órgano de contratación, a la vista de los trabajos realmente
ejecutados y de los precios contratados, redactará las correspondientes valoraciones en los
períodos que fije el pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su defecto,
mensualmente.
Las valoraciones se efectuarán siempre al origen, concretándose los trabajos realizados
en el período de tiempo de que se trate.
En cuanto a la audiencia al contratista se observará lo dispuesto en el artículo 149 de
este Reglamento.
2. No podrá omitirse la redacción de la valoración por el hecho de que, en algún período,
la prestación realizada haya sido de escaso volumen e incluso nula, a menos que se hubiese
acordado la suspensión del contrato.
3. Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expedirán tomando
como base la valoración correspondiente y se tramitarán por el representante del órgano de
contratación dentro de los diez días siguientes al período de tiempo a que correspondan.
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Artículo 200. Valoraciones y certificaciones parciales.
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán autorizar valoraciones
parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega parcial de los
mismos. Prevista esta posibilidad, para que las certificaciones consecuencia de dichas
valoraciones puedan ser abonadas deberá solicitarse por el contratista y ser autorizadas por
el órgano de contratación.
Las certificaciones consecuencia de las valoraciones parciales por trabajos efectuados a
que se refiere el párrafo anterior sólo podrán tramitarse cuando el contratista haya
garantizado su importe, mediante la prestación de la garantía correspondiente en los
términos de los artículos 35 a 47 de la Ley y 55 a 65 de este Reglamento.
Artículo 201. Abonos a cuenta por operaciones preparatorias.
1. El adjudicatario tendrá derecho a percibir a la iniciación de la ejecución del contrato
hasta un 20 por 100 del importe total del mismo, como abono a cuenta para la financiación
de las operaciones preparatorias, debiéndose asegurar el referido pago mediante la
prestación de garantía.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior el pliego de cláusulas administrativas
particulares, además de lo establecido en el artículo 67, apartados 1, 2, 6 y 7 de este
Reglamento, especificará:
a) Las operaciones preparatorias, como instalaciones y adquisición de equipo y medios
auxiliares, susceptibles de abonos a cuenta.
b) La exigencia, en su caso, de un programa de trabajo.
c) Los criterios y la forma de valoración de las operaciones preparatorias.
d) El plan de amortización de los abonos a cuenta.
3. El representante del órgano de contratación, oído el contratista, propondrá al órgano
de contratación el concreto abono que proceda.
Artículo 202. Valoración de las modificaciones.
Cuando las modificaciones supongan la ejecución de trabajos no valorables por
aplicación del sistema establecido en el contrato, se observará lo dispuesto en el artículo
146.2 de la Ley.
Artículo 203. Entrega de los trabajos y realización de los servicios.
1. El contratista deberá entregar los trabajos realizados dentro del plazo estipulado,
efectuándose por el representante del órgano de contratación, en su caso, un examen de la
documentación presentada y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas propondrá
que se lleve a cabo la recepción.
En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, dará
por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las
faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello fije y
las observaciones que estime oportunas.
Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones
formuladas por el representante del órgano de contratación, éste la elevará, con su informe,
al órgano de contratación que celebró el contrato, que resolverá sobre el particular.
Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del representante
del órgano de contratación se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y
obligado a corregir o remediar los defectos observados.
2. En los contratos de servicios se determinará en el pliego de cláusulas administrativas
particulares la forma de constatación de la correcta ejecución de la prestación.
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Artículo 204. Recepción de los trabajos y servicios.
1. Una vez cumplidos los trámites señalados en el artículo anterior si se considera que la
prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas se procederá a su recepción,
levantándose al efecto el acta correspondiente.
2. Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a
su recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los
defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no
procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas,
levantándose entonces el acta correspondiente.
3. En los contratos de servicios se determinará en el pliego de cláusulas administrativas
particulares la forma de recepción de los servicios.
Disposición adicional primera.
materia de contratos.

Informe preceptivo de proyectos de disposiciones en

Los proyectos de disposiciones que se tramiten por los Departamentos ministeriales que
tengan por objeto la regulación de materia de contratación administrativa deberán ser
informadas previamente a su aprobación por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa.
Disposición adicional segunda. Cómputo de plazos y determinación de cuantías.
Lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley en cuanto a cómputo de plazos e
inclusión y exclusión de impuestos a efectos de determinación de cuantías será igualmente
aplicable a las normas de este Reglamento.
Disposición adicional tercera. Duración de los procedimientos y efectos del silencio.
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se fija en seis meses
la duración máxima de los procedimientos para la clasificación y revisión de clasificaciones,
declaración de prohibiciones de contratar y suspensión de clasificaciones.
2. Las solicitudes de clasificación y de revisión de clasificaciones podrán entenderse
aceptadas si transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior no hubiera sido dictada y
notificada a los interesados la resolución expresa sobre las mismas.
Disposición adicional cuarta. Modificación de las categorías de clasificación de empresas.
Los valores de las categorías correspondientes a la clasificación de empresas para los
contratos de obras y para los contratos de servicios podrán ser modificados por el Ministro
de Hacienda, a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en función
de la coyuntura económica.
Disposición adicional quinta. Composición de los órganos que integran la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa.
1. El Pleno de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa estará compuesto por
los siguientes miembros:
a) El Presidente, que será el Subsecretario de Hacienda.
b) El Vicepresidente primero que será el Director general del Patrimonio del Estado y el
Vicepresidente segundo, que será un Director general del Ministerio de Administraciones
Públicas designado por el Ministro.
c) Tres vocales designados por el Presidente del modo que a continuación se expresa:
1.º Un representante de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico
del Estado, a propuesta de ésta.
2.º Un representante de la Intervención General de la Administración del Estado, a
propuesta de ésta.
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3.º Un representante de la Dirección General del Patrimonio del Estado, a propuesta de
ésta.
d) Dos vocales en representación de cada uno de los Departamentos ministeriales, a
excepción del Ministerio de Hacienda, entre los que tengan rango de Subdirector general.
e) Cuatro vocales designados por el Ministro de Hacienda, a propuesta de las
organizaciones empresariales representativas de los sectores afectados por la contratación
administrativa.
f) El Secretario de la Junta Consultiva, que pertenecerá al Cuerpo de Abogados del
Estado y será nombrado por el Ministro de Hacienda.
2. La Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa estará
formada por los siguientes miembros:
a) El Presidente que será el Director general del Patrimonio del Estado, en su calidad de
Vicepresidente primero del Pleno de la Junta.
b) El Vicepresidente que será el Vicepresidente segundo del Pleno de la Junta.
c) Los tres vocales que forman parte del Pleno designados por el Presidente del Pleno
en representación de la Intervención General de la Administración del Estado, de la
Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y de la Dirección
General del Patrimonio del Estado.
d) Un vocal, de los que formen parte del Pleno, en representación, respectivamente, de
cada uno de los Ministerios de Justicia, Defensa, Fomento, Educación, Cultura y Deporte,
Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca y Alimentación, Presidencia,
Administraciones Públicas, Sanidad y Consumo, Medio Ambiente, Economía y Ciencia y
Tecnología, designados por el Presidente del Pleno a propuesta de los distintos Ministerios.
e) Dos vocales de los representantes de las organizaciones empresariales designados
por el Presidente de la Comisión entre los que formen parte del Pleno.
f) El Secretario de la Junta.
3. Las Secciones estarán formadas en la siguiente forma:
a) El Presidente de la Comisión Permanente.
b) Los tres vocales a que se refiere el apartado 1, párrafo c).
c) Los dos vocales representantes del Departamento del que proceda o al que afecte el
asunto o expediente de que se trate.
d) Los dos vocales representantes de las organizaciones empresariales en la Comisión
Permanente.
4. La Comisión de Clasificación de Contratistas de Obras estará compuesta del siguiente
modo:
a) El Presidente que será el Director general del Patrimonio del Estado, en su calidad de
Vicepresidente primero del Pleno de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
b) Un vocal por cada uno de los Ministerios de Defensa, Interior, Fomento, Educación,
Cultura y Deporte, Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca y Alimentación, Sanidad y
Consumo y Medio Ambiente, que serán designados por cada Ministerio entre funcionarios
que tengan especial preparación y competencia en materia de contratación administrativa.
c) Dos vocales designados por el Ministerio de Hacienda entre aquéllos que, por la
misma designación, forman parte del Pleno de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa.
d) Dos vocales en representación de las organizaciones empresariales más
representativas de los sectores afectados por la contratación administrativa de obras,
designados por el Presidente de la Comisión.
e) El vocal Secretario que será el de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
5. La Comisión de Clasificación de Empresas de Servicios estará compuesta del
siguiente modo:
a) El Presidente que será el Director general del Patrimonio del Estado, en su calidad de
Vicepresidente primero de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
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b) Un vocal por cada uno de los Ministerios de Defensa, Fomento, Educación, Cultura y
Deporte, Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca y Alimentación, Sanidad y Consumo
y Medio Ambiente, que serán designados por cada Ministerio entre funcionarios que tengan
especial preparación y competencia en materia de contratación administrativa
c) Dos vocales designados por el Ministerio de Hacienda entre aquéllos que, por la
misma designación, formen parte del Pleno de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa.
d) Cuatro vocales en representación de las organizaciones empresariales más
representativas de los sectores afectados por la contratación administrativa, designados por
el Presidente de la Comisión.
e) El vocal Secretario que será el de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
6. El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, estará presidido por el
Presidente de la Junta o, en su defecto, por el Vicepresidente y formarán parte del mismo,
como vocales, un representante de los Ministerios de Defensa, Fomento, Educación, Cultura
y Deporte, Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca y Alimentación, Presidencia,
Sanidad y Consumo, Medio Ambiente, Economía y Ciencia y Tecnología, designados por los
respectivos Ministros; dos representantes del Ministerio de Hacienda designados por el
Presidente de la Junta; un representante del Instituto Nacional de Estadística designado por
el Director del referido Instituto; dos representantes de las organizaciones empresariales del
sector de la construcción designados por el Presidente de la Junta a propuesta de las
asociaciones empresariales de mayor representación en dicho sector, y el Secretario que lo
será el de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
7. El número de vocales y la designación de Ministerios representados en la Comisión
Permanente, Comisiones de Clasificación y en el Comité Superior de Precios podrán ser
modificados por Orden del Ministro de Hacienda, particularmente con el fin de adecuarlos a
las modificaciones estructurales de los distintos Departamentos ministeriales.
8. A los vocales se les designará un suplente, designado del mismo modo que el titular,
para que pueda suplirles en casos de ausencia, vacante, enfermedad, abstención y
recusación.
9. La Comisión Permanente, las Comisiones de Clasificación y el Comité Superior de
Precios se ajustarán, en cuanto a su funcionamiento, a los preceptos que para los órganos
colegiados establece la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Asistirán a sus reuniones, con voz pero sin voto, los asesores técnicos que designe el
Secretario.
Disposición adicional sexta. Modificación de anexos.
1. Los anexos al presente Reglamento podrán ser modificados por Orden del Ministro de
Hacienda.
2. Cuando se trate de anexos que recojan datos o menciones exigidos en disposiciones
de la Comunidad Europea, las modificaciones se acomodarán a las que se produzcan en el
ámbito comunitario en las citadas disposiciones.
Disposición adicional séptima. Modelos para la formalización de los contratos.
Se autoriza al Ministro de Hacienda para establecer, previo informe de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, los modelos oficiales a que deben sujetarse los
documentos para la formalización de los contratos.
Disposición adicional octava. Sustitución de Letrados en las mesas de contratación de las
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social.
1. A los efectos previstos en la disposición adicional decimotercera de la Ley la
sustitución de Letrados en las mesas de contratación de las Entidades gestoras y Servicios
comunes de la Seguridad Social únicamente tendrá lugar, con carácter excepcional, en los
supuestos de imposibilidad de asistencia de miembros del Cuerpo Superior de Letrados de
la Administración de la Seguridad Social.
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2. La designación de sustitutos se realizará por el Director general del Instituto Nacional
de la Salud o por la Dirección General de la correspondiente Entidad gestora o Servicio
común de la Seguridad Social, a propuesta del Director del Servicio Jurídico de la Seguridad
Social y deberá recaer en licenciados en Derecho con relación funcionarial o estatutaria al
servicio de las Entidades gestoras o Servicios comunes.
Disposición adicional novena. Normas aplicables a las Entidades locales.
1. En los supuestos en que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.1.
párrafo n) y 33.2 párrafo l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
Régimen Local, el órgano de contratación sea el Pleno, las competencias atribuidas a dicho
órgano de contratación en los artículos 73.1, 74, 78, apartados 1, 2 y 3, 80.4, 87.1, 94.1, 95,
96.3, 115, apartados 1 y 2, 118, 121, 123.1, 138, 139.4, 142.2, 144.2, 155.4 y 162.2 de este
Reglamento podrán ser atribuidas por el mismo a otros órganos de la Corporación.
2. La publicidad de los procedimientos de licitación de las Corporaciones locales, cuando
no tenga que realizarse en el «Boletín Oficial del Estado» conforme al artículo 78 de la Ley,
habrá de efectuarse conforme a lo dispuesto en el artículo 123.1 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decretolegislativo 781/1986, de 18 de abril.
3. La supervisión de los proyectos de los Ayuntamientos y demás Entidades locales de
ámbito inferior a la provincia, cuando no dispusieran de oficinas de supervisión de proyectos,
se llevará a cabo a petición del Ayuntamiento o Entidad, por las correspondientes oficinas o
unidades de supervisión de proyectos de las respectivas Diputaciones Provinciales, Cabildos
y Consejos Insulares o Comunidades Autónomas, en su caso.
Disposición adicional décima. Procedimientos de contratación mediante el empleo de
medios electrónicos.
Se autoriza al Ministro de Hacienda para que por Orden ministerial establezca las
normas que regulen los procedimientos para hacer efectiva la contratación mediante el
empleo de medios electrónicos.
Disposición adicional undécima. Régimen de determinados aspectos de los contratos que
se celebren y ejecuten en el extranjero.
En los contratos que se celebren y ejecuten en el extranjero, el precio se abonará al
contratista en la cuantía y moneda que ambas partes hubieran acordado, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley.
Disposición transitoria única.
clasificación.

Aplicación transitoria de normas y certificados de

1. Los expedientes de contratación iniciados y los contratos adjudicados con anterioridad
a la entrada en vigor del presente Reglamento se regirán por la normativa anterior. A estos
efectos, se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados, si se hubiera
publicado la correspondiente convocatoria de licitación del contrato.
2. Hasta que caduquen por razón de su plazo los certificados de clasificación para
contratos de servicios expedidos con anterioridad a la entrada en vigor del artículo 37 de
este Reglamento sobre grupos y subgrupos de clasificación en los mencionados contratos
de servicios, los órganos de contratación deberán admitir indistintamente certificados de
clasificación expedidos con arreglo a la normativa anterior o con arreglo al citado artículo 37,
teniendo en cuenta la tabla de correspondencia que figura en el anexo XII.
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares para la adjudicación de contratos en
los que resulte exigible el requisito de la clasificación harán mención expresa de la
circunstancia consignada en el párrafo anterior especificando los grupos y subgrupos que
corresponda exigir con arreglo a la normativa anterior y a la vigente.
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Disposición final primera. Normas de carácter básico y no básico.
1. Las disposiciones del presente Reglamento son normas básicas dictadas al amparo
del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, conforme a lo establecido en la disposición final
tercera de la Ley y, en consecuencia, son de aplicación general a todas las Administraciones
públicas comprendidas en el artículo 1 de la misma, salvo los siguientes artículos, parte los
mismos o disposiciones que se enumeran:
El artículo 4,
El artículo 5,
El artículo 6,
El artículo 7,
El artículo 8,
El artículo 13.1, párrafo e),
El inciso quedando en la sede de dicho órgano a disposición del solicitante del apartado
3, del artículo 15,
El artículo 21,
El artículo 22,
El artículo 23,
El artículo 49,
El plazo de treinta días naturales a que se refieren los artículos 56.2, párrafo a), y 57.1,
párrafo a).
El término por una sola vez del artículo 58.2,
El artículo 66,
El artículo 71,
El artículo 72,
El artículo 73,
El artículo 79 y cuantas referencias se hagan a la mesa de contratación en otros
artículos,
El artículo 80, apartado 1.
El artículo 81, apartado 2, en cuanto se refiere al plazo superior a tres días hábiles y a la
publicidad a través del tablón de anuncios del órgano de contratación,
El artículo 83,
El artículo 84,
El artículo 87,
El artículo 88,
El artículo 93, apartado 1,
El artículo 97,
El artículo 98,
El artículo 99,
El artículo 100,
El artículo 105,
El apartado 1 del artículo 106,
El artículo 110,
El artículo 116, en la referencia que contiene a la Dirección General del Patrimonio del
Estado.
El artículo 118,
El artículo 119,
El artículo 120, excepto el apartado 3,
El artículo 121,
El artículo 122,
El artículo 123,
El artículo 124,
El artículo 132,
El artículo 135,
El artículo 136,
El artículo 137,
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El artículo 138, apartados 4 y 5,
El artículo 140, apartado 3,
El artículo 141, en cuanto al plazo de quince días, de su apartado 1.
El artículo 142,
El artículo 143,
El artículo 144,
El artículo 145,
El artículo 146, en cuanto al plazo de veinte días, de su apartado 1.
El artículo 147,
El artículo 148,
El artículo 149,
El artículo 151,
El artículo 154,
El artículo 155, apartado 5,
El artículo 158,
El artículo 159,
El artículo 163, en cuanto a los plazos de cuarenta y cinco días hábiles, un mes y veinte
días de los apartados 1 y 2 y el apartado 3 y en cuanto a la comunicación a la Intervención a
que se refiere el tercer párrafo del apartado 2.
Los plazos a que se refiere el artículo 166, con excepción del plazo de dos meses fijado
en el apartado 9 para la aprobación de la certificación final de las obras ejecutadas.
El artículo 168,
El artículo 170,
El artículo 171,
El artículo 173,
El artículo 174,
El artículo 176,
El artículo 177,
El artículo 178, excepto la referencia a los proyectos de obras que vayan a ser
ejecutados por la Administración, fuera de los supuestos de los párrafos d), g) y h) del
apartado 1 del artículo 152 de la Ley, deberán recoger las determinaciones que se recogen
en el artículo 124 de la propia Ley.
El artículo 179,
El artículo 186,
El artículo 191,
El artículo 192,
El artículo 193,
El artículo 194,
El artículo 196,
El artículo 198,
El artículo 199,
La disposición adicional primera,
La disposición adicional quinta, excepto en cuanto se refiere a la composición del Comité
Superior de Precios de Contratos del Estado,
La disposición adicional séptima,
La disposición adicional octava,
El apartado 3 de la disposición final novena,
Los anexos X y XI.
2. Las Comunidades Autónomas podrán elaborar los modelos a que hacen referencia los
anexos III, IV, V, VI y VII de este Reglamento, los cuales deberán recoger, al menos, la
información y contenido de los mismos.
Disposición final segunda.
Estado.

Referencias a órganos de la Administración General del

Con independencia de lo establecido en la disposición final segunda de la Ley las
referencias a órganos de la Administración General del Estado contenidas en este
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Reglamento deberán entenderse hechas a los que correspondan de las restantes
Administraciones públicas, organismos y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación
de la Ley, salvo las que se hacen:
a) Al Ministro de Hacienda en los artículos 53.3, 55.1.a), 115, apartados 2 y 3, y en la
disposición adicional sexta de este Reglamento.
b) Al Ministro de Hacienda y a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en las
disposiciones adicionales cuarta y séptima.
c) A la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en los artículos 50, apartados 1,
2 y 4, 53, apartados 3 y 4 y en la disposición adicional primera de este Reglamento.
d) Al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado en la disposición adicional
quinta de este Reglamento.
Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre.
Se da nueva redacción al apartado 1, párrafo b), del artículo 8 del Real Decreto
2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen del control interno
ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, que quedará redactado
del siguiente modo:
«b) Los Interventores delegados, sin otras excepciones que las enumeradas en
el apartado anterior, ejercerán en toda su amplitud la fiscalización e intervención de
los actos relativos a gastos, derechos, pagos e ingresos que dicten las autoridades
de los Ministerios, Centros, Dependencias u Organismos autónomos. La función se
ejercerá por el Interventor delegado cuya competencia orgánica o territorial se
corresponda con la de la autoridad que acuerde el acto de gestión. En el supuesto de
concurrencia a la financiación de contratos de distintos Departamentos ministeriales
a que se refiere el artículo 12.5 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la función se ejercerá por el Interventor delegado cuya competencia
orgánica o territorial se corresponda con la del órgano de contratación.»
ANEXO I
Registros de Estados miembros de la Comunidad Europea y signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
1. En los contratos de obras.
a) Para Bélgica: «Registre du Commerce», «Handelsregister»;
b) Para Dinamarca: «Handelsregister», «Aktieselskabesregistret» y «Erhvervsregistret»;
c) Para Alemania: «Handelsregister» y «Handwerksrolle»;
d) Para Grecia: «Registro de Empresas Contratantes» («Μητρώ Еργοληπτɩκών
Επɩχεɩἠσεων» (M.E.E.II.) del Ministerio del Medio Ambiente, de la Planificación del Territorio
y de Obras Públicas (ϒΙΙΕΧΩΔΕ);
e) Para Francia: «Registre du Commerce» y «Répertoíre des Métiers»;
f) Para Italia: «Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato»;
g) Para Luxemburgo: «Registre aux Firmes» y «Rôle de la Chambre des Métiers»;
h) Para los Países Bajos: «Handelsregister»;
i) Para Portugal: «Comissao de Alvarás de Empresas de Obras Públicas e Particulares»
(CAEOPP);
j) Para el Reino Unido e Irlanda: el contratista podrá ser invitado a presentar un
certificado del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, si no fuera
ese el caso, un certificado que precisará que el interesado ha declarado bajo juramento que
ejerce la profesión citada en el país que esté establecido, en un lugar específico y bajo una
razón comercial determinada;
k) Para Austria: «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der
Landeskammem»;
l) Para Finlandia: «Kaupparekisteri», «Handelsregistret»;
m) Para Suecia: «Aktiebolagsregistret», «Handlsregistret», «Föreningsregistret»;
n) Para Islandia: «Fírmaskrá»;
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ñ) Para Liechtenstein: «Handelsregister», «Gewerberegister»;
o) Para Noruega: «Foretaksregisteret».
2. En los contratos de suministro.
a) En Bélgica: «Registre du Commerce», «Handelsregister»;
b) En Dinamarca: «Aktieseiskabesregistret», «Foreningsregistret» y «Handelsregistret»;
c) En Alemania: «Handwerksrolle» y «Handelsregister»;
d) En Grecia: «Βɩοτεχνɩκό ἠ Βɩομηκανɩκό ἠ Εμπορɩκό ἠ Επɩμελητἠρο»;
e) En Francia: «Registre du Commerce» y «Répertoire des Métiers»;
f) En Italia: «Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato y
«Registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato;
g) En Luxemburgo: «Registre aux Firmes» y «Rôle de la Chambre des Métiers»;
h) En los Países Bajos: «Handelsregister»;
i) En Portugal: «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»;
j) En el Reino Unido y en Irlanda: podrá solicitarse al proveedor que presente un
certificado del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies», indicando
que el negocio del proveedor está «incorporated» o «registered» o, si no fuere así, una
certificación que precise que el interesado ha declarado bajo juramento ejercer la profesión
de que se trate en el país en el que esté establecido, en un lugar determinado y bajo una
razón comercial determinada;
k) En Austria: «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der
Landeskammem»;
l) En Finlandia: «Kaupparekisteri», «Handdelsregistret»;
m) En Suecia: «Aktiebolagsregistret», «Handlsregistret», «Föreningsregistret»;
n) En Islandia: «Hlutafélagaskrá, samvinnufélagaskrá, firmaskrá»;
ñ) Para Liechtenstein: «Handelsregister», «Gewerberegister»;
o) En Noruega: «Foretaksregisteret».
3. En los contratos de consultoría y asistencia y en los de servicios.
a) En Bélgica: «Registre du Commerce», «Handelsregister» y los «Ordres
Professionnels-Beroepsorden»;
b) En Dinamarca: «Erhvervs-og Selsskabstyreisen»;
c) En Alemania: «Handelsregister», «Handwerksrolle» y «Vereinsregister».
d) En Grecia: podrá solicitarse al prestador de servicios que presente una declaración
jurada ante Notario que atestigüe el ejercicio de la profesión de que se trate;en los casos
previstos en la legislación nacional vigente para la prestación de los servicios de estudios
mencionados en el anexo I A de la Directiva 92/50/CEE, el registro profesional «Μητρώ ο
Μελετηώ ν», así como el«Μητρώ ο Гρϕεĺων Μελτηώ ν»;
e) En Francia: «Registre du Commerce» y «Répertoiredes Métiers»;
f) En Italia: «Registro della Camera di Commercío, Industria, Agricoltura e Artigianato»,
«Registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato» o «Consiglio Nazionale degli ordini
professionalli»;
g) En Luxemburgo: «Registre aux Firmes» y «Rôle de la Chambre des Métiers»;
h) En los Países Bajos: «Handelsregister»;
i) En Portugal: «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»;
j) En el Reino Unido y en Irlanda: podrá solicitarse al prestador de servicios que presente
un certificado del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, a falta
de ello, un certificado que atestigüe que el interesado ha declarado bajo juramento que
ejerce la profesión citada en el país en el que está establecido, en un lugar específico y bajo
una razón comercial determinada.
k) En Austria: «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der
Landeskammem»;
l) En Finlandia: «Kaupparekisteri», «Handdelsregistret»;
m) En Suecia: «Aktiebolagsregistret», «Handlsregistret», «Föreningsregistret»;
n) En Islandia: «Firmaskrá», «Hlutafélagaskrá»;
ñ) Para Liechtenstein: «Handelsregister», «Gewerberegister»;
o) En Noruega: «Foretaksregisteret».
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ANEXO II
Correspondencia entre subgrupos de clasificación y códigos CPV de los
contratos de servicios
Grupo L
Subgrupo L-1
CPV
79500000-9
79521000-2
79550000-4
79551000-1
79560000-7
79570000-0
79571000-7
Subgrupo L-3
CPV
79311210-2
72313000-2
79320000-3
79342310-9
Subgrupo L-5
CPV
79950000-8
79952000-2
79956000-0
Subgrupo L-6
CPV
98341120-2
98341130-5
Grupo M
Subgrupo M-1
CPV
90670000-4
90920000-2
90921000-9
90922000-6
90923000-3
90924000-0
Subgrupo M-2
CPV
79710000-4
79713000-5
79714000-2
98341140-8
Subgrupo M-4
CPV
79520000-5
79800000-2
79810000-5
79811000-2
79812000-9
79820000-8
79821000-5
79821100-6
79822000-2
79822100-3
79822200-4
79822300-5
79822400-6
79822500-7
79823000-9
79824000-6
79971000-1
79971100-2
79971200-3
Subgrupo M-5

Denominación.
Servicios de ayuda en las funciones de oficina.
Servicios de fotocopia.
Servicios de mecanografía, tratamiento de textos y autoedición.
Servicios de mecanografía.
Servicios de archivo.
Servicios de recopilación de listas de direcciones y servicios de envío por correo.
Servicios de envío por correo.
Denominación.
Servicios de encuesta telefónica.
Servicios de recogida de datos.
Servicios de encuestas de opinión pública.
Servicios de encuesta a clientes.
Denominación.
Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos.
Servicios de eventos.
Servicios de organización de ferias y exposiciones.
Denominación.
Servicios de portería.
Servicios de conserjería.

Denominación.
Servicios de desinfección y exterminio en áreas urbanas o rurales.
Servicios de higienización de instalaciones.
Servicios de desinfección y exterminio.
Servicios de control de plagas.
Servicios de desratización.
Servicios de fumigación.
Denominación.
Servicios de seguridad.
Servicios de guardias de seguridad.
Servicios de vigilancia.
Servicios de vigilancia de inmuebles.
Denominación.
Servicios de reprografía.
Servicios de impresión y servicios conexos.
Servicios de impresión.
Servicios de impresión digital.
Servicios de impresión de billetes de banco.
Servicios relacionados con la impresión.
Servicios de acabado de impresiones.
Servicios de lectura de pruebas.
Servicios de composición.
Servicios de estereotipia.
Servicios de fotograbado.
Servicios de tipografía.
Servicios de litografía.
Servicios de diseño gráfico.
Servicios de impresión y entrega.
Servicios de impresión y distribución.
Servicios de encuadernación y acabado de libros.
Servicios de acabado de libros.
Servicios de encuadernación de libros.
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CPV
79995000-5
79995100-6
79995200-7
92510000-9
92511000-6
92512000-3
92521000-9
92521100-0
Subgrupo M-6
CPV
55100000-1
55110000-4
55130000-0
55240000-4
55241000-1
55242000-8
55243000-5
55270000-3
55321000-6
55322000-3
55330000-2
55510000-8
55523100-3
Grupo O
Subgrupo O-1
45261200-6
45261210-9
45261211-6
45261212-3
45261214-7
45261220-2
45261221-9
45261222-6
45261300-7
45261310-0
45261320-3
45261400-8
45261410-1
45261420-4
45261900-3
45261910-6
45261920-9
45262213-7
45262320-0
45262321-7
45262330-3
45262500-6
45262512-3
45262520-2
45262521-9
45262522-6
45262650-2
90690000-0
Subgrupo O-2
CPV
50225000-8
50230000-6
90620000-9
90630000-2
Subgrupo O-3
CPV
50514100-2
50514200-3
65110000-7
65130000-3
90400000-1
90913000-0
90913100-1

Denominación.
Servicios de gestión de bibliotecas.
Servicios de archivado.
Servicios de catalogación.
Servicios de bibliotecas y archivos.
Servicios de bibliotecas.
Servicios de archivos.
Servicios de museos.
Servicios de exposición en museos.
Denominación.
Servicios de hostelería.
Servicios de alojamiento hotelero.
Otros servicios hoteleros.
Servicios de centros de vacaciones y hogares de vacaciones.
Servicios de centros de vacaciones.
Servicios de hogares de vacaciones.
Servicios de colonias de vacaciones para niños.
Servicios prestados por establecimientos de alojamiento que ofrecen cama y desayuno.
Servicios de preparación de comidas.
Servicios de elaboración de comidas.
Servicios de cafetería.
Servicios de cantina.
Servicios de comidas para escuelas.
Trabajos de recubrimiento y pintura de cubiertas.
Trabajos de recubrimiento.
Colocación de tejas.
Empizarrado de tejados.
Revestimiento de cubiertas con tela asfáltica.
Trabajos de pintura y demás trabajos de recubrimiento de cubiertas.
Trabajos de pintura de cubiertas.
Recubrimiento de cubiertas con cemento.
Colocación de vierteaguas y canalones.
Colocación de vierteaguas.
Colocación de canalones.
Trabajos de revestimiento.
Trabajos de aislamiento para tejados.
Trabajos de impermeabilización.
Reparación y mantenimiento de tejados.
Reparación de tejados.
Mantenimiento de tejados.
Procedimiento de rozas en los paramentos.
Trabajos de enrasado.
Trabajos de enrasado de suelos.
Trabajos de reparación de hormigón.
Trabajos de mampostería y albañilería.
Trabajos con piedra tallada.
Trabajos de albañilería.
Obras de revestimiento con ladrillos.
Trabajos de mampostería.
Trabajos de revestimiento de fachadas.
Servicios de limpieza de pintadas.
Denominación.
Servicios de mantenimiento de vías férreas.
Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con
carreteras y otros equipos.
Servicios de limpieza y eliminación de nieve.
Servicios de limpieza y eliminación de hielo.
Denominación.
Servicios de reparación y mantenimiento de cisternas.
Servicios de reparación y mantenimiento de depósitos.
Distribución de agua.
Explotación del suministro de agua.
Servicios de alcantarillado.
Servicios de limpieza de tanques y depósitos.
Servicios de limpieza de tanques.
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90913200-2
Subgrupo O-4
CPV
65120000-0
90481000-2
Subgrupo O-6
CPV
77211500-7
77230000-1
77231000-8
77231100-9
77231200-0
77231300-1
77231400-2
77231500-3
77231600-4
77231700-5
77231800-6
77231900-7
77310000-6
77311000-3
77312000-0
77312100-1
77313000-7
77314000-4
77314100-5
77315000-1
77320000-9
77340000-5
77341000-2
77342000-9
92531000-2
Grupo P
Subgrupo P-1
CPV
50232000-0
50232100-1
50232110-4
50232200-2
50411300-2
50411500-4
50532000-3

Servicios de limpieza de depósitos.
Denominación.
Explotación de una planta depuradora de agua.
Explotación de una planta de tratamiento de aguas residuales.
Denominación.
Servicios de mantenimiento de árboles.
Servicios relacionados con la silvicultura.
Servicios de gestión forestal.
Servicios de gestión de recursos forestales.
Servicios de control de plagas forestales.
Servicios de administración forestal.
Servicios de inventario forestal.
Servicios de seguimiento o evaluación forestal.
Servicios de repoblación forestal.
Servicios de extensión forestal.
Servicios de gestión de viveros forestales.
Servicios de planificación forestal sectorial.
Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes.
Servicios de mantenimiento de jardines y parques.
Servicios de desbrozo.
Servicios de eliminación de malezas.
Servicios de mantenimiento de parques.
Servicios de mantenimiento de terrenos.
Servicios de encespedado.
Trabajos de siembra.
Servicios de mantenimiento de campos deportivos.
Poda de árboles y setos.
Poda de árboles.
Poda de setos.
Servicios de jardines botánicos.

Denominación.
Servicios de mantenimiento de instalaciones de alumbrado público y semáforos.
Servicios de mantenimiento de alumbrado público de calles.
Puesta a punto de instalaciones de iluminación pública.
Servicios de mantenimiento de señales de tráfico.
Servicios de reparación y mantenimiento de contadores de electricidad.
Servicios de reparación y mantenimiento de equipos industriales de cronomedición.
Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria eléctrica, aparatos y equipo
asociado.
Servicios de reparación y mantenimiento de motores eléctricos.
Servicios de reparación y mantenimiento de transformadores.
Servicios de reparación y mantenimiento de generadores.
Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de distribución eléctrica.
Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios.

50532100-4
50532200-5
50532300-6
50532400-7
50711000-2
Subgrupo P-2
CPV
Denominación.
50411100-0
Servicios de reparación y mantenimiento de contadores de agua.
50411200-1
Servicios de reparación y mantenimiento de contadores de gas.
Servicios de reparación y mantenimiento de bombas, válvulas, grifos y contenedores
50510000-3
de metal.
50511000-0
Servicios de reparación y mantenimiento de bombas.
50511100-1
Servicios de reparación y mantenimiento de bombas para líquidos.
50511200-2
Servicios de reparación y mantenimiento de bombas de gas.
50512000-7
Servicios de reparación y mantenimiento de válvulas.
50513000-4
Servicios de reparación y mantenimiento de grifos.
50514000-1
Servicios de reparación y mantenimiento de contenedores metálicos.
50514100-2
Servicios de reparación y mantenimiento de cisternas.
50514200-3
Servicios de reparación y mantenimiento de depósitos.
50514300-4
Servicios de reparación del revestimiento de los tubos de encamisado.
Subgrupo P-3
CPV
Denominación.
50720000-8
Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central.
50721000-5
Puesta a punto de instalaciones de calefacción.
50730000-1
Servicios de reparación y mantenimiento de grupos refrigeradores.
Subgrupo P-5
CPV
Denominación.
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50413100-4
50413200-5
Subgrupo P-7
CPV
50740000-4
50750000-7
Grupo Q
Subgrupo Q-1
CPV
50531000-6
50531100-7
50531200-8
50531300-9
50531400-0
50531500-1
Subgrupo Q-2
CPV
50100000-6
50110000-9
50111000-6
50111100-7
50111110-0
50112000-3
50112100-4
50112110-7
50112111-4
50112120-0
50112200-5
50112300-6
50113000-0
50113100-1
50113200-2
50114000-7
50114100-8
50114200-9
50115000-4
50115100-5
50115200-6
50116000-1
50116100-2
50116200-3
50116300-4
50116400-5
50116500-6
50116510-9
50116600-7
50117000-8
50117100-9
50117200-0
50117300-1
50118100-6
50118200-7
50118300-8
50118400-9
50118500-0
50210000-0
50211000-7
50211100-8
50211200-9
50211210-2
50211211-9
50211212-6
50211300-0
50211310-3
50212000-4
50221000-0
50221100-1

Servicios de reparación y mantenimiento de equipos detectores de gas.
Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios.
Denominación.
Servicios de reparación y mantenimiento de escaleras mecánicas.
Servicios de mantenimiento de ascensores.

Denominación.
Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria no eléctrica.
Servicios de reparación y mantenimiento de calderas.
Servicios de mantenimiento de aparatos de gas.
Servicios de reparación y mantenimiento de compresores.
Servicios de reparación y mantenimiento de grúas.
Servicios de reparación y mantenimiento de grúas derrick.
Denominación.
Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados de vehículos y equipo
conexo.
Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado.
Servicios de administración, reparación y mantenimiento de parque de vehículos.
Servicios de gestión de parque de vehículos.
Servicios de soporte de parque de vehículos.
Servicios de reparación y mantenimiento de automóviles.
Servicios de reparación de automóviles.
Servicios de reparación de carrocerías de vehículos.
Servicios de chapistería.
Servicios de reemplazo de parabrisas.
Servicios de mantenimiento de automóviles.
Servicios de lavado de automóviles y similares.
Servicios de reparación y mantenimiento de autobuses.
Servicios de reparación de autobuses.
Servicios de mantenimiento de autobuses.
Servicios de reparación y mantenimiento de camiones.
Servicios de reparación de camiones.
Servicios de mantenimiento de camiones.
Servicios de reparación y mantenimiento de motocicletas.
Servicios de reparación de motocicletas.
Servicios de mantenimiento de motocicletas.
Servicios de mantenimiento y reparación relacionados con partes específicas de
vehículos.
Servicios de reparación de sistemas eléctricos.
Servicios de reparación y mantenimiento de frenos y partes de frenos de vehículos.
Servicios de reparación y mantenimiento de cajas de cambio de vehículos.
Servicios de reparación y mantenimiento de transmisiones de vehículos.
Servicios de reparación de neumáticos, incluidos el ajuste y el equilibrado de ruedas.
Servicios de recauchutado de neumáticos.
Servicios de reparación y mantenimiento de motores de arranque.
Servicios de transformación y reacondicionamiento de vehículos.
Servicios de transformación de vehículos.
Servicios de transformación de ambulancias.
Servicios de reacondicionamiento de vehículos.
Servicios de reparación de averías y recuperación de automóviles.
Servicios de reparación de averías y recuperación de vehículos comerciales.
Servicios de reparación de averías y recuperación de autobuses.
Servicios de reparación de averías y recuperación de vehículos de motor.
Servicios de reparación de averías y recuperación de motocicletas.
Servicios de reparación y mantenimiento y servicios asociados relacionados con
aeronaves y otros equipos.
Servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves.
Servicios de mantenimiento de aeronaves.
Servicios de reparación de aeronaves.
Servicios de reparación y mantenimiento de motores de aviación.
Servicios de mantenimiento de motores de aviación.
Servicios de reparación de motores de aviación.
Servicios de reacondicionamiento de aeronaves.
Servicios de reacondicionamiento de motores de aviación.
Servicios de reparación y mantenimiento de helicópteros.
Servicios de reparación y mantenimiento de locomotoras.
Servicios de reparación y mantenimiento de cajas de cambio de locomotoras.
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50221200-2
50221300-3
50221400-4
50222000-7
50222100-8
50223000-4
50224000-1
50224100-2
50224200-3
50241000-6
50241100-7
50241200-8
50242000-3
50244000-7
50245000-4
Grupo R
Subgrupo R-1
CPV
60120000-5
60130000-8
60140000-1
Subgrupo R-2
CPV
85143000-3
Subgrupo R-5
CPV
90511000-2
90511100-3
90511200-4
90511300-5
90511400-6
90512000-9
Subgrupo R-6
CPV
60441000-1
60442000-8
60443000-5
Subgrupo R-9
CPV
60160000-7
60220000-6
64100000-7
64110000-0
64111000-7
64112000-4
64113000-1
64114000-8
64115000-5
64116000-2
64120000-3
64121000-0
64121100-1
64121200-2
64122000-7
Grupo T
Subgrupo T-1
CPV
79341000-6
79341100-7
79341200-8
79341400-0
79341500-1
Subgrupo T-5
CPV
79530000-8
79540000-1
Grupo U
Subgrupo U-1
CPV
90610000-6

Servicios de reparación y mantenimiento de sistemas de transmisión de locomotoras.
Servicios de reparación y mantenimiento de ejes de locomotoras.
Servicios de reparación y mantenimiento de frenos y partes de frenos de locomotoras.
Servicios de reparación y mantenimiento de material móvil.
Servicios de reparación y mantenimiento de amortiguadores.
Servicios de reacondicionamiento de locomotoras.
Servicios de reacondicionamiento de material móvil.
Servicios de reacondicionamiento de asientos de material móvil.
Servicios de reacondicionamiento de coches de pasajeros.
Servicios de reparación y mantenimiento de buques.
Servicios de reparación de barcos.
Servicios de reparación de transbordadores.
Servicios de transformación de buques.
Servicios de reacondicionamiento de buques o barcos.
Servicios de modernización de buques.

Denominación.
Servicios de taxi.
Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera.
Transporte no regular de pasajeros.
Denominación.
Servicios de ambulancia.
Denominación.
Servicios de recogida de desperdicios.
Servicios de recogida de desperdicios sólidos urbanos.
Servicios de recogida de desperdicios domésticos.
Servicios de recogida de basuras.
Servicios de recogida de papel.
Servicios de transporte de desperdicios.
Denominación.
Servicios de pulverización aérea.
Servicios de extinción aérea de incendios forestales.
Servicios de rescate aéreo.
Denominación.
Transporte de correspondencia por carretera.
Transporte de correspondencia por ferrocarril.
Servicios postales y de correo rápido.
Servicios postales.
Servicios postales relacionados con periódicos y revistas.
Servicios postales relacionados con cartas.
Servicios postales relacionados con paquetes.
Servicios de ventanilla de correos.
Alquiler de apartados de correos.
Servicios de lista de correos.
Servicios de correo rápido.
Servicios multimodales de correo.
Servicios de distribución postal.
Servicios de distribución de paquetes.
Servicios de correo interno.

Denominación.
Servicios de publicidad.
Servicios de consultoría en publicidad.
Servicios de gestión publicitaria.
Servicios de campañas de publicidad.
Servicios de publicidad aérea.
Denominación.
Servicios de traducción.
Servicios de interpretación.

Denominación.
Servicios de limpieza y barrido de calles.
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90611000-3
90612000-0
90640000-5
90641000-2
90642000-9
90680000-7
90911000-6
90911100-7
90911200-8
90911300-9
90914000-7
90919200-4
90919300-5
Subgrupo U-4
CPV
63500000-4
63510000-7
63511000-4
63512000-1
63515000-2
63516000-9
Subgrupo U-8
CPV
79510000-2
79511000-9
79512000-6
Grupo V
Subgrupo V-3
CPV
50312000-5
50312100-6
50312110-9
50312120-2
50312200-7
50312210-0
50312220-3
50312300-8
50312310-1
50312320-4
50312400-9
50312410-2
50312420-5
50312600-1
50312610-4
50312620-7
50314000-9
50315000-6
50320000-4
50321000-1
50322000-8
50323000-5
50323100-6
50323200-7
50324100-3
50324200-4
50330000-7
50331000-4
50332000-1
50333000-8
50333100-9
50333200-0
50334000-5
50334100-6
50334110-9
50334120-2
50334130-5
50334140-8
50334200-7
50334300-8

Servicios de limpieza de calles.
Servicios de barrido de calles.
Servicios de limpieza y vaciado de sumideros.
Servicios de limpieza de sumideros.
Servicios de vaciado de sumideros.
Servicios de limpieza de playas.
Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas.
Servicios de limpieza de viviendas.
Servicios de limpieza de edificios.
Servicios de limpieza de ventanas.
Servicios de limpieza de aparcamientos.
Servicios de limpieza de oficinas.
Servicios de limpieza de escuelas.
Denominación.
Servicios de agencia de viajes, operadores turísticos y asistencia al turista.
Servicios de agencias de viajes y servicios similares.
Organización de viajes combinados.
Servicios de venta de billetes y de viajes combinados.
Servicios de viajes.
Servicios de gestión de viajes.
Denominación.
Servicios de contestación de llamadas telefónicas.
Servicios de operador telefónico.
Centro de llamadas.

Denominación.
Mantenimiento y reparación de equipo informático.
Mantenimiento y reparación de ordenadores «mainframe».
Mantenimiento de ordenadores «mainframe».
Reparación de ordenadores «mainframe».
Mantenimiento y reparación de miniordenadores.
Mantenimiento de miniordenadores.
Reparación de miniordenadores.
Mantenimiento y reparación de equipos de redes de datos.
Mantenimiento de equipos de redes de datos.
Reparación de equipos de redes de datos.
Mantenimiento y reparación de microordenadores.
Mantenimiento de microordenadores.
Reparación de microordenadores.
Mantenimiento y reparación de equipo de tecnología de la información.
Mantenimiento de equipo de tecnología de la información.
Reparación de equipo de tecnología de la información.
Servicios de reparación y mantenimiento de máquinas telecopiadoras.
Servicios de reparación y mantenimiento de contestadores telefónicos.
Servicios de reparación y mantenimiento de ordenadores personales.
Servicios de reparación de ordenadores personales.
Servicios de mantenimiento de ordenadores personales.
Mantenimiento y reparación de periféricos informáticos.
Mantenimiento de periféricos informáticos.
Reparación de periféricos informáticos.
Servicios de mantenimiento de sistemas.
Servicios de mantenimiento preventivo.
Servicios de mantenimiento de equipo de telecomunicación.
Servicios de reparación y mantenimiento de líneas de telecomunicación.
Servicios de mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones.
Servicios de mantenimiento de equipo de radiocomunicaciones.
Servicios de reparación y mantenimiento de radiotransmisores.
Reparación y mantenimiento de aparatos de radiotelefonía.
Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de telefonía por hilo y telegrafía
por hilo.
Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de telefonía por hilo.
Servicios de mantenimiento de redes telefónicas.
Servicios de actualización de equipos de conmutación telefónica.
Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos de conmutación telefónica.
Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos telefónicos.
Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de telegrafía por hilo.
Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de télex por hilo.
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50334400-9
Subgrupo V-4
CPV
64200000-8
64210000-1
64211000-8
64211100-9
64211200-0
64212000-5
64212100-6
64212200-7
64212300-8
64212400-9
64212500-0
64212600-1
64212700-2
64212800-3
64213000-2
64214000-9
64214100-0
64214400-3
64215000-6
64216000-3
64216100-4
64216110-7
64216120-0
64216130-3
64216140-6
72318000-7
72400000-4
72410000-7
72411000-4
72412000-1
Subgrupo V-5
CPV
72315200-8
72415000-2
72514000-1
72514100-2
72514200-3
72514300-4
72910000-2

Servicios de mantenimiento de sistemas de comunicaciones.
Denominación.
Servicios de telecomunicaciones.
Servicios telefónicos y de transmisión de datos.
Servicios de teléfonos públicos.
Servicios de telefonía local.
Servicios de telefonía de larga distancia.
Servicios de telefonía móvil.
Servicios del Servicio de Mensajes Cortos (SMS).
Servicios del Servicio de Mensajería Multimedia (EMS).
Servicios del Servicio de Mensajes Multimedia (MMS).
Servicios del Protocolo de Acceso Inalámbrico (WAP).
Servicios del Servicio General de Radio por Paquetes (GPRS).
Servicios de Datos Ampliados para la Evolución de GSM (EDGE).
Servicios del Sistema Universal de Telefonía Móvil (UMTS).
Servicios de proveedor de telefonía de pago.
Servicios de redes telefónicas comerciales compartidas.
Servicios de redes telefónicas comerciales especializadas.
Servicios de alquiler de circuitos por satélite.
Alquiler de líneas terrestres de comunicación.
Servicios telefónicos «IP».
Servicios de mensajería y de información electrónicas.
Servicios de mensajería electrónica.
Servicios de intercambio electrónico de datos.
Servicios de correo electrónico.
Servicios de télex.
Servicios de telegrafía.
Servicios de transmisión de datos.
Servicios de Internet.
Servicios de proveedor.
Proveedor de servicios de Internet (PSI).
Proveedor de servicios de correo electrónico.
Denominación.
Servicios de gestión de redes de datos.
Servicios de hospedaje de operación de sitios web www.
Servicios de gestión de instalaciones informáticas.
Servicios de explotación de instalaciones que entrañan el manejo de ordenadores.
Servicios de gestión de instalaciones para el desarrollo de sistemas informáticos.
Servicios de gestión de instalaciones para el mantenimiento de sistemas informáticos.
Servicios de copia de seguridad.

ANEXO III
Modelo de garantía mediante valores anotados (con inscripción)
Don (nombre y apellidos), en representación de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle / plaza / avenida, código postal, localidad
PIGNORA a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o entidad de derecho
público) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales
es titular el pignorante y que se identifican como sigue:
Número valores

Emisión (entidad emisora), clase de valor y fecha
Código valor Referencia del Registro Valor nominal unitario
de emisión
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En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta
garantía), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligación asumida por el garantizado), contraídas por (contratista o persona física o jurídica
garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/
avenida, código postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en
la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.
(Nombre o razón social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervención, el Notario, (firma)
Don ..., con DNI... , en representación de ..... (entidad adherida encargada del registro
contable), certifica la inscripción de la prenda,
(fecha) (firma)
ANEXO IV
Modelo de garantía mediante pignoración de participaciones de fondos
de inversión
Don (nombre y apellidos), en representación de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle /plaza / avenida, código postal, localidad
PIGNORA a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o entidad de derecho
público) las siguientes participaciones, de las cuales es titular el pignorante y que se
identifican como sigue:
Número de participación

Identificación del fondo de inversión, nombre y número de registro
administrativo de la CNMV

Entidad gestora Entidad depositaria

Valor liquidativo a la fecha de
inscripción

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta
garantía), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligación asumida por el garantizado), contraídas por (contratista o persona física o jurídica
garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/
avenida, código postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en
la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. La entidad gestora del fondo se
compromete a mantener la prenda sobre las participaciones señaladas, no reembolsando,
en ningún caso, al partícipe el valor de las participaciones mientras subsista la prenda, así
como a proceder al reembolso de las participaciones a favor de la Caja General de
Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas a primer
requerimiento de los mismos.
(Nombre o razón social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervención, el Notario, (firma)
Don... , con DNI...., en representación de (entidad gestora del fondo), certifica la
constitución de la prenda sobre las participaciones indicadas.
(fecha) (firma)
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ANEXO V
Modelo de aval
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF,
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código
postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se
reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razón social
del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la
constitución de esta garantía) para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el
objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado), ante (órgano administrativo,
organismo autónomo o ente público), por importe de: (en letra y en cifra).
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos
en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la
Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas,
con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones
Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depósitos.
El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación) o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y
legislación complementaria.
(Lugar y fecha)
(razón social de la entidad)
(firma de los apoderados)
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO
Provincia
Fecha
Número o código

ANEXO VI
Modelo de certificado de seguro de caución
Certificado número (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF,
debidamente representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto,
según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este
documento,
ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante
asegurado, hasta el importe de (en letras y en cifras) (5), en los términos y condiciones
establecidos en de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, normativa de
desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6),
en concepto de garantía (7), para responder de las obligaciones, penalidades y demás
gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas
precitadas frente al asegurado.
El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador
suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva
la garantía.
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El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento
de la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones
Públicas, en los términos establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y normas de desarrollo.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y legislación
complementaria.
Lugar y fecha.
Firma:
Asegurador
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO
Provincia
Fecha
Número o código
Instrucciones para la cumplimentación del modelo.
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada.
(4) Órgano de contratación.
(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se
presta la caución.
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc.

ANEXO VII
Modelos de anuncios de licitación y adjudicación de los contratos para su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(Derogado)
ANEXO VIII
Modelos de anuncios de licitación y adjudicación de los contratos para su
publicación en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
(Derogado)
ANEXO IX
Comunicación de datos de contratos para su inscripción en el Registro Público
de Contratos.
(Derogado)
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ANEXO X
Revisión de precios en los contratos de obras y de suministro con fabricación
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO DE PRESUPUESTO ADICIONAL
POR REVISIÓN DE PRECIOS
Hoja 1. Se indican los datos generales de presupuesto, organismo contratante, Dirección
General u organismo autónomo, etc., siguiendo las instrucciones de las certificaciones y, en
el título, se hará constar el número del presupuesto adicional de revisión de precios que se
tramita para las obras. En la casilla II «fórmula(s) polinómica(s) aprobada(s)» figurarán éstas
completas, con el tipo de la misma si es de las comprendidas en el cuadro de fórmulas tipo
generales vigente. Si se trata de fórmula especial para la obra, se indicará la fecha de
aprobación de la misma.
Las cifras (1) y (9) se obtienen en las hojas posteriores.
Hoja 2. El apartado «Certificaciones con derecho a revisión de precios incluidas en los
anteriores presupuestos por revisión» se cumplimentará solamente si se hubiese tramitado
antes algún otro presupuesto por revisión, indicando en este apartado los correspondientes
importes totales de las certificaciones que figurarán individualmente en los anteriores.
Hoja 3. En el primer cuadro se indicará la suma de las certificaciones cursadas sin
derecho a revisión de precios, con los números de ellas y los meses a que corresponden.
Hoja 4. En el segundo cuadro se determinan separadamente la suma del presupuesto
vigente sin revisión (6) y la correspondiente solamente a las variaciones por revisión
debidamente numerados (9). La suma de ambas cantidades será el presupuesto total
vigente de las obras. El importe líquido de las certificaciones cursadas sin derecho a revisión
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de precios (2), más el importe líquido de la obra certificada revisada (5), es igual al total de lo
certificado en las obras hasta la fecha de formulación del presupuesto. La suma de importe
líquido (2) y el de la obra certificada sin revisión (4) es el importe total de la obra certificada
sin incluir la revisión.
ANEXO XI
Certificación ordinaria, anticipada o final
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INSTRUCCIONES

PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DE
ORDINARIA, ANTICIPADA O DE LIQUIDACIÓN

CERTIFICACIÓN,

El impreso de certificación se cumplimentará de acuerdo con las siguientes
instrucciones:
(1) Denominación del órgano de contratación.
(2) Número de clasificación orgánica y clasificación económica que figura en el
presupuesto.
(3) Nombre del servicio gestor de la obra o proyecto de inversión y código de
identificación del mismo o, en su defecto, el que tiene dentro del órgano de contratación.
(4) Nombre completo de las obras o proyecto de inversión que se certifica.
(5) Clave de identificación de la obra o del proyecto de inversión propia del organismo.
(6) Número de programa presupuestario.
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(7) Indicar si la certificación es ordinaria, anticipada o final y el número que le
corresponde, a partir de la primera.
(8) Indicar el mes o período al que corresponde la certificación.
(9) Indicar las fechas que figuran: licitación, comienzo y terminación prevista de la obra o
proyecto de inversión.
(10) Nombre o razón social del adjudicatario.
(11) Número de identificación fiscal (NIF) del adjudicatario.
(12) Indicar el coeficiente de adjudicación.
(13) Indicar el número de la fórmula o fórmulas polinómicas, de revisión de precios, si ha
lugar.
(14) y (15) Cuando haya varias entidades que financian las obras o proyecto de inversión
se consignarán los importes totales líquidos en la columna (14) que serán la suma de los
correspondientes a cada uno de los partícipes, en la financiación (no incluir honorarios, si los
hubiere). En el (15) se indicará la denominación y la participación del Ministerio
correspondiente, organismo autónomo, beneficiario, etc. Cuando la obra esté financiada por
una sola entidad, se rellenarán sólo las casillas de la columna (14) «Total», salvo en el
recuadro «Presupuesto vigente líquido», que se repetirá en (14) y (15), quedando así de
manifiesto que la obra o proyecto de inversión está financiada por un solo organismo.
(16) y (17) En «Obra ejecutada en el período a que corresponde la certificación» se
consignará en «Total (a)» el importe líquido total de la obra ejecutada en dicho período, y en
«Que no se acredita (b)», el importe de dicha obra que por cualquier motivo no se acredita
en la certificación, indicando las razones en la casilla «Diligencias complementarias», que
figuran en otra cara del impreso.
(18) En «Obra ejecutada con anterioridad» deberán figurar aquellos importes que ahora
se acreditan y que en su día no se acreditaron, es decir, que figuraron en el apartado (b).
(19) Indicar el importe de la revisión que se acredita, si ha lugar, según detalle aparte.
(20) En este apartado se incluirán los abonos o anticipos por equipos e instalaciones
recuperables, que no son objeto de revisión, teniendo en cuenta que la posibilidad de este
tipo de abono o anticipo debe figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares
del contrato.
(21) En este apartado se incluirán los abonos o anticipos a cuenta por acopios de
materiales, cuando no haya peligro de que en su almacenamiento sufran deterioro (artículo
155 de este Reglamento) y los abonos o anticipos por instalaciones y equipo no
recuperables, es decir, aquellos conceptos que son objeto de revisión.
(22) Después del nombre del director de las obras, deberá indicarse el título que le
faculta.
(23) Figura en blanco el espacio destinado a la firma del «Conforme», dado que dicha
firma ha de corresponder a los órganos que resulten de la peculiar estructura de los órganos
contratantes, sin que, por su variedad, pueda recogerse en el modelo una concreta
especificación.
(24) En estos espacios se indicarán el mes o los meses a que correspondan los abonos
a cuenta por revisión de precios o las regularizaciones de las mismas (revisión provisional o
revisión definitiva, respectivamente).
(25) At es el importe líquido de la obra ejecutada durante el período de pago al que se
refiere la relación. Ct es el valor Kt, calculando Kt en los últimos índices conocidos. At-i, son
los respectivos importes líquidos de la obra ejecutada para aquellos períodos de pago en
que se efectuó la revisión de precios con los últimos índices conocidos.
(26) Bt-i, son los valores de Kt-i, calculados con los índices definitivos correspondientes a
los períodos de pago respectivos.
(27) Es el importe líquido de la revisión.
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ANEXO XII
Tabla de correspondencia entre los subgrupos de clasificación de empresas
correspondientes a los que se establecen en este Reglamento para los
contratos de servicios y los grupos y subgrupos de clasificación establecidos
en la Orden del ministerio de Hacienda de 24 de noviembre de 1982, modificada
por la Orden de 30 de enero de 1991
Grupos y subgrupos establecidos en el artículo 37
Grupo L. Servicios administrativos.
Subgrupo 1. Servicios auxiliares para trabajos administrativos
de archivos y similares.
Subgrupo 2. Servicios de gestión de cobros.
Subgrupo 3. Encuestas, toma de datos y servicios análogos.
Subgrupo 4. Lectura de contadores.
Subgrupo 5. Organización y promoción de congresos, ferias y exposiciones.
Subgrupo 6. Servicios de portería control de accesos e información al público.
Grupo M. Servicios especializados.
Subgrupo 1. Higienización, desinfección, desinsectación y desratización.
Subgrupo 2. Servicios de seguridad, custodia y protección.
Subgrupo 3. Atención y manejo de instalaciones de seguridad.
Subgrupo 4. Artes gráficas.
Subgrupo 5. Servicios de biblioteca, archivos y museos.
Subgrupo 6. Hostelería y servicios de comida.
Subgrupo 7. Prevención de incendios forestales.
Subgrupo 8. Servicios de protección de especies.
Grupo N. Servicios cualificados.
Subgrupo 1. Actividades médicas y sanitarias.
Subgrupo 2. Inspección sanitaria de instalaciones.
Subgrupo 3. Servicios veterinarios para la salud.
Subgrupo 4. Servicios de esterilización de material sanitario.
Subgrupo 5. Restauración de obras de arte.
Subgrupo 6. Servicios de mantenimiento, conservación y restauración de materiales cinematográficos
y audiovisuales.
Grupo O. Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles.
Subgrupo 1. Conservación y mantenimiento de edificios.
Subgrupo 2. Conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías, calzadas y vías
férreas.
Subgrupo 3. Conservación y mantenimiento de redes de agua y alcantarillado.
Subgrupo 4. Conservación y mantenimiento integral de estaciones depuradoras.
Subgrupo 5. Conservación y mantenimiento de mobiliario urbano.
Subgrupo 6. Conservación y mantenimiento de montes y jardines.
Subgrupo 7. Conservación y mantenimiento de monumentos y edificios singulares.
Grupo P. Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones.
Subgrupo 1. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas.
Subgrupo 2. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de fontanería, conducciones de
agua y gas.
Subgrupo 3. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de calefacción y aire
acondicionado.
Subgrupo 4. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de electromedicina.
Subgrupo 5. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de seguridad y contra incendios.
Subgrupo 6. Mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria de oficina.
Subgrupo 7. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de aparatos elevadores y de
traslación horizontal.
Grupo Q. Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria.
Subgrupo 1. Mantenimiento y reparación de maquinaria.
Subgrupo 2. Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, incluidos buques y aeronaves.
Subgrupo 3. Desmontajes y armamento y destrucción de munición.
Subgrupo 4. Desguaces.
Grupo R. Servicios de transportes.
Subgrupo 1. Transporte en general.
Subgrupo 2. Traslado de enfermos por cualquier medio de transporte.
Subgrupo 3. Transporte y custodia de fondos.
Subgrupo 4. Transporte de obras de arte.
Subgrupo 5. Recogida y transporte de toda clase de residuos.
Subgrupo 6. Servicios aéreos de fumigación, control, vigilancia aérea y extinción de incendios.
Subgrupo 7. Servicios de grúa.
Subgrupo 8. Remolque de buques.
Subgrupo 9. Servicios de mensajería, correspondencia y distribución.
Grupo S. Servicios de tratamientos de residuos y desechos.
Subgrupo 1. Tratamiento e incineración de residuos y desechos urbanos.
Subgrupo 2. Tratamiento de lodos.
Subgrupo 3. Tratamiento de residuos radiactivos y ácidos.
Subgrupo 4. Tratamiento de residuos de centros sanitarios y clínicas veterinarias.
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Grupos y subgrupos establecidos en la Orden de 24 de noviembre de 1982
Grupo III, subgrupo 3. Información, publicidad, administrativos y comunicaciones.
Grupo III, subgrupo 3. Información, publicidad, administrativos y comunicaciones.
Grupo III, subgrupo 3. Información, publicidad, administrativos y comunicaciones.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 3. Información, publicidad, administrativos y comunicaciones.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 6. Limpieza e higienización.
Grupo III, subgrupo 2. Seguridad y vigilancia.
Grupo III, subgrupo 2. Seguridad y vigilancia.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 3. Información, publicidad, administrativos y comunicaciones.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 1. Sanitarios.
Grupo III, subgrupo 1. Sanitarios.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 1. Sanitarios.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 5. Conservación y mantenimiento de bienes inmuebles.
Grupo III, subgrupo 5. Conservación y mantenimiento de bienes inmuebles.
Grupo III, subgrupo 5. Conservación y mantenimiento de bienes inmuebles.
Grupo III, subgrupo 5. Conservación y mantenimiento de bienes inmuebles.
Grupo III, subgrupo 5. Conservación y mantenimiento de bienes inmuebles.
Grupo III, subgrupo 5. Conservación y mantenimiento de bienes inmuebles.
Grupo III, subgrupo 5. Conservación y mantenimiento de bienes inmuebles.
Grupo III, subgrupo 7. Mantenimiento de equipos e instalaciones.
Grupo III, subgrupo 7. Mantenimiento de equipos e instalaciones.
Grupo III, subgrupo 7. Mantenimiento de equipos e instalaciones.
Grupo III, subgrupo 7. Mantenimiento de equipos e instalaciones.
Grupo III, subgrupo 7. Mantenimiento de equipos e instalaciones.
Grupo III, subgrupo 7. Mantenimiento de equipos e instalaciones.
Grupo III, subgrupo 7. Mantenimiento de equipos e instalaciones.
Grupo III, subgrupo 7. Mantenimiento de equipos e instalaciones.
Grupo III, subgrupo 7. Mantenimiento de equipos e instalaciones.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 9. Transportes.
Grupo III, subgrupo 1. Sanitarios.
Grupo III, subgrupo 2. Seguridad y vigilancia.
Grupo III, subgrupo 9. Transportes.
Grupo III, subgrupo 9. Transportes.
Grupo III, subgrupo 9. Transportes.
Grupo III, subgrupo 9. Transportes.
Grupo III, subgrupo 9. Transportes.
Grupo III, subgrupo 3. Información, publicidad, administrativos y comunicaciones.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
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§ 4 Reglamento general de la Ley
Grupos y subgrupos establecidos en el artículo 37
Subgrupo 5. Tratamiento de residuos oleosos.
Grupo T. Servicios de contenido.
Subgrupo 1. Servicios de publicidad.
Subgrupo 2. Servicios de radio y televisión.
Subgrupo 3. Agencias de noticias.
Subgrupo 4. Realización de material audiovisual.
Subgrupo 5. Servicios de traductores e intérpretes.
Grupo U. Servicios generales.
Subgrupo 1. Servicios de limpieza en general.
Subgrupo 2. Lavandería y tinte.
Subgrupo 3. Almacenaje.
Subgrupo 4. Agencia de viajes.
Subgrupo 5. Guarderías infantiles.
Subgrupo 6. Recogida de carros portaequipajes en estaciones y aeropuertos.
Subgrupo 7. Otros servicios no determinados.
Grupo V. Servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Subgrupo 1. Servicios de captura de información por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
Subgrupo 2. Servicios de desarrollo y mantenimiento de programas de ordenador.
Subgrupo 3. Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones informáticos y de
telecomunicaciones.
Subgrupo 4. Servicios de telecomunicaciones.
Subgrupo 5. Servicios de explotación y control de sistemas informáticos e instalaciones telemáticas.
Subgrupo 6. Servicios de certificación electrónica.
Subgrupo 7. Servicios de evaluación y certificación tecnológica.
Subgrupo 8. Otros servicios informáticos o de telecomunicaciones.
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Grupos y subgrupos establecidos en la Orden de 24 de noviembre de 1982
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 3. Información, publicidad, administrativos y comunicaciones.
Grupo III, subgrupo 3. Información, publicidad, administrativos y comunicaciones.
Grupo III, subgrupo 3. Información, publicidad, administrativos y comunicaciones.
Grupo III, subgrupo 3. Información, publicidad, administrativos y comunicaciones.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 6. Limpieza e higienización.
Grupo III, subgrupo 6. Limpieza e higienización.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 8. Otros servicios.
Grupo III, subgrupo 3. Información, publicidad, administrativos y comunicaciones.
Grupo III, subgrupo 3. Información, publicidad, administrativos y comunicaciones.
Grupo III, subgrupo 7. Mantenimiento de equipos e instalaciones.
Grupo III, subgrupo 3. Información, publicidad, administrativos y comunicaciones.
Grupo III, subgrupo 3. Información, publicidad, administrativos y comunicaciones.
Grupo III, subgrupo 3. Información, publicidad, administrativos y comunicaciones.
Grupo III, subgrupo 3. Información, publicidad, administrativos y comunicaciones.
Grupo III, subgrupo 3. Información, publicidad, administrativos y comunicaciones.
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§5
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación
de Obras del Estado

Ministerio de Obras Públicas
«BOE» núm. 40, de 16 de febrero de 1971
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1971-218

La disposición final quinta del Reglamento General de Contratación dispone que una
Comisión especializada proceda a redactar un Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras, con el propósito de que sea de uso general para
toda la Administración.
Concluido por la citada Comisión el trabajo encomendado, se han requerido los Informes
y dictámenes que, con carácter preceptivo, determina la citada disposición, habiéndose
recogido en el texto definitivo las observaciones que en aquéllos se formulaban.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Públicas, previo informe favorable de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, de conformidad con el dictamen del
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
cuatro de diciembre de mil novecientos setenta.
DISPONGO:
Artículo primero.
Se aprueba el adjunto Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado, que será de aplicación a todos los contratos que tengan
por objeto directo la ejecución de obras del Estado y de los Organismos autónomos
regulados por la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientas cincuenta y ocho, salvo
aquellas cláusulas para las que expresamente se disponga otra cosa en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, previos los informes y dictámenes establecidos por el
artículo treinta y seis del Reglamento General de Contratación.
Artículo segundo.
El presente Pliego entrará en vigor el día uno de marzo de mil novecientas setenta y uno,
siendo de aplicación a todos los contratos, cuyo Pliego de cláusulas administrativas
particulares se apruebe con posterioridad a dicha fecha.
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Artículo tercero.
A la entrada en vigor del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales quedarán
derogados los pliegos de condiciones generales siguientes:
Real Decreto de trece de marzo de mil novecientos tres (Obras Públicas).
Real Decreto de cuatro de septiembre de mil novecientos ocho (Educación).
Real Decreto de veintitrés de abril de mil novecientos diecinueve (Ejército).
Real Orden de quince de julio de mil novecientos veintisiete (Hacienda).
Real Orden de veintiuno de febrero de mil novecientos treinta y uno (Ejército).
Orden de veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta (Marina).
Orden de treinta de abril de mil novecientos cuarenta y tres (Gobernación).
PLIEGO

DE

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES
CONTRATACIÓN DE OBRAS DEL ESTADO

PARA

LA

CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Cláusula 1. Régimen Jurídico.
El contrato de obras del Estado se regirá peculiarmente por la Ley y Reglamento General
de Contratos del Estado, por las prescripciones del correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares y, en lo que no resulte válidamente modificado por éste, por el
presente Pliego.
Cláusula 2.
reguladoras.

Conocimiento por parte del contratista del contrato y de sus normas

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole
promulgados por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado
no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
Sección 1.ª Relaciones generales entre la Administración y el contratista
Cláusula 3. Órganos de la Administración.
A efectos de lo dispuesto en la normativa señalada en la cláusula 1, las menciones que
la misma realice a «Administración» o a «Administración contratante» se entenderán
referidas al Departamento ministerial a quien por razón de la materia y de las consignaciones
presupuestarias, corresponda la ejecución de las obras, cuyo titular resolverá definitivamente
en vía administrativa cualesquiera cuestiones derivadas del contrato, a menos que tal
competencia esté atribuida al Consejo de Ministros o haya sido objeto de desconcentración o
delegación.
Dicha autoridad podrá ejercer la potestad administrativa que le incumbe a través del
«Servicio al que está adscrita la obra» y del «Facultativo Director de la obra».
El «Servicio al que está adscrita la obra» (en lo sucesivo «Servicio») será mencionado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares con el nombre que le corresponde en la
organización del Departamento.
Cláusula 4. Dirección de la obra.
El «Facultativo de la Administración Director de la obra» (en lo sucesivo «Director») es la
persona, con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación
y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada.
Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o
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de sus conocimientos específicos y que integrarán la «Dirección de la obra» (en lo sucesivo
«Dirección»).
El Director designado será comunicado al contratista por la Administración antes de la
fecha de la comprobación del replanteo, y dicho Director procederá en igual forma respecto
de su personal colaborador. Las variaciones de uno u otro que acaezcan durante la
ejecución de la obra serán puestas en conocimiento del contratista, por escrito.
Cláusula 5. Contratista y su personal de obra.
Se entiende por «Contratista» la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando
dos o más Empresas presenten una oferta conjunta a la licitación de una obra quedarán
obligadas solidariamente frente a la Administración y deberán cumplir lo dispuesto en los
artículos 23 y 24 del Reglamento General de Contratación.
Se entiende por «Delegado de obra del contratista» (en lo sucesivo «Delegado») la
persona designada expresamente por el contratista y aceptada por la Administración, con
capacidad suficiente para:
Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o
presencia, según el Reglamento General de Contratación y los pliegos de cláusulas, así
como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre
en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.
Organizar la ejecución de la obra e Interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas
de la Dirección.
Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen
durante la ejecución.
La Administración, cuando por la complejidad y volumen de la obra así haya sido
establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, podrá exigir que el
Delegado tenga la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras y que el
contratista designe además el personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquél.
La Administración podrá recabar del contratista la designación de un nuevo Delegado y,
en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de
los trabajos.
Cláusula 6. Residencia del contratista en relación con la obra.
El contratista está obligado a comunicar a la Administración, en un plazo de quince días
contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicación definitiva de las
obras, su residencia o la de su Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución de
aquéllas.
Esta residencia estará situada en las obras o en una localidad próxima a su
emplazamiento, y tanto para concretar inicialmente su situación como para cualquier cambio
futuro el contratista deberá contar con la previa conformidad de la Administración.
Desde que comiencen las obras hasta su recepción definitiva, el contratista o su
delegado deberá residir en el lugar indicado, y sólo podrá ausentarse de él previa la
comunicación a la dirección de la persona que designe para sustituirle.
Cláusula 7. Oficina de obra del contratista.
El contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la
ejecución del contrato, una «Oficina de obra» en el lugar que considere más apropiado,
previa conformidad del Director.
El contratista deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y el «Libro de
Órdenes»; a tales efectos la Administración suministrará a aquél una copia de aquellos
documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo.
El contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obras sin previa
autorización de la Dirección.
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Cláusula 8. Órdenes al contratista.
El «Libro de Órdenes» será diligenciado previamente por el servicio a que esté adscrita
la obra, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la
recepción definitiva.
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección, que, cuando
proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas,
autorizándolas con su firma.
El contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por medio de
su Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a
los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una
posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma, en el libro
indicado.
Efectuada la recepción definitiva, el «Libro de Órdenes» pasará a poder de la
Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista.
Cláusula 9. Obligaciones del contratista respecto del libro de incidencia.
El contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias para la
recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que la Administración pueda
llevar correctamente un «Libro de Incidencias de la obra», cuando así lo decidiese aquélla.
Cláusula 10. Facultades de la Administración respecto del personal del contratista.
Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurra en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los
programas de trabajo, la Administración podrá exigirle la adopción de medidas concretas y
eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación acerca del cumplimiento
de los plazos y las causas de resolución del contrato.
Sección 2.ª Obligaciones sociales, laborales y económicas
Cláusula 11. Obligaciones sociales y laborales del contratista.
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.
El contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y
designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en
cada centro de trabajo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará
responsabilidad alguna para la Administración contratante.
Cláusula.12. Indemnizaciones por cuenta del contratista.
Será obligación del contratista indemnizar los daños que se causen a la Administración o
al personal dependiente de la misma, por iguales causas, y con idénticas excepciones que
las que con referencia a terceros señala el artículo 134 del Reglamento General de
Contratación.
Cláusula 13. Gastos y tasas de cuenta del contratista.
El contratista estará obligada a satisfacer los gastos de anuncio de licitación y de
formalización del contrato, las tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo,
dirección, inspección y liquidación de las obras y cualesquiera otras que resulten de
aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen.
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Cláusula 14. Derechos del contratista en casos de fuerza mayor.
El contratista tendrá derecho a ser indemnizado por la Administración en los casos y
forma que determina y establece el Reglamento General de Contratación, si bien en el
expediente deberá acreditar que, previamente al suceso, había tomado las medidas y
precauciones razonables para prevenir y evitar, en lo posible, que las unidades de obra
ejecutadas y los materiales acopiados en la obra pudieran sufrir daños por eventos de la
naturaleza.
En la valoración de los dañas causados se tendrá en cuarta la adopción de las medidas
y precauciones razonables por parte del contratista, a fin de segregar de aquélla los doñas
que se hubiesen podido evitar, de haberse tomado las medidas oportunas previas o
inmediatamente después de acaecer el hecho causa de los daños.
Cláusula 15. Utilización por el contratista de bienes que aparezcan como consecuencia de
la ejecución de la obra.
El contratista podrá utilizar gratuitamente, pero sólo para la ejecución de la obra y con la
previa autorización del Director de ésta, las rocas, los minerales y los manantiales y
corrientes de agua que, como consecuencia de la ejecución de la obra, aparezcan en
terrenos de propiedad del Estado o expropiados por él para dicha ejecución.
Cláusula 16. Propiedad industrial y comercial.
El contratista para utilizar materiales, suministros, procedimientos y equipo para la
ejecución de la obra deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de
los titulares de las patentes, modelas, y marcas de fábrica correspondientes, corriendo de su
cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.
El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y
comercial de los materiales, suministros, procedimientos y equipo utilizados en la obra, y
deberá indemnizar a la Administración todos los daños y perjuicios que para la misma
puedan derivarse de la Interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de las
que, eventualmente, puedan dirigirse contra el Estado.
Cláusula. 17. Protección a la industria nacional.
El contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en
materia de ordenación y defensa de la industria nacional.
Cláusula 18. Inscripciones en las obras.
Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el
contratista. A tales efectos, éste cumplirá las instrucciones que tengan establecidas la
Administración, y, en su detecto, las que dé el Director:
El contratista no podrá poner ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por
la Administración para la ejecución de la misma inscripción alguna que tenga carácter de
publicidad comercial.
Cláusula 19. Objetos hallados en las obras.
El Estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en
general, objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones
practicadas en terrenos del Estado o expropiados para la ejecución de la obra, sin perjuicio
de los derechos que legalmente correspondan a terceros.
El contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que para la
extracción de tales objetos le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone el
exceso de gasto que tales trabajos le causen.
El contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos del Estado
sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que
pueda ocasionar el personal empleado en la obra.
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Cláusula 20. Servidumbre.
El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra
y a reponer a su finalización todas aquellas servidumbres que se relacionen en el pliego de
prescripciones técnicas particulares del proyecto base del contrato.
Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o
de necesidades surgidas durante su ejecución.
Son de cuenta del contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición
de tales servidumbres.
También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al
contrato que pudieran haberse omitido en la referida relación, si bien en este caso tendrá
derecho a que se le abonen los gastos correspondientes.
Incube a la Administración promover las actuaciones precisas para legalizar las
modificaciones que se deban introducir en las servidumbres que sean consecuencia de
concesiones administrativas existentes antes de comenzar la obra. En este caso, la
imputación de los gastos de tales modificaciones se regirá exclusivamente por los términos
de la propia concesión afectada, por las legislaciones específicas de tales concesiones o por
la Ley de Expropiación Forzosa, en su caso.
CAPÍTULO II
Ejecución de la obra
Sección 1.ª Disposiciones generales
Cláusula 21. Inspección de la obra.
Incumbe a la Administración ejercer, de una manera continuada y directa, la inspección
de la obra durante su ejecución, a través de la Dirección sin perjuicio de que pueda confiar
tales funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus Órganos y
representantes.
El Contratista o su Delegado deberá acompañar en sus visitas inspectoras al Director o a
las personas a que se refiere el párrafo anterior.
Cláusula 22. Conservación de la obra.
El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su
conservación hasta la recepción definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que
en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque
éstas hayan sido examinados y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente
después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del
contrato.
Cláusula 23. Señalización de la obra.
El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajas y los puntos de posible peligro debido
a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
El contratista cumplirá las órdenes que recibe por escrito de la Dirección acerca de
instalación de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.
Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que establezcan los
pliegos particulares de la obra; en su defecto serán de cuenta del contratista.
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Sección 2.ª Comprobación del replanteo y programa de trabajo
Cláusula 24. Acta de comprobación del replanteo.
El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del
mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa
referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación
de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del
contrato.
A la vista de sus resultados se procederá en los términos del artículo 127 del
Reglamento General de Contratación. Caso de que el contratista, sin formular reservas
sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la
ejecución de la obra, el Director, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o
suspender el comienzo de la obra, justificándolo en la propia acta.
La presencia del contratista en el acto de comprobación del replanteo podrá suplirse por
la de un representante debidamente autorizado, quien asimismo suscribirá el acta
correspondiente.
Un ejemplar del acta se remitirá a la Administración, otro se entregará al contratista y un
tercero a la Dirección.
Cláusula 25. Gastos de comprobación del replanteo.
De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 13 y a sus efectos serán de cuenta del
contratista los gastos de los materiales, los de su propio personal y los de los representantes
de la Administración que sean necesarios para realizar la comprobación del replanteo,
debiendo hacer efectivos los últimos en la forma, plazos y cuantía que regulen las
disposiciones vigentes y que se señalen en el pliego de cláusulas particulares de la obra de
que se trate.
Cláusula 26.
replanteo.

Modificaciones acordadas como consecuencia de la comprobación del

Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad de
introducir modificaciones en el proyecto, el Director redactará en el plazo de quince días, y
sin perjuicio de la remisión inmediata del acto, una estimación razonada del importe de
aquellas modificaciones.
Si la Administración decide la modificación del proyecto, se procederá a redactar las
modificaciones precisas para su viabilidad, acordando la suspensión temporal, total o parcial
de la obra y ordenando, en este último caso, la iniciación de los trabajos en aquellas partes
no afectadas por las modificaciones previstas en el proyecto. Una vez aprobado el proyecto
modificado, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 59, será el vigente a los efectos del
contrato.
Cláusula 27. Presentación del programa de trabajo.
En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el contratista se deberán incluir
los siguientes datos:
a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresión del volumen de éstas.
b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresión de sus rendimientos medios.
c) Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas
partes o clases de obra.
d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios
unitarios.
e) Gráficos de las diversas actividades o trabajos.
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Sección 3.ª Equipo y maquinaria
Cláusula 28. Aportación de equipo y maquinaria.
El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios
auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total
convenidos en el contrato.
En el caso de que para la adjudicación del contrato hubiese sido condición necesaria la
aportación por el contratista de un equipo de maquinaria y medios auxiliares concreto y
detallado, el Director exigirá aquella aportación en los mismos términos y detalle que se
fijaron en tal ocasión.
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que
ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento expreso del
Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su
reparación exija plazos que aquél estime han de alterar el programa de trabajo.
Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección,
anotándose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. Podrán también
rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra, con
derecho del contratista a reclamar frente a tal resolución ante la Administración en el plazo
de diez días, contados a partir de la notificación que le haga por escrito el Director.
El equipo aportado por el contratista quedará de libre disposición del mismo a la
conclusión de la obra, salvo estipulación contraria.
Cláusula 29. Insuficiencia de equipo.
El contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la insuficiencia de la
dotación o del equipo que la Administración hubiera podido prever para la ejecución de la
obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto.
Sección 4.ª Expropiación y ocupación de terrenos
Cláusula 30. Expropiaciones.
Son de cargo del Estado la expropiación y el pago de los terrenos y bienes que haya de
ocupar la obra.
Cláusula 31. Ocupación temporal de terrenos a favor del contratista,.
El contratista podrá solicitar de la Administración la incoación de expediente de
ocupación temporal de terrenos en su favor, en los casos previstos en el artículo 108 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa y con sujeción al procedimiento ordenado en el título
IV, capítulo I, de dicha Ley y preceptos concordantes de su Reglamento.
Serán de cuenta del contratista cuantos gastos e indemnizaciones se produzcan por tal
concepto.
Cláusula 32. Uso temporal de bienes del Estado.
Cuando el contratista ocupe temporalmente edificios u otros bienes inmuebles del
Estado tendrá la obligación de conservarlos y de repararlos en caso de deterioro, para hacer
su entrega, antes de la recepción definitiva de la obra, en perfecto estado de conservación,
sin derecho a indemnización alguna por ello ni por las mejoras eventualmente realizadas en
los elementos utilizados.
Si al hacer la entrega no hubiese cumplido el contratista con lo prescrito en el párrafo
anterior, lo realizará la Administración a costa de aquél, incluso con cargo a la fianza
depositada.
Tanto el acto de la ocupación por el contratista como el de la posterior entrega por éste a
la Administración deberán ser recogidos en sendos actas descriptivas del estado de los
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bienes de que se trata, con su correspondiente inventario, en su caso. Tales actas deberán
ser suscritas por el Director y por el contratista o su Delegado.
Cláusula 33. Vigilancia de terrenos y bienes.
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden
correspondiente de la Dirección.
A partir de ese momento y hasta la recepción definitiva de la obra, el contratista
responderá de la vigilancia de los terrenos y bienes que haya en los mismos, cuidando
especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo ni consintiendo
alteración en los lindes, ni que nadie deposite en los terrenos material alguno ajeno a la
obra. De las infracciones a estos preceptos debe dar cuenta inmediata a la Dirección.
Sección 5.ª Materiales
Cláusula 34. Procedencia de los materiales naturales.
El contratista tiene libertad para obtener los materiales naturales que las obras precisen
de los puntos que tenga por conveniente, siempre que los mismos reúnan las condiciones
exigidas en el pliego de prescripciones técnicas del contrato.
En el caso de que la Administración hubiese establecido una concreta procedencia de
aquellos materiales el citado pliego y posteriormente, fuese imprescindible, a juicio de la
Administración, cambiar aquel origen o procedencia, se estará a lo dispuesto en el artículo
150 del Reglamento General de Contratación.
Cláusula 35. Aprovechamiento de materiales.
El contratista puede aprovechar, con destino a la obra contratada, las sustancias
minerales que se encuentren en los terrenos del Estado o de Corporaciones Locales, incluso
de naturaleza Comunal, así como abrir y explotar canteras en ellos, con sujeción a las
normas y prescripciones establecidas por el ente público titular de aquéllos, con obligación
de darle aviso anticipado de sus actividades previstas y respetando o reponiendo las
servidumbres existentes, así como adoptando las medidas oportunas para no perturbar el
libre y seguro uso de dichos terrenos.
En todo caso, la actividad del contratista en esta clase de terrenos ha de ser compatible
con las explotaciones que en ellos lleve a cabo el expresado titular.
Cláusula. 36. Materiales procedentes de excavaciones o demoliciones en la propia obra.
Los materiales o productos resultantes de excavaciones, demoliciones o talas que no
utilice el contratista en la obra y puedan aprovecharse en cualquiera otra del Estado serán
acopiados por aquél en los puntos y forma que ordene la Dirección, siéndole de abono los
gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.
En cualquier otro caso y previa autorización por escrito del Director, el contratista podrá
disponer libremente de aquéllos.
Cláusula 37. Productos industriales de empleo en la obra.
Los productos industriales de empleo en la obra se determinarán por sus cualidades y
características, sin poder hacer referencia a marcas, modelos o denominaciones específicas.
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de un producto industrial para
designar a éste, se entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y características
de dicho producto; pudiendo el contratista utilizar productos de otra marca o modelo que
tenga las mismas.
Cláusula 38. Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra.
La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán
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de cuenta del contratista hasta un importe máximo del uno por ciento del presupuesto de la
obra.
La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista
disposición general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas
particulares.
Cláusula 39. Instrucciones y Normas de Obligado Cumplimiento en la materia.
Los materiales utilizados en la obra deben ajustarse a las instrucciones y normas
promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones generales y homologación
de materiales, sin perjuicio de las específicas que el correspondiente pliego pueda
establecer.
Cláusula 40. Almacenes.
El contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para
asegurar la conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro y siguiendo,
en su caso, las instrucciones que a tal efecto reciba de la Dirección.
Cláusula 41. Recepción y recusación de materiales.
El contratista sólo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptación
por la Dirección en los términos y forma que ésta señale para el correcto cumplimiento de las
condiciones convenidas.
Si la Dirección no aceptase los materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo
por escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal decisión. El contratista podrá
reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días, contados a partir de la
notificación.
En este último caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitieren
esperar la resolución por la Administración de la reclamación deducida, la Dirección podrá
imponer al contratista el empleo de los materiales que juzgue oportunos, asistiendo a éste el
derecho a una indemnización de los perjuicios experimentados si la resolución superior le
fuere favorable.
En todo caso, la recepción de los materiales por la Dirección no exime al contratista de
su responsabilidad de cumplimiento de las características exigidas para los mismos en el
correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.
Cláusula 42. Retirada de materiales no empleados en la obra.
A medida que se realicen los trabajos, el contratista debe proceder, por su cuenta, a la
policía de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la
misma.
Sección 6.ª Obras defectuosas o mal ejecutadas
Cláusula 43. Obras defectuosas o mal ejecutadas.
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el contratista responderá de la ejecución de
la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho
alguno la circunstancia de que los representantes de la Administración hayan examinado o
reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales
empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones
parciales.
El contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal
ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración o de
vicios del proyecto, salvo que éste haya sido presentado por el contratista al concurso
correspondiente en la forma establecida por el artículo 35 de la Ley de Contratos del Estado.
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Cláusula 44. Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus
gastos.
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para
creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la
ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para
comprobar la existencia de tales defectos ocultos.
Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos
patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del contratista,
con derecho de éste a reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días,
contados a partir de la notificación escrita de la Dirección.
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer
existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al contratista, si
resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario correrán a
cargo de la Administración.
Sí la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administración contratante la aceptación de las mismas con la consiguiente rebaja de los
precios. El contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la
Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.
CAPÍTULO III
Abono de la obra ejecutada
Sección 1.ª Medición y valoración
Cláusula 45. Mediciones.
La Dirección realizará mensualmente y en la forma que establezca el pliego de
prescripciones técnicas particulares, la medición de las unidades de obra ejecutados durante
el período de tiempo anterior.
El contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con la
suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el
contratista o su Delegado.
A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda
éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.
Cláusula 46. Relaciones valoradas.
La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a
que se refiere el artículo anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la
correspondiente relación valorada al origen.
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que,
en algún mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que
la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en
el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las
nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente
autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente pliego para abono de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en
obra.
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Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le
aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de contrata y la cifra que
resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada
mensual.
Cláusula 47. Certificaciones.
Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán
por el Director en los siguientes diez días del período que correspondan.
Cláusula 48. Audiencia del contratista.
En la misma fecha en que el Director tramite la certificación remitirá al contratista una
copia de la misma y de la relación valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad
o reparos, que el contratista podrá formular en el plazo de quince días, contados a partir del
de recepción de los expresados documentos.
En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados por
el contratista como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.
El contratista no podrá alegar, en caso alguno, los usos y costumbres del país o región
respecto de la aplicación de los precios o la medición de las unidades de obra.
Sección 2.ª Abono de las obras
Cláusula 49. Requisitos para el abono.
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra
que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió de base a la licitación, a sus
modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Administración.
Cláusula 50. Mejoras propuestas por el contratista.
El contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección la sustitución de una
unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más
esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores dimensiones
de cualesquiera partes de la obra o, en general, cualquiera otra mejora de análoga
naturaleza que juzgue beneficiosa para ella
Si el Director estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta,
podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a indemnización de
ninguna clase, sino sólo al abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra con
estricta sujeción a lo contratado.
Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la mejora
propuesta por el contratista se procederá en la forma establecida en la cláusula 59 de este
pliego.
Cláusula 51. Precios.
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecución y acabado de cualquiera unidad de obra, considerarán incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de
los precios.
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que, bajo
el título genérico de costes indirectos se mencionan en el artículo 67 del Reglamento
General de Contratación, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades
de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o
en partidas alzadas.
Cláusula 52. Partidas alzadas.
Las partidas alzadas se abonarán conforme se indique en el pliego de prescripciones
técnicas particulares.
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En su defecto se consideraran a los efectos de su abono:
A) Como «partidas alzadas a justificar», las susceptibles de ser medidas en todas sus
partes en unidades de obra con precios unitarios; y
B) Como «partidas alzadas de abono íntegro», aquellas que se refieren a trabajos cuya
especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles
de medición según el pliego.
Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo a
las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.
Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida
alzada a justificar no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme a lo
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 150 del Reglamento General de Contratación.
Para que la introducción de los nuevos precios así determinados no se considere
modificación del proyecto habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones
siguientes:
1.a Que la Administración contratante haya aprobado, además de los nuevos precios, la
justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada; y
2.a Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración
tanta los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación,
no exceda del importe de la misma figurado en el proyecto.
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su totalidad, una vez
terminados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del
contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de prescripciones técnicas particulares pueda
establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de
abono íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto, o figure de modo
incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones
que a tales efectos dicte por escrito la Dirección, contra las cuales podrá alzarse el
contratista, en caso de disconformidad, en la forma que establece el Reglamento General de
Contratación
Cláusula 53. Anualidades.
Las anualidades de inversión previstas para las obras se establecerán de acuerdo con el
ritmo fijado para la ejecución de las mismas.
El contratista podrá desarrollar los trabajas con celeridad mayor que la necesaria para
ejecutar las obras en el tiempo prefijado en el contrato, salvo que a juicio de la Dirección
existiesen razones para estimarlo inconveniente.
Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de
lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, una cantidad mayor que la consignada en la
anualidad correspondiente.
Cuando, excepcionalmente, la aceleración de los trabajos venga exigida por razones de
interés público, la Administración se lo comunicará al contratista y se redactará, si existe
acuerdo, un nuevo programa de trabajo, acoplándola a las nuevas circunstancias, con la
fijación, en su caso, del nuevo plazo total del contrato.
En este supuesto, la Administración procederá, de conformidad con el contratista a un
reajuste de anualidades, siempre que lo permitan los remanentes de los créditos aplicables
de que disponga el Departamento ministerial correspondiente.
Sección 3.ª Abonos a cuenta de materiales acopiados, equipo e instalaciones
Cláusula 54. Abonos a cuenta por materiales acopiados.
Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como útiles y almacenados en la
obra o en los almacenes autorizados para su acopio sufran deterioro o desaparezcan se
podrá abonar al contratista hasta el 75 por 100 de su valor incluyendo tal partida en la
relación valorada mensual y teniendo en cuenta este adelanto para deducirlo más tarde del
importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales.
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Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval,
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Contratación.
Salvo lo que establezca el pliego de prescripciones particulares, el Director apreciará el
riesgo y fijará el porcentaje correspondiente.
Cláusula 55. Abonos a cuenta por instalaciones y equipo.
Podrán concederse abonos a cuenta, con las garantías previstas en el artículo 143 del
Reglamento General de Contratación, por razón del equipo y de las instalaciones necesarios
para la ejecución de la obra, si son propiedad del Contratista, se hallan en disposición de ser
utilizados y dicha utilización ha de tener lugar en plazo inmediato de acuerdo con el
programa de trabajo.
Los abonos a cuenta por instalaciones y equipe serán fijados, discrecionalmente, por el
Director con las dos siguientes limitaciones:
Primera.–El valor de las instalaciones y equipo, afectado por los porcentajes siguientes:

Vías de comunicación.
Edificios para oficinas de obra, talleres y laboratorios.
Pabellones temporales para obreros.
Instalaciones de abastecimiento y distribución de aguas, saneamiento, suministro de energía,
telefónicas, etc.
Otras instalaciones.
Maquinaria pesada.

Porcentaje
100
100
90
80
70
60

Segunda.–El importe amortizable en la fase considerada de la obra de dichas
instalaciones y equipo
En todo caso, estos abonos requerirán petición expresa del contratista, previo el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que acredite la propiedad de las Instalaciones y equipo de que se trate.
b) Que se comprometa por escrito a destinar exclusivamente a la obra la instalación o
equipo de que se trate, y a no retirarlos hasta tanto que sea autorizado para ello por el
Director.
c) Que haya presentado un programa de trabajo con indicación expresa de las
instalaciones y equipo necesarios en cada una de las fases de la ejecución de la obra.
d) Que, a juicio del Director; resulten los mismos apropiados al fin a que ese destinan en
número, calidad, características y estado de conservación; y
e) Que cada uno de sus elementos esté descrito detalladamente e identificado y
valorado contradictoriamente en el acta correspondiente suscrita por el contratista y Director.
Cláusula 56. Deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta por instalaciones y
equipo.
El reintegro de los abonos a cuenta concedidos sobre las operaciones preparatorias a
que se refiere la cláusula anterior se efectuará deduciendo de las certificaciones de obra
ejecutada, expedidas a partir de la fecha de la concesión de aquéllos, un porcentaje del
importe de las mismas, que fijará el Director de modo que permita el reintegro del abono a
cuenta antes de terminarse la obra, y que, por lo tanto, será superior al tanto por ciento que
el abono a cuenta represente sobre el resto de la obra que falta por ejecutar en la fecha de la
concesión.
Con posterioridad, la Dirección podrá acordar que estos reintegros se cancelen en menor
período de tiempo, cuando las circunstancias así lo aconsejen.
Las deducciones en las certificaciones para estos reintegros son totalmente
independientes de otros descuentos que pudieran efectuarse sobre aquéllas por cualquier
concepto.
En caso de resolución del contrato será inmediatamente exigible el reintegro total del
abono a cuenta concedido, cualquiera que sea la causa de aquélla.
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Cláusula 57. Avales prestados en garantía de abonos a cuenta por instalaciones y equipo.
Los avales cuya prestación obedezca a abonos a cuenta por instalaciones o equipo se
constituirán a favor del Jefe del Servicio el que está adscrita la obra, debiendo cumplirse los
requisitos señalados en los artículos 370 a 378 del Reglamento General de Contratación, y
se depositarán en la Caja General de Depósitos o en alguna de sus sucursales a disposición
de aquél.
Cuando haya de procederse contra un aval que garantice un abono a cuenta, la Entidad
avalista correspondiente queda obligada a ingresar en metálico en la Caja General de
Depósitos y a disposición del Jefe señalado en el párrafo anterior el todo o la parte que
proceda de la cantidad garantizada, en el plazo de quince días, contados desde la fecha de
recibo de la oportuna notificación.
Las comisiones intereses y demás gastos que se produzcan con ocasión de la
expedición de los avales para estas operaciones serán de cuenta del empresario avalado.
Cláusula 58. Cancelación total o parcial de los avales prestados en garantía de abonos a
cuenta por acopio de materiales, instalaciones o equipo.
El contratista podrá solicitar las cancelaciones del aval o de los avales constituidos en
garantía de abonos a cuenta por acopio de materiales, instalaciones o equipo a medida que
vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos,
siempre que tales deducciones tengan una cuantía por lo menos igual al importe de la
garantía que se pretende cancelar.
Estas cancelaciones serán acordadas por el Jefe del Servicio al que está adscrita la
obra, previo informe favorable del Director.
CAPÍTULO IV
Modificación del contrato
Sección 1.ª Modificación en la obra
Cláusula 59. Ejecución de las modificaciones del proyecto.
Cuando sea necesario introducir modificaciones en el proyecto de las obras que rige el
contrato, el Director redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que
justifiquen, describan y valoren aquélla. La aprobación por la Administración requerirá la
previa audiencia del contratista, el informe de la oficina de supervisión de proyectos y la
fiscalización del gasto correspondiente.
Una vez dicha aprobación se produzca, la Administración entregará al contratista copia
de los documentos del proyecto que hayan sido objeto de nueva redacción motivada por
variación en el número de unidades previsto o por la introducción de unidades nuevas. Estas
copias serán autorizadas con la firma del Director.
Cláusula 60. Precios de las unidades de obra no previstas en el contrato.
Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no
figuren en el presupuesto del proyecto base del contrato, la propuesta del Director sobre los
nuevos precios a fijar se basará, en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementales
fijadas en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier
caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación del mismo.
Los nuevos precios, una vez aprobados por la Administración, se consideraran
incorporados, a todos los efectos, a los cuadros de precios del proyecto que sirvió de base
para el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 150 del Reglamento General de
Contratación.
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Cláusula 61. Variaciones en los plazos de ejecución por modificaciones del proyecto.
Acordada por la Administración la redacción de modificaciones del proyecto que
impliquen la imposibilidad de continuar ejecutando determinadas partes de la obra
contratada, deberá acordarse igualmente la suspensión temporal, parcial o total, de la obra.
En cuanto a la variación en más o en menos de los plazos que se deriven de la ejecución
de las modificaciones del proyecto aprobadas, se estará a lo establecido en el artículo 149
del Reglamento General de Contratación, sin perjuicio de lo que proceda si hubiera habido
lugar a suspensión temporal, parcial o total.
Cláusula 62. Modificaciones no autorizadas.
Ni el contratista ni el Director podrán introducir o ejecutar modificaciones en la obra
objeto del contrato sin la debida aprobación de aquellas modificaciones y del presupuesto
correspondiente.
Exceptuándose aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecución de la obra, se
produzcan únicamente por variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre
las previstas en las cubicaciones del proyecto, las cuales podrán ser recogidas en la
liquidación provisional, siempre que no representen un incremento del gasto superior al diez
por ciento del precio del contrato. No obstante, cuando posteriormente a la producción de
algunas de estas variaciones hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones
de otra naturaleza, habrán de ser recogidas aquéllas en la propuesta a elaborar, sin esperar
para hacerlo a la liquidación provisional de las obras.
Las modificaciones en la obra que no estén debidamente autorizadas por la
Administración originarán responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiere
alcanzar a los funcionarios encargados de la dirección, inspección o vigilancia de las obras.
En caso de emergencia, el Director podrá ordenar la realización de aquellas unidades de
obra que sean imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la
permanencia de las partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños
inmediatos a terceros.
La Dirección deberá dar cuenta inmediata de tales órdenes a la Administración
contratante, a fin de que ésta incoe el expediente de autorización del gasto correspondiente.
Sección 2.ª Suspensión de las obras
Cláusula 63. Suspensiones temporales.
Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases de obras que no
constituyan la totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación «Suspensión
Temporal Parcial» en el texto del acta de suspensión y en toda la documentación que haga
referencia a la misma; si a la totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación
«Suspensión Temporal Total» en los mismos documentos.
En ningún caso se utilizará la denominación «Suspensión Temporal» sin concretar o
calificar el alcance de la misma.
Cláusula 64. Actas de suspensión.
Siempre que la Administración acuerde una suspensión temporal, parcial o total, de la
obra, o una suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente acta de suspensión,
que deberá ir firmada por el Director y el contratista, y en la que se hará constar el acuerdo
de la Administración que originó la suspensión, definiéndose concretamente la parte o partes
o la totalidad de la obra afectadas por aquélla.
Al acta se debe acompañar, como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas,
la medición tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes, como de los materiales
acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.
La Dirección remitirá un ejemplar del acta de suspensión y su anejo a la Administración
contratante.

– 426 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 5 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras

Cláusula 65. Daños y perjuicios al contratista.
Si la Administración, por acordar una suspensión temporal que exceda del período de
tiempo que para estos efectos fijan las disposiciones vigentes tuviere que abonar daños y
perjuicios al contratista, su determinación atenderá, entre otros factores, a la perturbación
que la suspensión hubiera producido en el ritmo de ejecución previsto en el programa de
trabajos, con la consiguiente repercusión en la utilización de maquinaria y de personal, y a la
relación que represente el importe de las partes de obra a que alcanza la suspensión con el
presupuesto total de la obra contratada.
CAPÍTULO V
Resolución del contrato
Cláusula 66. Sanciones al contratista por daños y perjuicios en caso de resolución por
causas imputables al mismo.
En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, la fijación y
valoración de los daños y perjuicios causados se verificará por el Director y resolverá la
Administración, previa audiencia del contratista.
Cláusula 67. Fallecimiento del contratista individual.
En el caso de fallecimiento del contratista individual, su Delegado o quienes pudieren
considerarse herederos de aquél deberán comunicar tal defunción a la Administración
inmediatamente después de conocer el hecho. Todo retraso injustificado, negligente o
doloso, en realizar tal comunicación, que cause daños y perjuicios a la Administración y al
bien público, dará lugar a la correspondiente indemnización, para cuya determinación se
estará a los requisitos y trámites establecidos en la cláusula anterior.
Tanto en dicho supuesto como si la Administración conoce el óbito sin mediar aquella
comunicación, citará personalmente a quienes hayan acreditado ante ella su condición de
herederos, o por edictos en otro caso, a fin de que, en el plazo que señale, no inferior a tres
meses desde la citación, puedan ejercitar los herederos su derecho a ofrecer la continuación
de la ejecución de la obra sin variar las condiciones estipuladas en el contrato.
Cláusula 68. Causas de resolución del contrato referidas al caso de agrupación temporal de
Empresas.
Cuando alguna de las Empresas que forman parte de una agrupación temporal quede
comprendida en alguna de las circunstancias previstas en los números 4, 5 y 6 del artículo
157 del Reglamento General de Contratación, la Administración estará facultada para exigir
el estricto cumplimiento de las obligaciones pendientes del contrato a las restantes
Empresas que formen la agrupación temporal o para acordar la resolución del mismo.
Cláusula 69. Plazo para retirar instalaciones y equipo.
Acordada la resolución del contrato, la Dirección debe fijar al contratista un plazo para
abandonar la obra y retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecución de
la misma.
CAPÍTULO VI
Conclusión del contrato
Sección 1.ª Recepción provisional de la obra
Cláusula 70. Aviso de terminación de la obra.
El contratista, o su Delegado, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles,
comunicará por escrito a la Dirección la fecha prevista para la terminación de la obra.
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El Director, en caso de conformidad con la citada comunicación del contratista, la elevará
con su informe, con una antelación de un mes respecto a la fecha de terminación de la obra,
a la Administración, a los efectos de que ésta proceda al nombramiento de un representante
para la recepción provisional.
Cláusula 71. Acta de recepción provisional.
El representante a que se refiere la cláusula anterior fijará la fecha de la recepción
provisional y, a dicho objeto, citará por escrito al Director y al contratista o su Delegado.
El contratista, bien personalmente o bien mediante delegación autorizada, tiene la
obligación de asistir a las recepciones de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esa obligación, no podrá ejercitar derecho alguno que pudiese derivar de su
asistencia y, en especial, la posibilidad de hacer constar en el acta reclamación alguna en
orden al estado de la obra y a las previsiones que la misma establezca acerca de los
trabajos que deba realizar en el plazo de garantía, sino solamente con posterioridad, en el
plazo de diez días, y previa alegación y justificación fehaciente de que su ausencia fue
debida a causas que no le fueron imputables.
De la recepción provisional se extenderá acta en triplicado ejemplar, que firmarán el
representante de la Administración en la recepción, el Director y el contratista o su Delegado,
siempre que hayan asistido al acto de la recepción, retirando un ejemplar de dicha acta cada
uno de los firmantes. Si el contratista o su Delegado no han asistido a la recepción
provisional, el representante de la Administración le remitirá, con acuse de recibo, un
ejemplar del acta
Cláusula 72. Incumplimiento del plazo para realizar la recepción provisional.
Si la recepción provisional de la obra se efectuare pasado el plazo de un mes contado a
partir de la fecha de terminación de aquélla y la demora fuera imputable a la Administración,
el contratista tendrá derecho a ser indemnizado de los perjuicios que la demora le irrogue si
así lo solicita por escrito al amparo del artículo 158 del Reglamento General de Contratación.
En el caso de no asistencia a la recepción provisional del contratista o de su Delegado,
el derecho expresado solamente podrá ejercitarse previa la alegación y justificación
fehaciente exigidas por la cláusula anterior.
Cláusula 73. Conservación de la obra durante el plazo de garantía.
El contratista procederá a la conservación de la obra durante el plazo de garantía con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y según las instrucciones que
reciba de la Dirección, siempre de forma que tales trabajo no obstaculicen el uso público o el
servicio correspondiente de la obra.
El contratista responderá de los datos o deterioros que puedan producirse en la obra
durante el plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por
el mal uso que de aquélla hubieran hecho los usuarios o la Entidad encargada de la
explotación y no al incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra; en
dicho supuesto, tendrá derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos que deban
realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedará exonerado
de la obligación de llevar a cabo los citados trabajos.
Sección 2.ª Medición general y liquidación provisional
Cláusula 74. Medición general.
El Director de la obra citará, con acuse de recibo, al contratista o a su Delegado, fijando
la fecha en que, en función del plazo establecido para la liquidación provisional de la obra
ejecutada, ha de procederse a su medición general.
El contratista, bien personalmente o bien mediante delegación autorizada, tiene la
obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición general que efectuará la
Dirección. Si por causas que le sean imputable no cumple tal obligación, no podrá ejercitar
reclamación alguna en orden al resultado de aquella medición ni acerca de los actos de la
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Administración que se basen en tal resultado, sino previa la alegación y justificación
fehaciente de inimputabilidad de aquellas causas.
Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la
comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la
ejecución de la obra, el Libro de Incidencias, si lo hubiera, el de Órdenes y cuantos otros
estimen necesarios el Director y el contratista.
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar, que firmarán el Director y el
contratista o su Delegado, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiendo el
tercero el Director a la Administración contratante. Si el contratista o su Delegado no han
asistido a la medición, la Dirección le remitirá, con acuse de recibo, un ejemplar del acta.
Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la
medición general las dirigirá por escrito a la Administración por conducto del Director, el cual
las elevará a aquélla con su informe.
Cláusula 75. Liquidación provisional.
El Director formulará la liquidación provisional aplicando al resultado de la medición
general los precios y condiciones económicas del contrato.
Los reparos que estime oportunos hacer el contratista a la vista de la liquidación
provisional los dirigirá, por escrito, a la Administración en la forma establecida en el último
párrafo de la cláusula anterior y dentro del plazo reglamentario, pasado el cual se entenderá
que se encuentra conforme con el resultado y detalles de la liquidación.
Sección 3.ª Recepción y liquidación definitivas
Cláusula 76. Acta de recepción definitiva.
El Director comunicará a la Administración, con una antelación mínima de un mes, la
fecha de terminación del plazo de garantía, a los efectos de que aquélla proceda a la
designación de un representante de la recepción definitiva, el cual fijará la fecha de
celebración de la misma, dando cuenta a la intervención General del Estado, con antelación
mínima de diez días, a los efectos de que designe, en su caso, un representante propio y
citando por escrito al Director y al contratista o a su Delegado.
La asistencia del contratista a la recepción definitiva se regirá por idénticos principios,
reglas y trámites que los expresados para la recepción provisional.
Del resultado del acto se extenderá acta en tantos ejemplares cuantos sean los
comparecientes al mismo, quienes los firmarán y retirarán un ejemplar cada uno.
Si del examen de la obra resulta que no se encuentra en las condiciones debidas para
ser recibida con carácter definitivo, se hará constar así en el acta y se incluirán en ésta las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido,
señalándose un nuevo y último plazo para el debido cumplimento de sus obligaciones;
transcurrido el cual se volverá a examinar la obra con los mismos trámites y requisitos
señalados, a fin de proceder a su recepción definitiva.
Si el contratista o su Delegado no ha asistido a la recepción definitiva, el representante
de la Administración le remitirá, con acuse de recibo, un ejemplar del acta.
Cláusula 77. Incumplimiento del plazo para realizar la recepción definitiva.
Si la recepción definitiva de la obra se efectuare pasado más de un mes después de la
fecha de terminación del plazo de garantía y la demora fuera imputable a la Administración,
ésta deberá abonar al contratista los gastos de conservación de la obra durante el tiempo
que exceda del plazo citado, si aquél solicita por escrito el cumplimiento de esta obligación.
A los efectos anteriores, cuando figure en el presupuesto una partida alzada para
atender a los gastos de conservación durante el plazo de garantía, el gasto adicional a que
se refiere el párrafo anterior se determinará aplicando a aquella partida alzada la misma
proporción que haya entre la duración del plazo de garantía y el período de demora, tal como
se ha definido en el mismo precepto. De no existir partida alzada para estos fines, el importe
de los gastos a abonar será fijado por la Administración, a propuesta justificada del
contratista y previo informe del Director.
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Cláusula 78. Liquidación definitiva.
El Director redactará la liquidación definitiva en el plazo de tres meses, contados a partir
de la fecha de la recepción definitiva, dando vista de la misma al contratista.
Los reparos que éste estime oportuno formular a la liquidación definitiva deberán dirigirse
por escrito a la Administración por conducto del Director, quien los elevará a aquélla con su
informe. Si pasado el plazo de treinta días el contratista no ha contestado por escrito, con su
aceptación o reparos, se entenderá que se encuentra conforme con el resultado y detalles
de la liquidación.
La aprobación de ésta por la Administración será notificada al contratista.
Cláusula 79. Saldo de la liquidación definitiva y certificación de la liquidación.
Una vez aprobada la liquidación definitiva, el Director expedirá certificación de la misma
si el saldo es favorable al contratista.
Si fuere favorable a la Administración, ésta requerirá al contratista para que proceda al
reintegro del exceso percibido y en tanto aquél no lo hiciere así no podrá procederse a la
devolución de la fianza.
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Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de
decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 230, de 25 de septiembre de 2015
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2015-10304

La Ley 34/2010, de 5 de agosto, como consecuencia de la necesidad de incorporar a
nuestra legislación el contenido de las Directivas de recursos en la redacción dada por la
Directiva 2007/66/CE del Consejo y el Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2007,
introdujo modificaciones en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público y en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de adjudicación en los
sectores del agua, la energía, los trasportes, y los servicios postales. Entre ellas tiene
especial relevancia la creación del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales así como la posibilidad reconocida a las comunidades autónomas de crear
órganos análogos, a todos los cuales se atribuye la competencia para conocer y resolver en
su ámbito respectivo los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad que ambas leyes
regulan.
El tiempo de funcionamiento de los órganos mencionados así como de los
procedimientos de recurso o reclamación, ha aportado una experiencia con respecto a su
aplicación y a la forma más adecuada para resolver los problemas surgidos de ella, que
interesa recoger en una norma reglamentaria.
El propósito de esta disposición es precisamente, a la luz de esta experiencia, dotar a
tales órganos y a quienes hayan de acudir a ellos en el ejercicio de la defensa de sus
intereses o derechos, de normas de actuación precisas y concretas.
Como consecuencia de ello se incorporan nuevas disposiciones sobre la composición
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales dejando para las
comunidades autónomas, a través de las normas pertinentes, el desarrollo de las que hayan
de regir el funcionamiento de los órganos creados en su ámbito.
En el que corresponde al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se
regula la Secretaría General como órgano de asistencia, en su doble vertiente de tramitación
de los procedimientos y de jefatura de la oficina del Tribunal, y los convenios a suscribir con
las comunidades autónomas para la asunción de competencia respecto de ellas.
Con respecto del procedimiento de recurso, son objeto de regulación en términos más
detallados que los establecidos en la ley, la mayoría de sus trámites, siendo de destacar, la
solicitud de medidas provisionales y, en especial, la posible exigencia de garantías para
responder de los daños que de su adopción pudieran derivarse para el órgano de
contratación o para los restantes licitadores, causas de inadmisión, el cómputo de los plazos
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para la interposición del recurso según el acto que sea objeto del mismo, la práctica de la
prueba o las sanciones por interposición del recurso con mala fe o temeridad.
Merece especial mención la regulación que se hace de la posibilidad de acordar la
indemnización de daños y perjuicios, y permitiendo que a través de esta vía se pueda
establecer la correspondiente compensación económica a las partes por las costas en que
hubieran tenido que incurrir como consecuencia de la interposición del recurso.
Asimismo a través de este reglamento se pretende la regulación del marco general del
establecimiento de la obligatoriedad del uso de medios electrónicos en las relaciones con el
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Y ello en aplicación de lo
previsto en la disposición adicional decimosexta en relación con la disposición final cuarta
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que prevén el uso de medios electrónicos en la
contratación administrativa y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos.
Precisamente esta última permite establecer reglamentariamente la obligación para
determinadas personas y entidades de relacionarse con la Administración solamente a
través de medios electrónicos. Previsión ésta que ha sido objeto de amplia regulación en el
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 11/2007, de 22 de junio, disponiendo en su artículo 32 que dicha obligatoriedad puede
establecerse por Orden Ministerial.
Pese a la posibilidad de efectuar tal regulación por orden ministerial, se considera
conveniente incluir en el presente reglamento las normas de mayor entidad jurídica con
objeto de preservar la necesaria unidad del texto que regule el procedimiento. Con ello se
contribuye, además, a salvaguardar en la mejor forma posible la garantía del derecho de
defensa de los recurrentes.
Respecto a las notificaciones que debe practicar el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales, se ha optado por el sistema de dirección electrónica habilitada
regulado en la Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, por el que se establece el régimen del
citado sistema previsto en el artículo 38.2 del Real Decreto 1671/2009. De esta forma, todos
los obligados por el presente real decreto a ser notificados por vía electrónica, saben que en
la dirección electrónica que ya tienen habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones
administrativas, recibirán a partir de ahora las que se les envíen como consecuencia de la
interposición de un recurso, reclamación o cuestión de nulidad.
En este sentido se ha tenido en cuenta que la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, ha
incorporado ya, de manera obligatoria y previa notificación individualizada, a todas las
sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, al sistema de «Dirección Electrónica
Habilitada», por lo que está garantizado que todas ellas acceden al buzón electrónico
habilitado al efecto.
Sin duda, la tramitación electrónica representa un instrumento de gran utilidad para
poder dar cumplimiento al propósito final de la reforma introducida por la Ley 34/2010, de 5
de agosto. En efecto, ésta prevé plazos brevísimos para la tramitación del procedimiento de
recurso cuyo cumplimiento solo puede ser garantizado de una forma efectiva a través de la
utilización de medios electrónicos en la presentación de los escritos y documentos, en la
remisión de los expedientes de contratación y, en general, en las comunicaciones y
notificaciones.
Con independencia de las consideraciones anteriores, el reglamento se concibe para su
aplicación al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y a los recursos,
reclamaciones y cuestiones de nulidad interpuestos dentro de la esfera de actuación de la
Administración General del Estado y de los poderes adjudicadores integrados o
dependientes de ella o en la de aquellas comunidades autónomas que hubieran atribuido a
éste la competencia para resolver los recursos. Sin embargo, no debe perderse de vista que
ésta es una norma a través de la cual se lleva a cabo el desarrollo de parte de las contenidas
en el texto refundido de la ley de contratos del sector público y que de ellas tienen la
consideración de básicas de conformidad con lo establecido en su disposición final segunda
las que afectan al procedimiento, por lo que también las contenidas en este reglamento
deben ser consideradas como tales. Precisamente por ello la disposición adicional primera
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establece que las menciones a los diferentes órganos del Estado a lo largo de su articulado
deberán entenderse hechas también a los que corresponda de cada comunidad autónoma.
Una última cuestión debe mencionarse. Este real decreto, informado por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de conformidad con la disposición
adicional primera del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se enmarca dentro del
desarrollo reglamentario general de la legislación reguladora de la contratación pública
contenido en la disposición final sexta del texto refundido de la ley de contratos del sector
público, del que no es sino una anticipación derivada de la conveniencia de acelerar su
aprobación con objeto de dar solución a cuestiones que por su naturaleza no permiten mayor
demora en su regulación.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 11 de septiembre de 2015,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en
materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, que figura a continuación.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto y el reglamento que por él se aprueba entrarán en vigor al mes
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
REGLAMENTO
DE
LOS
PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES
DE
REVISIÓN
DE DECISIONES EN MATERIA CONTRACTUAL Y DE ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto:
a) El establecimiento de las normas que regulan la constitución, composición y régimen
jurídico del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
b) El desarrollo de la regulación del procedimiento del recurso especial en materia de
contratación contenida en el Libro I, Capítulo VI, del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de las
reclamaciones reguladas en el Título VII de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales, así como de las cuestiones de nulidad reguladas en ambas leyes.
c) La regulación de la utilización de medios electrónicos en la tramitación de los
procedimientos referidos en el apartado anterior y cuya competencia corresponda al Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, incluidas las notificaciones,
comunicaciones y el acceso a ellos.
Artículo 2. Régimen jurídico.
1. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se regirá por lo
dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y por la normas del
presente reglamento. En lo no previsto expresamente en ellos serán de aplicación las
disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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2. Los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad interpuestos al amparo de lo
establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público o en la
Ley 31/2007, de 30 de octubre, se regirán por las disposiciones de éstos y las normas del
presente Reglamento. En defecto de unas y de otras serán de aplicación las disposiciones
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. Los Tribunales u órganos administrativos creados por las comunidades autónomas
para resolver los procedimientos a que se refiere este Reglamento, se regirán por las
normas de creación y desarrollo aprobadas por éstas en todo lo referente a la organización,
constitución y funcionamiento.
CAPÍTULO II
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Artículo 3. Composición del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
1. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que tendrá su sede en
Madrid, estará integrado por el Presidente, los Vocales y el Secretario General.
2. El Presidente y los vocales serán nombrados por acuerdo del Consejo de Ministros, a
propuesta conjunta de los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de Justicia,
entre funcionarios que reúnan los requisitos establecidos para cada uno de ellos en el
artículo 41.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La propuesta al Consejo de Ministros se hará previa convocatoria hecha por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas que deberá publicarse en el «Boletín Oficial del
Estado». En ella se especificarán los requisitos que habrán de reunir los que aspiren a ser
designados para cubrir cada uno de los puestos convocados.
3. El Secretario General será designado de entre funcionarios de carrera de cuerpos y
escalas a los que se acceda con el título de licenciado o de grado, valorándose
especialmente para ello sus conocimientos y experiencia en materia de contratación pública.
El nombramiento del Secretario General se hará en los términos previstos en la legislación
reguladora de la Función Pública.
Artículo 4. Secciones.
1 El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales está formado por el
Presidente, dos vocales y el Secretario General. Cuando el volumen de asuntos sometidos a
su conocimiento lo requiera, el número de los vocales se incrementará mediante Real
Decreto.
2. Podrán constituirse Secciones, atribuyendo a éstas el conocimiento de los asuntos en
función del criterio de distribución que se estime más adecuado. Las Secciones estarán
presididas por el propio Presidente del Tribunal, quien podrá delegar el ejercicio de la función
en uno de los vocales que integren la Sección, y formadas por uno o más vocales y el
Secretario General.
3. El Presidente fijará mediante acuerdo la creación, composición y supresión de las
Secciones, el reparto de atribuciones entre estas y el pleno y la distribución de asuntos entre
las Secciones.
Artículo 5. Sustitución de titulares.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, el Presidente del Tribunal será
sustituido por el vocal de más antigüedad en el Tribunal, y el de mayor edad, por este orden.
En los casos de vacante, ausencia, o enfermedad que afecte a alguno de los vocales, el
Presidente podrá asignar sus asuntos a otro vocal.
Artículo 6. Funciones de los miembros del Tribunal.
1. El Presidente del Tribunal ejercerá las funciones de dirección orgánica y funcional y
será el responsable superior de todo el personal, sin perjuicio de las funciones que como jefe
de la oficina del Tribunal corresponden al Secretario General.

– 434 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 6 Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual
2. Corresponderá a los vocales deliberar y proponer las resoluciones y demás acuerdos
que deban adoptarse en el procedimiento así como aquellas otras tareas que les sean
expresamente asignadas por el Presidente.
3. Corresponde al Secretario General la dirección y coordinación de la oficina del
Tribunal, el impulso de oficio de los procedimientos, velar por la ejecución de las
resoluciones adoptadas, así como todas aquellas tareas que le sean encomendadas por el
Presidente. Igualmente le corresponden las funciones propias de la secretaría del Tribunal y
de las Secciones como órganos colegiados.
Artículo 7. Independencia y responsabilidad de los miembros del Tribunal.
Los miembros del Tribunal ejercerán con total independencia y bajo su responsabilidad
las funciones que tienen legalmente atribuidas.
Artículo 8. Asistencia y adopción de acuerdos.
1. Todos los miembros del Tribunal están obligados a asistir a las sesiones a las que
sean convocados y a participar en las deliberaciones necesarias para la adopción de
acuerdos o resoluciones.
2. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los miembros del Tribunal, con voto de
calidad del Presidente en el caso de empate. El Secretario General asistirá a las sesiones
con voz pero sin voto.
3. Fuera de los motivos de abstención previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, ninguno de los asistentes podrá abstenerse de votar y el que disienta
de la mayoría podrá formular voto particular por escrito en el plazo de 48 horas. El voto
particular se incorporará al expediente y a la resolución del recurso.
Artículo 9. Actas de las sesiones.
1. Deberá extenderse acta de todas las sesiones que celebren el Tribunal o sus
secciones. En ella se indicará la fecha en que se celebra la sesión, los asistentes, el lugar, la
duración de la sesión, los recursos examinados, el resultado de las votaciones y el sentido
de las resoluciones así como el de los demás acuerdos adoptados.
2. Las actas se aprobarán en la misma o posterior sesión, se firmarán por el Secretario
General con el visto bueno del Presidente y se conservarán correlativamente numeradas en
la Secretaría de cada órgano colegiado.
3. Junto con las actas de cada sesión se archivará el original de las resoluciones
adoptadas en ella.
Artículo 10. Atribución de competencia por las comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla.
1. Las comunidades autónomas, así como las ciudades de Ceuta y Melilla, podrán
atribuir al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la competencia para
resolver todos los recursos especiales en materia de contratación interpuestos contra actos
de la comunidad o ciudad autónoma y de los organismos y entidades dependientes de ella, y
abarcará también las reclamaciones que se interpongan de conformidad con lo establecido
en el artículo 101 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, así como las cuestiones de nulidad
interpuestas en relación con todos ellos.
2. Tal atribución se formalizará mediante la suscripción del correspondiente convenio con
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el que deberá constar la
compensación económica que se establezca, el plazo por el que se hace la atribución y
demás condiciones de la misma, con especial referencia a las normas de derecho transitorio
para la aplicación del convenio.
El convenio suscrito deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Diario
Oficial de la comunidad o ciudad autónoma.
3. Esta atribución de competencia deberá mencionarse en todo caso en el pliego de
cláusulas administrativas particulares o documento de contenido análogo, refiriéndose al
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales como órgano ante el que deben
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interponerse los recursos y al convenio suscrito, al efecto, con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
4. Como órgano de control y seguimiento del convenio se creará una comisión mixta de
composición paritaria, que tendrá encomendada la supervisión del cumplimiento de lo
dispuesto en las cláusulas de aquél y resolverá las dudas que sobre su interpretación
pudieran plantearse.
La comisión se reunirá en los términos previstos en el convenio y en todo caso, siempre
que lo solicite una de las partes.
La actuación de la comisión se regirá por las normas de constitución y actuación de los
órganos colegiados previstas en la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 11. Órganos competentes para la resolución de procedimientos especiales de
revisión de las entidades locales.
1. En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica, la
competencia para conocer de los recursos especiales en materia de contratación,
reclamaciones y cuestiones de nulidad de las corporaciones locales corresponderá al mismo
órgano administrativo al que las comunidades autónomas, en cuyo territorio se integren, la
hayan atribuido.
Esta competencia se referirá a todos los recursos especiales en materia de contratación
y cuestiones de nulidad interpuestos contra actos de la corporación local y de los organismos
y entidades dependientes de ella, y abarcará también las reclamaciones que se interpongan
de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, así
como las cuestiones de nulidad interpuestas en relación con todos ellos.
2. Esta competencia deberá mencionarse en todo caso en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o documento de contenido análogo que haga sus veces,
identificando el órgano ante el que deben interponerse los recursos, las reclamaciones y las
cuestiones de nulidad.
CAPÍTULO III
Procedimiento
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 12. Lengua de los procedimientos que competen al Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales.
1. Los escritos y documentos de cualquier clase dirigidos al Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales que presenten los interesados en los procedimientos que
son objeto de este Reglamento, deberán estar redactados en castellano. Si lo estuvieran en
alguna de las lenguas cooficiales deberán presentarse acompañados de la traducción al
castellano.
2. La presentación de escritos y documentos de cualquier clase redactados en lenguas
extranjeras no producirá ningún efecto ante el Tribunal si no van acompañados de la
correspondiente traducción al castellano con los requisitos legalmente exigibles.
3. En todo caso los escritos y documentos deberán ir firmados por los interesados. La
falta de presentación de la traducción al castellano podrá subsanarse en los términos
previstos en el artículo 44.5 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público o
en el 104.5 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre.
Artículo 13. Acumulación.
1. Podrá acordarse la acumulación de dos o más recursos en cualquier momento previo
a la terminación, tanto de oficio como a solicitud del recurrente o de cualquiera de los
interesados comparecidos en el procedimiento.
2. Contra el acuerdo de acumulación o contra el de su denegación, que deberán ser
motivados, no cabrá la interposición de recurso alguno.
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Artículo 14. Comunicaciones y notificaciones.
1. Las comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos
competentes para la resolución de los recursos y los órganos de contratación, se harán por
medios electrónicos.
Solo se exceptuarán aquellos casos en que el órgano de contratación carezca de los
medios adecuados para ello.
2. Las notificaciones a los recurrentes y demás interesados intervinientes en los
procedimientos de recurso se harán por los medios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 y siguientes de este Reglamento.
En todo caso, cuando el recurrente y los demás interesados hubiesen admitido las
notificaciones por medios informáticos, electrónicos o telemáticos durante la tramitación del
procedimiento de adjudicación, en el caso de que hubiesen intervenido en él, o bien cuando
lo solicitaran en el procedimiento de resolución del recurso, las notificaciones se les
efectuarán por estos medios.
Artículo 15. Plazo de resolución del procedimiento.
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.
Artículo 16. Acceso al expediente de contratación.
1. Si el interesado desea examinar el expediente de contratación de forma previa a la
interposición del recurso especial, deberá solicitarlo al órgano de contratación, el cual tendrá
la obligación de ponerlo de manifiesto sin perjuicio de los límites de confidencialidad
establecidos en los artículos 140 y 153 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
La solicitud de acceso al expediente podrán hacerla los interesados dentro del plazo de
interposición del recurso especial, debiendo el órgano de contratación facilitar el acceso en
los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
2. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el apartado anterior por el órgano
de contratación no eximirá a los interesados de la obligación de interponer el recurso
especial dentro del plazo establecido en el artículo 44.2 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público. Ello no obstante, el citado incumplimiento podrá ser alegado
por el recurrente en su recurso con los efectos establecidos en el artículo 29.3 del presente
reglamento.
Sección 2.ª Interposición del recurso especial, reclamación y cuestión de
nulidad
Artículo 17. Presentación ante el órgano de contratación.
La presentación del escrito de interposición ante el órgano de contratación producirá,
además, los efectos del anuncio de recurso.
Artículo 18. Lugar de presentación.
El recurso especial en materia de contratación y las cuestiones de nulidad al amparo del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público solo podrá presentarse en el
registro del órgano de contratación o en el del órgano administrativo competente para
resolverlos. La reclamación del artículo 101 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre y las
cuestiones de nulidad al amparo de la Ley citada solo podrán presentarse en el registro del
órgano administrativo competente para resolverlas.
La presentación en las oficinas de correos o en cualquier registro administrativo distinto
de los mencionados en el apartado anterior no interrumpirá el plazo de presentación. En
tales casos, el recurso, la reclamación o la cuestión de nulidad se entenderán interpuestos el
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día en que entren en el registro del órgano de contratación o en el del órgano administrativo
competente para resolverlo, según proceda.
No obstante, cuando en el mismo día de la presentación se remita al órgano
administrativo competente para resolverlo o al órgano de contratación en su caso copia del
escrito en formato electrónico, se considerará como fecha de entrada del mismo, la que
corresponda a la recepción de la mencionada copia.
Artículo 19. Plazo de interposición: Casos específicos.
1. Cuando el recurso se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a
contarse a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea, salvo que la Ley no exija que se difunda por este medio. En este último caso el
plazo comenzará a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación en el perfil de
contratante del órgano de contratación, y en el supuesto de que ésta última fecha no
estuviera acreditada fehacientemente desde el día siguiente a la fecha de publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» o, en su caso, en los diarios o boletines oficiales autonómicos o
provinciales, según proceda.
2. Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás
documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se
haya publicado en forma legal la convocatoria de la licitación, de conformidad con lo indicado
en el apartado 1 de este artículo, si en ella se ha hecho constar la publicación de los pliegos
en la Plataforma de Contratación del Sector Público o el lugar y forma para acceder
directamente a su contenido.
En caso contrario, el cómputo comenzará a partir del día siguiente a aquél en que los
mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los interesados para su
conocimiento. En este último caso, cuando dichos documentos hayan sido puestos a
disposición de los interesados solamente por medios electrónicos, el plazo para recurrir
comenzará a computarse a partir de la fecha en que concluya el de presentación de las
proposiciones, salvo que hubiese constancia de que fueron conocidos con anterioridad a
dicha fecha. Cuando no se hubieran puesto a disposición de los interesados por medios
electrónicos el plazo comenzará a contar desde el día siguiente a aquel en se hayan
entregado al recurrente.
3. Cuando el acto de exclusión de algún licitador del procedimiento de adjudicación se
notifique previamente al acto de adjudicación, el recurso contra la exclusión deberá
interponerse dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en
que se hubiera recibido por el licitador la notificación del acto de exclusión.
4. Cuando la notificación se practique por medios informáticos, electrónicos o
telemáticos, se considerará que la remisión se realiza en la fecha en la que se ha producido
el envío.
5. Los actos notificados cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 58.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, deberán ser recurridos dentro de los plazos previstos en
el apartado 2 del artículo 44 del texto refundido de la ley de contratos del sector público y en
el presente artículo. Este precepto será de aplicación aunque el acto o resolución
impugnados carecieran de la motivación requerida de conformidad con lo previsto en el
artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o en el artículo 151.4 del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público. Como consecuencia de ello, aunque el texto de la
resolución no sea completo no se considerará defectuosa y se tendrá por producida, sin
perjuicio de que el recurso pueda ser fundado en esta circunstancia.
Por el contrario, si las notificaciones referidas a la exclusión de un licitador o a la
adjudicación de un contrato, contravienen los requisitos del artículo 58.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, el plazo se iniciará a contar desde el momento en que el interesado
realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la notificación
o interponga cualquier recurso.
6. Cuando resulte acreditada la imposibilidad de que el interesado haya recibido la
notificación del acuerdo de adjudicación antes de transcurridos quince días hábiles desde su
remisión, el plazo para la interposición del recurso comenzará a contar a partir de la fecha en
que efectivamente la hubiera recibido.
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Artículo 20. Presentación de documentos con copia.
Los interesados en el procedimiento podrán pedir la devolución de los documentos que
presenten junto con el escrito de interposición o de alegaciones acompañados de copia,
previo el cotejo de esta. La copia cotejada se incorporará al expediente de recurso. Se
exceptúan aquellos documentos cuyas características aconsejen, a juicio del Tribunal, que la
devolución no se efectúe hasta la resolución del recurso.
Artículo 21. Efectos de la interposición.
1. Cuando el recurso se interponga contra el acto de adjudicación, el órgano de
contratación suspenderá de inmediato la ejecución del mismo si el recurso se interpone ante
él o, en otro caso, en cuanto se reciba el requerimiento del Tribunal para remitir el
expediente de contratación.
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, transcurridos treinta días hábiles
desde la interposición del recurso especial, el Tribunal revisará, de oficio, la medida de
suspensión pudiendo dejarla sin efecto si concurren nuevas circunstancias que lo requieran.
3. En los procedimientos de contratación por lotes, cuando el recurso se interponga
respecto a la adjudicación de lotes concretos, la suspensión solo afectará a los lotes que
sean objeto de impugnación.
Sección 3.ª Requisitos del procedimiento
Artículo 22. Requisitos de admisión.
1. Solo procederá la admisión del recurso cuando concurran los siguientes requisitos:
1.º Competencia para conocer del recurso.
2.º Acreditación de la legitimación y de la representación del recurrente mediante poder
que sea suficiente a tal efecto.
3.º Que el recurso se refiera a alguno de los contratos contemplados en el artículo 40.1
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
4.º Que el recurso se interponga contra alguno de los actos enumerados en el artículo
40.2 del texto refundido citado.
5.º Que la interposición se haga dentro de los plazos previstos en el artículo 44.2 del
mismo texto refundido.
6.º Que se acompañen al escrito de interposición los documentos y requisitos a que se
refiere el artículo 44 del texto refundido, sin perjuicio de lo en él dispuesto respecto de la
posibilidad de subsanación.
2. Solo procederá la admisión de la reclamación a que se refieren los artículos 101 y
siguientes de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, cuando concurran los siguientes requisitos:
1.º Competencia para conocer de la reclamación.
2.º Acreditación de la legitimación y de la representación del recurrente mediante poder
que sea suficiente a tal efecto.
3.º Que la reclamación se refiera a alguno de los contratos regulados en la mencionada
Ley.
4.º Que la reclamación se interponga contra alguno de los actos enumerados en el
artículo 40.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
5.º Que la interposición se haga dentro de los plazos previstos en el artículo 104.2 de la
misma Ley.
6.º Cuando se trate de los contratos incluidos en las categorías del Anexo IIB de la Ley
31/2007, de 30 de octubre, no se admitirá la reclamación contra el acto de adjudicación, los
anuncios de licitación, pliegos, documentos contractuales y actos precedentes del
procedimiento de adjudicación de tales contratos, salvo que ésta tenga por objeto impugnar
las prescripciones técnicas reguladas en el artículo 34 de dicha Ley.
3. En los términos previstos en el artículo 39.2 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público el órgano competente podrá inadmitir la cuestión de nulidad cuando
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previamente se haya interpuesto recurso contra alguno de los actos recurribles de
conformidad con el artículo 40.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aún en el caso de que el órgano de contratación o la entidad contratante hubieran
formalizado el contrato con incumplimiento del plazo de espera previsto en el artículo 156.3 o
de la suspensión automática o de la acordada por el órgano competente para resolver el
recurso.
En tales casos, la estimación del recurso comportará la nulidad del contrato formalizado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 del texto refundido mencionado, con los
efectos que en el mismo precepto se prevén.
En los términos previstos en el artículo 111.2 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, el
órgano competente podrá inadmitir la cuestión de nulidad interpuesta en los casos
enumerados en el artículo 109.1 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, si sobre el mismo
procedimiento de adjudicación se hubiera interpuesto una reclamación en el caso de que de
la estimación de ésta se deba derivar la declaración de nulidad del contrato formalizado con
infracción de lo dispuesto en los artículos 83.3, 103 y 104.6 de la ley mencionada.
Artículo 23. Inadmisión del recurso.
La apreciación del cumplimiento de los requisitos para la admisión del recurso incluidos
en el artículo anterior corresponderá al Tribunal.
Artículo 24. Casos especiales de legitimación.
1. Sin perjuicio de los supuestos generales previstos en el artículo 42 del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público y en el 102 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre,
los recursos regulados en este Reglamento podrán ser interpuestos por las asociaciones
representativas de intereses relacionados con el objeto del contrato que se impugna
exclusivamente cuando lo sean para la defensa de los intereses colectivos de sus asociados.
2. En el caso de que varias empresas concurran a una licitación bajo el compromiso de
constituir unión temporal de empresas para el caso de que resulten adjudicatarias del
contrato, cualquiera de ellas podrá interponer el recurso, siempre que sus derechos o
intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las
decisiones objeto de recurso.
Si alguna de las empresas firmantes del compromiso no deseara interponer el recurso
podrá ponerlo de manifiesto al Tribunal en cualquier momento del procedimiento anterior a la
resolución. En tal caso no se le tendrá por comparecida en el mismo y en el supuesto de que
el Tribunal acuerde la imposición de multa por temeridad o mala fe, en los términos previstos
en el artículo 47.5 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la misma
solo será exigible a la entidad o entidades recurrentes.
3. La interposición del recurso en representación de las personas jurídicas de cualquier
clase requerirá de poder con facultades suficientes al efecto.
4. Están legitimados para interponer recurso especial, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 63 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, los miembros de las entidades locales que hubieran votado en contra de los actos y
acuerdos impugnados.
Sección 4.ª Medidas provisionales
Artículo 25. Medidas provisionales.
1. Fuera de los casos de la suspensión automática prevista en las leyes, el Tribunal
podrá acordar motivadamente la adopción de medidas provisionales, incluida la suspensión
del procedimiento, tanto a solicitud del recurrente como de oficio. En este último caso
deberá, previamente, dar audiencia en relación con la adopción de las medidas al órgano de
contratación, dándole un plazo de dos días hábiles para manifestar su conformidad o su
oposición.
2. Las resoluciones acordando la suspensión o su levantamiento así como las que
acuerden cualquier otra medida provisional deberán notificarse al órgano de contratación y al
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recurrente en el mismo día en que se dicten. Una vez recibida la notificación, si se acordara
la suspensión, el órgano de contratación la llevará a cabo de inmediato.
Si se tratara de alguna otra medida provisional deberá adoptarla en el plazo que al efecto
fije el Tribunal en su resolución.
3. El Tribunal podrá acordar la modificación o revocación de una medida provisional
cuando existan circunstancias debidamente justificadas que aconsejen dicha actuación.
4. Lo previsto en este artículo será igualmente aplicable cuando la medida provisional se
solicite con carácter previo o con posterioridad a la interposición del recurso.
Artículo 26. Garantías.
1. Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.3 del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, o 103.3 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, el Tribunal
acuerde la adopción de las medidas provisionales a solicitud del recurrente o reclamante
podrá condicionar la eficacia de las mismas a la constitución de una garantía para responder
de los perjuicios que de su adopción pudieran derivarse para el órgano o entidad autor del
acto recurrido o para cualquiera de los interesados en la adjudicación.
2. En tal caso, en el mismo acuerdo en que la adopte fijará el importe de la garantía y el
plazo para constituirla, que no podrá exceder de diez días hábiles.
El importe de la garantía se fijará en el cinco por ciento del presupuesto de licitación del
contrato si no se hubiera procedido aún a la adjudicación y del importe de ésta en caso
contrario, salvo que entienda justificadamente que la responsabilidad en que el solicitante de
la medida provisional pueda incurrir alcanzará previsiblemente una cuantía inferior o
superior. Si se tratara de un procedimiento de adjudicación en el que no exista presupuesto
de licitación o de adjudicación, el Tribunal fijará el importe de la garantía, exclusivamente, en
base a la estimación que haga de los posibles daños.
En todo caso, para el cálculo del importe de la garantía no se tendrá en consideración la
cuota correspondiente del impuesto sobre el valor añadido.
Artículo 27. Forma de constituir las garantías.
1. Las garantías que se exijan para la adopción de medidas provisionales se constituirán
a disposición del Tribunal y responderán, en la cuantía determinada por él, de los daños que
se puedan ocasionar como consecuencia de tales medidas, tanto al órgano de contratación
como a los demás interesados en el procedimiento de adjudicación.
2. Solo se admitirán como garantías el aval bancario, el contrato de seguro de caución o
el depósito de metálico o valores de deuda pública del Estado, constituidos de conformidad
con las disposiciones vigentes y depositados en la Caja General de Depósitos o en sus
sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda.
3. La Secretaría del Tribunal, una vez recibido el resguardo acreditativo del depósito y
verificado el cumplimiento de los requisitos indicados en los apartados anteriores, declarará
firmes las medidas provisionales acordadas. En caso contrario, transcurrido el plazo
otorgado al efecto sin que aquellas se hubieran constituido, las declarará decaídas
dejándolas sin efecto.
4. Contra las resoluciones dictadas por el Tribunal en relación con las garantías, no
cabrá recurso alguno.
Sección 5.ª Instrucción
Artículo 28. Remisión del expediente.
1. El expediente de contratación se remitirá por medios electrónicos siempre que sea
posible.
2. Se enviará el expediente de contratación completo y ordenado, acompañado de un
índice de los documentos que contenga, incluyendo diligencia de autenticación. Deberá
añadirse necesariamente a aquél una relación de los participantes en la licitación con su
número de identificación fiscal. En el caso de las uniones temporales de empresas se
incluirán los números de identificación fiscal correspondientes a cada una de las entidades
que, en su momento, la hayan de constituir.
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En el expediente se incluirán los documentos declarados confidenciales por los
licitadores haciendo constar su carácter confidencial en el índice y en el lugar del expediente
donde se encuentren dichos documentos.
3. Cuando, a juicio del Tribunal, la documentación recibida se encuentre incompleta o se
hayan omitido antecedentes relevantes para la resolución del asunto, requerirá al órgano o
entidad autor del acto impugnado para que complete el expediente en el plazo de los dos
días hábiles siguientes.
4. El órgano de contratación acompañará al expediente un informe sobre la tramitación
del mismo, con las alegaciones que en derecho considere adecuadas tanto respecto de las
medidas provisionales si se hubieran solicitado como respecto del fondo de la cuestión
planteada.
5. Si, solicitado el expediente o la documentación para completarlo, el órgano de
contratación no los remitiera dentro de los plazos previstos legal o reglamentariamente, la
Secretaría del Tribunal los reclamará de nuevo. Transcurridos dos días hábiles sin haberlos
recibido, lo pondrá de manifiesto al recurrente para que alegue lo que considere conveniente
a su derecho respecto de este incidente y aporte los documentos que considere apropiados
para la resolución del recurso o la reclamación en el plazo de cinco días hábiles.
Concluido este plazo continuará el procedimiento conforme a los trámites legalmente
establecidos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir las personas
a cuyo cargo estuviera la remisión del expediente de contratación, que se exigirá, cuando se
trate de personal al servicio de una Administración Pública, en los términos establecidos en
la disposición adicional decimonovena del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Artículo 29. Puesta de manifiesto del expediente y alegaciones.
1. La puesta de manifiesto del expediente a los restantes interesados comparecidos en
el procedimiento de adjudicación para formular alegaciones, se hará por la Secretaría del
Tribunal durante el plazo de cinco días hábiles de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 46.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 105.3 de la Ley
31/2007, de 30 de octubre.
2. Los interesados podrán tomar cuantas notas necesiten para formular sus alegaciones
y solicitar copia o certificado de aquellos documentos contenidos en el expediente que sean
indispensables para ejercer su derecho de defensa, que se expedirán por la Secretaría
siempre que los medios disponibles lo permitan y no se vea afectada la eficacia del
funcionamiento de los servicios públicos.
La Secretaría no estará obligada a aceptar ninguna solicitud genérica respecto de la
expedición de copias.
3. Cuando el recurrente hubiera solicitado en el trámite previsto en el artículo 16 vista del
expediente y el órgano de contratación se la hubiera denegado, el Tribunal, a la vista de lo
alegado en el escrito de interposición y del informe del órgano de contratación, podrá
conceder al recurrente el acceso al expediente de contratación en sus oficinas, con carácter
previo al trámite de alegaciones, y por plazo de cinco días hábiles, para que proceda a
completar su recurso, concediendo en este supuesto un plazo de dos días hábiles al órgano
de contratación para que emita el informe correspondiente y cinco días hábiles a los
restantes interesados comparecidos en el procedimiento para que efectúen alegaciones.
Artículo 30. Prueba.
1. La solicitud de la prueba deberá hacerse en el escrito de interposición del recurso, si
la solicita el recurrente, y en el de alegaciones cuando la solicite cualquiera de los restantes
interesados. Si la solicitud se formula por el órgano autor del acto recurrido deberá hacerse
en el informe remitido acompañando al expediente de contratación.
La solicitud de práctica de prueba deberá formularse en términos concretos identificando
los extremos sobre los que debe versar y la persona o personas propuestas para practicarla.
2. El Tribunal en cualquier momento antes de la resolución del recurso podrá acordar de
oficio o a instancia de los interesados la práctica de la prueba.
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Acordada la práctica de la prueba, ésta deberá notificarse a los interesados en el recurso
dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que el Tribunal acuerde la
apertura del período de prueba indicando, en su caso, el lugar, fecha y hora de su práctica.
3. Los gastos derivados de la práctica de la prueba serán de cuenta del que la hubiera
solicitado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 del presente Reglamento.
4. Contra las resoluciones que se adopten en relación con la práctica de la prueba no
cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de aducir su denegación como
fundamento del recurso contencioso administrativo.
Sección 6.ª Resolución
Artículo 31. Resolución.
1. La resolución que se dicte en el procedimiento de recurso decidirá todas las
cuestiones y causas de inadmisión que se deriven de la instrucción del procedimiento,
estimándolas o desestimándolas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La resolución expresará, además, los recursos que cabe interponer frente a la misma,
los órganos ante los que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.
2. Cuando el Tribunal aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso
acordará en la resolución que dicte la imposición de una sanción pecuniaria al recurrente en
los términos previstos en el apartado 5 del artículo 47 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, justificando las causas que motivan la imposición y las
circunstancias determinantes de su cuantía.
La imposición de multas al recurrente solo procederá en el caso de que se hubieran
desestimado totalmente las pretensiones formuladas en el escrito de recurso.
3. Asimismo, en la resolución, se acordará el levantamiento de la suspensión automática
del procedimiento o de las medidas provisionales acordadas.
En este último caso, si se hubiera exigido la constitución de garantías para responder de
los perjuicios derivados de su adopción y la resolución fuera totalmente estimatoria ordenará
su cancelación.
Cuando la resolución fuese parcialmente estimatoria o desestimatoria el Tribunal se
abstendrá de hacer pronunciamiento en ella sobre la cancelación de las garantías,
limitándose a diferir éste al trámite previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 37.
Artículo 32. Aclaración de resoluciones.
Si el órgano de contratación o alguno de los interesados en el procedimiento de recurso
que hubiera comparecido en él, considera que la resolución contiene algún concepto oscuro
o algún error material, podrá solicitar su aclaración o rectificación en el registro del Tribunal
dentro del plazo de tres días hábiles a contar desde la recepción de su notificación.
El Tribunal deberá pronunciarse sobre la aclaración o rectificación solicitada dentro del
día hábil siguiente a aquél en que la hubiera recibido.
Artículo 33. Indemnización de daños y perjuicios.
El Tribunal, en el caso de estimar el recurso, podrá apreciar en su resolución, a instancia
del recurrente, los daños y perjuicios derivados para él de la actuación del órgano de
contratación fijando al efecto la indemnización a satisfacer por ello. Entre los daños
indemnizables podrán incluirse los gastos necesariamente originados por la intervención en
el procedimiento de recurso incluidos los derivados de la práctica de prueba. En todo caso
deberá tratarse de daños y perjuicios reales, efectivos y evaluables económicamente.
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Sección 7.ª Actos posteriores a la resolución: Ejecución
Artículo 34. Emplazamiento de las partes ante los órganos de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
Cuando contra una resolución del Tribunal se interponga recurso contencioso
administrativo, aquel, una vez recibida la diligencia del órgano judicial 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.
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 ContenciosoAdministrativa.
Tratándose de resoluciones dictadas con motivo de los convenios suscritos al amparo de
lo previsto en el artículo 41.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la
comunicación citada en el párrafo anterior se realizará a los interlocutores designados en los
respectivos convenios.
Artículo 35. Devolución de documentos.
Una vez concluido el procedimiento y firme la resolución, salvo que el procedimiento se
tramite íntegramente por vía electrónica en los términos del capítulo IV del presente
Reglamento, la Secretaría del Tribunal acordará la devolución a los interesados que lo
solicitaran de los documentos aportados por ellos al procedimiento, dejando en el expediente
copia debidamente cotejada.
Artículo 36. Ejecución de las resoluciones.
1. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de recurso se ejecutarán por el
órgano de contratación autor del acto impugnado con sujeción estricta a sus términos.
Si la resolución acordara la anulación del procedimiento de licitación, para poder
proceder a la adjudicación del contrato, el órgano de contratación deberá convocar una
nueva licitación. Cuando proceda la retroacción del procedimiento, la anulación de trámites
ordenada por el Tribunal no será obstáculo para que se mantenga la validez de aquellos
actos y trámites cuyo contenido hubiera permanecido igual de no haberse cometido la
infracción.
2. Cuando la resolución acuerde la imposición al recurrente de multa, el pago deberá
hacerse por los obligados en los plazos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, para la recaudación en período voluntario. A tal fin, junto con la
resolución que imponga la multa o la indemnización, se acompañará el documento de
ingreso de la deuda correspondiente.
3. Los incidentes que planteen los interesados en relación con la ejecución de la
resolución, se resolverán por el Tribunal previa audiencia de los interesados.
A tal fin, recibido el escrito planteando el incidente, el Tribunal dará traslado del mismo,
con la documentación que lo acompañe, a los interesados a fin de que, durante el plazo de
diez días hábiles, puedan alegar cuanto estimen oportuno.
Evacuado el trámite anterior o, en su caso, transcurrido el plazo para ello, el Tribunal
resolverá el incidente en el plazo de cinco días hábiles.
Artículo 37. Cancelación, devolución y ejecución de garantías.
1. Las garantías constituidas para responder de los perjuicios que pudieran derivar de la
adopción de medidas provisionales a solicitud del recurrente quedarán sin efecto y serán
canceladas, si la resolución del recurso fuera totalmente estimatoria.
En tal caso, la Secretaría acordará su cancelación entregando al interesado el acuerdo
correspondiente, o si éste lo solicitara, remitiéndolo directamente a la Caja General de
Depósitos a los fines previstos en su Reglamento.
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2. Cuando la resolución fuese parcialmente estimatoria o desestimatoria, la Secretaría
solo acordará la devolución de la garantía una vez constatado que no hay responsabilidades
exigibles sobre ella.
A este fin, requerirá al órgano de contratación que hubiera dictado el acto impugnado y a
los restantes interesados comparecidos en el procedimiento para que en plazo de quince
días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que reciban la notificación, indiquen por
escrito si han sufrido daños y la cuantía en que los cifran.
Del escrito anterior se dará traslado al recurrente para que en plazo idéntico al anterior
formule las alegaciones que estime pertinentes.
Si ninguno de ellos formulara reclamación de daños, la Secretaría acordará la devolución
de las garantías sin más trámite, procediendo según lo previsto en el segundo párrafo del
apartado 1.
En otro caso y a la vista de los escritos presentados, la Secretaría propondrá al Tribunal
la resolución que sobre la reclamación de daños proceda dictar. El Tribunal habrá de tener
en cuenta para dictarla si los daños reclamados se derivan directamente de la adopción de
las medidas provisionales, si son económicamente evaluables y si la cuantía en que se
evalúan se corresponde con el daño efectivamente producido. Si la resolución estimara
procedente reconocer el derecho a la indemnización, deberá cuantificarla.
3. Acordada la indemnización, la Secretaría del Tribunal lo notificará al recurrente
concediéndole un plazo de un mes para efectuar el ingreso del importe de la misma en el
órgano encargado de la gestión de la tesorería en la Administración correspondiente.
Transcurrido el plazo anterior sin que el abono se hubiera efectuado, la Secretaría
acordará la ejecución de la garantía siguiéndose, para ello, el procedimiento establecido en
el Reglamento de la Caja General de Depósitos aprobado por Real Decreto 161/1997, de 7
de febrero.
Si la garantía no bastara para cubrir íntegramente el importe de la indemnización, el
resto se exigirá por la vía de apremio de conformidad con lo establecido en el Reglamento
General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
4. En aquellos casos en que el abono de la indemnización deba acordarse a favor de
algún particular, el órgano encargado de la gestión de la tesorería en la Administración
correspondiente, una vez ingresada por el recurrente, deberá abonarla al titular a cuyo fin
servirá como reconocimiento de la obligación, la resolución del Tribunal.
CAPÍTULO IV
Utilización de medios electrónicos
Sección 1.ª Utilización de medios electrónicos
Artículo 38. Tramitación electrónica del recurso, reclamación o cuestión de nulidad.
1. La tramitación de los escritos de interposición de recurso, las alegaciones de los
interesados y demás escritos a presentar al Tribunal, así como las comunicaciones y
notificaciones a realizar en el procedimiento, la remisión del expediente, así como la consulta
del estado de tramitación de la resolución y cualesquiera otros trámites necesarios para el
desarrollo del procedimiento se realizarán por vía electrónica.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se admitirá la tramitación en soporte
papel del procedimiento, para aquellos supuestos en que los interesados justifiquen ante el
Tribunal su imposibilidad de acceso a la tramitación electrónica del mismo.
Artículo 39. Condiciones y requisitos técnicos del procedimiento.
1. De conformidad con la disposición final cuarta del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, las condiciones y requisitos técnicos para la tramitación
electrónica del procedimiento se regularán mediante Orden del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, en la que se dará cumplimiento a las reglas contenidas en la
disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
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2. Los medios electrónicos a utilizar en el procedimiento, las especificaciones técnicas y
los formularios que, en su caso, deban utilizarse, establecidos en la Orden Ministerial que
regule la tramitación electrónica del procedimiento, estarán disponibles en la sede
electrónica del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
3. La identificación y autenticación de los interesados en el procedimiento podrá
realizarse, en función de las características del trámite afectado, por cualquiera de los
sistemas de comunicación electrónica establecidos en el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público o, en su caso, en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Las condiciones y requisitos necesarios para cada una de las actuaciones del
procedimiento de recurso se especificarán en la Orden Ministerial a que se refiere el
apartado 1 de este artículo.
4. La Orden Ministerial que regule la tramitación electrónica del procedimiento preverá
los mecanismos a través de los cuales la puesta de manifiesto del expediente se realizará
por medios electrónicos.
Sección 2.ª Notificación electrónica
Artículo 40. Tramitación electrónica de las notificaciones.
1. Las notificaciones que practique el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales a los recurrentes y demás interesados en el procedimiento regulado en el
presente Reglamento, se efectuarán por vía electrónica, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 41.
2. En los términos previstos en el artículo 41 del presente Reglamento, el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales practicará las notificaciones mediante la
adhesión al sistema de notificación en dirección electrónica regulado en la Orden PRE/
878/2010, de 5 de abril, por la que se establece el régimen del sistema de dirección
electrónica habilitada previsto en el artículo 38.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre, o mediante cualquier otro medio de comunicación electrónica en los términos
establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
3. Las notificaciones efectuadas por el Tribunal se considerarán rechazadas si,
transcurridos cinco días hábiles desde la certificación de que han sido recibidas, no se
hubiera accedido a su contenido.
Artículo 41. Personas y entidades obligadas.
1. Las sociedades mercantiles, tanto sociedades anónimas como de responsabilidad
limitada, así como el resto de personas jurídicas ya obligadas por la Agencia Tributaria en el
artículo 4.1 del Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, a recibir las comunicaciones y
notificaciones a través de dirección electrónica habilitada, participantes en un procedimiento
de contratación susceptible de recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, recibirán las notificaciones que, en su caso, tenga que trasladarles el
Tribunal, a través de la dirección electrónica habilitada o mediante cualquier otro medio de
comunicación electrónica en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
2. También podrán practicarse las notificaciones a través de la dirección electrónica
habilitada a aquellas personas físicas que lo hubieran aceptado de forma expresa.
Disposición adicional primera. Adaptación a los órganos de las comunidades autónomas.
Las menciones que en la normativa de carácter básico de este Reglamento se hacen al
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, así como a la Secretaría General
del mismo o a cualesquiera otros órganos de la Administración General del Estado y a la
normativa que los regula, se entenderán hechas, en el ámbito de las comunidades
autónomas, a los órganos resolutorios, a la secretaría y demás órganos que para este
ámbito establezca la normativa autonómica correspondiente.

– 446 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 6 Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual

Disposición adicional segunda.
Contratación del Sector Público.

Publicación de los pliegos en la Plataforma de

Los órganos de contratación del sector público estatal deberán publicar los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas que hayan de
regir la adjudicación de los contratos a que se refiere el artículo 40.1 del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Disposición adicional tercera. Relaciones del Tribunal con la Plataforma de Contratación
del Sector Público.
Los órganos de contratación del sector público estatal deberán publicar en su perfil de
contratante, residenciado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y con
referencia a cada uno de los procedimientos de contratación convocados, la interposición de
recurso especial en materia de contratación contra alguno de los actos del procedimiento, la
suspensión acordada, en su caso, y la resolución que se dicte en el mismo.
La Plataforma de Contratación del Sector Público proporcionará al Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, previa solicitud de éste, los datos que
hagan referencia a la acreditación fehaciente de las publicaciones o notificaciones que se
hayan operado en la Plataforma, sus fechas y, en su caso, las modificaciones de las
mismas.
En razón de las posibilidades técnicas y funcionales de la Plataforma de Contratación del
Sector Público y de las necesidades del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales podrá preverse la publicación en la primera de aquella de información
generada por el Tribunal cuya difusión a través de ella pueda resultar de utilidad.
Disposición transitoria primera. Procedimientos en curso.
Los procedimientos en curso adaptarán su tramitación a las disposiciones del presente
Reglamento a partir de la entrada en vigor del mismo sin retroceder en el estado de
tramitación en que se encontraran en tal momento.
Disposición transitoria segunda. Tramitación electrónica.
1. Las normas reguladoras de la tramitación electrónica del procedimiento no entrarán en
vigor con respecto de la presentación de los escritos de interposición de recursos,
reclamaciones y cuestiones de nulidad hasta transcurridos tres meses desde la entrada en
vigor de este Reglamento. En todo caso, la fecha en que la misma deba producirse se
difundirá mediante avisos en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
2. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior y en tanto no se produzca el
desarrollo mediante orden ministerial previsto en el artículo 39 de este reglamento, para la
tramitación electrónica de los expedientes, la presentación del recurso, de la reclamación o
de las cuestiones de nulidad deberá realizarse a través del formulario electrónico general
previsto en el artículo 11 de la Orden HAP/547/2013, de 2 de abril, por la que se crea y se
regula el Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Disposición final primera. Título competencial.
Las disposiciones del presente Reglamento son normas básicas dictadas al amparo del
artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para dictar la
legislación básica sobre contratos administrativos, sin perjuicio de las especialidades
derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas, y en consecuencia son
de aplicación general a todas las administraciones públicas y poderes adjudicadores
dependientes de ellas comprendidas en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, a excepción de los artículos 1, letras a) y c), 2, apartado 1, 3 a
10, 12, los dos últimos párrafos del artículo 34 y el artículo 37, así como el capítulo IV
dedicado a la utilización de medios electrónicos, las disposiciones adicionales segunda y
tercera, la disposición transitoria segunda y la disposición final tercera.
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Disposición final segunda. Referencias al recurso especial, reclamaciones, cuestiones de
nulidad, órganos de contratación y entidades contratantes.
Las referencias realizadas en este reglamento al recurso especial en materia de
contratación regulado en el libro I, título I, capítulo VI, del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, deberán asimismo entenderse realizadas, cuando proceda, a
las reclamaciones reguladas en el título VII de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, así como de
las cuestiones de nulidad reguladas en ambas leyes.
Igualmente las referencias realizadas en este real decreto a los órganos de contratación
o poderes adjudicadores deberán entenderse también realizadas a las entidades
contratantes de la Ley 31/2007, de 30 de octubre.
Disposición final tercera. Habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.
Se autoriza al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para aprobar mediante
orden las normas de desarrollo que puedan ser necesarias para hacer plenamente efectivo
el uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en la tramitación de los
procedimientos sometidos a la competencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales.
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Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General del
Patrimonio del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 16 de diciembre de 2016, por el que se instruye a las
entidades del sector público estatal para dar publicidad a
determinados contratos no sujetos a regulación armonizada

Ministerio de Hacienda y Función Pública
«BOE» núm. 307, de 21 de diciembre de 2016
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2016-12115

El Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de diciembre de 2016 ha adoptado un
Acuerdo por el que se instruye a las entidades del sector público estatal para dar publicidad
a determinados contratos no sujetos a regulación armonizada, en el contexto normativo del
vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
A los efectos de dar publicidad al mencionado Acuerdo, esta Dirección General del
Patrimonio del Estado, en el ejercicio de sus funciones en materia de contratación pública,
ha resuelto disponer la publicación del mismo en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo
a la presente Resolución.
ANEXO
Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2016, por el que se
instruye a las entidades del sector público estatal para dar publicidad a
determinados contratos no sujetos a regulación armonizada
EXPOSICIÓN
La Unión Europea a través de una Decisión del Consejo de 2 de agosto de este año «por
la que se formula una advertencia a España para que adopte medidas dirigidas a la
reducción del déficit que se considera necesaria para poner remedio a la situación de déficit
excesivo», adoptada en los términos de una recomendación al Consejo de 27 de julio, ha
concedido un plazo hasta el 15 de octubre de 2016 para que España adopte medidas
efectivas para reforzar su marco presupuestario y su política de contratación pública.
La Decisión del Consejo atribuye una importancia significativa a la política de
contratación pública en la medida que la considera un elemento cualitativo de las finanzas
públicas.
La parte dispositiva de la decisión en el apartado 6 del artículo 1 establece:

– 449 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 7 Publicidad a determinados contratos no sujetos a regulación armonizada
«España debe establecer un marco coherente que garantice la transparencia y la
coordinación de la política de contratación pública de todas las entidades y autoridades de
contratación a fin de garantizar la eficiencia económica y un alto nivel de competencia. Dicho
marco debe incluir mecanismos de control a priori y a posteriori adecuados para la
contratación pública a fin de garantizar la eficiencia y el cumplimiento de la legislación».
El considerando (14) de la decisión está redactado de esta forma:
«España también debe prestar la debida atención a los aspectos cualitativos de las
finanzas públicas, incluida su política de contratación pública. Ha sido significativo el número
de irregularidades con un impacto en la aplicación de la legislación sobre contratación
pública de la UE puesto en conocimiento de la Comisión durante los últimos años. Los datos
ponen de manifiesto que existen divergencias en la ejecución de los contratos públicos en
las entidades y autoridades de contratación y que la falta de mecanismos de control a priori y
a posteriori suficientes obstaculiza la aplicación correcta y uniforme de la legislación en
materia de contratación pública. España destaca por una baja tasa de publicación de los
anuncios de contratos y un nivel relativamente elevado de recurso al procedimiento
negociado sin publicación previa en comparación con otros Estados miembros. Esto se
traduce en una competencia limitada de las empresas de los demás países de la UE y, con
frecuencia, en adjudicaciones directas, con consecuencias en términos de aumento del
gasto de las administraciones públicas. El uso limitado de los instrumentos de contratación
centralizada o conjunta impide que las mejoras de eficiencia contribuyan a los ahorros
presupuestarios. La falta de un organismo independiente encargado de garantizar la eficacia
y el cumplimiento de la legislación en materia de contratación pública en todo el país
obstaculiza la aplicación correcta de las normas de contratación pública y puede generar
oportunidades para cometer irregularidades, lo cual tiene efectos negativos sobre la
situación de la hacienda pública española.»
Como se puede apreciar, entre otros aspectos que pone de manifiesto la Decisión del
Consejo, se menciona expresamente que «España destaca por una baja tasa de publicación
de los anuncios de contratos y un nivel relativamente elevado de recurso al procedimiento
negociado sin publicación previa en comparación con otros Estados miembros».
Este diagnóstico es compartido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública que en
el anteproyecto que ha preparado de la Ley de Contratos del Sector Público por el que se
transponen el ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ya remitido como proyecto de
ley a las Cortes, ha incluido una modificación en relación con la legislación vigente
suprimiendo el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, configurando
un nuevo procedimiento de negociación con licitación que obliga a publicar el
correspondiente anuncio
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público tipifica una posibilidad de
utilizar el procedimiento negociado –junto a otras que se deducen de supuestos objetivables–
exclusivamente porque el valor estimado del contrato que se pretende no supere una
determinada cuantía (1.000.000 € para contratos de obras y 100.000 € para otros contratos).
Dentro de esta categoría de contratos susceptibles de ser adjudicados por el procedimiento
negociado por razón de cuantía, la Ley define una subcategoría, también basada en límites
cuantitativos que permite que los contratos incluidos en la misma se adjudiquen sin haber
publicado anuncios de licitación.
El cuadro siguiente expresa los niveles cuantitativos donde opera esta categoría, y pone
de manifiesto que en la actualidad una proporción muy significativa de los contratos
susceptibles de ser adjudicados por procedimiento negociado en función de su cuantía no
están sujetos a obligaciones de publicidad.
A

B
B/A
–
Límite superior exclusión publicidad
Límite superior para acudir al PN (euros)
Porcentaje
(euros)
Contratos de obras
1.000.000
200.000
20
Otros contratos
100.000
60.000
60
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Adicionalmente, se amplía sustancialmente la exigencia de publicidad de los contratos
no sujetos a regulación armonizada celebrados por poderes adjudicadores que no tienen la
naturaleza de Administraciones Públicas.
Por lo tanto, mediante este Acuerdo se cumplimenta uno de los planteamientos de la
citada Decisión del Consejo con carácter inmediato como una aportación parcial al
inaplazable conjunto de medidas que España debe configurar para atender la advertencia
del Consejo.
Estas medidas están previstas en el Informe de Acción Efectiva del Plan Presupuestario
2017 que el Reino de España ha remitido al Consejo y la Comisión Europea para dar
respuesta a la citada Decisión del Consejo, que se refiere a varios mecanismos para
garantizar la transparencia y la capacidad de coordinación en materia de contratación
pública, con el fin de mejorar su eficiencia y grado de competencia, entre ellos, el incremento
de las obligaciones de publicidad. En el Plan se compromete expresamente el anticipo de la
efectividad de las medidas en materia de publicidad mediante la próxima aprobación de un
Acuerdo de Consejo de Ministros.
El documento de trabajo que acompaña al Dictamen de la Comisión sobre el proyecto de
Plan Presupuestario de España, de fecha 16 de noviembre de 2016, se pronuncia
favorablemente sobre la supresión que contiene el Proyecto de Ley de Contratos del Sector
Público de la capacidad ilimitada que tienen actualmente la autoridades contractuales de
utilizar el procedimiento negociado sin publicación previa para los contratos de menor
cuantía.
En la misma línea, afirma que la planeada supresión de la capacidad ilimitada de las
autoridades contractuales de recurrir al procedimiento negociado sin publicación previa para
los contratos no sujetos a regulación armonizada va en la dirección correcta.
De ahí la necesidad de anticipar medidas en materia de publicidad contractual mediante
el presente Acuerdo de Consejo de Ministros que son de efecto inmediato en el ámbito de
las entidades incluidas en el sector público estatal que tienen la condición de poder
adjudicador, que deben sujetarse a las instrucciones del Consejo de Ministros.
PROPUESTA
Primero. Ámbito de aplicación.
Las instrucciones contenidas en el presente Acuerdo se cumplimentarán por todas las
entidades incluidas en el Sector Público Estatal, definido en el artículo 2 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que tengan la condición de poderes
adjudicadores en los términos establecidos por el artículo 3.3 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
Segundo. Contratos cuya tramitación queda sujeta a las presentes instrucciones.
1. Las obligaciones de publicidad mínimas que se definen en el apartado siguiente
afectan a todos los contratos a que se refiere el apartado 2 del artículo 177 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo valor estimado sea igual o inferior
a 200.000 euros si se trata de contratos de obras y 60.000 euros si se trata de otros
contratos, sin perjuicio de la publicidad legalmente prevista para el resto de los contratos
mencionados en dicho apartado 2 del artículo 177.
2. Igualmente quedarán sujetos a las obligaciones del apartado tercero de este Acuerdo
los contratos a que se refiere el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, celebrados por poderes adjudicadores que no tengan el carácter de
Administraciones Públicas, cuando su cuantía, con exclusión del IVA o impuesto equivalente,
sea superior a los 50.000 euros si se trata de contratos de obras o a los 18.000 euros en el
resto de los contratos. A estos efectos las entidades del sector público estatal que siendo
poderes adjudicadores no tengan naturaleza de Administración Pública procederán a
adaptar sus respectivas instrucciones de contratación.
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Tercero. Instrucciones para instrumentar la publicidad.
En el perfil del contratante del órgano de contratación, que en todo caso se integrará en
la Plataforma de Contratación del Sector Público, se publicarán anuncios con carácter previo
o simultáneo a cursar, en su caso, la invitación a formular una primera oferta que sea objeto
de negociación.
En el anuncio, que permitirá acceder a los pliegos, se fijará el plazo, que no podrá ser
inferior a siete días hábiles, para que los operadores económicos presenten las
correspondientes ofertas.
Los poderes adjudicadores que no tengan naturaleza de Administración Pública,
publicarán anuncios en el que se fijará el mismo plazo mínimo para recibir ofertas para todos
los contratos no sujetos a regulación armonizada que deben adjudicarse por los
procedimientos previstos en sus instrucciones de contratación.
No podrá excluirse del procedimiento a ningún operador económico que presente una
oferta admisible de conformidad con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y cumpla los requisitos de aptitud establecidos para celebrar el contrato.
Cuarto. Órganos de Administración o control de las sociedades mercantiles estatales.
Por la Dirección General del Patrimonio del Estado y por los órganos u organismos
públicos que ejercen los derechos de socio o la tutela de las sociedades mercantiles
estatales que, en su condición de poderes adjudicadores, quedan sometidas a las
instrucciones del presente Acuerdo, se adoptarán las medidas necesarias para instruir a los
representantes de la Administración General del Estado y sus organismos públicos en los
Consejos de Administración u órganos de control en dichas sociedades, para que en el
ejercicio de sus facultades, garanticen la cumplimentación de lo previsto en los apartados
anteriores.
Quinto. Extensión de los efectos.
Por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado se dará traslado del
contenido de este Acuerdo a las Comunidades y Ciudades Autónomas y a las asociaciones
o federaciones de entidades locales con mayor implantación, a los efectos de que, si resulta
procedente, adopten en su ámbito de competencia instrucciones de contenido análogo a las
que se aprueban en el presente Acuerdo.
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Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 77, de 31 de marzo de 2015
Última modificación: 29 de julio de 2015
Referencia: BOE-A-2015-3443

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

ley.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO
I

La indexación es una práctica que permite modificar los valores monetarios de las
variables económicas, de acuerdo con la variación de un índice de precios a lo largo de un
período. La indexación con base en índices generales, como el Índice de Precios de
Consumo (IPC), aunque es una convención ampliamente extendida, no necesariamente está
justificada, ni produce beneficios para el conjunto de una economía desarrollada como la
española.
La práctica indexadora tiende a ser más generalizada en economías donde la
inestabilidad macroeconómica, en particular una elevada inflación, erosiona el poder
adquisitivo de los valores monetarios, de forma que se recurre a referenciar la evolución en
el tiempo de tales valores a índices de precios como mecanismo de defensa.
Sin embargo, tal mecanismo genera efectos perversos. La indexación está en el origen
de los denominados «efectos de segunda ronda». Cuando el precio de un bien o servicio
aumenta, los índices de precios como el IPC suben, y esto supone un aumento automático
en el precio de otros bienes simplemente porque están indexados a este índice. Ocurre así
que un aumento del precio del petróleo o de un alimento encarece, debido a su impacto en el
IPC, el precio de bienes cuyos costes de producción no tienen una conexión directa con
esos dos bienes.
La indexación, por tanto, tiende a generar una inflación más elevada y favorece su
persistencia en el tiempo, aun cuando desaparece la causa inicial que generó el incremento
de precios. Una inflación elevada y persistente genera costes económicos: entre otros,
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desvirtúa la información que deben transmitir los precios, dificulta la concertación de
contratos a largo plazo y deteriora la competitividad.
El correcto funcionamiento de un mecanismo de fijación de precios requiere que estos
transmitan la información relevante respecto a los costes y la demanda. La inclusión de
cláusulas de indexación supone en la práctica impedir que esto ocurra de forma eficaz. Los
precios evolucionan al margen de la situación de estos factores en cada sector y pasan a
hacerlo de forma homogénea en todos ellos, desvirtuando así la señal que ofrecen los
precios relativos de unos bienes y servicios frente a otros.
Adicionalmente, la inflación erosiona la competitividad. El diferencial acumulado de
inflación de España respecto a la zona euro aumentó considerablemente en la fase
expansiva del ciclo económico, contribuyendo notablemente a la aparición de desequilibrios
en la economía española.
En este contexto, la integración de la economía española en la zona euro, cuyo diseño
prima la estabilidad de precios, mina la justificación de las estrategias de mantenimiento del
valor de la propia renta o riqueza a través de la indexación que, de convertirse en práctica
general, generan los costes antes citados.
Por otra parte, son conocidas las limitaciones que la pertenencia de España a la Unión
Económica y Monetaria (UEM) impone al uso de las políticas macroeconómicas. De ahí la
importancia de las reformas estructurales que propicien el necesario ajuste de precios
relativos frente al resto de países de la eurozona. La integración en el área euro exige una
mayor flexibilidad no solo en el establecimiento de los niveles absolutos de precios y rentas,
sino en su actualización.
Así lo entendieron los agentes sociales en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación
Colectiva 2012, 2013 y 2014, en el que renuncian explícitamente a una revisión directa de
los salarios conforme al IPC general con el fin de que la moderación de rentas salariales
permita facilitar el crecimiento y la creación de empleo. En dicho acuerdo se reconoce que
uno de los objetivos principales para propiciar la reactivación es mejorar la cuota de mercado
interna y externa de los bienes y servicios españoles. Para ello, es imprescindible conseguir
una contención de los precios españoles de forma que observen una tasa anual de
crecimiento inferior a la media de la Unión Europea (UE), donde se dirigen las dos terceras
partes de las transacciones comerciales.
A la luz de la necesidad de consolidar y avanzar en la recuperación de la competitividad;
de evitar los efectos de segunda ronda; de las restricciones existentes al uso de políticas de
demanda; y de la necesidad de contribuir a la equidad en la carga del ajuste, resulta
imperativo acompañar las reformas estructurales en curso de un nuevo régimen basado en
la no indexación de valores monetarios.
Este es precisamente el objetivo principal de esta Ley: establecer una nueva disciplina
no indexadora en el ámbito de la contratación pública, que supone aproximadamente el 20
por ciento del Producto Interior Bruto, en los precios regulados y, en general, en todas las
partidas de ingresos y de gastos de los presupuestos públicos. Se procede así a eliminar la
regulación indexadora que, en buena medida, data de épocas con una inflación
notablemente mayor. En los casos excepcionales en los que la revisión de valores
monetarios sea indispensable, el objetivo de la Ley es eliminar los efectos de segunda ronda
anteriormente mencionados, ligando la actualización de precios y rentas a la evolución de los
costes pertinentes en cada situación, facilitando con ello una mayor flexibilidad y una mejor
reacción de la economía española ante perturbaciones.
La Ley de Desindexación de la Economía Española parte de un compromiso del
Gobierno en el marco del Programa Nacional de Reformas 2013 y 2014. Por su parte, el
Consejo de la UE incluyó entre sus recomendaciones específicas para España la adopción
de esta norma, para reducir la inercia de la inflación y propiciar una mayor reactividad de los
precios a la situación económica.
II
La Ley consta de tres Capítulos, siete artículos, una Disposición transitoria, una
Disposición derogatoria, siete disposiciones finales y un Anexo.
En el Capítulo I, el artículo 1 establece el objeto de la Ley, que es el establecimiento de
un régimen basado en que los valores monetarios no sean modificados en virtud de índices
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de precios o fórmulas que los contengan. Esta definición busca abarcar la totalidad de los
conceptos que son objeto de revisión en la legislación vigente, incluyendo, entre otros,
precios de contratos públicos, tasas, precios y tarifas regulados, subvenciones, prestaciones,
ayudas, multas y sanciones o valores referenciales.
El artículo 2 define, a efectos de la Ley, los tipos de modificaciones posibles en estos
valores monetarios. Las modificaciones de carácter periódico o recurrente determinadas por
una relación exacta con la variación de un precio o índice de precios y que resulten de
aplicar una fórmula preestablecida se denominan revisiones periódicas y predeterminadas.
El resto de modificaciones de precios se definen alternativamente como revisiones
periódicas no predeterminadas o como revisiones no periódicas. También se define el
concepto de índice específico de precios. Para delimitar este concepto, se utiliza un criterio
basado en que no existan disponibles al público índices más detallados que reflejen mejor
los costes. De esta forma, los niveles de mayor agregación de los índices de precios más
comunes, como el de precios de consumo o el de precios industriales, no podrán
considerarse específicos.
En el artículo 3 se establece el ámbito de aplicación público y privado de la norma:
prescriptivo cuando se trata de valores monetarios en cuya determinación interviene el
sector público e indicativo para los contratos entre privados. Se opta por definir el sector
público de acuerdo con el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. En todo caso,
para la aplicación de lo dispuesto en esta Ley no será necesario que concurra un negocio o
relación jurídica incluida en el ámbito de aplicación del mencionado Texto Refundido, de
modo que será condición suficiente la participación de una entidad perteneciente al sector
público, con independencia de que lo haga en el marco de una relación sujeta a derecho
público o a derecho privado. De este modo, se garantiza un mayor ámbito de aplicación de
esta Ley. Asimismo, se incluyen dentro del ámbito de aplicación a los, precios regulados,
entendidos en sentido amplio, esto es, todos aquellos valores monetarios regulados directa o
indirectamente por la Administración Pública mediante previsiones normativas o
contractuales, en el caso de gestión de servicios públicos.
Por su parte, el apartado 2 del artículo 3 establece expresamente las exclusiones del
ámbito de aplicación de la Ley. En primer lugar, queda excluida la negociación colectiva, por
estar expresamente reconocida como derecho constitucional, de forma que la actualización
de salarios no puede sustraerse a lo acordado por las partes; en segundo lugar, las
pensiones, que se rigen por su normativa específica. Se hace notar, por otro lado, que dicha
normativa identifica un índice de revalorización de pensiones que se basa en un conjunto
amplio de variables económicas que aseguran la sostenibilidad del sistema de pensiones de
la Seguridad Social. Se excluyen, por último, las operaciones financieras y de tesorería, de
forma que éstas tengan la máxima capacidad y flexibilidad de formatos para captar el ahorro
nacional e internacional al menor precio, en un contexto de competencia intensa por un
recurso escaso como es el ahorro, y donde los productos extranjeros generalmente no están
sometidos a restricción alguna en este sentido.
El Capítulo II establece el régimen aplicable a las revisiones periódicas y
predeterminadas, por una parte, y las revisiones periódicas no predeterminadas y no
periódicas, por otra, de los valores monetarios del sector público y de los precios regulados,
que, con carácter general no podrán realizarse según índices de precios o fórmulas que los
contengan, si bien se admite que excepcionalmente se haga en virtud de precios o índices
específicos de precios. En un contexto de estabilidad de precios y de salarios, carece de
sentido que el precio regulado de una prestación sujeta a obligación de servicio público o el
de un contrato público se indexe a la evolución de precios de bienes y servicios sin
incidencia directa en el coste de dicha prestación o suministro. Por este motivo, se establece
también con carácter común a todos los tipos de revisión que, cuando vengan justificadas
por la evolución de los costes, utilizarán la información específica aplicable, incluyendo los
índices de precios que revistan dicho carácter, tal y como se definen en el artículo 2 de esta
Ley. Se establece además que los costes deberán ser evaluados conforme al principio de
eficiencia y buena gestión empresarial.
Así, el artículo 4 se dedica a la regulación del régimen de revisión periódica y
predeterminada. En algunos casos será indispensable que los valores monetarios de ciertas
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relaciones jurídicas se modifiquen de forma recurrente en atención a la evolución del coste
de las materias primas y de otros factores, ya que sería excesivamente gravoso resolver
estas modificaciones recurrentes una por una. Para estos casos, se permite aprobar un
régimen de revisión periódica, siempre que la evolución de los costes lo requiera. En
cualquier caso, no cabrá considerar revisables las amortizaciones, los costes financieros, los
gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes asociados a la mano
de obra podrán trasladarse en los supuestos y con los límites expresamente previstos en el
real decreto de desarrollo. Con estas previsiones no solo se eluden los efectos de segunda
ronda sino que se evita una evolución de los precios que remunere costes previsibles,
innecesarios o deficientemente gestionados con arreglo a los criterios de eficiencia y buena
gestión empresarial, lo que generaría un incentivo perverso y alimentaría injustificadamente
la inflación.
Por real decreto se fijarán aquellos supuestos donde cabe aprobar estos sistemas de
revisión periódica y predeterminada; las directrices para el diseño de fórmulas; los criterios
para la interpretación de los principios de eficiencia y buena gestión empresarial; y los
supuestos y límites para la traslación de costes de mano de obra. Adicionalmente, el real
decreto podrá establecer los componentes de costes a incluir en las fórmulas, así como
mecanismos regulatorios que incentiven el comportamiento eficiente.
El real decreto será aprobado por el Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta de los Ministerios de
Economía y Competitividad y de Hacienda y Administraciones Públicas, además de aquellos
ministerios competentes por razón de la materia. El real decreto será tramitado de acuerdo
con lo establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y, en particular, será
sometido a informe del Consejo de Estado y a audiencia pública. En lo relativo a los
contratos del sector público, se requerirá previo informe de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado.
Se permite, asimismo, aprobar un régimen de revisión periódica y predeterminada para
los valores relativos a los contratos de arrendamiento de inmuebles en los que sea parte el
sector público. Dicho régimen deberá estar referido a un índice de precios del alquiler de
oficinas a nivel autonómico, y cabrá solo cuando la inclusión del mismo en el contrato sea
más eficiente que pactar un arrendamiento sin cláusula de revisión, y así se justifique en el
correspondiente expediente.
El artículo 5 detalla el régimen de la revisión periódica no predeterminada y de la revisión
no periódica de los valores monetarios del sector público y de los precios regulados.
Tampoco en este tipo de revisión se permite la utilización de índices de precios o fórmulas
que los contengan. Se prevé que, en su caso, estas revisiones deban estar justificadas en
una memoria económica a tal efecto, con la finalidad de asegurar que las modificaciones en
los valores monetarios afectados están convenientemente motivadas y, eventualmente,
reflejan apropiadamente los costes pertinentes en cada situación a partir de precios e índices
específicos. Esta es una novedad de la Ley con la que se persigue un grado adicional de
disciplina y rigor en las revisiones de valores monetarios por parte del sector público. En todo
caso, la presentación de la memoria no eximirá de la obligación de cumplir los trámites y
recabar las autorizaciones exigidas por la normativa sectorial de aplicación. En el artículo se
citan las variaciones de las amortizaciones, los gastos generales o de estructura y el
beneficio industrial, que no podrán incorporarse a las revisiones. Por su lado, las variaciones
en los costes de mano de obra y costes financieros solo podrán incorporarse en los
supuestos y con los límites expresamente previstos en el desarrollo reglamentario.
Por lo que se refiere a las revisiones de los precios y tarifas contenidos en los contratos
del sector público se regirán por su normativa específica, el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
El Capítulo III recoge el régimen aplicable a los contratos entre partes privadas, fundado
en el respeto a la libre voluntad de las partes intervinientes en el contrato, de modo que solo
procederá la revisión periódica en caso de pacto expreso. En el supuesto de que las partes
hubiesen acordado explícitamente la aplicación de algún mecanismo de revisión periódica
pero no detallasen el índice o metodología de referencia, será aplicable un índice de
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referencia, el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC) elaborado según lo previsto en el
Anexo de esta Ley.
Este IGC, de cuyo cálculo y publicación mensual será responsable el Instituto Nacional
de Estadística (INE), establece una tasa de revisión de precios consistente con la
recuperación de competitividad frente a la zona euro. Esa tasa será igual a la del Índice de
Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la UEM menos una parte de la pérdida de
competitividad acumulada por España desde 1999. Cuando la tasa de variación de este
índice se sitúe por debajo de 0 por ciento, se tomará este valor como referencia, lo que
equivaldría a la aplicación de la regla de no revisión. Cuando la tasa de variación de este
índice supere el objetivo a medio plazo de inflación anual del Banco Central Europeo (2 por
ciento), se tomará este valor como referencia. De esta forma, se asegura que los contratos a
los que se aplique este nuevo índice contribuyan a garantizar el mantenimiento de la
competitividad de la economía en el medio plazo.
La Disposición transitoria establece que el régimen de revisión de precios de los
contratos incluidos dentro del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, cuyo expediente se haya iniciado antes de la entrada en vigor
del real decreto a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, será aquél previsto en los pliegos
correspondientes. En el supuesto de contratos del sector público fuera del ámbito de
aplicación del citado Texto Refundido, la presente Ley será de aplicación a los contratos
perfeccionados desde su entrada en vigor. Esta Disposición también establece un régimen
transitorio para los valores monetarios en cuya determinación intervenga el sector público,
pero no a través de una previsión contractual. En estos casos los regímenes de revisión
periódica y predeterminada aprobados antes de la entrada en vigor de la presente Ley
mantendrán su vigencia hasta la entrada en vigor del real decreto a que se refiere el
artículo 4 de esta Ley, si bien en las fórmulas las referencias a índices generales deberán
sustituirse por el valor cero.
Para garantizar la aplicación homogénea y coherente de la Ley, la Disposición
derogatoria deroga las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la
misma. Se derogan también expresamente los artículos 90, 91 y 92 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, y el artículo 77 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y de orden social, manteniéndose su vigencia para los contratos de
concesión suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto al que hacen
referencia los artículos 4 y 5 de la presente Ley. Por último, la Disposición adicional
octogésima octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2014, quedará derogada desde el momento de entrada en vigor del real
decreto referido. Se excluye de la derogación el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre,
por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de
revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, y los artículos, disposiciones y
anexos relativos al régimen tarifario del gestor aeroportuario AENA, S.A., contenidos en la
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y
la eficiencia. Igualmente, mantendrán su vigencia aquellas normas que contengan revisiones
en función de un índice de precios que vengan impuestas por la normativa comunitaria. En
este mismo sentido, la futuras revisiones de valores monetarios en función de tales índices
que exija la normativa comunitaria y que se incorporen al ordenamiento nacional supondrán
una excepción justificada a la regla general prevista en la presente Ley.
Por otro lado, las disposiciones finales primera, segunda, tercera y cuarta modifican
cuatro leyes. Las disposiciones finales primera y segunda modifican la Ley 29/1994, de 24
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de
Arrendamientos Rústicos, respectivamente. Los contratos de arrendamiento, de uso muy
extendido, suelen contener cláusulas de revisión. En consecuencia, resulta conveniente
modificar expresamente las leyes citadas para proteger la seguridad jurídica de quienes
firman contratos de arrendamiento.
En la Disposición final tercera se modifican los artículos 47, 89, 131, 133 y 255, así como
el Título del Capítulo ll del Libro I, Título III, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
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tratarse de la referencia legal básica para los precios en el ámbito público. Así, se establece
que la revisión periódica y predeterminada de precios en estos contratos podrá realizarse
exclusivamente para los contratos de obra y suministro de fabricación de armamento y
equipamiento de las Administraciones Públicas, así como para aquellos contratos cuyo
periodo de recuperación de las inversiones sea igual o superior a cinco años. La revisión
tendrá lugar, en estos supuestos, con los límites y en las condiciones recogidas en el real
decreto a que se refiere el artículo 4 de la presente Ley, y siempre que tal posibilidad esté
contemplada en los pliegos.
Mediante la Disposición final cuarta, se modifica la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobada por el Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para que el
informe técnico-económico sea también exigible para el establecimiento y la revisión de las
tasas en todos los casos.
La Disposición final quinta recoge el Título competencial con amparo al que se dicta esta
Ley: el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva en la fijación de las bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica y los artículos 149.1.6.ª, 149.1.8.ª y 149.1.18.ª, referidos a las
competencias exclusivas del Estado para dictar legislación mercantil, civil y legislación
básica en materia de contratos y concesiones administrativas, respectivamente.
La Disposición final sexta establece que el Real Decreto que desarrolla esta Ley deberá
aprobarse en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la Ley.
La Disposición final séptima establece la fecha de entrada en vigor, que será la del día
siguiente a la publicación de la Ley en el «Boletín Oficial del Estado».
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de esta Ley el establecimiento de un régimen basado en que los
valores monetarios no sean modificados en virtud de índices de precios o fórmulas que lo
contengan.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta Ley, se entiende por:
a) Revisión periódica y predeterminada en función de precios o índices de precios:
cualquier modificación de valores monetarios de carácter periódico o recurrente determinada
por una relación exacta con la variación de un precio o un índice de precios y que resulte de
aplicar una fórmula preestablecida.
b) Revisión periódica no predeterminada: cualquier modificación de valores monetarios
que, pese a tener carácter recurrente o periódico, no resulte de aplicar una fórmula
preestablecida que la relacione de manera exacta con la variación de un precio o índice de
precios.
c) Revisión no periódica: cualquier modificación de valores monetarios que, no tenga
carácter periódico o recurrente.
d) Índice específico de precios: cualquier índice que con la mayor desagregación posible
mejor refleje la evolución de los precios y que pueda ser obtenido con información disponible
al público.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación a:
a) Las revisiones de cualquier valor monetario en cuya determinación intervenga el
sector público. A tales efectos, se entiende por sector público el conjunto de organismos y
entidades enumeradas en el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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En todo caso, para la aplicación de lo dispuesto en esta Ley a las citadas revisiones de
valores monetarios no será necesario que concurra un negocio o relación jurídica incluida en
el ámbito de aplicación de dicho texto legal.
b) En los términos previstos en el artículo 7, las revisiones periódicas o no periódicas de
rentas de arrendamientos rústicos y urbanos, contraprestaciones de arrendamientos de
servicios, suministros y rentas vitalicias o valores monetarios en cualquier otro contrato
celebrado entre personas distintas de las contempladas en la letra a).
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley:
a) La negociación salarial colectiva.
b) Las revisiones, revalorizaciones o actualizaciones previstas en el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio, y en el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, así como las revisiones del resto de las
pensiones abonadas con cargo a los créditos de la Sección 07 del Presupuesto de Gastos
del Estado, cualquiera que sea su legislación reguladora.
c) Las operaciones financieras y de tesorería, que se recogen en el Título IV de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en las que intervenga el sector
público estatal, autonómico o local.
CAPÍTULO II
Régimen aplicable en el ámbito del sector público
Artículo 4.
monetarios.

Régimen aplicable a la revisión periódica y predeterminada de valores

1. Los valores monetarios referidos en el artículo 3.1.a) no podrán ser objeto de revisión
periódica y predeterminada en función de precios, índices de precios o fórmulas que los
contenga.
2. Excepcionalmente, se podrá aprobar un régimen de revisión periódica y
predeterminada de los valores referidos en el apartado anterior siempre que sea en función
de precios individuales e índices específicos de precios, cuando la naturaleza recurrente de
los cambios en los costes de la actividad así lo requiera y se autorice en el desarrollo
reglamentario previsto en el apartado siguiente.
Los índices específicos aplicables deberán tener la mayor desagregación posible de
entre los disponibles al público a efectos de reflejar de la forma más adecuada la evolución
de los costes, evaluados conforme al principio de eficiencia económica y buena gestión
empresarial. Las revisiones periódicas y predeterminadas no incluirán la variación de los
costes financieros, amortizaciones, los gastos generales o de estructura ni el beneficio
industrial. Dichas revisiones podrán incluir la variación de los costes de mano de obra en los
supuestos y con los límites expresamente previstos en el real decreto a que se refiere el
apartado siguiente.
3. Mediante real decreto podrán establecerse:
a) Los principios generales que rigen todas las revisiones de valores monetarios
motivadas por variaciones de costes, así como los criterios para la interpretación de los
principios de eficiencia y buena gestión empresarial en los supuestos susceptibles de
revisión, que, en todo caso, deberán ser objetivos, transparentes y no discriminatorios.
b) Los supuestos en los que puede aprobarse un régimen de revisión periódica y
predeterminada en función de precios individuales o índices específicos de precios.
c) Las directrices para el diseño de una fórmula en las revisiones periódicas y
predeterminadas.
d) Los componentes de costes que se incluirán en las fórmulas de revisión periódica y
predeterminada.
e) Los supuestos y límites para la traslación de los costes de mano de obra al valor
monetario sujeto a revisión periódica y predeterminada.
f) Componentes de la fórmula que incentiven el comportamiento eficiente.
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4. El real decreto se aprobará a propuesta de los Ministros de Economía y
Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas y de los demás Ministros titulares de
departamentos competentes por razón de la materia y previo informe de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, así como de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado en lo que se refiera a contratos del sector público.
5. Una vez aprobado el régimen de revisión periódica y predeterminada, las revisiones
individuales realizadas en aplicación de dicho régimen no estarán sujetas al régimen
establecido en el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, de medidas
urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica.
6. Excepcionalmente, en los contratos de arrendamiento de inmuebles contemplados en
la letra p) del apartado 1 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 14 de noviembre, las partes
podrán, previa justificación económica, incorporar un régimen de revisión periódica y
predeterminada para la renta.
En tal caso, únicamente se podrá utilizar como índice de referencia para la revisión de la
renta la variación anual del índice de precios del alquiler de oficinas, a nivel autonómico,
publicado por el Instituto Nacional de Estadística, a fecha de cada revisión, tomando como
trimestre de referencia el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la
fecha de revisión del contrato.
En defecto de pacto expreso, no se aplicará revisión de rentas a los citados contratos.
Artículo 5. Régimen aplicable a la revisión periódica no predeterminada y a la revisión no
periódica de valores monetarios.
1. Los valores monetarios referidos en el artículo 3.1.a) podrán ser objeto de revisión
periódica no predeterminada o de revisión no periódica siempre que se justifique en una
memoria económica específica para este fin. El real decreto al que se refiere el artículo 4
establecerá el contenido mínimo de la memoria económica.
2. Esta revisión no podrá realizarse en función de índices de precios o fórmulas que los
contengan. Excepcionalmente, si estuviera motivada por la evolución de los costes, la
revisión podrá realizarse en función de los precios individuales e índices específicos de
precios que mejor reflejen dicha evolución de los costes, evaluados conforme al principio de
eficiencia económica y buena gestión empresarial. La memoria económica deberá, en estos
casos, justificar el cumplimiento de tales condiciones.
Estas revisiones no incluirán la variación de las amortizaciones, los gastos generales o
de estructura y el beneficio industrial. Podrá incluirse la variación de los costes de mano de
obra y costes financieros en los supuestos y con los límites expresamente previstos en el
real decreto al que se refiere el artículo 4.
3. La presentación de la memoria citada en el apartado 1 no eximirá de la obligación de
cumplir los trámites y recabar las autorizaciones exigidas por la normativa sectorial.
Artículo 6. Régimen aplicable a la revisión de precios y tarifas de los contratos a los que es
de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Las revisiones de los precios y tarifas de los contratos incluidos dentro del ámbito de
aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se regirán por lo dispuesto en el mismo.
CAPÍTULO III
Régimen aplicable a los contratos entre partes privadas
Artículo 7. Régimen aplicable a los contratos entre partes privadas.
1. Solo procederá la revisión periódica de valores monetarios enumerados en el
artículo 3.1.b) cuando se haya pactado expresamente.
En caso de pacto expreso de aplicación de un mecanismo de revisión periódica de
valores monetarios que no especifique el índice o metodología de referencia, será aplicable
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la tasa de variación que corresponda del Índice de Garantía de Competitividad elaborado
según lo previsto en el Anexo de esta Ley.
2. El Instituto Nacional de Estadística publicará mensualmente el Índice de Garantía de
Competitividad y su tasa de variación a los efectos previstos en el párrafo anterior y, en su
caso, para su consideración a modo indicativo.
Disposición transitoria. Régimen de revisión de los valores monetarios.
1. El régimen de revisión de precios de los contratos incluidos dentro del ámbito de
aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuyo expediente de contratación se
haya iniciado antes de la entrada en vigor del real decreto al que se refiere el artículo 4 de
esta Ley será el que esté establecido en los pliegos. A estos efectos, se entenderá que los
expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimiento
negociado sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la
fecha de aprobación de los pliegos.
2. Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación al resto de contratos celebrados por
organismos y entidades del sector público que se perfeccionen a partir de su entrada en
vigor.
Hasta que se publique el índice de alquiler de oficinas, previsto en el artículo 4 de esta
Ley, cuando se pacte un régimen de revisión periódica y predeterminada en los contratos de
arrendamiento de inmuebles en que sea parte el sector público perfeccionados a partir de la
entrada en vigor de esta Ley, se aplicará el índice de precios de alquiler de la vivienda del
Índice de Precios de Consumo del Instituto Nacional de Estadística, a nivel provincial.
3. Por lo que se refiere a los valores monetarios en cuya determinación interviene el
sector público distintos a los referidos en los apartados anteriores, los regímenes de revisión
periódica y predeterminada aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Ley mantendrán su vigencia hasta la entrada en vigor del real decreto referido en el
artículo 4 de la misma, si bien en las fórmulas las referencias a las variaciones de índices
generales, tales como Índice de Precios de Consumo o el Índice de Precios Industriales,
deberán sustituirse por el valor cero.
4. Las modificaciones del texto de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, que son consecuencia de la entrada en vigor de esta Ley serán de
aplicación exclusivamente a los contratos que se perfeccionen con posterioridad a su
entrada en vigor.
Las modificaciones del texto de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos
rústicos, que son consecuencia de la entrada en vigor de esta Ley serán de aplicación
exclusivamente a los contratos que se perfeccionen con posterioridad a su entrada en vigor.
Disposición derogatoria.
1. Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en esta Ley.
2. Asimismo, quedan derogados los siguientes preceptos:
a) Los artículos 90, 91 y 92 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
b) El artículo 77 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. No obstante, mantendrá su vigencia para los contratos de
concesión suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto al que alude el
artículo 4 de esta Ley y exclusivamente durante el plazo de vigencia actualmente establecido
en los contratos, excluyendo prórrogas.
c) La disposición adicional octogésima octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 quedará derogada en el momento de
entrada en vigor del real decreto al que hacen referencia los artículos 4 y 5 de esta Ley.
3. Mantendrán su vigencia el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se
aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas tipo generales de revisión de
precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento
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y equipamiento de las Administraciones Públicas, y los artículos, disposiciones y anexos
relativos al régimen tarifario del gestor aeroportuario AENA, S.A., contenidos en la
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y
la eficiencia.
Tampoco quedan derogadas aquellas normas que contengan revisiones en función de
un índice de precios que vengan impuestas por la normativa comunitaria.
Disposición final primera.
Arrendamientos Urbanos.

Modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de

La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos queda modificada
como sigue:
Uno. El apartado 1 del artículo 18 queda redactado de la siguiente manera:
«1. Durante la vigencia del contrato, la renta solo podrá ser revisada por el
arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del
contrato, en los términos pactados por las partes. En defecto de pacto expreso, no se
aplicará revisión de rentas a los contratos.
En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de revisión de
valores monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la renta se
revisará para cada anualidad por referencia a la variación anual del Índice de
Garantía de Competitividad a fecha de cada revisión, tomando como mes de
referencia para la revisión el que corresponda al último índice que estuviera
publicado en la fecha de revisión del contrato».
Dos. El apartado 3 de la disposición adicional primera queda redactado de la siguiente
manera:
«3. No se aplicará revisión de rentas de las viviendas de protección oficial salvo
pacto explícito entre las partes. En caso de pacto expreso entre las partes sobre
algún mecanismo de revisión de valores monetarios que no detalle el índice o
metodología de referencia, la renta se revisará para cada anualidad por referencia a
la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad».
Disposición final segunda.
Arrendamientos Rústicos.

Modificación de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de

El apartado 2 del artículo 13 de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos
Rústicos queda redactado como sigue:
«2. Las partes podrán establecer el sistema de revisión de renta que consideren
oportuno. En defecto de pacto expreso no se aplicará revisión de rentas.
En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de revisión de
valores monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la renta se
actualizará para cada anualidad por referencia a la variación anual del Índice de
Garantía de Competitividad».
Disposición final tercera. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, queda modificado como sigue:
Uno. El apartado 5 del artículo 47 queda redactado como sigue:
«5. En caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la
interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la
imposición de una multa al responsable de la misma. El importe de ésta será de
entre 1.000 y 15.000 euros determinándose su cuantía en función de la mala fe
apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes
licitadores. Las cuantías indicadas en este apartado serán actualizadas cada dos
años mediante Orden Ministerial».
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Dos. Se modifica la rúbrica del Capítulo II del Título III del Libro I que queda redactada
del siguiente modo:
«CAPÍTULO II
Revisión de precios en los contratos del sector público»
Tres. El artículo 89 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 89. Procedencia y límites.
1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de
revisión periódica y predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo.
No cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de
los contratos.
Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del
contrato, bien sean abonadas por la Administración o por los usuarios.
2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el real
decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, 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 suministro de fabricación
de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y en aquellos otros
contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a
cinco años. Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el real decreto
anteriormente citado.
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.
3. 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, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la
estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo.
4. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán
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 adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el
plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o
respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se
produce con posterioridad.
5. Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los
contratos del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este
Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su
importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia
el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la
formalización quedarán excluidos de la revisión.
No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de
precios podrá tener lugar transcurridos dos años desde la formalización del contrato,
sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación.
6. El Consejo de Ministros podrá aprobar, previo informe de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Estado y de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, fórmulas tipo de revisión periódica y predeterminada para
los contratos previstos en el apartado 2.
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A propuesta de la Administración Pública competente de la contratación, el
Comité Superior de Precios de Contratos del Estado determinará aquellas
actividades donde resulte conveniente contar con una fórmula tipo, elaborará las
fórmulas y las remitirá para su aprobación al Consejo de Ministros.
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 ésta en los pliegos y contrato.
7. Las fórmulas tipo que se establezcan con sujeción a los principios y
metodologías contenidos en el real decreto referido en el apartado 2 de la presente
disposición reflejarán la ponderación en el precio del contrato de los componentes
básicos de costes relativos al proceso de generación de las prestaciones objeto del
mismo.
8. 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 Administraciones Públicas, previo informe del Comité
Superior de Precios de Contratos del Estado.
Los índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de
la energía y materiales básicos observadas en el mercado y podrán ser únicos para
todo el territorio nacional o particularizarse por zonas geográficas.
Reglamentariamente se establecerá la relación de componentes básicos de
costes a incluir en las fórmulas tipo referidas en este apartado, relación que podrá
ser ampliada por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previo
informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado cuando así
lo exija la evolución de los procesos productivos o la aparición de nuevos materiales
con participación relevante en el coste de determinados contratos o la creación de
nuevas fórmulas tipo de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y su desarrollo.
Los indicadores o reglas de determinación de cada uno de los índices que
intervienen en las fórmulas de revisión de precios serán establecidos por Orden del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Comité Superior
de Precios de Contratos del Estado.
9. Cuando resulte aplicable la revisión de precios mediante las fórmulas tipo
referidas en el apartado 6 de la presente disposición, el resultado de aplicar las
ponderaciones previstas en el apartado 7 a los índices de precios, que se determinen
conforme al apartado 8, proporcionará en cada fecha, respecto a la fecha y períodos
determinados en el apartado 4, un coeficiente que se aplicará a los importes líquidos
de las prestaciones realizadas que tengan derecho a revisión a los efectos de
calcular el precio que corresponda satisfacer».
Cuatro. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 131, que queda con la siguiente
redacción:
«d) Sistema de retribución del concesionario en el que se incluirán las opciones
posibles sobre las que deberá versar la oferta, así como, en su caso, las fórmulas de
actualización de costes durante la explotación de la obra, con referencia obligada a
su repercusión en las correspondientes tarifas en función del objeto de la concesión.
En todo caso, la revisión del sistema de retribución del concesionario contenida en
los pliegos, deberá ajustarse a lo previsto en el Capítulo ll del Título III de esta Ley».
Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 133, que queda redactado en los siguientes
términos:
«1. De acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas fijarán
las condiciones de prestación del servicio y, en su caso, fijarán las tarifas que
hubieren de abonar los usuarios, los procedimientos para su revisión, y el canon o
participación que hubiera de satisfacerse a la Administración. En cuanto a la revisión
de tarifas, los pliegos de cláusulas administrativas deberán ajustarse a lo previsto en
el Capítulo ll del Título III de esta Ley».
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Seis. Se modifica el apartado 3 del artículo 255, que queda redactado del siguiente
modo:
«3. Las tarifas serán objeto de revisión de acuerdo con el procedimiento que
determine el pliego de cláusulas administrativas particulares y de conformidad con lo
previsto en el Capítulo II del Título III de esta Ley».
Disposición final cuarta. Modificación del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda redactado como
sigue:
«Artículo 25. Acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnico-económico.
Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente
los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos
en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del
coste de aquellos, respectivamente. Dicho informe se incorporará al expediente para
la adopción del correspondiente acuerdo».
Disposición final quinta. Título competencial.
1. Esta Ley se aprueba al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en la fijación de las bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica.
2. No obstante, las disposiciones finales primera y segunda se aprueban al amparo de la
competencia exclusiva del Estado para dictar legislación mercantil y civil, reconocida en el
artículo 149.1, apartados 6.ª y 8.ª de la Constitución y la Disposición final tercera en la
competencia del Estado sobre contratos y concesiones administrativas, reconocida en el
artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española.
Disposición final sexta. Plazo de aprobación del real decreto de revisión.
En el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta Ley deberá aprobarse el
real decreto citado en el artículo 4.3.
Disposición final séptima. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
ANEXO
Elaboración de la tasa de variación anual del Índice de Garantía de
Competitividad
Para la elaboración de la tasa de variación anual del Índice de Garantía de
Competitividad en el mes t se seguirá aplicará la siguiente fórmula:
TV IGCt=TV IPCA UEMt − α×(TV IPCA ESPt,1999 − TV IPCA UEMt, 1999)
Donde:
TV IGCt es la tasa de variación interanual del Índice de Garantía de Competitividad en el
mes t.
TV IPCA UEMt es la tasa de variación interanual del Índice de Precios al Consumo
Armonizado de la Zona Euro, publicado por Eurostat, en el mes t.
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TV IPCA ESPt,1999 es la tasa de variación del Índice de Precios al Consumo Armonizado
de España, publicado por Eurostat, entre el mes t y el mismo mes de 1999.
TV IPCA UEMt,1999 es la tasa de variación del Índice de Precios al Consumo Armonizado
de la Zona Euro, publicado por Eurostat, entre el mes t y el mismo mes de 1999.
α es un parámetro que toma el valor 0,25. Cada cinco años, la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, podrá revisar el valor de alfa, dentro del intervalo situado entre 0,2
y 0,35.
Para realizar las revisiones periódicas se utilizará la tasa de variación del IGC,
expresada con dos decimales, en el plazo correspondiente, utilizando el último mes con
datos disponibles.
Cuando la tasa de variación del IGC sea negativa se considerará que el valor de revisión
será cero, y cuando exceda el límite superior del objetivo a medio plazo de inflación del
Banco Central Europeo (2 por ciento), se considerará éste como valor de referencia para las
revisiones. Se tomará como valor cuantitativo de dicho objetivo el 2 por ciento. Por Orden del
Ministerio de Economía y Competitividad se podrá modificar este valor para recoger los
cambios que pueda sufrir la definición del objetivo a medio plazo del Banco Central Europeo.
Cuando los periodos de revisión periódica sean distintos a un año, se tomará como tasa
de revisión máxima aquella que, siendo anualizada, se corresponda con el referido límite.
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Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
«BOE» núm. 30, de 4 de febrero de 2017
Última modificación: 10 de abril de 2019
Referencia: BOE-A-2017-1150

I
La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, estableció
un nuevo régimen de actualización de valores monetarios. La política de desindexación
obedece a la necesidad de actuar contra los perjuicios asociados al uso indiscriminado de la
indexación, mecanismo que consiste en vincular la evolución de un valor monetario a la de
un índice de precios.
La inflación elevada genera incentivos para la indexación que, a su vez, la agrava y
favorece su persistencia. Además, cuando la indexación es en función de índices generales,
crea «efectos de segunda ronda». En efecto, cuando el precio de un bien o servicio
aumenta, los índices de precios agregados, como el Índice general de Precios de Consumo
(IPC), se incrementan. Ello supone un aumento automático en el precio de otros bienes o
servicios por el mero hecho de estar indexados a dicho índice, sin que este aumento esté
justificado por un incremento de sus costes de producción. Finalmente, este aumento
impactará una segunda vez en el IPC, formando una espiral inflacionista.
La indexación, por tanto, puede derivar en un sistema ineficiente de actualización de
valores monetarios. Adicionalmente, la indexación favorece la inercia en la evolución de los
precios, con el consiguiente perjuicio en la competitividad de la economía. En el caso de
España, el amplio uso de los mecanismos de indexación ha alimentado tradicionalmente el
diferencial de inflación con la zona euro, contribuyendo notablemente a la aparición de
desequilibrios externos.
A tenor de los efectos negativos provocados por el uso generalizado de la indexación, y
teniendo en cuenta que la economía española está integrada en una unión monetaria que
persigue la estabilidad de precios, la práctica de la indexación a índices generales carece
hoy en día de fundamentación. El uso de la indexación debe ceñirse a los casos en que
dicho mecanismo sea necesario y eficiente, vinculando la evolución de los precios de los
bienes y servicios a la de sus determinantes fundamentales, en particular, a la de los costes
de producción de dichos bienes y servicios.
En razón de lo anterior, el Gobierno ha venido desarrollando una política de
desindexación que se ha materializado en diversas actuaciones normativas.
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En primer lugar y, como antecedente pionero de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, el Real
Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el
sector financiero, sustituyó el IPC por el IPC subyacente a impuestos constantes como
método de actualización de las retribuciones reguladas en diversas actividades del sector
eléctrico.
En segundo lugar, la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2014 introdujo, a través de la disposición adicional octogésimo octava, la
prohibición del establecimiento de sistemas de revisión basados en índices generales para
contratos del sector público.
Además, la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y
del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, modificó el
régimen de revalorización periódica de las pensiones, desligándolo de la evolución del IPC y
vinculándolo a diversos parámetros económicos relacionados con la sostenibilidad del
sistema.
Y por último, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, eliminó los sistemas de revisión automática
de valores y parámetros retributivos en el sector del gas.
Como culminación de estas actuaciones específicas, y con el objetivo de establecer un
nuevo régimen prescriptivo de actualización para el conjunto de valores monetarios en cuya
determinación intervenga el sector público, así como un régimen indicativo para los
derivados de relaciones jurídicas entre partes privadas, se promulgó la Ley 2/2015, de 30 de
marzo.
Dicha ley persigue la creación de un régimen general basado en el principio de no
indexación en el ámbito público. Este nuevo régimen pretende crear las condiciones para un
sistema de precios que refleje apropiadamente la información de mercado (costes y
demanda), no produzca sesgos inflacionistas y evite la generación de persistencia o inercias
en la inflación. Todo ello con el objetivo de generar mejoras de eficiencia en los mecanismos
de formación de precios, como medio para impulsar el crecimiento económico y la creación
de empleo.
Este real decreto tiene por objeto el desarrollo reglamentario de la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, en lo que se refiere a las revisiones de valores monetarios motivadas por variaciones
de costes, dentro de la habilitación dispuesta en los artículos 4 y 5 de esta ley. Se enmarca
asimismo en la habilitación otorgada por el artículo 89 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre en la redacción dada por el apartado tres de la disposición final tercera de la Ley
2/2015, de 30 de marzo.
En particular, el artículo 4.3 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, remite al desarrollo
reglamentario el establecimiento de los principios generales que rigen todas las revisiones
de valores monetarios motivadas por variaciones de costes, así como los criterios para la
interpretación de los principios de eficiencia y buena gestión empresarial en los supuestos
susceptibles de revisión, los supuestos en los que puede aprobarse un régimen de revisión
periódica y predeterminada en función de precios individuales o índices específicos de
precios, las directrices para el diseño de una fórmula en las revisiones periódicas y
predeterminadas, los componentes de costes que se incluirán en las fórmulas de revisión
periódica y predeterminada, los supuestos y límites para la traslación de los costes de mano
de obra al valor monetario sujeto a revisión periódica y predeterminada y, por último, los
componentes de la fórmula que incentiven el comportamiento eficiente.
Adicionalmente, el artículo 5.1 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, establece que se
desarrollará por real decreto el contenido mínimo de la memoria económica prevista para los
regímenes de revisión periódica no predeterminada y de revisión no periódica. En este
ámbito, el objetivo del real decreto es regular unos contenidos mínimos para dicha memoria
que permitan justificar y verificar la oportunidad de estos tipos de revisión.
Por su parte, el artículo 89.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en la
redacción dada por la disposición final tercera de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, condiciona
la revisión periódica y predeterminada de los contratos a lo previsto en el desarrollo
reglamentario de la Ley 2/2015.
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II
El reglamento consta de cuatro capítulos, dos disposiciones adicionales y dos
disposiciones finales.
El capítulo I contempla el objeto y ámbito de aplicación del reglamento. Su objeto es el
desarrollo de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, así como del artículo 89 del texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre.
El reglamento resulta de aplicación a las revisiones de valores monetarios en cuya
determinación intervenga el sector público, con independencia de que tal intervención tenga
su origen en un contrato o en una norma, y siempre que la revisión esté motivada por
variaciones de costes. Están excluidas, por tanto, aquellas revisiones de valores monetarios
motivadas por consideraciones distintas a las variaciones de costes como, por ejemplo, por
criterios de equidad, sanción o disuasión.
El capítulo II desarrolla los principios aplicables a todas las revisiones de valores
monetarios motivadas por variaciones de costes, independientemente de si la revisión tiene
lugar periódicamente y de si es predeterminada, esto es, de si resulta de la aplicación una
fórmula preestablecida que relacione de manera exacta la evolución del valor con la de un
precio, índice de precios o fórmula que lo contenga.
Así, el artículo 3 establece el principio de referenciación a costes, según el cual la
revisión del valor monetario que remunere una actividad reflejará la evolución de los costes
incurridos para realizar dicha actividad. Con este principio se busca evitar que en la
determinación de la evolución de los precios de las distintas actividades se incorporen
elementos ajenos ellas. El principio de referenciación a costes difiere del de recuperación de
costes en que el primero atañe la evolución de precios y costes y el segundo al nivel de
dichos precios y costes. En efecto, hay servicios públicos en los que, por motivos de política
económica, no se recuperan los costes, pero ello no es óbice para que la evolución de sus
precios esté referenciada a la de los costes. Por otro lado, se aclara que no todo
componente de la estructura de costes de la actividad podrá incorporarse en la revisión sino
sólo aquellos que estén directamente relacionados con la actividad en cuestión y resulten
indispensables para su desarrollo. Se consideran indispensables aquellos costes de los que
no sea posible prescindir sin afectar negativamente al correcto desarrollo de la actividad o al
pleno cumplimiento de las obligaciones asumidas.
En todo caso, los regímenes de revisión serán diseñados para que sean simétricos al
alza o a la baja. Esto es, se traducirán en incrementos en los valores monetarios a revisar si
los costes aumentan y en decrementos si los costes disminuyen.
Por su parte, el artículo 4 desarrolla el principio de eficiencia y buena gestión
empresarial, que persigue evitar la remuneración de costes innecesarios o premiar
comportamientos ineficientes, lo que aumentaría injustificadamente la inflación, generaría
incentivos inadecuados y trasladaría a la propia Administración o, en su caso, a los usuarios
y consumidores de servicios públicos, cargas que en buena práctica económica no deberían
soportar. Así, sólo podrán trasladarse a precios las variaciones de costes que hubiesen sido
asumidos por una empresa eficiente y bien gestionada. Para la identificación de tales
cualidades se atenderá a las mejores prácticas existentes en el sector, y a tal efecto se
podrán emplear indicadores objetivos de eficiencia, como costes unitarios, productividad o
calidad a igualdad de precios.
Por último, el artículo 5, en consonancia con la Ley 2/2015, de 30 de marzo, trata
específicamente los costes de mano de obra. Las variaciones de estos costes podrán
trasladarse o incluirse, en su caso, en la revisión, pero ese traslado tendrá un límite máximo.
Este límite será el incremento experimentado por la retribución del personal al servicio del
sector público, conforme a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
El capítulo III establece el conjunto de reglas aplicables al régimen de revisión periódica
y predeterminada de valores monetarios, regulado por el artículo 4 de la Ley 2/2015, de 30
de marzo.
De esta manera, el artículo 6 establece un listado exhaustivo y cerrado del conjunto de
valores monetarios que pueden acogerse al régimen de revisión periódica y predeterminada
en función de índices específicos de precios. Teniendo en cuenta que el carácter recurrente
y automático de estas revisiones entraña un elevado riesgo de generar los efectos de
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segunda ronda y la correspondiente inercia en la inflación, el objetivo es acotar tal recurso a
aquellos casos, expresamente identificados, en los que este tipo de indexación resulta
necesaria y está debidamente justificada. Así, en el referido listado se incluyen tres tipos de
valores. Primero, ciertos valores regulados del sector energético. Segundo, con carácter
excepcional y previa justificación económica, las rentas de los contratos de arrendamiento de
inmuebles de los que sea parte el sector público. Tercero, los precios de los contratos del
sector público, en las condiciones establecidas en este real decreto. No cabrá revisión
periódica y predeterminada en función de índices de precios específicos para otros valores
monetarios.
A su vez, el artículo 7 establece los principios para el diseño de las fórmulas que rigen
las revisiones periódicas y predeterminadas. Estas fórmulas podrán ser elaboradas bien por
los órganos de contratación o bien por las autoridades competentes en razón de la materia.
En primer lugar, las fórmulas podrán incluir los componentes de costes que cumplan los
principios y limitaciones desarrollados en el capítulo II. Cada componente de coste deberá
ponderarse por su peso en el valor íntegro de la actividad, concepto que se distancia del de
costes totales en la medida que incluye no sólo la retribución de los bienes intermedios,
factores productivos y capitales ajenos, sino también la correspondiente a los capitales
propios, esto es, el beneficio. En el ámbito de la contratación pública el valor íntegro de la
actividad será el precio del contrato, por ser toda la remuneración a percibir por el
contratista.
En segundo lugar, se establece una condición, que permite tener en cuenta la intensidad
de uso de los distintos factores productivos e insumos: sólo podrán incluirse en las fórmulas
componentes de costes considerados significativos.
En tercer lugar, en cumplimiento del principio de referenciación a costes, la fórmula de
revisión periódica y predeterminada deberá utilizar para aproximar cada uno de los
componentes de costes un precio individual o un índice específico de precios. Estos índices
serán tan desagregados como sea posible, para así reflejar de manera precisa la evolución
del componente de coste susceptible de revisión que tenga asociado. Los índices deben
estar disponibles al público y no ser modificables unilateralmente por el operador económico
cuya contraprestación es objeto de revisión. Como excepción a la regla de uso de precios o
índices específicos de precios, cuando la normativa imponga la obligación de realizar una
contabilidad de costes al operador en cuestión y haya sido aprobada conforme a la misma,
podrá diseñarse la fórmula en función de la información contenida en dicha contabilidad.
Finalmente, las fórmulas podrán incorporar parámetros o límites con la finalidad de
incentivar comportamientos eficientes.
El artículo 8 regula el régimen de revisión periódica y predeterminada de los precios de
contratos de obras y contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de
las Administraciones Públicas. En este caso, y cuando esté previsto en los pliegos, podrá
tener lugar la revisión periódica y predeterminada y se utilizarán las fórmulas-tipo vigentes,
así como, en su caso, los índices mensuales de precios de los materiales básicos publicados
mediante orden del Ministro de Hacienda y Función Pública. Dichos materiales básicos y
fórmulas-tipo son compatibles con la política de desindexación y, en particular, con el
principio de referenciación a costes. Cuando proceda, la revisión tendrá lugar transcurridos
dos años desde la formalización del contrato y cuando este se hubiese ejecutado, al menos,
en el 20 por ciento de su importe.
El artículo 9 se refiere a los precios de los contratos a los que sea de aplicación el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, distintos a los mencionados en el párrafo anterior.
Los precios de estos contratos sólo podrán ser revisables utilizando el régimen de revisión
periódica y predeterminada. Este régimen se establece sin perjuicio del derecho al
reequilibrio económico financiero de los contratos previstos en el referido texto refundido. La
aplicación del régimen de revisión periódica y predeterminada a estos contratos se somete a
una serie de requisitos.
En primer lugar, la revisión solo será posible tras haber transcurrido dos años desde la
formalización del contrato y cuando este se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento
de su importe. Esta última condición no será exigible para el caso de contratos de gestión de
servicios públicos. En segundo lugar, se requiere que el periodo de recuperación de las
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inversiones del contrato en cuestión sea igual o superior a cinco años. La revisión de los
precios no podrá, en ningún caso, extenderse más allá del periodo de recuperación. En
tercer y último lugar, será necesario que los pliegos del contrato prevean el régimen de
revisión. A este respecto, se regulan los contenidos que deben incorporar la memoria y los
pliegos en lo referente a la justificación y diseño del sistema de revisión. En particular, para
justificar el cumplimiento del principio de eficiencia y buena gestión empresarial, el órgano de
contratación requerirá a operadores económicos del sector correspondiente el suministro de
información sobre sus respectivas estructuras de costes y elaborará una propuesta de
estructura de costes para la actividad, utilizando para ello la información que, en su caso, le
sea suministrada. Esta propuesta deberá someterse a un trámite de información pública con
carácter previo a la aprobación de los pliegos, y deberá remitirse al Comité de Superior de
Precios de Contratos del Estado u órgano autonómico equivalente. En el caso de contratos
cuyo precio sea inferior a los cinco millones de euros, dicha remisión tendrá efectos
meramente informativos. En el caso de contratos cuyo precio iguale o supere los cinco
millones de euros, el Comité Superior de Precios u órgano autonómico equivalente emitirá
un informe preceptivo, que deberá incluirse en el expediente de contratación. En todo caso,
cuando se utilice una fórmula tipo aprobada por el Consejo de Ministros sólo se exigirá la
justificación del cumplimiento del periodo de recuperación de las inversiones.
El artículo 10 define el periodo de recuperación de la inversión de los contratos como
aquél en el que los flujos de caja que previsiblemente generará un proyecto sean suficientes
para cubrir las inversiones necesarias para su correcta ejecución. El artículo establece una
fórmula para el cálculo de dicho periodo de recuperación, que está basada en las fórmulas
tradicionales de periodo de recuperación de la inversión o «pay back» mediante flujos de
caja actualizados. La concreción del periodo de recuperación mediante la aplicación de dicha
fórmula exige, para evitar casos espurios, que las inversiones estén totalmente
desembolsadas.
Los flujos de caja a actualizar son los cobros y pagos derivados de las actividades de
explotación e inversión. Dado que no suponen ni salidas ni entradas de fondos, no se
incluirán en el cálculo de dichos flujos de caja conceptos tales como amortizaciones, ajustes
por deterioro de valor, ni variaciones de provisiones.
Dichos flujos de caja se actualizan a una tasa de descuento cuyo valor será el promedio
de la cotización en el mercado secundario de la deuda del Estado a diez años de los últimos
seis meses incrementado en un diferencial de 200 puntos básicos.
El capítulo IV establece el conjunto de reglas rectoras de los regímenes de revisión no
periódica y de revisión periódica no predeterminada de valores monetarios. En particular, el
artículo 11 permite la inclusión de los costes de mano de obra en dichas revisiones y
establece el mismo límite al respecto que en el caso del régimen de revisión periódica y
predeterminada. Por su parte, el artículo 12 regula el contenido de la memoria económica
que deben acompañar a cada una de las revisiones realizadas bajo los regímenes
mencionados.
La disposición adicional primera establece el contenido mínimo de la memoria
económica prevista por el artículo 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, para toda revisión
periódica no predeterminada o no periódica que no venga motivada por variaciones en los
costes.
Por su parte, la disposición adicional segunda regula la vigencia de la normativa
específica aplicable a los valores monetarios del sector energético para los que se permite la
revisión periódica y predeterminada.
La disposición final primera recoge el título competencial en el que se ampara este real
decreto: el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva en la fijación de las bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica y el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado
la competencia sobre contratos y concesiones administrativas.
La disposición final segunda establece la entrada en vigor del reglamento, que tendrá
lugar al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía, Industria y Competitividad, del
Ministro de Hacienda y Función Pública y del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital,
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de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 3 de febrero de 2017,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto desarrollar la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexación de la economía española, así como el artículo 89 del texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Lo dispuesto en este real decreto será de aplicación a las revisiones previstas en el
artículo 3.1.a) de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, cuando estén motivadas por variaciones de
costes.
CAPÍTULO II
Disposiciones comunes a todas las revisiones de valores monetarios
motivadas por variaciones de costes
Artículo 3. Principio de referenciación a costes.
1. Todo régimen de revisión deberá tomar como referencia la estructura de costes de la
actividad cuyo valor monetario es objeto de revisión, ponderándose cada componente de
costes en función de su peso relativo en el valor íntegro de dicha actividad.
2. Los regímenes de revisión sólo incluirán, de entre los costes de la actividad, aquéllos
que sean indispensables para su realización y que resulten compatibles con las normas
establecidas en este real decreto.
Se entenderá que un coste es indispensable cuando no sea posible la correcta
realización de la actividad y el pleno cumplimiento de las obligaciones normativas o
contractuales exigibles, sin incurrir en dicho coste.
3. Únicamente se tendrán en cuenta los costes directamente asociados a las actividades
retribuidas por los valores monetarios susceptibles de revisión. Si el operador económico
realizase otras actividades, la revisión de los valores se realizará de forma separada y sólo
se tendrán en cuenta los costes relativos a la actividad cuyo valor monetario se revisa.
Deberán explicitarse en todo caso los criterios de imputación utilizados para considerar los
gastos comunes a las distintas actividades.
A los efectos de este real decreto, se define operador económico como toda persona
física o jurídica o entidad que desarrolla una actividad económica.
4. Los regímenes de revisión se diseñarán de tal modo que, en ausencia de variación en
los costes, no se produzca cambio alguno en el valor monetario sujeto a revisión. Asimismo,
incrementos y disminuciones en los costes susceptibles de revisión darán lugar a revisiones
al alza y a la baja, respectivamente.
Artículo 4. Principio de eficiencia y buena gestión empresarial.
1. El establecimiento de un régimen de revisión tomará como referencia la estructura de
costes que una empresa eficiente y bien gestionada habría tenido que soportar para
desarrollar la actividad correspondiente con el nivel mínimo de calidad exigible por la
normativa de aplicación o las cláusulas del contrato.
2. La estructura de costes, que deberá estar justificada en la memoria que acompañe al
expediente de contratación o a la norma correspondiente, se determinará atendiendo a las
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mejores prácticas disponibles en el sector. Para tal fin podrán considerarse indicadores
objetivos de eficiencia, como costes unitarios, productividad o calidad del bien o servicio a
igualdad de precio.
3. Únicamente podrán incluirse en los regímenes de revisión las variaciones de costes
que no estén sometidas al control del operador económico.
Se entenderá que las variaciones de costes están sometidas al control del operador
cuando hubiesen podido ser eludidas a través de prácticas tales como el cambio del
suministrador.
4. Se exigirá el cumplimiento de los requisitos de calidad y obligaciones esenciales
estipuladas en las normas de aplicación, pliegos o contratos relativos a la actividad
correspondiente, como condición necesaria para la revisión.
Artículo 5. Límite a los costes de mano de obra.
Cuando, conforme a lo dispuesto en este real decreto, puedan trasladarse al valor
revisado los costes de mano de obra, el incremento repercutible de los mismos no podrá ser
superior al incremento experimentado por la retribución del personal al servicio del sector
público, conforme a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
CAPÍTULO III
Disposiciones relativas al régimen de revisión periódica y predeterminada de
valores monetarios
Artículo 6. Supuestos en los que puede aprobarse un régimen de revisión periódica y
predeterminada de valores monetarios en función de precios individuales o índices
específicos de precios.
1. Podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada, cuando así esté establecido
en su normativa específica, y de acuerdo con los principios y límites dispuestos en este real
decreto, los siguientes valores monetarios:
a) El término variable de la tarifa de último recurso de gas natural, en lo relativo al coste
de la materia prima.
b) Los precios máximos de venta antes de impuestos de los gases licuados del petróleo
envasados, en lo relativo al coste de la materia prima, que incluye cotizaciones
internacionales y fletes. Los costes de comercialización a incluir en los precios máximos de
venta podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en función del coste del
combustible.
c) Las tarifas de venta y/o cesión de los gases licuados de petróleo destinados a su
distribución o suministro por canalización, en lo relativo al coste de la materia prima, que
incluye cotizaciones internacionales y flete. Los costes de comercialización a incluir en las
tarifas podrán asimismo ser objeto de revisión periódica y predeterminada en función del
coste del combustible.
d) La tasa de retribución financiera de los activos con derecho a retribución a cargo del
sistema gasista.
e) Las tasas de retribución financieras de las actividades, en el sector eléctrico, de
distribución, transporte y producción con régimen retributivo adicional.
f) El valor sobre el que girará la rentabilidad razonable para la actividad de producción de
energía eléctrica con régimen retributivo específico.
g) El precio voluntario para el pequeño consumidor de energía eléctrica (PVPC), en lo
relativo al coste de producción de la energía eléctrica, a la retribución horaria por
componente variable de la tasa de ocupación de la vía pública y a la retribución del coste de
contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
h) La retribución de la actividad de producción de energía eléctrica en los territorios no
peninsulares, con régimen retributivo adicional, y de la actividad de producción a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, con régimen retributivo específico,
como consecuencia de las variaciones de los precios de los combustibles, del precio del
mercado de producción de electricidad y derechos de emisión que los determinan.
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2. Excepcionalmente, en los contratos de arrendamiento de inmuebles contemplados en
el artículo 4.1.p) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, las partes podrán, previa
justificación económica, incorporar un régimen de revisión periódica y predeterminada para
la renta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexación de la economía española.
3. Asimismo, los precios de los contratos del sector público incluidos dentro del ámbito
de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público podrán ser objeto
de revisión periódica y predeterminada conforme a lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9 y 10.
A los efectos de este real decreto se entenderá por precio de los contratos del sector
público las retribuciones satisfechas al contratista por la Administración o por los usuarios.
4. Podrá ser objeto de revisión periódica y predeterminada el índice P previsto en el
anexo VIII de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Artículo 7. Principios para el establecimiento de fórmulas en las revisiones periódicas y
predeterminadas.
1. El órgano de contratación o la autoridad competente para la fijación de los valores
monetarios descritos en el artículo anterior podrá establecer una fórmula de revisión
periódica y predeterminada, en la que se incluirán los costes de la actividad de acuerdo con
los principios expuestos en el capítulo II de este real decreto.
2. Los costes que conforme a los artículos 3 y 4 del este real decreto puedan ser
incluidos en la fórmula de revisión periódica y predeterminada deberán ser, además,
significativos.
Se entenderá que un coste es significativo cuando represente al menos el 1 por ciento
del valor íntegro de la actividad.
3. Las revisiones periódicas y predeterminadas no incluirán las variaciones de los costes
financieros, amortizaciones, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial.
Las revisiones periódicas y predeterminadas podrán incluir, con los límites establecidos en
este real decreto, los costes de mano de obra siempre y cuando sean un coste significativo,
sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 del artículo 8.
4. Cada componente de coste incluido en la fórmula de revisión periódica y
predeterminada será aproximado por un precio individual o índice específico de precios, que
deberá tener la mayor desagregación posible a efectos de reflejar de manera precisa la
evolución de dicho componente. Los índices específicos no incorporarán, en la medida de lo
posible, elementos ajenos al coste que se pretende reflejar. Los índices utilizados deben
estar disponibles al público y no ser modificables unilateralmente por el operador económico
al que resulten de aplicación.
5. Se utilizarán preferiblemente los precios individuales o índices específicos de precios
que excluyan el efecto de las variaciones impositivas, cuando los mismos estén disponibles
al público.
6. En el caso de que la normativa aplicable a la actividad de que se trate imponga la
obligación de realizar una contabilidad de costes y esta haya sido aprobada conforme a
dicha normativa, el órgano de contratación o la autoridad competente para la revisión de los
valores monetarios podrá establecer una fórmula basada en la información contenida en
dicha contabilidad.
7. El órgano de contratación o la autoridad competente para la determinación de la
fórmula podrán tener en cuenta las posibilidades existentes en el mercado de cobertura del
riesgo de variación de los costes de una actividad, con el fin de decidir la exclusión o
inclusión en la misma de un determinado componente de coste.
8. Las fórmulas de revisión podrán incluir mecanismos que incentiven el comportamiento
eficiente, tales como:
a) Un componente que module las revisiones en función de la eficiencia, la productividad
o la calidad del producto o servicio.
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b) Un límite a la traslación de la variación de un determinado componente de coste
susceptible de revisión, que puede ser concretado como un porcentaje máximo a aplicar
sobre la variación de éste.
c) Un límite a la variación del valor monetario objeto de revisión periódica. Tal límite
podrá definirse bien como un valor monetario o índice en términos absolutos o bien como
una tasa de crecimiento máxima.
Artículo 8. Revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos de obras y
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las
Administraciones Públicas.
1. Cuando así esté previsto en los pliegos de los contratos de obras y en los contratos de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se
podrá llevar a cabo la revisión periódica y predeterminada de los precios, aplicando a las
fórmulas-tipo generales vigentes, los índices mensuales de precios de los materiales básicos
elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y publicados trimestralmente mediante
orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe favorable del Comité
Superior de Precios de Contratos del Estado.
Los pliegos del contrato deberán detallar la fórmula de revisión aplicable.
Dicha revisión sólo podrá tener lugar transcurridos dos años desde la formalización del
contrato y ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe.
2. La relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales aplicables a estos
contratos serán las recogidas, respectivamente, en los anexos I y II del Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.
Estos anexos podrán ser modificados por acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
3. Las nuevas fórmulas-tipo generales que puedan establecerse para los contratos
referidos, o las modificaciones sobre las ya existentes, reflejarán la ponderación en el precio
del contrato del coste de los materiales básicos y de la energía incorporados al proceso de
generación de las prestaciones objeto del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 89 del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Los productos o grupos de productos que han de considerarse en el cálculo del índice de
precios de cada material básico son los recogidos en el anexo único de la Orden HAP/
1292/2013, de 28 de junio, por la que se establecen las reglas de determinación de los
índices que intervienen en las fórmulas de revisión de precios de los contratos públicos, o
cualquiera que venga a sustituirla.
4. Las fórmulas tipo citadas en el apartado anterior no incluirán el coste de la mano de
obra.
Artículo 9. Revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector
público distintos a los contratos de obras y a los contratos de suministro de fabricación de
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.
1. Los precios contenidos en los contratos del sector público a los que es de aplicación el
Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, distintos a los contratos de obras y a los contratos de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas,
sólo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada.
2. Procederá la revisión periódica y predeterminada de dichos precios, transcurridos dos
años desde la formalización del contrato y ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe,
cuando concurran acumulativamente las siguientes circunstancias:
a) Que el período de recuperación de la inversión del contrato sea igual o superior a
cinco años, justificado conforme al criterio establecido en el artículo 10.
b) Que así esté previsto en los pliegos, que deberán detallar la fórmula de revisión
aplicable.
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A tales efectos, en la memoria que acompañe al expediente de contratación, el órgano
de contratación deberá justificar el carácter recurrente de la variación de los distintos
componentes de coste a considerar en la fórmula de revisión de precios, el cumplimiento de
los principios y límites contenidos en los artículos 3, 4, 5 y 7, así como el período de
recuperación de la inversión del contrato. Deberá justificarse asimismo que los índices
elegidos son aquellos que, con la mayor desagregación posible de entre los disponibles al
público, mejor reflejen la evolución del componente de coste susceptible de revisión en
cuestión.
Cuando se utilice una fórmula tipo aprobada por Consejo de Ministros, sólo se exigirá la
justificación del período de recuperación de la inversión.
3. En los contratos de gestión de servicios públicos, la condición relativa al porcentaje de
ejecución del contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y
predeterminada.
4. Para que pueda producirse la revisión periódica y predeterminada, los pliegos deberán
especificar, al menos:
a) Un desglose de los componentes de coste de la actividad objeto del contrato, y la
ponderación de cada uno de ellos sobre el precio del contrato.
b) Los precios individuales o índices de precios específicos asociados a cada
componente de coste susceptible de revisión.
c) El mecanismo de incentivo de eficiencia, en su caso, contemplado en el artículo 7, de
este real decreto.
No será exigible la especificación de las cuestiones contenidas en las letras a), b) y c)
anteriores, en el supuesto de que se utilice una fórmula tipo aprobada por Consejo de
Ministros.
5. La revisión no podrá tener lugar transcurrido el período de recuperación de la
inversión del contrato.
6. Cuando para un determinado tipo de contrato exista una fórmula tipo de revisión,
aprobada por Consejo de Ministros, el órgano de contratación deberá incluir dicha fórmula en
los pliegos.
En caso de que no exista fórmula tipo, el órgano de contratación justificará el
cumplimiento del principio de eficiencia y buena gestión empresarial mencionado en el
artículo 4, según lo dispuesto en los apartados 7 y 8.
7. Para los contratos con un precio igual o superior a cinco millones de euros, el órgano
de contratación incluirá en el expediente de contratación un informe preceptivo valorativo de
la estructura de costes, emitido por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
A tales efectos, el órgano de contratación deberá:
a) Solicitar a cinco operadores económicos del sector la remisión de su estructura de
costes.
b) Elaborar una propuesta de estructura de costes de la actividad. Para ello utilizará,
siempre que sea posible, la información de las respuestas que reciba de los operadores
económicos mencionados en la letra anterior.
c) Someter su propuesta de estructura de costes a un trámite de información pública por
un plazo de 20 días. En caso de que se presenten alegaciones en dicho trámite, el órgano
de contratación deberá valorar su aceptación o rechazo de forma motivada en la memoria.
En el caso de los contratos de concesión de obra pública, el órgano de contratación
podrá optar por incluir este trámite de información como parte del previsto en el apartado 3
del artículo 128 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
d) Remitir su propuesta de estructura de costes al Comité Superior de Precios de
Contratos del Estado.
El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado deberá evacuar el informe
preceptivo en un plazo no superior a veinte días, a contar desde el día siguiente a la
recepción de la propuesta de estructura de costes mencionada en la letra d) anterior. En
caso de que el Comité considere que la información remitida no es suficiente o requiera
alguna aclaración, podrá solicitar al órgano proponente información adicional. Este
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requerimiento suspenderá el plazo de evacuación del informe en tanto no haya respuesta del
órgano de contratación.
En el caso de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así como de los
organismos y entidades de ellas dependientes, este informe podrá ser recabado del órgano
autonómico consultivo en materia de contratación pública, si existiera. En caso contrario,
deberá ser recabado del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
En todo caso, el órgano de contratación deberá comunicar a efectos informativos al
Comité Superior de Precios de Contratos del Estado y, en su caso, al órgano autonómico
consultivo correspondiente, la estructura de costes incluida en el pliego.
8. Para los contratos con un precio inferior a cinco millones de euros, el órgano de
contratación solicitará a cinco operadores económicos del sector la remisión de su estructura
de costes. El órgano de contratación elaborará una propuesta de estructura de costes de la
actividad. Para ello utilizará, siempre que sea posible, la información de las respuestas que
reciba. La propuesta de estructura de costes será sometida a un trámite de información
pública por un plazo de 20 días, con carácter previo a la aprobación de los pliegos.
En caso de que se presenten alegaciones en dicho trámite, el órgano de contratación
deberá valorar su aceptación o rechazo de forma motivada en la memoria.
En el caso de los contratos de concesión de obra pública, el órgano de contratación
podrá optar por incluir este trámite de información como parte del previsto en el apartado 3
del artículo 128 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
El órgano de contratación deberá comunicar a efectos informativos al Comité Superior de
Precios de Contratos del Estado y, en su caso, al órgano autonómico consultivo
correspondiente, la estructura de costes incluida en el pliego.
Artículo 10. Período de recuperación de la inversión de los contratos.
1. Se entiende por período de recuperación de la inversión del contrato aquél en el que
previsiblemente puedan recuperarse las inversiones realizadas para la correcta ejecución de
las obligaciones previstas en el contrato, incluidas las exigencias de calidad y precio para los
usuarios, en su caso, y se permita al contratista la obtención de un beneficio sobre el capital
invertido en condiciones normales de explotación.
La determinación del período de recuperación de la inversión del contrato deberá
basarse en parámetros objetivos, en función de la naturaleza concreta del objeto del
contrato. Las estimaciones deberán realizarse sobre la base de predicciones razonables y,
siempre que resulte posible, basadas en fuentes estadísticas oficiales.
2. Se define el período de recuperación de la inversión del contrato como el mínimo valor
de n para el que se cumple la siguiente desigualdad, habiéndose realizado todas las
inversiones para la correcta ejecución de las obligaciones previstas en el contrato:

Donde:
t son los años medidos en números enteros.
FCt es el flujo de caja esperado del año t, definido como la suma de lo siguiente:
a) El flujo de caja procedente de las actividades de explotación, que es la diferencia
entre los cobros y los pagos ocasionados por las actividades que constituyen la principal
fuente de ingresos del contrato, teniendo en cuenta tanto las contraprestaciones abonadas
por los usuarios como por la Administración, así como por otras actividades que no puedan
ser calificadas como de inversión y financiación.
El flujo de caja procedente de las actividades de explotación comprenderá, entre otros,
cobros y pagos derivados de cánones y tributos, excluyendo aquellos que graven el
beneficio del contratista.
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b) El flujo de caja procedente de las actividades de inversión, que es la diferencia entre
los cobros y los pagos que tienen su origen en la adquisición de activos no corrientes y otros
activos equivalentes, tales como inmovilizados intangibles (entre ellos, derechos de uso de
propiedad industrial o intelectual, concesiones administrativas o aplicaciones informáticas),
materiales o inversiones inmobiliarias, así como los cobros procedentes de su enajenación.
Aunque no se prevea su efectiva enajenación en el momento de realizar las
proyecciones, se incluirá como cobro procedente de las actividades de inversión el valor
residual de los activos, entendido como el importe que se podría recuperar al término del
contrato o bien de la vida útil del elemento patrimonial, en caso de que ésta finalice con
anterioridad, ya sea por su venta en el mercado o por otros medios.
Para la determinación del valor residual se analizarán las características de los
elementos patrimoniales, tales como su vida útil, usos alternativos, movilidad y divisibilidad.
FCt no incluirá cobros y pagos derivados de actividades de financiación.
La estimación de los flujos de caja se realizará sin considerar ninguna actualización de
los valores monetarios que componen FCt.
b es la tasa de descuento, cuyo valor será el rendimiento medio en el mercado
secundario de la deuda del Estado a diez años en los últimos seis meses incrementado en
un diferencial de 200 puntos básicos. Se tomará como referencia para el cálculo de dicho
rendimiento medio los últimos datos disponibles publicados por el Banco de España en el
Boletín del Mercado de Deuda Pública.
El instrumento de deuda y el diferencial que sirven de base al cálculo de la tasa de
descuento podrán ser modificados por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública,
previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, para
adaptarlo a los plazos y condiciones de riesgo y rentabilidad observadas en los contratos del
sector público.
CAPÍTULO IV
Regímenes de revisión no periódica y periódica no predeterminada de valores
monetarios
Artículo 11. Inclusión de las variaciones de costes de mano de obra en revisiones no
periódicas y periódicas no predeterminadas.
Las revisiones no periódicas y periódicas no predeterminadas de valores monetarios
podrán incluir los costes de mano de obra, con los límites previstos en el artículo 5 de este
real decreto.
Artículo 12. Contenido de la memoria económica.
1. La memoria económica prevista en el artículo 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
Desindexación de la Economía Española, cuando la revisión venga motivada por variación
de costes, deberá justificar la procedencia de la revisión conforme a lo dispuesto en la citada
Ley y en el capítulo II de este real decreto.
2. La memoria deberá contener, como mínimo, las siguientes menciones:
a) Los componentes del coste cuyo precio haya experimentado variaciones significativas
y que previsiblemente vayan a mantenerse a lo largo del tiempo y su ponderación en el valor
íntegro de la actividad.
b) Las circunstancias en que tales variaciones hayan tenido lugar, así como sus posibles
causas.
c) La evolución del índice o índices específicos de precios relacionados con los mismos,
si resultan aplicables.
d) El cumplimiento de las condiciones de eficiencia económica y buena gestión
empresarial.
e) En caso de revisión al alza, las medidas adoptadas por el prestador del servicio, como
el cambio de suministrador o la contratación de instrumentos de cobertura del riesgo, para
minimizar el impacto sobre los costes, o las razones por las que no se ha tomado ninguna.
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f) El impacto estimado sobre el valor íntegro de la actividad.
3. Si la revisión se realizase mediante norma, el contenido de la memoria se integrará en
apartado relativo al impacto económico de la memoria de análisis de impacto normativo.
Disposición adicional primera. Contenido mínimo de la memoria económica en las
revisiones periódicas no predeterminadas o no periódicas no motivadas por variaciones de
costes.
1. Cuando no estuviere motivada por variaciones de costes, la revisión periódica no
predeterminada o no periódica deberá justificarse en una memoria económica específica que
acompañará al expediente de tramitación de la revisión. La autoridad competente para la
fijación del valor monetario será competente para elaborar la memoria, que tendrá el
siguiente contenido mínimo:
a) Oportunidad de la revisión, especificando su necesidad, proporcionalidad respecto a
los objetivos a alcanzar y las alternativas a la misma.
b) Análisis del impacto económico y presupuestario, incluyendo el impacto sobre el nivel
general de precios y la competitividad de la economía española.
2. Cuando en la normativa que resulte aplicable a la aprobación de la revisión se haya
previsto la elaboración, con carácter preceptivo, de memoria de análisis de impacto
normativo o de informe técnico-económico, éstos deberán incluir las materias señaladas en
el apartado anterior.
Disposición adicional segunda. Aplicabilidad de la normativa específica reguladora de los
valores monetarios contemplados en el artículo 6.1.
La revisión de los valores monetarios contemplados en el artículo 6.1 seguirá rigiéndose
por su normativa específica a partir de la entrada en vigor de este real decreto, en la medida
en que sea conforme con sus artículos 3, 4, 5, 6 y 7 y con la Ley 2/2015, de 30 de marzo.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española,
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en la fijación de las bases y coordinación de
la planificación general de la actividad económica. Los artículos 8, 9 y 10 de este real
decreto se dictan, adicionalmente, al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución
Española, conforme al cual el Estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación
básica sobre contratos y concesiones administrativas.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de
Regulación y Supervisión de la Contratación, por la que se publica la
Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores,
regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre

Ministerio de Hacienda
«BOE» núm. 57, de 7 de marzo de 2019
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2019-3281

La 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 (LCSP), establece un nuevo
sistema de gobernanza de la contratación pública para dar cumplimiento a las obligaciones
que establecen las Directivas comunitarias.
En el artículo 332.1 de la LCSP se establece la creación de la Oficina Independiente de
Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).
La letra d) del apartado 7 del citado artículo 332 de la LCSP, establece, entre otras
funciones de la OIReScon, que la Oficina «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 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».
Con base en este precepto, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación, en reunión celebrada el día 28 de febrero de 2019, acordó la aprobación de la
Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre.
Siendo conveniente su máxima difusión, a la vista de su obligatoriedad y el amplio
ámbito al que afecta, resulta conveniente su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
En su virtud, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicha
Instrucción, que figura como anexo a esta Resolución.
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ANEXO
Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, de la Oficina Independiente de Regulación
y Supervisión de la Contratación
Asunto: Contratos menores, regulación en Ley 9/2017, de 8 de noviembre
La 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 (en adelante LCSP) apuesta
por la limitación y el control de la contratación directa sometiendo los contratos menores a
nuevas y mayores restricciones con relación a la normativa precedente.
En este contexto, la LCSP establece en su artículo 118 lo siguiente, tras su tramitación
parlamentaria:
«Artículo 118. Expediente de contratación en contratos menores.
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, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con
las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del
gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los
requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
2. 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 que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.
3. 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 que consta
en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el
cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el
artículo 168.a).2.º
4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.»
La nueva redacción de la tramitación y régimen de los contratos menores en este artículo
tras la entrada en vigor de la LCSP, ha ocasionado confusión en diversos aspectos en el
momento de su aplicación en los órganos de contratación. Confusión e incertidumbre que
afectan directamente al mercado de la contratación pública, tanto por la redacción del
precepto como por los distintos pronunciamientos de las Juntas Consultivas de Contratación.
A ello hay que añadir la modificación introducida por el Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de
febrero, de la disposición adicional quincuagésima cuarta de la LCSP respecto al régimen de
los contratos celebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Los límites cuantitativos que establece la ley respecto a que un contratista no pueda
contratar con una Administración pública, varios contratos menores por importe superior
a 40.000 euros en obras o 15.000 euros en suministros y servicios, suponen límites para el
acceso a la contratación pública que restringe injustificadamente a determinados
empresarios, sobre todo a PYMES, poder contratar con la Administración por el hecho de
haber contratado ya una vez. Además, la norma es ineficaz para la lucha contra la
corrupción, puesto que el problema está en el fraccionamiento de los contratos para eludir la
publicidad y la concurrencia. Por otra parte, también hay que tener en cuenta las
características de los entes públicos, estableciendo requisitos distintos según los medios y
los presupuestos con los que cuentan. Así no tienen la misma necesidad ni disponen de los
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mismos recursos los municipios de mil habitantes que los Ministerios o Consejería
autonómicos.
En particular genera problemas de aplicación el tercer párrafo del citado artículo, el cual
no precisa con claridad tres cuestiones:
1. Si la limitación de adjudicaciones a un mismo empresario lo es por tipo de contrato o
por objeto contractual.
2. Si esa limitación lo es por tiempo indefinido o temporalmente.
3. Ámbito subjetivo de aplicación.
Por otro lado, no debe olvidarse que la existencia del contrato menor radica en el
propósito de dotar de mayor agilidad la contratación y cubrir de forma inmediata las
necesidades de escasa cuantía que en cada caso resulten necesarias. Por ello, el contrato
menor ha gozado –hasta la entrada en vigor de la nueva ley‒ del no sometimiento a muchos
de los principios generales de la contratación: La publicidad, la libre concurrencia entre los
licitadores y la transparencia del procedimiento.
No obstante lo anterior, y a mayor abundamiento con el marco de la nueva regulación del
contrato menor, la viabilidad jurídica de cualquier operación de esta naturaleza no puede
eludir las normas de publicidad y concurrencia con la limitación del objeto contractual a
través de su fraccionamiento, (Resolución 571/2016, de 15 de julio, del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, y más recientemente la
Resolución 327/2018, de 22 de noviembre, el Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Andalucía, citando ambas la sentencia de 5 de octubre de 2000, del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea –en el asunto C-16/1998–), de tal modo que ha de
estarse a la finalidad técnica y económica a que responde la licitación, debiendo valorarse
cada supuesto en función de su contexto y de sus propias particularidades.
En definitiva, si el objeto del contrato es único y se divide en diversos expedientes habrá
fraccionamiento indebido, no existiendo el mismo cuando el objeto de lo contratado por
separado tenga una Unidad funcional técnica y económica.
En consecuencia, la entrada en vigor de la nueva ley no elimina la posibilidad de
utilización de la contratación menor, pero la somete a nuevos requerimientos, debido a que
el sistema de adjudicación directa propio de este procedimiento choca de manera frontal con
el principio de libre concurrencia.
La nueva regulación del contrato menor conserva todas las reglas existentes en la
normativa precedente: Limitación económica, el plazo máximo de duración –un año‒ y la
imposibilidad de ser prorrogado. Por tanto, la principal novedad en la figura del contrato
menor, tras la entrada en vigor de la LCSP, es la que afecta a los cambios en la tramitación
del expediente y la trascendencia que los mismos implican para los órganos de contratación
en cuanto a las responsabilidades que puede suponer una inadecuada utilización de la
contratación menor, incluso en la vía penal (sentencia 259/2015 del Tribunal Supremo, de 30
de abril –recurso 1125/2014–).
Mientras que en la anterior regulación el artículo 111 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, apenas exigía documentación para la tramitación del expediente, la actual
regulación incrementa no sólo la cantidad de documentación que ha de figurar en el
expediente de un contrato menor, sino el alcance de los mismos, en cuanto, como se ha
indicado, a las responsabilidades que subyacen de ellos para los órganos de contratación y
sus gestores.
A la vista de los nuevos requisitos establecidos en la LCSP para la contratación menor,
teniendo en cuenta las limitaciones que se imponen a los órganos de contratación en el
apartado 3 del artículo 118 de la citada Ley en algunos aspectos sustanciales y, dada la
dispersión interpretativa que se ha producido, es lógico que está situación esté provocando
una gran inseguridad jurídica a los gestores públicos y a los licitadores.
En este sentido, el artículo 332.7 de la LCSP, establece que la Oficina Independiente de
Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) podrá, como órgano regulador del
mercado de la contratación, aprobar instrucciones, fijando las pautas de interpretación y de
aplicación de la legislación de la contratación pública que serán obligatorias para todos los
órganos de contratación del Sector Público del Estado.
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Por todo lo anterior, la OIReScon, considerando los posibles riesgos que, para la
seguridad jurídica, puede suponer la confusión de la aplicación de la regulación del contrato
menor y, como garante del funcionamiento del mercado de la contratación pública para que
no se produzcan restricciones injustificadas al acceso a la misma por parte de las empresas,
y velando, especialmente, por el respeto a los principios de publicidad y concurrencia,
considera necesario fijar unos criterios que den certidumbre a las actuaciones de los órganos
de contratación y, por lo tanto, agilicen el mercado de la contratación pública, y todo ello sin
perjuicio de futuras modificaciones legislativas que pueda haber.
En consecuencia, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación, en reunión celebrada el día 28 de febrero de 2019, acuerda la aprobación de
las siguientes instrucciones:
I. Ámbito objetivo de las limitaciones establecidas en el artículo 118.3 de la LCSP.
Naturaleza excepcional del contrato menor y criterios de distinción del posible
fraccionamiento de la prestación
«Artículo 118:.
(…)
3. 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 que consta
en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el
cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el
artículo 168.a).2.º»
Las limitaciones derivadas de este precepto requieren una interpretación de acuerdo a
su finalidad y contexto en el marco de los principios establecidos en el artículo 1 de la LCSP,
entre ellos la libertad de acceso a las licitaciones y no discriminación e igualdad de trato
entre los licitadores.
En primer lugar, la necesidad de justificar la no alteración del objeto del contrato, para
evitar la aplicación de reglas contractuales, remite a la obligación establecida con carácter
general consistente en el no fraccionamiento del objeto del contrato.
En segundo lugar, deberá justificarse adecuadamente, en su caso, que el objeto
contractual es cualitativamente distinto al de otros que hayan sido perfeccionados
anteriormente con el mismo operador económico, o bien que no constituyen Unidad
funcional.
En estos supuestos, no operarán los límites cuantitativos indicados en el artículo 118.3
de la LCSP.
Por otro lado, y de acuerdo a los principios de publicidad y concurrencia que recoge la
LCSP, el órgano de contratación puede acordar la celebración de contratos de cuantía
inferior con sujeción a procedimientos abiertos, abiertos simplificados y su variante
establecida en el artículo 159.6 de la LCSP. Mención especial merece la figura del nuevo
procedimiento abierto simplificado, cuya creación responde a la necesidad de agilizar la
contratación administrativa, sin menoscabo de los citados principios de transparencia,
publicidad y concurrencia. Así, la propia ley, reduce la contratación directa a situaciones
extraordinarias.
Habida cuenta de lo anterior y teniendo en cuenta el marco establecido del apartado 3
del artículo 118 de la LCSP, la suscripción de contratos menores debe realizarse siguiendo
las siguientes directrices:
1. La justificación de su necesidad y causa de su falta de planificación, por lo que no
podrán ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de
forma que, año tras año, respondan a una misma necesidad para la entidad contratante, de
modo que pueda planificarse su contratación y hacerse por los procedimientos ordinarios.
2. El valor estimado de la contratación menor, en ningún caso podrá superar los límites
establecidos en el artículo 118.1 de la LCSP, calculado conforme a las reglas indicadas en el
artículo 101 de la misma norma.
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3. Debe justificarse la ausencia de fraccionamiento del objeto de contrato. Es decir, debe
justificarse que no se han separado las prestaciones que forman la «Unidad funcional» del
objeto del contrato con el único fin de eludir las normas de publicidad en materia de
contratación. En este sentido, el criterio relativo a la «Unidad funcional» para distinguir si
existe fraccionamiento en un contrato menor estriba en si se pueden separar las
prestaciones que integran el citado contrato; y en el caso de que se separen, si las
prestaciones cumplen una función económica o técnica por sí solas. Así, la justificación debe
versar sobre la indispensable e intrínseca vinculación entre las prestaciones en cuestión
para la consecución de un fin, esto es, la satisfacción de la necesidad que motiva la
celebración del contrato.
En sentido contrario, las prestaciones que tienen una función técnica individualizada pero
forman parte de un todo (Unidad operativa), estando gestionadas por una Unidad
organizativa (Unidad gestora) no suponen fraccionamiento y podrán ser objeto de
contratación menor si se cumplen el resto de requisitos para esta modalidad. Así, no existirá
fraccionamiento en el caso de prestaciones contratadas separadamente que sirven un
mismo objetivo o necesidad, pero que de manera individualizada no sufre menoscabo en su
ejecución, conservando su sentido técnico o económico, pudiéndose ejecutar
separadamente.
En aquellos supuestos en los que las prestaciones son completamente diferentes y no
supongan un fraccionamiento del objeto, aunque sea un mismo tipo de contrato, podrán
celebrarse varios contratos menores con el mismo contratista, si bien, como se ha indicado
anteriormente, estas circunstancias deberán quedar debidamente justificadas en el
expediente.
II. El principio de competencia en el contrato menor. La justificación de la adjudicación
directa
De acuerdo con el principio de competencia, y como medida anti fraude y de lucha
contra la corrupción, el órgano de contratación solicitará, al menos, tres presupuestos,
debiendo quedar ello suficientemente acreditado en el expediente.
Si las empresas a las que se les hubiera solicitado presupuesto declinasen la oferta o no
respondiesen al requerimiento del órgano de contratación, no será necesario solicitar más
presupuestos.
Las ofertas recibidas así como la justificación de la seleccionada formarán, en todo caso,
parte del expediente.
De no ser posible lo anterior, deberá incorporarse en el expediente justificación motivada
de tal extremo.
III. El expediente del contrato menor
Habida cuenta de lo expuesto y, de acuerdo con el artículo 118 de la LCSP, el
expediente deberá incorporar la siguiente documentación:
1. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. El citado
informe debe incluir, al menos, los siguientes extremos:
– El órgano de contratación competente.
– El objeto del contrato.
– La justificación de la necesidad, incluida la justificación del procedimiento elegido.
– En el caso del contrato menor de obras, el presupuesto de obras de la Administración,
o, en su caso, proyecto correspondiente y/o informe de la oficina de supervisión de proyectos
cuando proceda.
– Los datos identificativos del adjudicatario así como la justificación de su elección.
– La aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto, así como el ejercicio
presupuestario (o los ejercicios presupuestarios en el caso de que fuese un gasto
plurianual).
– La forma de certificación de la prestación o su recepción, y la forma de pago del
mismo.
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2. La justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar los
principios de la contratación pública, así como la circunstancia de que el contratista no se
encuentra en el supuesto previsto en el artículo 118.3 de la LCSP, de acuerdo con los
parámetros establecidos en el epígrafe I.
3. El contrato, igualmente, deberá contar con la acreditación de la existencia de crédito y
documento de aprobación del gasto con carácter previo a su ejecución, incorporándose
posteriormente la factura o facturas que se deriven del cumplimiento del contrato.
4. En los términos ya expresados en el epígrafe anterior y con el fin de velar por la mayor
concurrencia, el órgano de contratación solicitará, al menos, tres ofertas que se incorporarán
al expediente junto con la justificación de la selección de la oferta de mejor relación calidadprecio para los intereses de la Administración, tal y como se ha indicado en el primer punto.
De no ser posible lo anterior, debe incorporarse al expediente la justificación motivada de tal
extremo.
La información o documentación relacionada en los puntos 1, 2 y 3, así como la
justificación a la que hace referencia el punto 4, y en aras de la simplificación administrativa,
podrán unificarse en un único documento o informe del órgano de contratación.
IV. Ámbito temporal de las limitaciones establecidas en el artículo 118.3 de la LCSP
La limitación temporal, no reflejada en la Ley, se ha de referir al ejercicio presupuestario.
La anualidad presupuestaria conecta directamente con la necesaria programación de la
contratación pública a desarrollar en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales,
como establece el artículo 28 de la LCSP.
Debe considerarse más adecuado y conveniente al interés general el período
correspondiente a cada ejercicio presupuestario para apreciar los límites que establece el
artículo 118 de la LCSP, dado que este criterio facilita su comprobación por los órganos
encargados de la fiscalización de las cuentas públicas, rendidas y contabilizadas siempre por
ejercicios presupuestarios.
V. La publicidad de los contratos menores
La obligación de publicidad de los contratos menores se establece en el artículo 63.4 de
la LCSP, salvo para aquellos inferiores a los 5.000 euros y abonados por sistema de anticipo
de caja fija u otro sistema similar para hacer pagos inferiores.
De acuerdo con la citada norma, la publicación será, al menos, trimestral, siendo este
plazo una obligación para el órgano de contratación, no un plazo de publicación
individualizado por cada contrato.
Por lo tanto, los órganos de contratación deberán publicar trimestralmente todos los
contratos menores que hayan adjudicado en ese período, es decir, aquellos respecto a los
que existe compromiso del gasto y comunicación de la adjudicación al contratista, y ello con
independencia de que no esté aun incorporada la factura al expediente debiéndose indicar,
al menos, el objeto, la duración, el importe de adjudicación incluido el IVA, la identidad del
adjudicatario, debiendo ordenarse los contratos por la identidad del adjudicatario.
VI. Ámbito subjetivo
La referencia al «órgano de contratación» contenida en el artículo 118 de la LCSP debe
ser entendida como referida a aquellos órganos que ejercen las facultades del órgano de
contratación, bien sea como titulares de la competencia o bien por delegación o por
desconcentración, siempre que tengan autonomía y responsabilidad suficientes para
adjudicar los contratos y lo hagan con cargo al presupuesto del que disponen o tienen
asignado en exclusiva, siendo, por tanto, sobre quienes debe recaer la obligación de
comprobar que en su Unidad funcional o en la entidad de la que son responsables no se
adjudican directamente a un mismo contratista contratos menores cuyo valor estimado
acumulado incurra en las necesidades de justificación establecidas en el artículo 118.3 de la
LCSP.
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VII. Obligatoriedad
La presente Instrucción será obligatoria para todos los órganos de contratación del
sector público del Estado y deberá ser tenida en cuenta para la tramitación del expediente.
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Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el
que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública
en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos
de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. [Inclusión
parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 31, de 5 de febrero de 2020
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2020-1651

I
La transposición en plazo de directivas de la Unión Europea constituye en la actualidad
uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo. La Comisión Europea
presenta informes periódicos al Consejo de Competitividad a los que se les da un alto valor
político en cuanto que sirven para medir la eficacia y la credibilidad de los Estados miembros
en la puesta en práctica del mercado interior.
El cumplimiento de este objetivo resulta hoy, si cabe, aún más relevante, habida cuenta
del escenario diseñado por el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la
Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para los incumplimientos
en el plazo de transposición de directivas, en los que la Comisión puede pedir al Tribunal de
Justicia de la Unión Europea la imposición de importantes sanciones económicas de manera
acelerada según el artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
España viene cumpliendo consistentemente con los criterios de transposición en los
plazos comprometidos. Sin embargo, en estos momentos se da un significativo retraso en la
transposición de determinadas normas.
Es por ello que, en primer lugar, este real decreto-ley tiene por objeto la transposición
parcial a la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero
de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales, y dar transposición también parcial a la
Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
El plazo de transposición de estas Directivas expiró el 18 de abril de 2016, sin que la
transposición de las Directivas 2014/25/UE y 2014/23/UE se hubiera completado, a pesar de
que determinadas materias reguladas en las Directivas 2014/25/UE y 2014/23/UE se habían
transpuesto ya a través de determinadas modificaciones puntuales del entonces vigente
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 14 de noviembre de 2011
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aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y, posteriormente, por
la 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. En ese momento el Anteproyecto de
Ley de contratos del sector público y el Anteproyecto de Ley sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales
contaban con toda la fase de tramitación administrativa realizada y estaban preparados para
ser remitidos a las Cortes Generales para su aprobación definitiva, sin embargo, al
encontrarse el Gobierno en funciones desde el 21 de diciembre de 2015 sendos proyectos
de ley no podían ser presentados a las Cortes Generales.
Posteriormente, una vez formado el nuevo Gobierno, el 25 de noviembre de 2016 los dos
Anteproyectos de Ley mencionados anteriormente fueron elevados por el mismo a las Cortes
Generales para su tramitación parlamentaria y aprobación definitiva por el procedimiento de
urgencia. A pesar de ello la Comisión Europea dirigió al Reino de España dictamen motivado
el 9 de diciembre de 2016.
El proyecto de Ley de Contratos del Sector Público fue aprobado por las Cortes
Generales y publicado en el BOE de 9 de noviembre de 2017 como 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; sin embargo, el Proyecto de Ley de procedimientos
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales,
pese a haber sido objeto de tramitación en paralelo con esta Ley, no fue aprobado.
El 7 de diciembre de 2017 la Comisión Europea interpuso contra el Reino de España dos
recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que declare que España ha
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de:
El artículo 106.1 de la Directiva 2014/25/UE y le condene al pago de una multa coercitiva
diaria de 123.928,64 euros, con efecto a partir de la fecha de pronunciamiento de la
sentencia, de conformidad con el artículo 206.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea y en virtud del artículo 51.1 de la Directiva 2014/23/UE, con efecto a partir de la
fecha de pronunciamiento de la sentencia, y le condene al pago de una multa coercitiva
diaria de 61.964,32 euros, de conformidad con el artículo 206.3 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
En el momento actual los dos procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea están llegando a su fin, por lo que es de esperar que sendas sentencias
previsiblemente condenatorias sean dictadas en próximas fechas. Ante la inminencia de
sendos pronunciamientos la Ponencia designada en el Congreso de los Diputados para
redactar el Informe sobre el proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone
al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, elevó a la Comisión de Hacienda, con competencia
legislativa plena, su Informe, de conformidad con el cual se aprobaba un nuevo texto para el
Proyecto de Ley (BOCCGG de 28 de enero de 2019).
La disolución de las Cámaras parlamentarias en marzo de 2019, consecuencia de la
convocatoria de elecciones generales anticipadas, hizo imposible culminar la tramitación
parlamentaria de esta Ley, imposibilitando el cumplimiento de la obligación que incumbe al
Reino de España de aprobar las disposiciones necesarias para completar la transposición de
las Directivas 2014/25/UE y 2014/23/UE antes de que la XII Legislatura llegara a su fin el
pasado día 21 de mayo de 2019. La escasa duración de la XIII Legislatura, que concluyó el
día 24 de septiembre de 2019 nuevamente impidió la aprobación de esta Ley. El inicio de la
actual XIV legislatura el pasado día 3 de diciembre de 2019 y la formación de Gobierno en
plenas funciones desde el mes de enero de 2020 posibilitan que se retome la aprobación
urgente de un texto legal que complete la transposición de las Directivas antes citadas.
Adicionalmente, este real decreto-ley también da cumplimiento al artículo 6.1 de la
Decisión del Consejo de fecha 2 de agosto de 2016 por la que se formula una advertencia a
España para que adopte medidas dirigidas a la reducción del déficit que se considera
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necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo de fecha 2 de agosto de
2016.
Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la completa
incorporación al ordenamiento jurídico español de las citadas Directivas, y en cumplimiento
de la Decisión del Consejo de 2016, resulta imprescindible acudir a la aprobación de un real
decreto-ley para proceder a su transposición urgente, lo que previsiblemente determinará
que los recursos por incumplimiento interpuestos por la Comisión Europea ante el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea decaigan por pérdida de su objeto y, en cualquier caso,
debería evitar la imposición de sanciones económicas a España, al haber solicitado la
Comisión Europea la imposición de multas coercitivas diarias.
Por todo lo expresado anteriormente, concurren de esta forma las circunstancias de
«extraordinaria y urgente necesidad», que constituyen el presupuesto habilitante exigido al
Gobierno por el artículo 86.1 de la Constitución Española para dictar decretos leyes. Así, de
acuerdo con la doctrina constitucional, la concurrencia de la extraordinaria y urgente
necesidad requiere tomar en consideración dos elementos:
En primer lugar, los motivos de extraordinaria y urgente necesidad que han sido tenidos
en cuenta por el Gobierno en su aprobación, son los que han sido explicitados previamente
de una forma razonada. La situación descrita sin lugar a dudas demanda una acción
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el
procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las Leyes (SSTC 6/1983, de
4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3), para
evitar de este modo que el Reino de España sea sancionado pecuniariamente por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea.
En segundo lugar, debe justificarse la existencia de una necesaria conexión entre la
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a la misma, el
real decreto-ley de transposición. En este sentido, debe señalarse que, aunque el contenido
del real decreto-ley se ha elaborado a partir del texto aprobado por la Ponencia de la
Comisión de Hacienda del Congreso, se han excluido del mismo aquellas disposiciones que
no encontraban justificación directa en la transposición de las Directivas europeas.
De este modo, en el momento que entre en vigor, y al haber cumplido el Reino de
España con su obligación de adoptar las disposiciones legales necesarias para dar
cumplimiento a las Directivas 2014/25/UE y 2014/23/UE, tal y como se ha indicado
anteriormente, resulta previsible que los recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europa bien decaigan por pérdida de su objeto o bien den lugar a pronunciamientos sin
consecuencias económicas para el Reino de España, al haber solicitado Comisión Europea
la imposición de multas coercitivas diarias. En este sentido, el real decreto-ley viene a
completar la transposición parcial que la Ley 9/2017 realizó de las Directivas 2014/25/UE y
2014/23/UE. Más concretamente, la Directiva 2014/25/UE fue parcialmente transpuesta por
la Ley 9/2017 en lo que respecta a la contratación por parte de las Administraciones Públicas
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; por lo que el
presente real decreto-ley viene a completar la transposición de esta Directiva en lo que se
refiere a la contratación en los citados sectores por parte de las entidades del sector público
que no son Administración Pública y por las empresas privadas con derechos especiales o
exclusivos. Por otra parte, la Directiva 2014/23/UE también fue parcialmente transpuesta por
la Ley 9/2017 en lo que se refiere a los contratos de concesión de obras y de concesión de
servicios en el ámbito general; por lo que este real decreto también viene a completar la
transposición de la Directiva 2014/23/UE en lo que se refiere a los contratos de concesión de
obras y de concesión de servicios relativos a las actividades que están sujetas al presente
real decreto-ley (agua, energía, transportes y servicios postales).
En cualquier caso, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no es
necesario tener la certeza de que se evitará la condena. El antecedente más relevante es la
STC 1/2012, de 13 de enero, relativa a la transposición tardía de las Directivas 85/337/CEE y
977/337/CEE mediante el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre. En aquella ocasión la
Comisión Europea solo retiró una de las dos demandas de incumplimiento presentadas y
pendientes de resolución por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y a pesar de ello el
Tribunal Constitucional consideró que «el éxito, aunque parcial, que obtuvo la acción
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gubernamental de transposición tardía de las mencionadas directivas mediante el
controvertido Real Decreto ley pone de manifiesto que la finalidad pretendida sí era
razonable y que, en circunstancias como las del presente caso, la utilización del decreto ley
sí puede contribuir a que la Comisión tome cuanto antes la decisión de archivar un
procedimiento ya abierto y, por ende, puede contribuir a evitar que el TJUE dicte una
sentencia que declare un incumplimiento por parte del Reino de España».
Por todo ello, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de
extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española
como presupuesto habilitante para recurrir a este tipo de norma para trasponer la directiva
en materia de contratación.
En este ámbito, con este real decreto-ley se completa la transposición del paquete de
Directivas comunitarias que en materia de contratación pública aprobó la Unión Europea en
2014, esto es, además de las ya citadas Directivas 2014/25/UE y 2014/23/UE, la Directiva
2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratación pública.
Estas tres Directivas son parte de un nuevo panorama legislativo marcado por la
denominada «Estrategia Europa 2020», dentro de la cual, la contratación pública desempeña
un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el
mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad
económica de los fondos públicos.
Estas Directivas constituyen la culminación de un proceso iniciado en el seno de la Unión
Europea en el año 2010, que después de diversas propuestas y negociaciones primero en la
Comisión Europea, luego en el Consejo de la Unión Europea y finalmente, entre el
Parlamento y el Consejo, fue finalmente aprobado por estos dos últimos el 15 de enero de
2014 y el 11 de febrero de 2014, respectivamente; siendo publicadas estas normas en el
«Diario Oficial de la Unión Europea» el 28 de marzo de 2014.
Con esta normativa, la Unión Europea ha dado por concluido un proceso de revisión y
modernización de las vigentes normas sobre contratación pública, que permitirá incrementar
la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y
medianas empresas, PYMES, en la contratación pública, así como favorecer que los
poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales, laborales y
medioambientales comunes. Asimismo, se hacía preciso aclarar determinadas nociones y
conceptos básicos para garantizar la seguridad jurídica, así como incorporar la
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la contratación pública,
lo que también ha sido un logro de estas Directivas.
Como se viene indicando en esta exposición de motivos el presente real decreto-ley
transpone al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 2014/25/UE en lo relativo a la
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por
parte de los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración
Pública, las empresas públicas, así como por otras entidades distintas de las anteriores que
tengan derechos especiales o exclusivos. Las disposiciones de esta Directiva que afectan a
la contratación en estos sectores especiales por parte de las Administraciones Públicas han
sido objeto de incorporación a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, 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. Asimismo,
el presente real decreto-ley da transposición a la Directiva 2014/23/UE en lo atinente a la
licitación de contratos de concesión de obras y de concesión de servicios en los sectores de
la energía, los transportes y los servicios postales, por parte de los poderes adjudicadores
que no merezcan la consideración de Administración Pública, las empresas públicas, así
como entidades distintas de las anteriores que tengan derechos especiales o exclusivos.
II
Tal y como se manifestaba en las anteriores Leyes, esto es, en la Ley 48/1998, de 30 de
diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y las telecomunicaciones y, su sucesora, la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los
– 490 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 11 Procedimiento de adjudicación de los contratos de obras, de suministro y de servicios [parcial]
servicios postales, el Derecho de la Unión Europea ha previsto para la contratación en el
ámbito de los sectores del agua, energía, los transportes y los servicios postales, un régimen
normativo distinto al aplicable a los demás contratos públicos, cuyas directivas reguladoras
fueron objeto de transposición por las Leyes de Contratos del Sector Público. Este régimen
singular en lo que concierne a determinados aspectos de la ordenación de su actividad
contractual, entre ellos la selección del contratista, es menos estricto y rígido que el
establecido en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
contratación pública, asegurando en todo caso los principios del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea y, en particular, la libre circulación de mercancías, la libertad de
establecimiento y la libre prestación de servicios, así como los principios que se derivan de
estos, como los de igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad, transparencia,
publicidad y libre competencia.
La Comisión Europea manifestó en su «Informe de evaluación: Impacto y eficacia de la
legislación de la Unión Europea sobre contratación pública», de 27 de junio de 2011, que le
parecía adecuado mantener normas en materia de contratación por las entidades que
operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, puesto
que las autoridades nacionales seguían pudiendo influir en el comportamiento de estas
entidades, en particular mediante la participación en su capital y la representación en sus
órganos de administración, gestión o supervisión. Otra razón para seguir regulando la
contratación en esos sectores era el carácter cerrado de los mercados en que operan las
entidades en dichos sectores, debido a la concesión por los Estados Miembros de la Unión
Europea de derechos especiales o exclusivos para el suministro, la puesta a disposición o la
explotación de redes para la prestación del servicio de que se trate. La regulación de la
contratación en estos sectores persigue garantizar su apertura a la competencia.
El sistema legal de contratación pública que se establece en el presente real decreto-ley
y que, en comparación con su antecesora la Ley 31/2007, de 30 de octubre, es
inequívocamente más ambicioso y extenso, en gran medida por imperativo de las Directivas
comunitarias que transpone, completa lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, a la
cual se hacen diversas remisiones a lo largo del articulado, persigue aclarar las normas
vigentes en aras de una mayor seguridad jurídica, y trata de conseguir que se utilice la
contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como
nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo y promoción de las
PYMES y todo ello, garantizando la eficiencia en el gasto público y respetando los principios
de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad, libre competencia,
integridad o los principios de garantía de la unidad de mercado.
Por otro lado, en estos momentos se da un significativo retraso en la transposición de las
siguientes normas, la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20
de enero de 2016, sobre la distribución de seguros; la Directiva (UE) 2016/2341 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y
la supervisión de los fondos de pensiones de empleo, y la Directiva (UE) 2017/828 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la
Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los
accionistas. En relación a esta última se ha considerado conveniente su transposición parcial
mediante este real decreto-ley en las materias que afectan directamente al sector
asegurador.
Todas ellas son normas con un elevado componente de protección de los derechos de
los clientes de servicios financieros tanto en su vertiente de tomador, asegurado,
beneficiario, y partícipe de planes y fondos de pensiones, en lo que respecta a la Directiva
(UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, y la Directiva
(UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, como
desde la perspectiva de inversor, con las mejoras del sistema de información que
proporciona la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
mayo de 2017.
Se requiere una norma con rango de ley para su transposición y por tanto incorporación
al ordenamiento jurídico interno.
El instrumento finalmente elegido para ello es el real decreto-ley por cuanto existe un
riesgo de multa con base en lo establecido en el artículo 260.3 del Tratado de
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Funcionamiento de la Unión Europea, al tiempo que la falta de transposición de las directivas
citadas afecta a la adecuada protección de los derechos de los tomadores, asegurados,
beneficiarios y partícipes de planes de pensiones.
La justificación de su utilización se encuentra en la Sentencia 23/1993, de 21 de enero,
del Tribunal Constitucional, que señala que el real decreto-ley es un instrumento
constitucionalmente lícito para afrontar coyunturas económicas problemáticas, y en su
Sentencia 1/2012, de 13 de enero, avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la
extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución cuando concurran «el
patente retraso en la transposición» y la existencia de «procedimientos de incumplimiento
contra el Reino de España».
Por otro lado, este real decreto-ley contiene modificaciones en la normativa reguladora
del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales, con la finalidad de
proceder a la incorporación del Derecho de la Unión Europea al ordenamiento interno, en
concreto, de la Directiva (UE) 2018/1910, del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que
se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y la
simplificación de determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido en la
imposición de los intercambios entre los Estados miembros, y la Directiva (UE) 2019/475 del
Consejo, de 18 de febrero de 2019, por la que se modifican las Directivas 2006/112/CE y
2008/118/CE en lo que respecta a la inclusión del municipio italiano de Campione d’Italia y
las aguas italianas del Lago de Lugano en el territorio aduanero de la Unión y en el ámbito
de aplicación territorial de la Directiva 2008/118/CE.
El 7 de diciembre de 2018 fueron publicados en el «Diario Oficial de la Unión Europea»
la citada Directiva (UE) 2018/1910, que introduce ciertas mejoras en la normativa
comunitaria del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA en adelante) aplicables durante el
régimen transitorio de tributación de las operaciones intracomunitarias de bienes, y el
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 282/2011 en lo que respecta a
determinadas exenciones relacionadas con operaciones intracomunitarias.
La Comisión Europea ya ha presentado una propuesta destinada a establecer los
elementos de un régimen definitivo del IVA en el comercio intracomunitario de bienes entre
empresarios y profesionales, propuesta que pretende superar el régimen transitorio de
tributación en destino, que hizo necesaria la creación de un nuevo hecho imponible
adquisiciones intracomunitarias de bienes, para establecer un régimen definitivo de
tributación basado en el principio de imposición en el Estado miembro de destino como una
única entrega de bienes.
Dado que previsiblemente se tardarán varios años en acordar el diseño final del régimen
definitivo, así como su aprobación y entrada en vigor, la citada Directiva (UE) 2018/1910, con
una finalidad eminentemente práctica, establece, dentro del régimen actual aplicable a estas
operaciones intracomunitarias de bienes, disposiciones específicas cuyo objetivo es lograr
un tratamiento armonizado en todos los Estados miembros de determinadas operaciones del
comercio transfronterizo para conseguir una tributación simplificada y uniforme en todos ellos
de estas operaciones intracomunitarias, que hasta la fecha estaban siendo interpretadas de
forma divergente por las distintas Administraciones tributarias.
La referida normativa comunitaria, que, como se ha señalado, establece en el IVA reglas
comunes de tributación en el ámbito de los intercambios de bienes entre Estados miembros,
debe ser de aplicación en todos ellos desde el 1 de enero de 2020.
A tal fin se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, para proceder a la incorporación del Derecho de la Unión Europea al ordenamiento
interno, estableciéndose en el IVA reglas comunes de tributación en el ámbito de los
intercambios de bienes entre Estados miembros con una nueva regulación legal de los
requisitos para la aplicación de la exención en las entregas intracomunitarias de bienes y la
armonización de determinadas operaciones del ámbito intracomunitario, modificación legal
que se completa con el establecimiento de nuevas obligaciones reglamentarias en materia
registral complementarias de la referida regulación.
De esta forma, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, incorpora a nuestro ordenamiento
interno las reglas armonizadas de tributación en el IVA de los denominados acuerdos de
venta de bienes en consigna. Esto es, los acuerdos celebrados entre empresarios o
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profesionales para la venta transfronteriza de mercancías, en las que un empresario
(proveedor) envía bienes desde un Estado miembro a otro, dentro de la Unión Europea, para
que queden almacenados en el Estado miembro de destino a disposición de otro empresario
o profesional (cliente), que puede adquirirlos en un momento posterior a su llegada.
Actualmente, esta operación da lugar a una transferencia de bienes u operación
asimilada a una entrega intracomunitaria de bienes en el Estado miembro de partida de los
bienes, y a una operación asimilada a una adquisición intracomunitaria de bienes en el
Estado miembro de llegada de los bienes, efectuadas en ambos casos por el proveedor.
Posteriormente, cuando el cliente adquiere el bien, el proveedor realizará una entrega
interior en el Estado miembro de llegada en la que será de aplicación la regla de inversión
del sujeto pasivo correspondiendo tal condición a su cliente. El tratamiento actual de la
operación exige, además, que el proveedor se encuentre identificado a efectos del IVA en el
Estado miembro de destino de la mercancía.
Con el objetivo de simplificar estas operaciones y reducir las cargas administrativas de
los empresarios y profesionales que realizan aquellas, la nueva regulación establece que las
entregas de bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna
darán lugar a una entrega intracomunitaria de bienes exenta en el Estado miembro de
partida efectuada por el proveedor, y a una adquisición intracomunitaria de bienes en el
Estado miembro de llegada de los bienes efectuada por el cliente, cumplidos determinados
requisitos.
Este tratamiento simplificado será de aplicación únicamente cuando los bienes sean
adquiridos por el cliente dentro del plazo de un año desde la llegada al Estado miembro de
destino. La fecha de adquisición será la que deberá tenerse en cuenta a efectos del devengo
de las respectivas operaciones intracomunitarias.
En todo caso, los empresarios o profesionales podrán optar por no acogerse a la
simplificación incumpliendo las condiciones previstas para su aplicación.
Las modificaciones de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, incorporan también una
simplificación para las operaciones en cadena. Esto es, cuando unos mismos bienes, que
van a ser enviados o transportados con destino a otro Estado miembro directamente desde
el primer proveedor al adquirente final de la cadena, son objeto de entregas sucesivas entre
diferentes empresarios o profesionales. Así, los bienes serán entregados al menos a un
primer intermediario que, a su vez, los entregará a otros intermediarios o al cliente final de la
cadena, existiendo un único transporte intracomunitario.
Para evitar diferentes interpretaciones entre los Estados miembros, impedir la doble
imposición o la ausencia de imposición, y reforzar la seguridad jurídica de los operadores,
con carácter general la expedición o el transporte se entenderá vinculada únicamente a la
entrega de bienes efectuada por el proveedor a favor del intermediario, que constituirá una
entrega intracomunitaria de bienes exenta del IVA.
No obstante, la expedición o el transporte se entenderá vinculada únicamente a la
entrega efectuada por el intermediario que expida o transporte los bienes directamente al
cliente, cuando dicho intermediario haya comunicado a su proveedor un número de
identificación fiscal a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (NIF-IVA) suministrado por
el Reino de España. En este caso, la entrega del proveedor al intermediario constituirá una
entrega interior sujeta y no exenta del IVA y la entrega efectuada por el intermediario a su
cliente será una entrega intracomunitaria de bienes exenta del IVA.
Por último, una vez asumido por todos los Estados miembros que la lucha contra el
fraude en las operaciones intracomunitarias de bienes exige una actuación coordinada y
diligente que garantice la adecuada asignación de los números de identificación a efectos del
IVA (NIF-IVA) a los operadores que realicen estas operaciones, efectuada a través del
Registro de operadores intracomunitarios, así como la actualización y control permanente del
censo VIES (Sistema de Intercambio de Información sobre el IVA), listado donde constan
todos los operadores intracomunitarios que hayan obtenido un NIF-IVA, y la vigilancia en el
cumplimiento con la declaración de operaciones intracomunitarias, se modifican los
requisitos exigidos para la aplicación de la exención a las entregas intracomunitarias de
bienes.
A tal efecto, para la aplicación de la exención, junto con la condición de que los bienes
se transporten a otro Estado miembro, como condición material y no formal, será necesario
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que el adquirente disponga de un número de identificación a efectos del IVA atribuido por un
Estado miembro distinto del Reino de España que haya comunicado al empresario o
profesional que realice la entrega intracomunitaria y que este último haya incluido dichas
operaciones en la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, efectuada a
través del modelo 349.
Tal y como se ha señalado, la Directiva (UE) 2018/1910, y, en consecuencia, la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, ha pasado a regular los denominados acuerdos de ventas de
bienes en consigna. Para garantizar la correcta aplicación de las medidas de simplificación
derivadas de estos acuerdos, la Ley establece la obligación de que los empresarios y
profesionales que participan en los mismos deban llevar libros registros específicos referidos
a estas operaciones. La llevanza y constancia de las operaciones en los nuevos registros se
configura no únicamente como un requisito formal sino como un requisito sustantivo, puesto
que su cumplimiento será necesario para la aplicación de la simplificación. En este sentido,
el mencionado Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 ha modificado el Reglamento de
Ejecución (UE) 282/2011 para regular de forma armonizada el contenido de estos nuevos
libros registros.
Por otra parte, la Directiva reguladora del Impuesto ha establecido la obligación de que el
vendedor que expida o transporte bienes a otro Estado miembro en el marco de un acuerdo
de ventas de bienes en consigna presente la declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias, efectuada a través del modelo 349.
En consecuencia, se modifica el Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, para regular, dentro de los libros registro de determinadas
operaciones intracomunitarias que deben llevar los sujetos pasivos del Impuesto, los
movimientos de mercancías y las operaciones derivadas de un acuerdo de ventas de bienes
en consigna, así como la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias para
incluir dentro de los obligados a su presentación a los empresarios o profesionales que
envíen bienes con destino a otro Estado miembro en el marco de los referidos acuerdos y el
contenido de la declaración.
Ahora bien, se retrasa hasta el 1 de enero de 2021 la obligación de que el nuevo libro
registro de determinadas operaciones intracomunitarias, derivado de un acuerdo de ventas
de bienes en consigna, se lleve a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria para los empresarios y profesionales acogidos al suministro
inmediato de información, para facilitar su cumplimiento y el desarrollo técnico necesario
para su aplicación.
Por otra parte, la Directiva (UE) 2018/1910, como se ha señalado, establece, como
requisito sustantivo para la aplicación de la exención de las entregas intracomunitarias de
bienes, que el empresario o profesional que la realice haya consignado dicha operación en la
declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, en el modelo 349. En este
sentido, para que el cumplimiento de este requisito se aproxime en el tiempo a la fecha de
operación, y teniendo en cuenta su escaso uso por parte de los sujetos pasivos, se suprime
la posibilidad de que dicha declaración recapitulativa se presente con carácter anual.
Con parecida finalidad, en el ámbito de la aplicación de las exenciones intracomunitarias,
el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 ha incluido en el referido Reglamento de
Ejecución (UE) 282/2011 una serie de presunciones en materia de prueba del transporte
intracomunitario para garantizar un marco legal armonizado y aumentar el control del fraude
derivado de estas operaciones. Puesto que la aplicación de la exención en las entregas
intracomunitarias de bienes exige necesariamente que los bienes sean expedidos o
transportados a otro Estado miembro, el Reglamento de Ejecución de la Directiva
armonizada, directamente aplicable, establece y especifica las circunstancias en las que
debe considerarse que los bienes han sido efectivamente expedidos o transportados desde
un Estado miembro al otro. Este sistema armonizado de presunciones, sin perjuicio de que
admitan prueba en contrario, tiene por objetivo simplificar la prueba de los requisitos para la
aplicación de la exención.
Por tanto, se modifica el Reglamento del Impuesto en lo referente a la justificación de la
expedición o transporte de los bienes al Estado miembro de destino, que podrá realizarse
por cualquier medio de prueba admitido en derecho y, en particular, aplicando el sistema de
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presunciones incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por el Reglamento de Ejecución
(UE) n.° 282/2011.
Con independencia de lo anterior, la Directiva (UE) 2019/475 determina que, con efectos
desde el 1 de enero de 2020, el municipio italiano Campione d’Italia y las aguas italianas del
Lago de Lugano pasan a formar parte del territorio aduanero de la Unión y del ámbito de
aplicación de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, a efectos de los Impuestos Especiales,
dejando al mismo tiempo esos territorios fuera del ámbito de aplicación territorial de la
Directiva 2006/112/CE del Consejo, a efectos del IVA, lo que hace necesario modificar la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la ya aludida Ley 37/1992, para
incorporar el nuevo estatuto de estos territorios a efectos de los Impuestos Especiales y del
IVA, respectivamente, que es de aplicación desde el 1 de enero de 2020.
En este sentido, este real decreto-ley respeta los límites materiales constitucionalmente
establecidos para el uso de tal instrumento normativo, pues no afecta al ordenamiento de las
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al
derecho electoral general.
A este respecto procede recordar que el Tribunal Constitucional precisó que «cuando el
artículo 86.1 CE excluye del ámbito del decreto-ley a los deberes consagrados en el título I
de la Constitución, únicamente está impidiendo aquellas intervenciones o innovaciones
normativas que afecten, no de cualquier manera, sino de forma relevante o sustancial, al
deber constitucional de «todos» de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos». De
esta forma, el criterio decisivo es su impacto sobre el reparto de la carga tributaria entre los
contribuyentes considerados en su conjunto (STC 182/1997, FJ 7, entre otras).
El requisito habilitante de extraordinaria y urgente necesidad que se establece por
mandato constitucional para el uso de la figura normativa del real decreto-ley se justifica en
este supuesto de transposición de directivas comunitarias en el ámbito del Impuesto sobre el
Valor Añadido y los Impuestos Especiales por cuanto que dicha transposición vencía el 31
de diciembre de 2019.
A esta consideración general referida al plazo vencido de transposición ha de añadirse
que las modificaciones que se introducen en relación con dichos tributos afectan y tienen
relación con todos los operadores comunitarios y no únicamente con los establecidos en
España con lo que el retraso en la transposición determinaría un perjuicio para el
funcionamiento global del mercado interior.
El referido perjuicio para el funcionamiento global del mercado interior quedaría
concretado en la imposibilidad de dar un tratamiento armonizado en todos los Estados
miembros a determinadas operaciones del comercio transfronterizo para conseguir una
tributación simplificada y uniforme e introduciría importantes limitaciones a la lucha contra el
fraude en las operaciones intracomunitarias.
Por último, este real decreto-ley modifica la regulación del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes con el fin de transponer la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo de 10 de
octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión
Europea, armonizando así el marco de resolución de procedimientos amistosos y reforzando
la seguridad jurídica.
En concreto, la Directiva (UE) 2017/1852 determina que los Estados miembros podrán
denegar el acceso al procedimiento de resolución regulado en el artículo 6 de la misma
cuando concurra la imposición de sanciones por fraude fiscal, impago deliberado o
negligencia grave. En este sentido, España, haciendo uso de dicha facultad, define qué se
entiende por dichos conceptos a efectos de la normativa española aplicable a los
procedimientos amistosos en los términos que se desarrollen reglamentariamente.
Asimismo, se establecen como excepción al régimen general de preeminencia de la
tramitación de los procedimientos amistosos respecto de los procedimientos judiciales y
administrativos de revisión aquellos casos en los que hayan sido impugnadas las antedichas
sanciones.
A su vez, se confieren al Tribunal Económico-Administrativo Central las funciones
atribuidas por la mencionada Directiva (UE) 2017/1852 en materia de constitución y
funcionamiento de la comisión consultiva.
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Asimismo, se elimina la excepción relativa al devengo de intereses de demora, lo que
conllevará el devengo de estos durante la tramitación de los procedimientos amistosos
iniciados a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Finalmente, se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, con el fin de acompasarla a los cambios introducidos en materia
de procedimientos amistosos en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.
El presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad para la utilización del
instrumento normativo del real decreto-ley se justifica en este supuesto por cuanto que la
transposición de dicha Directiva (UE) 2017/1852 vencía el 30 de junio de 2019 y para evitar,
de este modo, posibles consecuencias que se puedan derivar del incumplimiento del
antedicho plazo.
Adicionalmente a lo anterior, la ausencia de transposición de la referida Directiva de
forma inmediata afectaría notablemente a la seguridad jurídica y a los derechos de los
contribuyentes, en la medida en que derechos reconocidos a los mismos en la norma
europea podrían ser invocados, pero no sería posible dar una adecuada respuesta por parte
de España, al carecer de regulación específica al respecto, como, por ejemplo, en cuanto a
la constitución de la comisión de arbitraje.
Este real decreto-ley comprende tres Libros, diecisiete disposiciones adicionales, ocho
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única, dieciséis disposiciones finales y
doce anexos.
III
El contenido del presente decreto-ley se centra, en lo relativo a la contratación, en la
transposición parcial de la nueva Directiva 2014/25/UE respecto de todas aquellas entidades
contratantes que no sean Administración Pública, la cual, a su vez, da continuidad a la
regulación anterior, referida a los sectores y actividades cubiertos por la misma, e introduce
la contratación electrónica obligatoria, fomentando así el empleo de nuevas técnicas de
contratación que con un enfoque menos ambicioso ya aparecían en la anterior regulación.
Concretamente se establece la obligatoriedad de utilizar medios de información y de
comunicación electrónicos en todas las fases del procedimiento, con el objetivo de aumentar
la eficiencia y la transparencia en el mismo.
Además de ese contenido tradicional en el ámbito de los denominados «sectores
excluidos», hay que destacar que mediante el presente real decreto-ley se incorporan
también las disposiciones correspondientes al contrato de concesión de obras y al nuevo
contrato de concesión de servicios, contenidas dentro de la Directiva 2014/23/UE, solo
cuando se dan en los sectores y actividades comprendidos dentro del presente real decretoley y solo respecto de las entidades que configuran su ámbito subjetivo de aplicación,
denominadas «entidades contratantes» de forma genérica, encontrándose el resto de las
disposiciones de esta última Directiva incorporadas y transpuestas en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre.
El real decreto-ley recoge en el Libro primero en su título I su objeto y las definiciones
adecuadas a los diferentes conceptos manejados a lo largo del Libro primero del presente
real decreto-ley de tal manera que se respeten las interpretaciones comunitarias originarias
de la Directiva 2014/25/UE. Cabe destacar que por primera vez se regulan los
procedimientos de adjudicación que convoquen las «entidades contratantes» de contratos de
concesión de obras o de concesión de servicios en los sectores de la energía, los
transportes y los servicios postales.
El ámbito subjetivo se prevé en el Libro primero del real decreto-ley, tal y como
especifica el Capítulo II de su título I, se proyecta sobre los poderes adjudicadores, las
empresas públicas y las entidades privadas que tengan atribuidos derechos especiales o
exclusivos, exceptuándose sin embargo las Administraciones Públicas, que quedan sujetas a
la regulación más estricta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por razones de disciplina y
control de su funcionamiento, aspectos estos que parece aconsejable primar, respetando los
umbrales establecidos en la Directiva 2014/25/UE a efectos de determinar que contratos
tendrán la consideración de contratos sujetos a regulación armonizada, en coherencia con lo
establecido en la disposición adicional octava de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Ello es
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plenamente compatible con el Derecho de la Unión Europea, ya que esta opción garantiza
obviamente los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación en
materia contractual, al exigirse estos con mayor rigor en el ámbito de la contratación pública
sujeta a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
En el Capítulo III del título I del Libro primero se define, con estricta fidelidad al contenido
de la Directiva 2014/25/UE, el ámbito objetivo de aplicación del real decreto-ley, concretando
tanto la naturaleza de los contratos que regula como el contenido material de los mismos. El
presente real decreto-ley, en comparación con la Ley 31/2007, de 30 de octubre, hace una
regulación más amplia y pormenorizada de las exclusiones de su ámbito objetivo de
aplicación, de los contratos mixtos y de los contratos destinados a la realización de varias
actividades, y ello tanto por imperativo de las Directivas comunitarias, como para delimitar
correctamente el ámbito de aplicación de este real decreto-ley no solo respecto de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, sino también respecto de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de
contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, la cual se aprobó
con posterioridad a la Ley 31/2007, de 30 de octubre. Por otra parte, se regulan por primera
vez los encargos a medios propios personificados por parte de entidades contratantes que
sean poderes adjudicadores, así como los convenios que se celebren entre entidades
contratantes pertenecientes al sector público. Asimismo, como novedad, se revisa la
regulación que hacía la Ley 31/2007, de 30 de octubre, de los contratos con empresas
asociadas y con empresas conjuntas, para garantizar un uso adecuado de los mismos
acordes con el principio de libre concurrencia.
El Capítulo IV del título I del Libro primero señala como principios que han de regir la
contratación los ya tradicionales principios de no discriminación, reconocimiento mutuo,
proporcionalidad, igualdad de trato y transparencia; a los que, como novedad, este real
decreto-ley añade: el principio de libre competencia, con una formulación amplia, de manera
que el mismo aparece asociado tanto al elemento intencional, como al objeto y efectos de la
práctica o medida potencialmente restrictiva; y los principios de garantía de la unidad de
mercado que se recogen en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de
mercado. Este elenco de principios se acompaña de un mandato legal inequívoco a la
entidad contratante para que incorpore de manera transversal, tanto en la configuración
como en la sustanciación del procedimiento, consideraciones de naturaleza social,
medioambiental y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Dando continuidad a este
nuevo enfoque comúnmente denominado como «contratación pública estratégica» el real
decreto-ley impone a las entidades contratantes la obligación de tomar medidas para
garantizar que en la ejecución de sus contratos las empresas cumplen las obligaciones de
tipo medioambiental, social y laboral, pudiendo llegar a imponer penalidades por
incumplimiento de estas obligaciones. Asimismo, se regulan por primera vez los conflictos de
intereses que pudieran surgir en los procedimientos de contratación que se sustancien con
sujeción a este real decreto-ley.
En su título II se establecen los requisitos relativos a la capacidad y clasificación de los
operadores económicos. Como novedad se impone la aplicación de las prohibiciones para
contratar, que regula la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, respecto de todas las entidades
contratantes, y no solo respecto de los antes denominados organismos de derecho público y
de las empresas públicas, como hacía la Ley 31/2007, de 30 de octubre. Asimismo, se
mantienen los sistemas potestativos de clasificación de contratistas, cuyo objetivo o finalidad
seguirá siendo definido por las entidades contratantes que voluntariamente los establezcan y
gestionen, aunque continúen estando llamados tanto a facilitar la selección del contratista
como a simplificar el propio procedimiento cuando opere como medio de convocatoria.
En el título III del Libro primero del real decreto-ley al precisar las exigencias y
particularidades de la preparación y la documentación de los contratos introduce importantes
novedades respecto de la anterior Ley 31/2007, de 30 de octubre. Se regulan por primera
vez las consultas al mercado que hagan las entidades contratantes, tanto para planificar sus
licitaciones como para informar al mercado de sus planes de contratación, junto con las
necesarias cautelas para garantizar una libre y leal competencia, en especial a través de la
publicidad en el perfil del contratante de la entidad correspondiente; se obliga a las entidades
contratantes a dejar constancia en la documentación preparatoria del procedimiento de
contratación de las necesidades a las que pretenden dar satisfacción con el mismo; se
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regula cómo debe ser calculado el presupuesto base de licitación por parte de las entidades
contratantes pertenecientes al sector público; se detalla más pormenorizadamente el
contenido mínimo de los pliegos; y se introduce una regulación más extensa y detallada de
las etiquetas, informes de pruebas, certificaciones y otros medios de prueba, con el objeto de
acreditar que los bienes, productos o servicios cumplen las prescripciones técnicas exigidas,
los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución del contrato que en cada caso
establezcan los pliegos de condiciones.
El título IV del Libro primero por primera vez regula el contenido mínimo de los contratos
sujetos a este real decreto-ley; así como la duración de los mismos la cual, para los
contratos de entidades contratantes pertenecientes al Sector Público, se sujetará a las
mismas limitaciones que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, velándose así porque
los contratos se sometan periódicamente a concurrencia.
El título IV del Libro primero adicionalmente regula los requisitos de los candidatos y
licitadores, las normas generales que deberán regir los procedimientos de adjudicación, los
medios de publicidad de los mismos y los tipos de procedimientos. Con carácter general el
real decreto-ley exige que se dé acceso a los pliegos de condiciones y a las prescripciones
técnicas por medios electrónicos a través del perfil de contratante; e impone con carácter
obligatorio a las entidades contratantes la tenencia de un perfil de contratante que deberá
alojarse bien en la Plataforma de Contratación del Sector Público o bien en otra plataforma
equivalente, según el tipo de entidad contratante. La regulación del perfil de contratante se
asemeja mucho a la establecida por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, convirtiéndose en el
principal canal para dar publicidad unificada a la práctica totalidad de los anuncios, las
actuaciones, actos y resoluciones que recaen a lo largo del procedimiento de contratación e,
incluso, durante la ejecución del contrato. El real decreto-ley al regular todo lo relativo a los
medios de comunicación electrónicos, como novedad impone su utilización con carácter
obligatorio, salvo excepciones tasadas. Asimismo, se hacen todos los ajustes necesarios a lo
largo de la regulación del procedimiento de licitación para adaptarlo a las nuevas exigencias
que trae consigo la contratación electrónica.
El título IV del Libro primero presenta otras novedades, entre las que cabe destacar las
siguientes: se regula por primera vez el objeto del contrato, exigiéndose su determinación,
prohibiéndose su fraccionamiento fraudulento; imponiéndose con carácter general la
obligación de dividir en lotes el objeto del contrato siempre que la naturaleza del mismo lo
permita, debiéndose justificar en el expediente la decisión contraria; y haciéndose una
expresa referencia a las ofertas que combinen varios lotes o todos los lotes, comúnmente
conocidas como «ofertas integradoras».
El título IV del Libro primero asimismo regula los criterios de adjudicación, introduciendo
un gran número de novedades, a destacar: la sustitución del principio de la oferta
económicamente más ventajosa por el principio de la mejor oferta determinada
preferentemente con arreglo a criterios basados en la mejor relación calidad-precio; se exige,
como es tradicional, una vinculación con el objeto del contrato, exigencia esta que
ciertamente se relaja dado que ya no debe ser «directa», y además se formula de manera
amplia al referirse a las prestaciones que deban realizarse en virtud del contrato en cualquier
etapa de su «ciclo de vida», lo que potencialmente, una vez más, permite la toma en
consideración de un mayor número de aspectos sociales, laborales, medioambientales y de
innovación y desarrollo por parte de las entidades contratantes; y se exige que al valorar las
ofertas en las licitaciones de determinados contratos en los que el legislador ha considerado
que debería primar la calidad, como son los contratos de servicios de carácter intelectual, los
criterios cualitativos representen el 51 por ciento o más de la puntuación asignable.
En el título IV del Libro primero igualmente se introduce como novedad la declaración
responsable como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos para contratar, cuyo
contenido se ajusta al formulario normalizado establecido por el Reglamento de Ejecución
(UE) n.º 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, y se realizan los ajustes necesarios
en la regulación de los procedimientos de licitación. Otras novedades destacables consisten
en la obligación que se impone a las entidades contratantes de rechazar ofertas durante el
procedimiento de ofertas anormalmente bajas cuando se detecte que no cumplen las
obligaciones medioambientales, sociales o laborales que resulten de aplicación, pudiendo
las entidades contratantes incluso no adjudicar el contrato a la mejor oferta cuando la misma
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no cumpla estas obligaciones; se introduce la obligación de la entidad contratante de
trasladar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la
autoridad autonómica con competencia en la materia, aquellos indicios fundados de
conductas colusorias detectadas con motivo de la sustanciación del procedimiento de
contratación, con carácter previo a la adjudicación del contrato y con efecto suspensivo; se
incorpora el régimen comunitario de publicidad resultante de las nuevas Directivas
comunitarias de contratación, ulteriormente desarrollado por el Reglamento de Ejecución
(UE) n.º 2015/1986 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2015, por el que se establecen
formularios normalizados para la publicación de anuncios en el ámbito de la contratación
pública y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 842/2011, el cual, dentro del
margen permitido por el legislador comunitario, se ha intentado simplificar lo máximo posible;
se regulan de forma más garantista los procedimientos abierto, restringido y negociado, y se
introducen como novedad el diálogo competitivo y el procedimiento de asociación para la
innovación, imponiéndose a las entidades contratantes la obligación de motivar la elección
del procedimiento.
El nuevo procedimiento de asociación para la innovación nace con la idea de fomentar el
desarrollo de soluciones innovadoras sin cerrar el mercado; y está previsto para cuando las
soluciones que hay disponibles en el mercado no pueden dar satisfacción a una necesidad
de una entidad contratante en relación con el desarrollo de determinados productos, obras o
servicios innovadores y su ulterior adquisición. Este procedimiento permite a las entidades
contratantes establecer una asociación para la innovación a largo plazo con vistas a realizar
este desarrollo y adquisición posterior, generando así el denominado «tirón comercial».
En relación con este nuevo procedimiento, la nueva Directiva perfila un proceso en el
que, tras una convocatoria de licitación, cualquier empresario puede formular una solicitud
de participación, tras lo cual, los candidatos que resulten seleccionados podrán formular
ofertas, convirtiéndose así en licitadores, en el marco de un proceso de negociación. Este
podrá desarrollarse en fases sucesivas, y culminará con la creación de la asociación para la
innovación. Esta asociación para la innovación se estructurará a su vez en fases sucesivas,
pero ya no tendrá lugar entre la entidad contratante y los licitadores, sino entre aquel y uno o
más socios; y que generalmente culminará con la adquisición de los suministros, servicios u
obras resultantes.
Se trata, por tanto, de un procedimiento en el que podrían distinguirse,
esquemáticamente, cuatro momentos diferenciados: selección de candidatos, negociación
con los licitadores, la asociación con los socios, y la adquisición del producto resultante. A
este esquema responde el artículo 87 del real decreto-ley, dedicado monográficamente a la
regulación de este nuevo procedimiento.
Asimismo, en el título IV del Libro primero se amplía el ámbito de actuación de la
tradicional figura de los «contratos reservados», dado que el empleo y la ocupación se
consideran elementos clave para garantizar la igualdad de oportunidades, además de
contribuir a la integración social de los discapacitados y de los colectivos más
desfavorecidos. Por ello no solo se mantiene la posibilidad que asiste a la entidad
contratante de reservar el derecho a participar en los procedimientos de contratación a
Centros Especiales de Empleo, o de prever su ejecución en el marco de programas de
empleo protegido; sino que como novedad se prevé que las entidades contratantes puedan
reservar este derecho también a empresas de inserción, a condición de que el porcentaje de
trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros Especiales
de Empleo, de las Empresas de inserción o de los programas sean los previstos en su
normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por cien. Igualmente se amplía la
posibilidad de reservar el derecho a participar en licitaciones de contratos de servicios
sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones que ya vengan prestando
estos servicios y que, entre otros requisitos, reinviertan sus beneficios en el logro de sus
propios objetivos. En el ámbito de la discapacidad resulta de aplicación, por remisión, la
causa de prohibición de contratar que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre relativa al
incumplimiento del requisito de que al menos el 2 por ciento de los empleados de las
empresas de 50 o más trabajadores sean trabajadores con discapacidad.
El título V del Libro primero recoge bajo la denominación de Técnicas de Racionalización
de la Contratación y Concursos de Proyectos, técnicas de contratación relacionadas con las
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nuevas técnicas electrónicas de compra. Dichas técnicas permiten ampliar la competencia y
mejorar la eficacia del sistema público de compras a través de la posibilidad de que las
entidades contratantes recurran a centrales de compras, a sistemas dinámicos de
adquisición o a subastas electrónicas. Como novedad se regulan por primera vez la
contratación conjunta esporádica entre dos o más entidades contratantes, y la contratación
con intervención de entidades contratantes de diferentes Estados Miembros de la Unión
Europea.
El título VI del Libro primero tiene por objeto regular la ejecución y extinción de los
contratos, de forma análoga a la contenida dentro de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
particularmente en cuanto a las principales novedades de esta: se impulsa la incorporación
de consideraciones sociales, laborales, medioambientales y de innovación y desarrollo en
las condiciones de ejecución, de dos formas. En primer lugar, se establece la obligación de
introducir al menos una de las consideraciones de esta naturaleza que lista el artículo 105,
entre las cuales están incluidas aquellas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres
en el trabajo, favorezcan la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la
conciliación del trabajo y la vida familiar; y, en segundo lugar, la introducción de estas
condiciones se ve favorecida por que el requisito de vinculación al objeto del contrato se
beneficia de la misma flexibilidad que los criterios de adjudicación.
El título VI al regular la subcontratación se elimina el límite a la misma que, en defecto de
previsión en el pliego, establecía la Ley 31/2007, de 30 de octubre, en el 60 por ciento del
importe de adjudicación del contrato, siguiendo así el real decreto-ley el criterio sentado por
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia Wroclaw, de 14 de julio de 2016.
Adicionalmente, se regulan los pagos a subcontratistas y suministradores, la posibilidad de
pagos directos a los subcontratistas cuando así lo hubieran previsto los pliegos y se cuente
con la conformidad del contratista principal; y la comprobación de los mismos por parte de
las entidades contratantes se regula en forma análoga a la contenida en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de manera que esta comprobación de pagos será obligatoria en determinados
contratos.
Por otra parte, en materia de modificaciones de los contratos sujetos a este real decretoley se introducen por primera vez limitaciones, exigiéndose la publicación de un anuncio de
modificación y de las alegaciones e informes recabados; se introduce la posibilidad de
resolver contratos durante su vigencia cuando no se den los requisitos legalmente
establecidos que permitan su modificación; y se introduce la necesaria autorización, previo
dictamen del Consejo de Estado, del Ministerio de tutela o adscripción para modificaciones
no previstas superiores al 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, en el
caso de que las mismas afecten a contratos de entidades contratantes pertenecientes al
sector público.
El título VII del Libro primero regula la invalidez y la reclamación en materia de
contratación. Al hacerlo el mismo introduce una regulación muy pareja a la que se recoge en
esta materia en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, si bien en el presente real decreto-ley se
permite la solución extrajudicial de conflictos. Se incluye entre las causas de nulidad,
comprendiendo ahora también el incumplimiento grave de Derecho de la Unión Europea
previo pronunciamiento en este sentido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Adicionalmente, se incluyen entre las causas de anulabilidad el incumplimiento de las
circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos sujetos a este real
decreto-ley, o la realización de encargos para la ejecución directa de prestaciones a través
de medios propios o la celebración de contratos con empresas asociadas o conjuntas
cuando no se cumplan los requisitos para ello.
Por último, el título VIII del Libro primero establece las obligaciones de información y
organización administrativa en este ámbito, lo que supone un incremento de las funciones de
control en la contratación pública por parte de la Administración, en línea con lo dispuesto
dentro de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, correspondiendo este control a la Comisión
Europea, que lo ejercerá gracias a la información que sobre contratos le facilite la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado. Por último, en lo que respecta al esquema de
tres órganos colegiados con competencias en materia de contratación pública que establece
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y que está integrado por la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado, por el Comité de Cooperación en materia de contratación
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pública y por la Oficina Independiente de Regulación y de Supervisión de la Contratación, el
real decreto-ley aclara que todos ellos extienden sus respectivas competencias para abarcar
la contratación sujeta a este real decreto-ley.
IV
En lo relativo a materia de seguros, el título I del Libro segundo del real decreto-ley que
transpone la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero
de 2016, sobre la distribución de seguros, consta de cuatro capítulos.
La disparidad de disposiciones nacionales relativas a la distribución de seguros y
reaseguros, junto con la necesidad de facilitar el ejercicio de esta actividad, hizo necesario
que, mediante la Directiva (UE) 2016/97, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
enero de 2016, sobre la distribución de seguros, se introdujeran una serie de modificaciones
en la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de
2002, sobre la mediación en seguros.
La incorporación de la mencionada Directiva al ordenamiento jurídico español hacía
imprescindible introducir importantes modificaciones en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de
mediación de seguros y reaseguros privados. Esta circunstancia, así como la necesidad de
fortalecer las obligaciones de información en la distribución de productos de inversión
basados en seguros, entre otros, aconsejaron la elaboración de una nueva norma con rango
de ley que sustituyese a la Ley 26/2006, de 17 de julio, con el objetivo de establecer unas
condiciones de competencia equitativas entre los distintos canales de distribución, de tal
manera que los clientes puedan beneficiarse de normas comparables, con el consiguiente
aumento de su protección.
El capítulo I establece el objeto, que tiene como finalidad principal garantizar la
protección de los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios por contrato de
seguro, así como promover la libertad en la contratación de productos de naturaleza
aseguradora. Dicho capítulo también incluye las definiciones que son aplicables en el título I
del Libro segundo del real decreto-ley, el ámbito objetivo y subjetivo de su aplicación, y la
obligación de registro de los distribuidores de seguros y de reaseguros.
Con la finalidad de garantizar el mismo nivel de protección a los usuarios de seguros, se
define la figura del mediador de seguros complementarios, entendiendo por tal todo
mediador de seguros, persona física o jurídica distinta de una entidad de crédito o de una
empresa de inversión que, a cambio de una remuneración, realice una actividad de
distribución de seguros con carácter complementario, siempre y cuando la actividad
profesional principal de dicha persona sea distinta de la de distribución de seguros y solo
distribuya determinados productos de seguro que sean complementarios de un bien o
servicio. No podrán ofrecer la cobertura de seguro de vida o de responsabilidad civil, excepto
cuando tenga carácter complementario al bien o servicio suministrado.
El capítulo II se refiere a la distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. Con el fin de lograr los objetivos de mejor protección de los
tomadores, asegurados y beneficiarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución Española, corresponde al Estado el alto control
económico-financiero de las actividades de distribución de seguros y reaseguros privados.
Para ello deberá mantenerse la necesaria cooperación entre el Estado y las Comunidades
Autónomas que hayan asumido competencias en la ordenación de seguros, a los efectos de
homogeneizar la información documental y coordinar sus actividades de supervisión.
Asimismo, se regula el registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros en
el que deben inscribirse, con carácter previo al inicio de su actividad, los mediadores de
seguros, los mediadores de seguros complementarios, los corredores de seguros y los
corredores de reaseguros.
El capítulo III regula las actividades de los distribuidores de seguros y de reaseguros
residentes o domiciliados en España, clasifica a los distribuidores de seguros, y regula por
primera vez las condiciones para el ejercicio de la actividad de distribución de seguros y
reaseguros realizada por las entidades aseguradoras y reaseguradoras, estableciendo que
los empleados que formen parte de sus plantillas podrán promover la contratación de
seguros y de reaseguros a favor de la entidad de la que dependan, considerándose que
dichos productos son distribuidos directamente por la entidad. Asimismo, las entidades
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aseguradoras y reaseguradoras deberán disponer de un registro interno, que estará
sometido al control de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el que
constarán inscritos los empleados que participen directamente en actividades de distribución,
así como la persona responsable de la actividad de distribución, o, en su caso, las personas
que forman parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución. De
igual forma, las entidades aseguradoras y reaseguradoras estarán obligadas a crear una
función que garantice una correcta ejecución de las políticas y procedimientos internos
establecidos para monitorizar el cumplimiento de los requisitos.
Adicionalmente, se establece el régimen general para el ejercicio de la actividad
aplicable a los agentes de seguros, detallando posteriormente los requisitos particulares que
les son exigibles según adopten la forma de agente de seguros exclusivo o agente de
seguros vinculado. En el caso de los agentes de seguros exclusivos, la entidad aseguradora
podrá autorizar al mismo la celebración de otro contrato de agencia distinto con otra entidad
aseguradora, en los términos acordados por las partes, y sin perjuicio de los acuerdos de
cesión de redes de agentes exclusivos. También se define y desarrolla las figuras de los
operadores de banca-seguros, los corredores de seguros y los distribuidores de reaseguros,
ya se trate de empleados de entidades reaseguradoras o de corredores de reaseguros.
Se recogen igualmente en este capítulo aspectos tan relevantes para el ejercicio de la
actividad como son los cursos de formación de los distribuidores de seguros y de
reaseguros, los mecanismos de resolución de conflictos y la protección administrativa de los
usuarios de seguros.
Entre las principales novedades introducidas por el capítulo III se encuentra la regulación
exhaustiva del deber de información al cliente de productos de seguros, detallándose la
información general previa a proporcionar por la entidad aseguradora, la información previa
que debe facilitar el mediador de seguros, la información y asesoramiento previos a la
suscripción del contrato de seguro, y el documento de información previa en el contrato de
seguro distinto al seguro de vida. Al respecto, es importante destacar las diferencias entre
venta informada, entendida como aquella que se realiza conforme a las exigencias y
necesidades del cliente, basándose en informaciones obtenidas del mismo, y que busca
facilitarle información objetiva y comprensible del producto de seguro para que el cliente
pueda tomar una decisión fundada; y venta asesorada, entendida como aquella que se basa
en la existencia de una recomendación personalizada hecha al cliente, a petición de este o a
iniciativa del distribuidor de seguros, respecto de uno o más contratos de seguro.
Un aspecto importante lo constituye la obligación del distribuidor de seguros de informar
al cliente, antes de la celebración del contrato de seguro, acerca de la naturaleza de la
remuneración recibida en relación con el mismo. Esta obligación se completa, para el caso
de los mediadores de seguros, con la obligación de informar si, en relación con el contrato,
trabajan a cambio de un honorario, de una comisión, de cualquier otro tipo de remuneración,
incluida cualquier posible ventaja económica ofrecida u otorgada en relación con el contrato
de seguro, o sobre la base de una combinación de cualquiera de los tipos de remuneración.
Cuando el cliente acuerde por escrito con el mediador de seguros el abono de honorarios,
este informará al cliente del importe de los mismos o, cuando ello no sea posible, el método
para calcularlos.
A mayor abundamiento, y con la finalidad primordial de proteger a los clientes, las
entidades aseguradoras y los mediadores de seguros ofrecerán a los clientes de productos
de inversión basados en seguros, orientaciones y advertencias sobre los riesgos conexos a
dichos productos o a determinadas estrategias de inversión propuestas, información sobre
todos los costes y gastos asociados y, en su caso, un análisis de idoneidad, garantizando de
esta forma la adecuación del producto de seguro al cliente, de tal manera que se ajuste,
entre otros aspectos, a su nivel de tolerancia al riesgo y a su capacidad para soportar
pérdidas. Para ello, las entidades aseguradoras y los mediadores, cuando lleven a cabo
actividades de distribución de seguros realizando labores de asesoramiento, deberán
recabar información sobre los conocimientos financieros y experiencia del cliente, su
situación financiera y los objetivos de inversión perseguidos. En el caso de no ofrecer
asesoramiento, deberán, como mínimo, obtener información sobre los conocimientos y
experiencia del cliente, excepto cuando se cumplan todas las condiciones exigidas en el real
decreto-ley que permitan realizar la distribución de seguros mediante venta en ejecución. En
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cualquier caso, si el mediador de seguros o la entidad aseguradora consideran que el
producto no es adecuado para el cliente, le advertirán de ello.
Al margen de las obligaciones genéricas de información, se establecen una serie de
requisitos adicionales en relación con la distribución de productos de inversión basados en
seguros, buscando evitar o, en su caso, prevenir, potenciales conflictos de interés. Para ello,
las entidades aseguradoras y los mediadores de seguros deberán adoptar medidas
organizativas eficaces destinadas a detectar e impedir que estas perjudiquen los intereses
de sus clientes. Igualmente, deberán informar a los mismos, con suficiente antelación a la
celebración del contrato de seguro, de aquellas situaciones en las que las medidas no sean
suficientes para evitar los riesgos de conflicto.
El título I del Libro segundo del real decreto-ley regula en el ámbito asegurador las
prácticas de ventas combinadas y vinculadas, estableciendo la obligación para el distribuidor
de seguros de informar al cliente, cuando el contrato de seguro se ofrezca conjuntamente
con servicios o productos auxiliares, si los distintos componentes pueden adquirirse
separadamente, y los correspondientes justificantes de los costes y gastos de cada
componente. Se ahonda en la protección al usuario de seguros al señalar que, cuando un
contrato de seguro sea auxiliar a un bien o servicio que no sea de seguros, como parte de un
paquete o del mismo acuerdo, el distribuidor de seguros deberá ofrecer al cliente la
posibilidad de adquirir el bien o servicio por separado, salvo que sea complementario de un
servicio o producto de inversión de los previstos expresamente, pudiendo prohibir la
comercialización de determinados productos la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, cuando considere que se vulneran los derechos de los usuarios de seguros. En
cualquier caso, la entidad aseguradora o el mediador de seguros deberán determinar las
exigencias y las necesidades del cliente respecto de los contratos de seguro que forman
parte del conjunto del mismo paquete o acuerdo.
Se refuerzan los requisitos en el diseño, aprobación y control de productos y en materia
de gobernanza. Así, con carácter previo a su comercialización, y de manera proporcional a la
naturaleza del producto de seguro, los distribuidores de seguros que diseñen productos para
su venta deberán elaborar, mantener y revisar un proceso de aprobación para cada uno de
los productos, así como para las modificaciones significativas que estos pudieran sufrir con
el paso del tiempo. En el proceso se especificará el mercado al que se destina el producto,
se evaluarán todos los riesgos para dicho mercado y se adoptarán medidas para garantizar
que el producto se distribuye en el mercado destinatario definido. Los productos de seguro
comercializados deberán ser objeto de revisiones periódicas, teniendo en cuenta cualquier
hecho que pudiera afectar sustancialmente al riesgo potencial para el mercado destinatario
definido, evaluando, al menos, si el producto sigue respondiendo a las necesidades de dicho
mercado y si la estrategia de distribución prevista continúa siendo la adecuada.
En consonancia con el aumento de la información a los usuarios de seguros, los
distribuidores que diseñen sus propios productos de seguros pondrán a disposición de los
comercializadores la información adecuada sobre estos y sobre su proceso de aprobación,
incluyendo el mercado destinatario previsto.
Se incluyen en el capítulo III las competencias de ordenación y supervisión, el deber de
secreto profesional y el de colaboración con otros supervisores, la responsabilidad frente a la
Administración y el régimen de infracciones y sanciones. Este último se refuerza, en
particular fijando unas sanciones de carácter pecuniario adaptadas y en línea con el marco
general establecido por la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de enero de 2016. Finaliza el capítulo con las normas sobre la protección de datos de
carácter personal y una referencia a los Colegios de mediadores de seguros y su Consejo
General.
El capítulo IV se refiere a la actividad en España de los distribuidores de seguros y de
reaseguros residentes o domiciliados en otros Estados miembros de la Unión Europea. En
aras igualmente de incrementar la protección al usuario de seguros, se establece que las
disposiciones sobre obligaciones de información y normas de conducta previstas en este real
decreto-ley, tendrán en todo caso la consideración de normas de interés general, debiendo
ser observadas por aquellos distribuidores residentes o domiciliados en otros Estados
miembros de la Unión Europea cuando distribuyan productos de seguros en territorio
español.
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V
El título II del Libro segundo transpone parcialmente la Directiva (UE) 2016/2341 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y
la supervisión de los fondos de pensiones de empleo.
La Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003,
relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo, estableció
una armonización mínima en orden a las actividades transfronterizas de dichos fondos y
representó el primer paso normativo en el camino hacia un mercado interior de la previsión
ocupacional para la jubilación, que sigue siendo crucial para el crecimiento económico y la
creación de empleo en la Unión Europea y para hacer frente al envejecimiento de la
sociedad.
La Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre
de 2016, constituye una versión refundida de la originaria Directiva 2003/41/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, a la cual deroga, y a la vez
introduce novedades y modificaciones, especialmente en las siguientes materias:
procedimiento para iniciar una actividad transfronteriza de los fondos de pensiones de
empleo y transferencias transfronterizas de planes de pensiones de empleo entre fondos,
normas de inversión aplicables, sistema de gobierno, externalización de funciones,
información a los potenciales partícipes, a los partícipes y a los beneficiarios y supervisión
prudencial.
Este título consta de un artículo, con 38 apartados, que modifica el texto refundido de la
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, con el objetivo de transponer las novedades de la
Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de
2016, que afectan a la regulación contenida en dicha ley, realizándose asimismo algunas
modificaciones puntuales de mejora de la sistemática normativa y de actualización de
referencias a normas de la Unión Europea.
Una de las principales finalidades de la norma es garantizar un elevado nivel de
protección y seguridad a los partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones.
En materia de información a los potenciales partícipes, a los partícipes y a los
beneficiarios, la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
diciembre de 2016, establece en su título IV una regulación más detallada respecto de la
previa Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, al
objeto de garantizar un elevado nivel de transparencia respecto de la información que debe
proporcionarse a aquellos durante todas las fases de un plan de pensiones, en especial,
sobre los derechos de pensión devengados, el nivel previsto de las prestaciones de
jubilación, los riesgos y garantías y los costes. Para ello se introduce un nuevo artículo 10 bis
en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, relativo
a los principios generales que rigen la información (entre otros, actualización, claridad y
gratuidad para los partícipes), e incluye, a fin de completar la transposición, una habilitación
para su desarrollo reglamentario.
La Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre
de 2016, dedica su título V a la supervisión prudencial por las autoridades competentes,
señalando en su artículo 45, como objetivos principales, la protección de los derechos de los
partícipes y beneficiarios y la garantía de estabilidad y la solvencia de los fondos de
pensiones de empleo. Para lo cual los Estados miembros velarán para que las autoridades
competentes dispongan de los medios necesarios y de los conocimientos, capacidades y
mandato pertinentes. Su transposición se realiza mediante ciertos ajustes y nuevos artículos
en el capítulo VII del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones.
Con el fin de reducir la inseguridad jurídica generada por el hecho de que un fondo de
pensiones deba cumplir la normativa prudencial de su Estado miembro de origen y, al mismo
tiempo, la legislación social y laboral del Estado miembro de acogida, mediante esta
transposición se aclaran los ámbitos que se consideran parte de la supervisión prudencial en
aras a la mejor protección de partícipes y beneficiarios y se enumeran las materias objeto de
esta, que engloban, entre otras, las provisiones técnicas y su financiación, la exigencia de
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margen de solvencia, las normas de inversión, la gestión de inversiones, el sistema de
gobierno y la información que debe proporcionarse a los partícipes y beneficiarios.
El título II del Libro segundo introduce asimismo la regulación general del sistema de
gobierno, fortaleciendo la gobernanza y adaptándola al nuevo esquema de la Directiva (UE)
2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016. Para ello
modifica el título y contenido del capítulo VIII del texto refundido de la Ley de Regulación de
los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29
de noviembre, que contenía disposiciones de carácter fiscal de los planes y fondos de
pensiones. Dicho capítulo VIII pasa a denominarse Sistema de gobierno y consta de nueve
artículos, del 27 al 30 sexies.
El artículo 2.1 de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
14 de diciembre de 2016, dispone que la misma se aplicará a los fondos de pensiones de
empleo, si bien, cuando, de acuerdo con la legislación nacional, los fondos carezcan de
personalidad jurídica, los Estados miembros la aplicarán a los fondos de pensiones o a las
entidades autorizadas responsables de gestionarlos y de actuar en su nombre. En este real
decreto-ley se opta debido a su positivo impacto en la protección de partícipes y
beneficiarios por que el sistema de gobierno en su conjunto abarque también la gestión de
los fondos de pensiones personales, que desarrollan planes de pensiones del sistema
individual y asociado, salvo algunos aspectos concretos limitados a los fondos de empleo.
Fortaleciendo el sistema de gobierno regula también las funciones clave de las que
deberán disponer las entidades gestoras de fondos de pensiones de forma proporcionada a
su tamaño y su organización interna y a sus actividades. Estas comprenderán la función de
gestión de riesgos, la de auditoría interna y, en su caso, una función actuarial cuando la
entidad gestora preste servicios actuariales respecto de los planes de pensiones. Esta última
función se regula dentro del ámbito de los servicios actuariales requeridos para el
funcionamiento del plan de pensiones, correspondiendo a la comisión de control la selección
de los prestadores de dichos servicios.
Este mismo título transpone el artículo 31 de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, que autoriza a los Estados miembros a
permitir que los fondos de pensiones registrados o autorizados en su territorio encomienden
cualesquiera actividades, incluidas las funciones clave, en su totalidad o en parte, a
prestadores de servicios que actúen en su nombre. No obstante, establece los requisitos a
los que debe ajustarse tal externalización, entre ellos, la necesidad de un acuerdo escrito
con el prestador de servicios que determine claramente las obligaciones y derechos de las
partes y, si se trata de externalizar funciones clave, la comunicación a la autoridad
competente antes de la firma del acuerdo. La externalización en ningún caso trasladará la
responsabilidad de la entidad gestora respecto del cumplimiento de sus obligaciones legales.
Por otra parte, se modifican algunos preceptos del capítulo IX del texto refundido de la
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, relativos a las medidas de control
especial y el régimen de infracciones y sanciones administrativas, para incorporar las
deficiencias en el sistema de gobierno como causa de adopción de las citadas medidas y
como nuevos tipos de infracciones administrativas.
Por último, se han introducido modificaciones en el capítulo X del texto refundido de la
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, que regula la actividad
trasfronteriza de los fondos de pensiones de empleo, por la cual, los planes de pensiones de
empleo pueden ser gestionados en fondos de pensiones de empleo de cualesquiera Estados
miembros. Se ha añadido una sección 4.ª nueva relativa a las transferencias
transfronterizas, integrada por tres artículos que regulan los aspectos generales y los
procedimientos de transferencias en las que intervenga un fondo de pensiones de empleo
autorizado y registrado en España como transferente o como receptor.
VI
El título III del Libro segundo del real decreto-ley transpone parcialmente la Directiva
(UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se
modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo
plazo de los accionistas, en las materias que afectan directamente al sector asegurador.
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Su transposición aportará mejoras en el ámbito del gobierno corporativo de las
sociedades cotizadas en España, con la finalidad última de favorecer la financiación a largo
plazo que reciben las sociedades a través de los mercados de capitales.
Se trata de evitar presiones cortoplacistas en la gestión de las sociedades, de forma que
se puedan tener en consideración objetivos de crecimiento y sostenibilidad a medio y largo
plazo, lo cual resulta positivo para la propia empresa, el bienestar de grupos de interés
distintos a los accionistas, como los trabajadores; y para la economía en general, mejorando
su resistencia a las crisis y su potencial de crecimiento agregado.
Considera esta directiva que, a menudo, los inversores institucionales y los gestores de
activos no son transparentes ni sobre sus estrategias de inversión y políticas de implicación,
ni sobre la aplicación de las mismas. La publicación de esta información podría tener un
efecto positivo en la concienciación de los inversores, permitir a los beneficiarios finales, por
ejemplo, futuros pensionistas, optimizar sus decisiones de inversión, facilitar el diálogo entre
las sociedades y sus accionistas, fomentar la implicación de estos y mejorar su rendición de
cuentas a los interesados y a la sociedad civil.
En lo concerniente al sector asegurador, se procede para su transposición parcial a la
modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de
entidades aseguradoras y reaseguradoras mediante la incorporación de dos nuevos
artículos, 79 bis y 79 ter, relativos a la política de implicación y estrategia de inversión, que
han de seguir las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida así
como las entidades reaseguradoras que cubran obligaciones de seguros de vida.
En otro orden de cosas, la Ley 20/2015, de 14 de julio, es objeto de modificación también
para incluir el Acuerdo Bilateral entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América
sobre medidas prudenciales en materia de seguros y reaseguros.
El artículo 9 del Acuerdo, relativo a su implementación, señala que «las Partes alentarán
a las autoridades pertinentes a abstenerse de adoptar medidas que sean incompatibles con
alguna de las condiciones u obligaciones del presente Acuerdo, en particular en relación con
la eliminación de los requisitos relativos a las garantías reales y a la presencia local, de
conformidad con el artículo 3».
Si bien dicho Acuerdo, tras haber sido aprobado por la Decisión (UE) 2018/539 del
Consejo de 20 de marzo de 2018 y una vez que ha entrado en vigor, ha pasado a formar
parte del Derecho de la Unión Europea constituyendo, por tanto, norma inmediata y
directamente aplicable en España, se ha estimado oportuno, en razón a la deseable claridad
y al principio de buena regulación, modificar el artículo 64 de la Ley 20/2015, de 14 de julio,
eliminando los requisitos relativos a la presencia local.
VII
El Libro tercero en su título I prevé la transposición de la Directiva (UE) 2018/1910, del
Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo
que se refiere a la armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del
impuesto sobre el valor añadido en la imposición de los intercambios entre los Estados
miembros, y la Directiva (UE) 2019/475 del Consejo, de 18 de febrero de 2019, por la que se
modifican las Directivas 2006/112/CE y 2008/118/CE en lo que respecta a la inclusión del
municipio italiano de Campione d’Italia y las aguas italianas del Lago de Lugano en el
territorio aduanero de la Unión y en el ámbito de aplicación territorial de la Directiva
2008/118/CE.
Con tal fin, se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, así como el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992,
de 29 de diciembre.
VIII
El título II del Libro tercero transpone la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo de 10 de
octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión
Europea, armonizando así el marco de resolución de procedimientos amistosos y reforzando
la seguridad jurídica. Con tal fin se lleva a cabo la modificación del texto refundido de la Ley
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del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2004, de 5 de marzo, así como de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
IX
El real decreto-ley consta asimismo de diecisiete disposiciones adicionales. En ellas se
establece la cláusula de trato no menos favorable; el Impuesto sobre el Valor Añadido;
Responsabilidad del personal al servicio de las entidades contratantes pertenecientes al
Sector Público; Accesibilidad; Régimen jurídico aplicable a los contratos excluidos del ámbito
de este real decreto-ley que se celebren por entidades del Sector Público; Actualización de
cifras fijadas por la Unión Europea; Pagos directos a los subcontratistas; Remisión de
contratos y de información al Comité Técnico de Cuentas Nacionales; Principios aplicables a
los contratos de concesión de servicios del anexo I y a los contratos de servicios de carácter
social, sanitario o educativo del anexo I; Autorizaciones del artículo 324 de la 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, la tasa por inscripción de los mediadores de seguros,
mediadores de seguros complementarios, corredores de reaseguros, y de altos cargos de
los distribuidores de seguros y reaseguros en el registro administrativo de distribuidores de
seguros y reaseguros; los requisitos y principios básicos de los programas de formación para
los distribuidores de seguros y corredores de reaseguros y demás personas que participan
en la distribución de los seguros y reaseguros privados; la conservación de la
documentación precontractual; la reasignación de recursos, establece que las obligaciones
derivadas del cumplimiento de este real decreto-ley se atenderán mediante reasignación de
los recursos ordinarios del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sin
requerir dotaciones adicionales, la adaptación a las normas del sistema de gobierno por
parte de las entidades gestoras de fondos de pensiones, el régimen de puertos del Estado y
de las autoridades portuarias en contratación y las normas específicas de contratación de
servicios de carácter intelectual, respectivamente.
El real decreto-ley, además, contiene ocho disposiciones transitorias que regulan el
tránsito al nuevo régimen jurídico, una disposición derogatoria única, dieciséis disposiciones
finales y doce anexos.
Las disposiciones finales prevén, de la primera a la quinta, modificaciones normativas.
Asimismo, establecen una cláusula de salvaguardia, los títulos competenciales,
disposiciones para la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco, legislación supletoria,
la incorporación del Derecho de la Unión Europea, así como habilitaciones normativas y
entrada en vigor.
Por último, se prevén doce anexos, once relativos a contratación y el anexo XII que
detalla los requisitos mínimos en materia de competencia y conocimientos profesionales.
X
Este real decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos
en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
De lo expuesto en los párrafos anteriores se pone de manifiesto el cumplimiento de los
principios de necesidad y eficacia. El real decreto-ley es acorde al principio de
proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para la consecución de los
objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad
jurídica.
En cuanto al principio de transparencia, no se ha realizado el trámite de consulta pública,
ni el trámite de audiencia e información públicas tal y como excepciona el artículo 26.11 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. No obstante, procede destacar como
singularidad de este Libro I del presente real decreto-ley, que el mismo ha seguido toda la
tramitación administrativa propia de un Anteproyecto de Ley en materia de contratación,
llegando incluso a ser objeto de aprobación por parte de la Ponencia designada por la
Comisión de Hacienda con competencia legislativa plena en el Congreso de los Diputados.
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El texto legal articulado aprobado por esta Ponencia es el que ahora se incorpora a este real
decreto-ley, a salvo de contados ajustes técnicos que se han realizado para garantizar la
coordinación con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siguiendo la doctrina del Consejo de
Estado, Dictamen 1209/2006, y una correcta transposición de las Directivas 2014/23/UE y
2014/25/UE. También se ha incluido la modificación del artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, que recogió el decaído proyecto ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2019 (BOC de 16 de enero de 2019), al resultar urgente y necesario por razones
de seguridad jurídica solucionar los graves problemas técnicos que el actual artículo 118.3
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, plantea al exigir, para celebrar un contrato menor, que
el contratista no haya suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente
superen las cifras que establece el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Asimismo, se ha procedido a revisar los umbrales que recogía el texto legal aprobado por la
Ponencia en coherencia con la modificación de las Directivas 2014/23/UE y 2014/25/UE
realizada, respectivamente, mediante dos Reglamentos de la Comisión n.º 2019/1827 y n.º
2019/1829, ambos de 30 de octubre de 2019.
En el mismo sentido, tanto el anteproyecto de Ley de distribución de seguros y
reaseguros, como el Anteproyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de
planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de
noviembre, para la transposición de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los
fondos de pensiones de empleo y el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la
implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas fueron previamente
sometidas al trámite de consulta pública establecido en el artículo 26.2 de la ley citada, y al
trámite de audiencia e información públicas contenido en el artículo 26.6 de la misma, al
afectar a los derechos e intereses legítimos de las personas. Por último, con respecto al
principio de eficiencia, si bien supone un ligero aumento de las cargas administrativas, estas
resultan imprescindibles y en ningún caso innecesarias.
Con respecto al principio de seguridad jurídica, el texto articulado en materia de
contratación que aprobó la Ponencia en el Congreso, tal y como se indica en su Informe
(BOCG de 28/1/2019), ya incorpora los ajustes necesarios como consecuencia de la
adaptación técnica de esta norma a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Asimismo, se ha
garantizado la coherencia del texto con el resto del ordenamiento jurídico nacional, así como
con el de la Unión Europea. De hecho, aquel responde a la necesidad de trasposición de las
aludidas Directivas al Derecho español.
Por último, de acuerdo con el principio de eficiencia, las medidas reguladas en el
presente real decreto-ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas
administrativas para los ciudadanos, así como los menores costes indirectos, fomentando el
uso racional de los recursos públicos, es más, incluso alguna de las medidas que se
incorporan conllevan una reducción de tales cargas. En este sentido, las exigencias de
información y documentación que se requieren de los contribuyentes son las estrictamente
imprescindibles para garantizar el control de su actividad por parte de la Administración
tributaria.
Este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.6.ª, 8.ª, 11.ª,13.ª, 14.ª y 18.ª
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre
legislación mercantil; civil; las bases y coordinación de los seguros; las bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica; la Hacienda general y en materia de
legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, respectivamente.
Por todo ello, por su finalidad y por el contexto de exigencia temporal en el que se dicta,
concurren en este real decreto-ley las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad
requeridas por el artículo 86 de la Constitución.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Hacienda y de la Ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 4 de febrero de 2020,
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DISPONGO:

LIBRO PRIMERO
Transposición de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que
operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios
postales, y la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión

TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto y definiciones
Artículo 1. Objeto del Libro primero del real decreto-ley.
1. El presente real decreto-ley, en su Libro primero, tiene como objeto la regulación del
procedimiento de adjudicación de los contratos de obras, de suministro y de servicios,
cuando contraten las entidades públicas y privadas a las que se refiere el artículo 5, en el
ámbito de una o más actividades contenidas en los artículos 8 a 14 de este real decreto-ley,
siempre que su valor estimado sea igual o superior a los siguientes umbrales:
a) 1.000.000 de euros en los contratos de servicios sociales y otros servicios específicos
enumerados en el anexo I.
b) 428.000 de euros en los contratos de suministro y de servicios distintos de los
referidos en la letra anterior, así como en los concursos de proyectos.
c) 5.350.000 de euros en los contratos de obras.
2. Asimismo este real decreto-ley será de aplicación a los procedimientos de
adjudicación de los contratos de concesión de obras y de los contratos de concesión de
servicios que liciten las entidades a que se refiere el artículo 5.1, cuando refiriéndose estos
contratos a una o más de las actividades recogidas en los artículos 9 a 14 de este real
decreto-ley, los mismos tengan un valor estimado que sea igual o superior al umbral de
5.350.000 de euros.
En todo caso quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente real decreto-ley los
siguientes contratos de concesión:
a) Los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios que se refieran a las
actividades en el sector del agua que relaciona el artículo 8 en sus apartados 1 y 2.
b) Los contratos de concesión de servicios que se refieran a los servicios de lotería
comprendidos en el código CPV 92351100-7, adjudicados por una entidad contratante a un
operador económico sobre la base de un derecho exclusivo.
La atribución de un derecho exclusivo de este tipo deberá ser objeto de publicación en el
«Diario Oficial de la Unión Europea». A estos efectos el concepto de derecho exclusivo no
incluye los derechos exclusivos a que se refiere el artículo 6.2.
c) Los contratos de concesión de servicios que sean adjudicados por una entidad
contratante a un operador económico sobre la base de un derecho exclusivo del que dicho
operador goce con arreglo a una norma, reglamento o disposición administrativa que resulte
de aplicación y cuya concesión se ajuste al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
y a los actos jurídicos de la Unión Europea que establecen normas comunes de acceso al
mercado aplicables a las actividades contempladas en los artículos 9 a 14 de este real
decreto-ley.
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No obstante lo anterior, cuando la legislación sectorial de la Unión Europea a que se
refiere el párrafo precedente no prevea obligaciones de transparencia, se aplicará el artículo
79 relativo al anuncio de formalización.
Cuando una entidad contratante conceda a un operador económico un derecho exclusivo
para el ejercicio de una de las actividades contempladas en los artículos 9 a 14 de este real
decreto-ley, deberá informar de ello a la Comisión Europea en el plazo de un mes contado a
partir del día en que se concedió dicho derecho.
d) Los contratos de concesión de servicios de transporte aéreo basados en la concesión
de una licencia de explotación en el sentido del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes
para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, o relativos a servicios públicos de
transporte de viajeros, en el sentido del Reglamento n.º 1370/2007, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de
viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º
1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos del Libro primero del presente real decreto-ley se entenderá por:
a) «Contratos de suministro, obras y servicios»: los contratos a título oneroso celebrados
por escrito entre una o varias de las entidades contratantes sujetas al ámbito de aplicación
de este real decreto-ley y una o varias empresas, cuyo objeto sea la ejecución de obras, el
suministro de productos o la prestación de servicios.
b) «Contrato de obras»: los contratos cuyo objeto sea uno de los siguientes:
1.º 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 II.
2.º La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por
la entidad contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.
c) «Obra»: 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.
d) «Contrato de suministro»: el contrato que tiene por objeto la compra, la compra a
plazos, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra, de
productos. Un contrato de suministro podrá incluir, de forma accesoria, operaciones de
colocación e instalación.
e) «Contrato de servicios»: el contrato cuyo objeto son prestaciones de hacer
consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado
distinto de una obra o un suministro.
f) «Concesión de obras»: el contrato que presenta las mismas características que el
contrato de obras, con la salvedad de que la contrapartida de las obras consista, o bien
únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado de un
precio. En todo caso el derecho a explotar la obra deberá implicar la transferencia al
concesionario del riesgo operacional en el sentido definido en la letra h) de este artículo.
g) «Concesión de servicios»: el contrato que presenta las mismas características que el
contrato de servicios con la salvedad de que la contrapartida de la prestación de servicios
consista bien únicamente en el derecho a explotar el servicio, o bien en dicho derecho
acompañado de un precio. En todo caso el derecho a explotar el servicio deberá implicar la
transferencia al concesionario del riesgo operacional en el sentido definido en la letra h)
siguiente.
h) «Riesgo operacional»: el riesgo cuya asunción por el concesionario implica que este
último no tiene garantizados, en condiciones normales de mercado, ni la recuperación de las
inversiones realizadas ni la cobertura de los costes en que hubiera incurrido el mismo como
consecuencia de la explotación de las obras o de los servicios que sean objeto de la
concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una exposición
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real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada
en que incurra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.
Este riesgo abarcará el riesgo de demanda o el de suministro o ambos. A estos efectos
se entenderá por «riesgo de demanda» el que se debe a la demanda real de las obras o
servicios objeto del contrato; y por «riesgo de suministro» el relativo al suministro de las
obras o servicios objeto del contrato, en particular el riesgo de que la prestación no se ajuste
a la demanda.
i) «Operador económico»: una persona física o jurídica, una entidad pública, o una
agrupación de tales personas o entidades, incluidas las uniones temporales de empresas,
que ofrezca en el mercado la ejecución de obras, el suministro de productos o la prestación
de servicios.
j) «Licitador»: un operador económico que haya presentado una oferta.
k) «Candidato»: un operador económico que haya solicitado una invitación o haya sido
invitado a participar en un procedimiento restringido o negociado, en un diálogo competitivo
o en una asociación para la innovación.
l) «Pliegos de condiciones»: todos los documentos elaborados o mencionados por la
entidad contratante para describir o determinar elementos de la contratación o el
procedimiento, en particular el anuncio de licitación, el anuncio periódico indicativo o los
anuncios sobre la existencia de un sistema de clasificación que sirvan de convocatoria de
licitación, las prescripciones técnicas, el documento descriptivo, las condiciones del contrato
propuestas, los formatos para la presentación de documentos por los candidatos y
licitadores, la información sobre obligaciones generalmente aplicables y cualquier documento
adicional. La presente definición se utilizará únicamente con fines de simplificación del texto.
m) «Actividades de compra centralizadas»: alguno de los tipos de actividades siguientes,
realizado con carácter permanente:
1.º La adquisición de suministros y/o servicios destinados a entidades contratantes.
2.º La adjudicación de contratos o la celebración de acuerdos marco de obras,
suministros o servicios destinados a entidades contratantes.
n) «Actividades de compra auxiliares»: actividades consistentes en la prestación de
apoyo a las actividades de compra, en particular en las formas siguientes:
1.º Infraestructuras técnicas que permitan a las entidades contratantes adjudicar
contratos públicos o celebrar acuerdos marco de obras, suministros o servicios.
2.º Asesoramiento sobre la realización o la concepción de los procedimientos de
contratación.
3.º Preparación y gestión de los procedimientos de contratación en nombre y por cuenta
de la entidad contratante de que se trate.
ñ) «Central de compras»: una entidad contratante que realiza actividades de compra
centralizadas y, en su caso, actividades de compra auxiliares. A los efectos de este decretoley las centrales de compras tendrán la consideración de entidades contratantes.
Las contrataciones realizadas por una central de compras para efectuar actividades de
compra centralizadas se considerarán contrataciones para el ejercicio de las actividades
reguladas en este real decreto-ley.
o) «Prestador de servicios de contratación»: un organismo público o privado que ofrece
en el mercado actividades de compra auxiliares.
p) «Escrito» o «por escrito»: cualquier expresión consistente en palabras o cifras que
pueda leerse, reproducirse y después comunicarse, incluida la información transmitida y
almacenada por medios electrónicos.
q) «Medio electrónico»: un medio que utilice equipos electrónicos de tratamiento (incluida
la compresión digital) y almacenamiento de datos que se transmiten, envían y reciben por
medios alámbricos, radiofónicos, ópticos o por otros medios electromagnéticos.
r) «Ciclo de vida»: todas las fases consecutivas o interrelacionadas que se sucedan
durante la existencia del producto, obra o servicio, y en todo caso: la investigación y el
desarrollo que hayan de llevarse a cabo, la fabricación o producción, la comercialización y
las condiciones en que esta tenga lugar, el transporte, la utilización y el mantenimiento, la

– 511 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 11 Procedimiento de adjudicación de los contratos de obras, de suministro y de servicios [parcial]
adquisición de las materias primas y la generación de recursos; todo ello hasta que se
produzca la eliminación, el desmantelamiento o el final de la utilización.
s) «Concurso de proyectos»: el procedimiento que permite a la entidad contratante
adquirir, principalmente en los ámbitos de la ordenación territorial, el urbanismo, la
arquitectura, la ingeniería o el tratamiento de datos, planes o proyectos seleccionados por un
jurado después de haber sido objeto de una licitación, con o sin concesión de premios.
t) «Innovación»: introducción de un producto, servicio o proceso nuevos o
significativamente mejorados, que incluye, aunque no se limita a ellos, los procesos de
producción, edificación o construcción, de un nuevo método de comercialización o un nuevo
método de organización en las prácticas empresariales, la organización del lugar de trabajo
o las relaciones exteriores, con el objetivo de ayudar, entre otros, a resolver los desafíos de
la Estrategia Europa 2020.
u) «Etiqueta»: cualquier documento, certificado o acreditación que confirme que una
obra, producto, servicio, proceso o procedimiento determinado cumple ciertos requisitos.
v) «Requisitos aplicables a efectos de la etiqueta»: los requisitos que debe cumplir una
obra, producto, servicio, proceso o procedimiento determinado para conseguir la etiqueta de
que se trata.
w) «Envío postal»: todo objeto destinado a ser expedido a la dirección indicada por el
remitente sobre el objeto mismo o sobre su envoltorio, una vez presentado en la forma
definitiva en la cual debe ser recogido, transportado y entregado. Además de los envíos de
correspondencia incluirá la publicidad directa, los libros, catálogos, diarios, publicaciones
periódicas y los paquetes postales que contengan mercancías con o sin valor comercial,
cualquiera que sea su peso.
x) «Servicios postales»: cualesquiera servicios consistentes en la recogida, la admisión,
la clasificación, el transporte, la distribución y la entrega de envíos postales.
y) «Derecho exclusivo»: un derecho concedido por los órganos competentes de una
Administración pública en virtud de cualquier disposición legislativa, reglamentaria o
administrativa publicada que sea compatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, que tenga como efecto limitar el ejercicio de una actividad a un único operador
económico y que afecte sustancialmente a la capacidad de los demás operadores
económicos de ejercer una actividad.
z) «Derecho especial»: un derecho concedido por los órganos competentes de una
Administración pública en virtud de cualquier disposición legislativa, reglamentaria o
administrativa publicada que sea compatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, que tenga como efecto limitar el ejercicio de una actividad a una serie de
operadores económicos y que afecte sustancialmente a la capacidad de los demás
operadores económicos de ejercer una actividad.
Artículo 3. Nomenclatura.
A los efectos de identificar las prestaciones que son objeto de los contratos regulados en
este real decreto-ley, se utilizará el «Vocabulario común de contratos públicos (CPV)»
aprobado por el Reglamento (CE) n.° 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5
de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos
(CPV).
Artículo 4. Métodos para calcular el valor estimado de los contratos, de los acuerdos marco
y de los sistemas dinámicos de adquisición.
1. A todos los efectos previstos en este real decreto-ley, el valor estimado de los
contratos será determinado como sigue:
a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, la entidad contratante
tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus
estimaciones.
b) En el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, la
entidad contratante 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

– 512 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 11 Procedimiento de adjudicación de los contratos de obras, de suministro y de servicios [parcial]
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.
2. 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, se haya
previsto en el pliego de condiciones 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.
3. Adicionalmente a lo previsto en el apartado anterior, en el cálculo del valor estimado
de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios se tendrán en cuenta,
cuando proceda, los siguientes conceptos:
a) La renta procedente del pago de tasas y multas por los usuarios de las obras o
servicios, distintas de las recaudadas en nombre de la entidad contratante.
b) Los pagos o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, concedidos al
concesionario por la entidad contratante o por cualquier otra autoridad pública, incluida la
compensación por el cumplimiento de una obligación de servicio público y subvenciones a la
inversión pública.
c) El valor de los subsidios o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma,
procedentes de terceros a cambio de la ejecución de la concesión.
d) El precio de la venta de cualquier activo que forme parte de la concesión.
e) El valor de todos los suministros y servicios que la entidad contratante ponga a
disposición del concesionario, siempre que sean necesarios para la ejecución de las obras o
la prestación de servicios.
4. La elección del método para calcular el valor estimado no podrá efectuarse con la
intención de sustraer el contrato a la aplicación de las normas de adjudicación que
correspondan.
5. El método de cálculo aplicado por la entidad contratante para calcular el valor
estimado en todo caso deberá figurar en los pliegos de condiciones.
6. Cuando una entidad contratante esté compuesta por unidades funcionales separadas,
se tendrá en cuenta el valor total estimado para todas las unidades funcionales individuales.
No obstante lo anterior, cuando una unidad funcional separada sea responsable de
manera autónoma respecto de su contratación o de determinadas categorías de ella, los
valores podrán estimarse al nivel de la unidad de que se trate.
En todo caso, se entenderá que se da la circunstancia aludida en el párrafo anterior
cuando dicha unidad funcional separada cuente con financiación específica y con
competencias respecto a la adjudicación del contrato.
7. La estimación deberá hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en el
mercado, y estar referida al momento del envío de la convocatoria de licitación o, en caso de
que esta no esté prevista, al momento en que la entidad contratante inicie el procedimiento
de adjudicación del contrato.
8. En los contratos de obras el cálculo del valor estimado debe tener en cuenta el
importe de las mismas, así como el valor total estimado de los suministros o servicios
necesarios para su ejecución que hayan sido puestos a disposición del contratista por la
entidad contratante.
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9. En los contratos de suministro que tengan por objeto el arrendamiento financiero, el
arrendamiento o la venta a plazos de productos, el valor que se tomará como base para
calcular el valor estimado del contrato será el siguiente:
a) En el caso de contratos de duración determinada, cuando su duración sea igual o
inferior a doce meses, el valor total estimado para la duración del contrato; cuando su
duración sea superior a doce meses, su valor total, incluido el importe estimado del valor
residual.
b) En el caso de contratos cuya duración no se fije por referencia a un período de tiempo
determinado, el valor mensual multiplicado por 48.
10. En los contratos de suministro o de servicios que tengan un carácter de periodicidad,
o de contratos que se deban renovar en un período de tiempo determinado, se tomará como
base para el cálculo del valor estimado del contrato alguna de las siguientes cantidades:
a) El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el ejercicio
precedente o durante los doce meses previos, ajustado, cuando sea posible, en función de
los cambios de cantidad o valor previstos para los doce meses posteriores al contrato inicial.
b) El valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doce meses
siguientes a la primera entrega o en el transcurso del ejercicio, si este fuera superior a doce
meses.
11. En los contratos de servicios, a los efectos del cálculo de su valor estimado, se
tomarán como base, en su caso, las siguientes cantidades:
a) En los servicios de seguros, la prima pagadera y otras formas de remuneración.
b) En servicios bancarios y otros servicios financieros, los honorarios, las comisiones, los
intereses y otras formas de remuneración.
c) En los contratos relativos a un proyecto, los honorarios, las comisiones pagaderas y
otras formas de remuneración, así como las primas o contraprestaciones que, en su caso, se
fijen para los participantes en el concurso.
d) En los contratos de servicios en que no se especifique un precio total, si tienen una
duración determinada igual o inferior a cuarenta y ocho meses, el valor total estimado
correspondiente a toda su duración. Si la duración es superior a cuarenta y ocho meses o no
se encuentra fijada por referencia a un período de tiempo cierto, el valor mensual
multiplicado por 48.
12. Cuando la realización de una obra, la contratación de unos servicios o la obtención
de unos suministros destinados a usos idénticos o similares pueda dar lugar a la
adjudicación simultánea de contratos por lotes separados, se deberá tener en cuenta el valor
global estimado de la totalidad de dichos lotes.
Igualmente, cuando una obra o un servicio propuestos puedan derivar en la adjudicación
simultánea de contratos de concesión de obras o de concesión de servicios por lotes
separados, deberá tenerse en cuenta el valor global estimado de todos los lotes.
En el supuesto previsto en el primer párrafo de este apartado cuando el valor acumulado
de los lotes en que se divida el suministro, los servicios o la obra iguale o supere la cantidad
indicada en el artículo 1, se aplicarán las normas de este real decreto-ley a la adjudicación
de cada lote.
No obstante lo dispuesto en el primer y tercer párrafo de este apartado, las entidades
contratantes podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a
un millón de euros para las obras o a 80.000 euros para los suministros o los servicios,
siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20 por 100 del
valor acumulado de la totalidad de los mismos.
13. Para los acuerdos marco y para los sistemas dinámicos de adquisición se tendrá en
cuenta el valor máximo estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, del conjunto
de contratos previstos contemplados durante la duración total del acuerdo marco o del
sistema dinámico de adquisición.
14. En el procedimiento de asociación para la innovación se tendrá en cuenta el valor
máximo estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de las actividades de
investigación y desarrollo que esté previsto que se realicen a lo largo de la duración total de
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la asociación, y de los suministros, servicios u obras que esté previsto que se ejecuten o
adquieran al final de la asociación prevista.
CAPÍTULO II
Ámbito de aplicación subjetiva
Artículo 5. Entidades sujetas a este real decreto-ley en materia de contratación.
1. Quedan sujetas al presente real decreto-ley las entidades contratantes que realicen
alguna de las actividades enumeradas en los artículos 8 a 14.
Asimismo, quedarán sujetas al presente real decreto-ley las asociaciones formadas por
varias entidades contratantes.
2. A los efectos de este real decreto-ley se entenderá por:
a) «Entidad contratante»: los poderes adjudicadores que no sean Administración Pública
de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, las empresas públicas, así como
otras entidades distintas de las anteriores que tengan derechos especiales o exclusivos
según se establece en el artículo 6.
b) «Poder adjudicador»: las entidades que tengan esta consideración de acuerdo con la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
c) «Empresa pública»: las sociedades mercantiles de carácter público y toda aquella
entidad u organismo sobre la que los poderes adjudicadores puedan ejercer, directa o
indirectamente, una influencia dominante por el hecho de tener la propiedad o una
participación financiera en las mismas, o en virtud de las normas que las rigen.
Se considerará que los poderes adjudicadores ejercen una influencia dominante, directa
o indirecta, sobre una empresa, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
1.º Que tengan la mayoría del capital suscrito de la empresa.
2.º Que dispongan de la mayoría de los votos correspondientes a las participaciones
emitidas por la empresa.
3.º Que puedan designar a más de la mitad de los miembros del órgano de
administración, de dirección o de vigilancia de la empresa.
3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este real decreto-ley los contratos que
celebren las entidades que, con arreglo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, tengan la
consideración de Administraciones Públicas, que se regirán por la mencionada ley, en todo
caso. Únicamente se les aplicará el presente real decreto-ley para determinar si los contratos
que celebren estas deben considerarse sujetos a regulación armonizada.
Artículo 6. Derechos especiales o exclusivos.
1. A los efectos de este real decreto-ley se considera que una entidad contratante goza
de derechos especiales o exclusivos en el sentido definido en el artículo 2, letras y) y z),
cuando estos sean concedidos por los órganos competentes de una Administración Pública
en virtud de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa que siendo
compatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea tenga como efecto limitar
a una o más entidades el ejercicio de una actividad contemplada en los artículos 8 a 14, y
que afecte sustancialmente a la capacidad de las demás entidades de ejercer dicha
actividad.
2. Los derechos que se hayan concedido mediante un procedimiento que haya sido
objeto de una publicidad adecuada, con arreglo a criterios objetivos y que no contravenga el
Derecho de la Unión Europea no constituirán derechos especiales o exclusivos a los efectos
de este real decreto-ley.
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CAPÍTULO III
Ámbito de aplicación objetiva
Sección 1.ª De las actividades reguladas
Artículo 7. Disposiciones comunes.
A los efectos de los artículos 8, 9 y 10 siguientes, el suministro incluirá la generación
(producción), la venta al por mayor y la venta al por menor. No obstante, la producción de
gas por extracción entra en el ámbito de aplicación del artículo 14.
Artículo 8. Agua.
1. El presente real decreto-ley se aplicará a las actividades siguientes:
a) La puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio
al público en relación con la producción, transporte o distribución de agua potable.
b) El suministro de agua potable a dichas redes.
2. El presente real decreto-ley se aplicará, asimismo, a los contratos y a los concursos de
proyectos adjudicados u organizados por las entidades que ejerzan una actividad
contemplada en el apartado 1, siempre y cuando tales contratos estén relacionados con
alguna de las actividades siguientes:
a) Proyectos de ingeniería hidráulica, irrigación o drenaje, a condición de que el volumen
de agua destinado al abastecimiento de agua potable represente más del 20 por ciento del
volumen de agua total disponible gracias a dichos proyectos o a dichas instalaciones de
irrigación o drenaje.
b) La evacuación o tratamiento de aguas residuales.
3. No se considerará como una actividad con arreglo al apartado 1 el suministro de agua
potable a redes destinadas a prestar un servicio al público por parte de una entidad
contratante distinta de los poderes adjudicadores, cuando se cumplan todas las condiciones
siguientes:
a) Que la producción de agua potable por parte de la entidad de que se trate se realice
porque su consumo sea necesario para el ejercicio de una actividad distinta de las
contempladas en los artículos 8 a 11.
b) Que la alimentación de la red pública dependa exclusivamente del propio consumo de
la entidad contratante y no haya superado el 30 por ciento de la producción total de agua
potable de la entidad contratante tomando en consideración la media de los tres últimos
años, incluido el año en curso.
Artículo 9. Gas y calefacción.
1. El presente real decreto-ley se aplicará a las actividades siguientes:
a) La puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio
al público en relación con la producción, transporte o distribución de gas o calefacción.
b) El suministro de gas o calefacción a dichas redes.
2. No se considerará una actividad pertinente a efectos del apartado 1 el suministro de
gas o calefacción a redes destinadas a prestar un servicio al público por una entidad
contratante distinta de los poderes adjudicadores cuando se cumplan todas las condiciones
siguientes:
a) Que la producción de gas o de calefacción por la entidad de que se trate sea una
consecuencia inevitable del ejercicio de una actividad distinta de las contempladas en el
apartado 1 del presente artículo o en los artículos 8 y 10 a 14 de este real decreto-ley.
b) Que la alimentación de la red pública tenga el único propósito de explotar en forma
económica dicha producción y corresponda, como máximo, al 20 % del volumen de negocios
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de la entidad contratante, tomando en consideración la media de los tres últimos años,
incluido el año en curso.
Artículo 10. Electricidad.
1. El presente real decreto-ley se aplicará a las actividades siguientes:
a) La puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio
al público en relación con la producción, transporte o distribución de electricidad.
b) El suministro de electricidad a dichas redes.
2. No se considerará como una actividad con arreglo al apartado 1 el suministro de
electricidad a redes destinadas a proporcionar un servicio al público por parte de una entidad
contratante distinta de los poderes adjudicadores cuando se cumplan todas las condiciones
siguientes:
a) Que la producción de electricidad por parte de la entidad contratante de que se trate
se realice porque su consumo sea necesario para el ejercicio de una actividad distinta de las
contempladas en el apartado 1 del presente artículo o en los artículos 8, 9 y 11 de este real
decreto-ley.
b) Que la alimentación de la red pública dependa exclusivamente del propio consumo de
la entidad contratante y no haya superado el 30 por 100 de la producción total de energía de
la entidad contratante tomando en consideración la media de los tres últimos años, incluido
el año en curso.
Artículo 11. Servicios de transporte.
1. El presente real decreto-ley se aplicará a las actividades de puesta a disposición o
explotación de redes que presten un servicio al público en el campo del transporte por
ferrocarril, sistemas automáticos, tranvía, trolebús, autobús o cable.
2. Se considerará que existe una red en los servicios de transporte cuando el servicio se
preste con arreglo a las condiciones operativas establecidas por la autoridad competente.
Estas condiciones harán referencia a los itinerarios, a la capacidad de transporte disponible,
a la frecuencia y puntualidad del servicio, a sus infraestructuras, sus vehículos y
combustibles, y a la incorporación en el transporte de los sistemas inteligentes de
transportes (ITS), entre otros.
Artículo 12. Puertos y aeropuertos.
El presente real decreto-ley se aplicará a las actividades de explotación de una zona
geográfica determinada con el fin de poner aeropuertos, puertos marítimos o interiores, u
otras terminales de transporte a disposición de los transportistas aéreos, marítimos o
fluviales.
Artículo 13. Servicios postales.
1. El presente real decreto-ley se aplicará a las actividades relacionadas con la
prestación de los siguientes servicios:
a) Servicios postales en el sentido definido en el artículo 2. x).
b) Servicios distintos de los servicios postales, siempre y cuando estos últimos los preste
una entidad que preste igualmente servicios postales, y no se trate de una actividad
sometida directamente a la competencia en mercados cuyo acceso no esté limitado, en los
términos indicados en el artículo 17.
2. A los efectos de este real decreto-ley tendrán la consideración de «servicios distintos
de los servicios postales» los siguientes:
a) Los servicios de gestión de servicios de correo. Tanto los servicios previos al envío
como los posteriores a él, incluidos los servicios de gestión de salas de correo.
b) Los servicios relativos a envíos postales no incluidos en la definición del artículo 2 w),
como la publicidad directa sin indicación del destinatario.
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c) Los servicios financieros que incluyan en particular los giros y las transferencias
postales, excepto aquellos que se excluyen en virtud del artículo 20. d).
d) Los servicios filatélicos.
e) Los servicios logísticos, entendiéndose por tales aquellos servicios que combinan la
distribución física y la lista de correos con otras funciones no postales.
f) Los servicios de valor añadido vinculados a medios electrónicos y prestados
íntegramente por esa vía incluida la transmisión segura de documentos codificados por vía
electrónica, los servicios de gestión de direcciones y la transmisión de correo certificado.
Artículo 14. Prospección y extracción de petróleo, gas, carbón y otros combustibles sólidos.
El presente real decreto-ley se aplicará a las actividades de explotación de una zona
geográfica determinada con alguna de las siguientes finalidades:
a) La extracción de petróleo o gas.
b) La prospección o extracción de carbón u otros combustibles sólidos.
Artículo 15. Contratos mixtos.
1. Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a
otro u otros de distinta clase. 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.
2. Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos
mixtos cuyo objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en este real
decreto-ley, se estará a las siguientes reglas:
a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de
obras, suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal.
En el caso de los contratos mixtos que comprendan en parte servicios contemplados en
el anexo I y en parte otros servicios, o cuando se trate de contratos mixtos que tengan por
objeto servicios y suministros, el objeto principal se determinará teniendo en cuenta cuál es
el mayor de los valores estimados de los respectivos servicios o suministros.
b) Cuando el contrato mixto contenga prestaciones de los contratos de obras,
suministros o servicios, por una parte, y contratos de concesiones de obra o concesiones de
servicios, de otra, se actuará del siguiente modo:
1.º Si las distintas prestaciones no son separables se atenderá al carácter de la
prestación principal.
2.º Si las distintas prestaciones son separables y se decide adjudicar un contrato único,
se aplicarán las normas relativas a los contratos de obras, suministros o servicios cuando el
valor estimado de las prestaciones correspondientes a estos contratos supere las cuantías
establecidas en el artículo 1 del presente real decreto-ley. En otro caso, se aplicarán las
normas relativas a los contratos de concesión de obras y servicios.
3. Cuando un contrato contenga prestaciones propias de un contrato sujeto a este
decreto-ley y prestaciones de contratos que no lo estén, se aplicará el presente real decretoley, con la excepción de los contratos en los ámbitos de la defensa y de la seguridad a que
se refiere el artículo 23.2.a).
Artículo 16.
actividades.

Régimen jurídico de los contratos destinados a la realización de varias

1. Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de un contrato
destinado a la realización de varias actividades, cuando al menos una de ellas esté sujeta al
presente real decreto-ley, se estará a las siguientes reglas:
a) Con carácter general el contrato estará sujeto a las normas aplicables a la actividad a
la que esté destinado principalmente.
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b) En el caso de que resulte imposible objetivamente establecer a qué actividad se
destina principalmente el contrato, las normas se determinarán de conformidad con lo
establecido a continuación:
1.º El contrato se adjudicará de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
cuando al menos una de las actividades objeto del contrato esté sujeta al presente real
decreto-ley y otra u otras estén sujetas a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
2.º En los demás casos el contrato se adjudicará de conformidad con el presente real
decreto-ley.
2. Cuando un contrato esté destinado a la realización de varias actividades, estando una
de ellas sujeta a este real decreto-ley y otra u otras a la legislación en los ámbitos de la
defensa y de la seguridad, se estará a lo dispuesto en el artículo 23.2.b).
Sección 2.ª Exclusiones
Subsección 1.ª Exclusión de actividades sometidas directamente a la competencia
Artículo 17. Exclusión de actividades sometidas directamente a la competencia.
1. El presente real decreto-ley no se aplicará a los contratos destinados a hacer posible
la prestación de una actividad contemplada en los artículos 8 a 14, siempre que tal actividad
esté sometida directamente a la competencia en mercados cuyo acceso no esté limitado.
Tampoco se aplicará a los concursos de proyectos que se organicen para el ejercicio de esa
actividad.
2. A efectos del apartado 1, para determinar si una actividad está sometida directamente
a la competencia, se utilizarán criterios que sean conformes a las disposiciones del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea en materia de competencia, y entre ellos las
características de los bienes o servicios de que se trate, la existencia de bienes o servicios
considerados sustituibles en el lado de la oferta o en el de la demanda, los precios y la
presencia real o potencial de más de un proveedor de los bienes o servicios de que se trate.
La evaluación de la competencia a que se hace referencia en este artículo, se entenderá
sin perjuicio de la aplicación del Derecho de la competencia; y se efectuará teniendo en
cuenta el mercado para las actividades en cuestión y el mercado geográfico de referencia.
A los efectos de este artículo «el mercado geográfico de referencia», en el cual se
basará la evaluación de la exposición directa a la competencia, estará constituido por aquel
territorio en el cual las empresas afectadas intervienen en la oferta y la demanda de bienes o
servicios, las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que se
distinguen de los territorios vecinos en que las condiciones de competencia son
notablemente diferentes. A estos efectos deberán tenerse en cuenta, entre otros: la
naturaleza y las características de los productos y servicios de que se trate; la existencia de
barreras de entrada; las preferencias de los consumidores; así como la existencia, entre el
territorio considerado y los territorios vecinos, de diferencias significativas en las cuotas de
mercado de las empresas o en los precios.
3. La exclusión de tal actividad se efectuará conforme a los requisitos y procedimiento
establecidos en los artículos 34 y 35 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la coordinación de los procedimientos de
adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los
servicios postales.
A tal efecto, cuando se considere que es de aplicación a una determinada actividad la
exclusión de aplicación a que hace referencia el apartado 1, el Ministro de Economía y
Empresa, a iniciativa del Ministerio competente por razón de la actividad o, en su caso, de
las Comunidades Autónomas o de las correspondientes Corporaciones Locales, deberá
comunicarlo a la Comisión Europea, a quien informará de todas las circunstancias
pertinentes y, en especial, de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa o de
cualquier acuerdo relativo a la conformidad con las condiciones mencionadas en el apartado
2, en su caso, junto con el criterio que sobre la efectiva liberalización de la actividad y la
procedencia de exclusión de aplicación de este real decreto-ley se exprese por la Comisión
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Nacional de los Mercados y la Competencia, por las autoridades de competencia de ámbito
autonómico o por alguna otra autoridad nacional independiente que sea competente en la
actividad de que se trate.
Cuando una de las entidades contratantes a que se aplica este real decreto-ley
considere que se dan los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2, podrán recabar del
Ministerio o del órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente que se
solicite la tramitación del procedimiento a que se refiere el párrafo anterior. Si transcurrieran
dos meses sin que se hubiera dado trámite a la citada petición, la entidad contratante podrá
solicitar a la Comisión Europea que establezca la aplicabilidad del apartado 1 a una
determinada actividad mediante un acto de ejecución de conformidad con el apartado 3 del
artículo 35 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014.
Subsección 2.ª Contratos excluidos
Artículo 18. Contratos excluidos por razón de su finalidad.
1. El presente real decreto-ley no se aplica a los contratos que las entidades contratantes
adjudiquen para fines distintos de la realización de las actividades mencionadas en los
artículos 8 a 14, ni para la realización de dichas actividades en un país tercero, en
circunstancias que no supongan la explotación física de una red o de un área geográfica
dentro de la Unión Europea, ni a concursos de proyectos organizados para tales fines.
2. Las entidades contratantes comunicarán a la Comisión Europea, a petición de esta,
todas las categorías de productos y actividades que consideren excluidas en virtud del
apartado 1.
3. Quedan fuera, asimismo, del ámbito de aplicación los contratos que se adjudiquen a
efectos de reventa o arrendamiento financiero a terceros, siempre y cuando la entidad
contratante no goce de derechos especiales o exclusivos de venta o arrendamiento del
objeto de dichos contratos y existan otras entidades que puedan venderlos o arrendarlos
libremente en las mismas condiciones que la entidad contratante. Las entidades contratantes
comunicarán a la Comisión Europea, a petición de esta, todas las categorías de productos y
actividades que consideren excluidas en virtud de este apartado.
Artículo 19. Exclusiones en los ámbitos del agua y la energía.
El presente real decreto-ley no se aplica a los siguientes contratos:
a) Los contratos para la compra de agua siempre que sean adjudicados por entidades
contratantes que ejerzan alguna de las actividades relacionadas con el agua potable
contempladas en el artículo 8.1.
b) Los contratos adjudicados por entidades contratantes que operen en el sector de la
energía ejerciendo una actividad contemplada en el artículo 9.1, 10.1, o el artículo 14, en
relación con el suministro de energía o de combustibles destinados a la generación de
energía.
Artículo 20. Exclusiones específicas relativas a los contratos de servicios y de concesión de
servicios.
El presente real decreto-ley no se aplicará a aquellos contratos que tengan por objeto:
a) La adquisición o el arrendamiento, independientemente del sistema de financiación,
de terrenos, edificios ya existentes u otros bienes inmuebles o relativos a derechos sobre
estos bienes.
b) Servicios de arbitraje y de conciliación.
c) Alguno 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 en una conciliación celebrada en un Estado o ante una instancia
internacional de conciliación o arbitraje, o ya sea en un procedimiento judicial ante los
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órganos jurisdiccionales o las autoridades públicas de un Estado o ante órganos
jurisdiccionales o instituciones internacionales.
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.
d) La emisión, compra, venta y transferencia de títulos o de otros instrumentos
financieros, a tenor de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15
de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se
modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE, así como las operaciones
realizadas con la Facilidad Europea de Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo de
Estabilidad.
e) Los préstamos, estén o no relacionados con la emisión, venta, compra o transferencia
de valores o de otros instrumentos financieros.
f) Contratos regulados en la legislación laboral.
g) Servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril o en metro, así como las
concesiones de servicios de transporte de viajeros, sin perjuicio de la aplicación del
Reglamento (UE) n.º 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el
que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo.
h) 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 siguientes códigos CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4,
75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 y 85143000-3, salvo los servicios de
transporte en ambulancia de paciente.
i) 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. A efectos de la presente letra, por «servicio de comunicación
audiovisual» y «prestador del servicio de comunicación» se entenderá, respectivamente, lo
mismo que en el artículo 1, apartado 1, letras a) y d), de la Directiva 2010/13/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estado
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Por
«programa» se entenderá lo mismo que en el artículo 1, apartado 1, letra b), de dicha
Directiva, si bien se incluirán también los programas radiofónicos y los contenidos de los
programas radiofónicos. Además, a efectos de la presente disposición, «contenidos del
programa» tendrá el mismo significado que «programa».
j) Los servicios de investigación y desarrollo, excepto aquellos que además de estar
incluidos en los códigos CPV 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 y
73430000-5 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.
k) Los contratos de servicios que tengan por objeto la realización de actividades de
compra centralizada siempre y cuando el contrato sea adjudicado por una entidad
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contratante a una central de compras; pudiendo incluir también la realización de actividades
de compra auxiliares en el sentido definido en el artículo 2.n).
l) Aquellos contratos de concesiones cuyo objeto principal sea permitir a las entidades
contratantes 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. A efectos
del presente apartado «red pública de comunicaciones» y «servicios de comunicaciones
electrónicas» tendrán el mismo significado que el que figura en la Directiva 2002/21/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador
común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.
Artículo 21. Contratos y concurso de proyectos relacionados con el ámbito internacional.
El presente real decreto-ley no se aplicará a los siguientes contratos y concursos de
proyectos:
a) Aquellos que deban adjudicarse de conformidad con un procedimiento de licitación
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.
b) Aquellos que deban adjudicarse de conformidad con un procedimiento de licitación
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.
Artículo 22. Contratos de servicios adjudicados sobre la base de un derecho exclusivo.
El presente real decreto-ley no se aplicará a los contratos de servicios que se adjudiquen
a una entidad que sea a su vez un poder adjudicador, o a una asociación de dichas
entidades, basándose en un derecho exclusivo del que goce en virtud de disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas publicadas, siempre que dichas disposiciones sean
compatibles con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Artículo 23. Contratos en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.
1. El presente real decreto-ley no es aplicable a los siguientes contratos y concursos de
proyectos:
a) Los declarados secretos o reservados por el órgano competente, 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 este real decreto-ley.
b) Los contratos de obras, suministros y servicios que se celebren en el ámbito de la
seguridad o de la defensa que estén comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley
24/2011, de 1 de agosto, de contratos del Sector Público en los ámbitos de la defensa y de
la seguridad; así como los contratos a los que no resulte de aplicación la citada ley en virtud
de su artículo 7.
Los contratos de concesiones de obras y concesiones de servicios que se celebren en el
ámbito de la seguridad o de la defensa en los que concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
1.º 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.
2.º 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. A los
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efectos de este real decreto-ley, se entenderán incluidos en la zona de operaciones los
territorios de influencia de esta y las bases logísticas avanzadas.
3.º 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.
c) Los contratos 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.
d) Los contratos de obras, suministro o servicios 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:
1.º 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.
2.º 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.
3.º 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 organización o
institución.
2. Las exclusiones que establece el apartado anterior en sus letras b) y c) se aplicarán
igualmente en los siguientes casos:
a) En el caso de un contrato que tenga por objeto, por una parte, prestaciones propias de
contratos sujetos a este real decreto-ley y, por otra parte, prestaciones propias de contratos
sujetos bien a la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los
ámbitos de la defensa y de la seguridad, bien al artículo 346 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea o bien a la referida Ley 24/2011 y al artículo 346 del citado tratado.
b) En el caso de un contrato que esté destinado, por una parte, a la realización de una
actividad que esté sujeta al presente real decreto-ley y, por otra parte, a la realización de una
actividad o actividades que estén sujetas bien a la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de
Contratos del Sector Público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, bien al artículo
346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o bien a la referida Ley 24/2011 y al
artículo 346 del citado Tratado.
Con carácter previo a la aplicación de lo establecido en los dos párrafos anteriores la
entidad contratante deberá justificar con razones objetivas la adjudicación de un solo
contrato. Esta decisión en ningún caso podrá tomarse con el fin de excluir los contratos de la
aplicación del presente real decreto-ley.
Artículo 24. Contratos con empresas asociadas y con empresas conjuntas.
1. El presente real decreto-ley no se aplicará a los contratos adjudicados:
a) Por una entidad contratante a una empresa asociada, entendiéndose como tal a los
efectos de este real decreto-ley la empresa que, en virtud del artículo 42 del Código de
Comercio presente cuentas anuales consolidadas con las de la entidad contratante. Se
entenderá, asimismo, como empresa asociada, en el supuesto de entidades que no estén
obligadas a presentar cuentas consolidadas, aquella sobre la cual la entidad contratante que
no sea poder adjudicador pueda ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante,
según se define en el artículo 5.2. letra c), o que pueda ejercer una influencia dominante
sobre la entidad contratante, o que, como la entidad contratante, esté sometida a la
influencia dominante de otra empresa por razón de propiedad o participación financiera o en
virtud de las normas que las rigen.
b) Por una empresa conjunta, constituida exclusivamente por varias entidades
contratantes con el fin de desarrollar las actividades contempladas en los artículos 8 a 14, a
una empresa asociada a una de dichas entidades contratantes.
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2. El apartado anterior será de aplicación:
a) A los contratos de servicios y contratos de concesión de servicios, siempre que como
mínimo el 80 por 100 del promedio del volumen de negocios que la empresa asociada haya
efectuado en los últimos tres años en materia de servicios provenga de la prestación de
estos servicios a las empresas con las que esté asociada.
b) A los contratos de suministro, siempre que como mínimo el 80 por 100 del promedio
del volumen de negocios que la empresa asociada haya efectuado en los últimos tres años
en materia de suministros provenga de la prestación de estos suministros a las empresas
con las que esté asociada.
c) A los contratos de obras y contratos de concesión de obra, siempre que como mínimo
el 80 por 100 del promedio del volumen de negocios que la empresa asociada haya
efectuado en los últimos tres años en materia de obras provenga de la prestación de estas
obras a las empresas con las que esté asociada.
Cuando no se disponga del volumen de negocios de los tres últimos años, debido a la
fecha de creación o de inicio de las actividades de la empresa asociada, será suficiente que
dicha empresa demuestre que la realización del volumen de negocios exigidos sea verosímil,
en especial mediante proyecciones de actividades.
Cuando más de una empresa asociada a la entidad contratante preste obras, servicios o
suministros, idénticos o similares, los porcentajes mencionados se calcularán teniendo en
cuenta el volumen de negocios total resultante respectivamente de la realización de obras,
prestación de servicios o suministros por dichas empresas asociadas.
El cumplimiento del requisito establecido en las letras a), b) y c) anteriores deberá
quedar reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales de la empresa asociada y,
cuando la empresa tenga obligación de auditarse, el mismo será objeto de valoración en el
informe de auditoría.
3. El presente real decreto-ley no se aplicará a los contratos adjudicados:
a) Por una empresa conjunta, constituida exclusivamente por varias entidades
contratantes con el fin de desarrollar las actividades contempladas en los artículos 8 a 14, a
una de dichas entidades contratantes.
b) Por una entidad contratante a una empresa conjunta de la que forme parte, siempre
que la empresa conjunta se haya constituido para desarrollar la actividad de que se trate
durante un período mínimo de tres años y que el instrumento por el que se haya constituido
la empresa conjunta estipule que las entidades contratantes que la constituyen serán parte
de la misma al menos durante el mismo período.
4. Cuando las entidades contratantes apliquen alguno de los supuestos a que hacen
referencia los apartados 1, 2 y 3 comunicarán a la Comisión Europea, a petición de esta, las
siguientes informaciones:
a) El nombre de las empresas o empresas conjuntas de que se trate.
b) La naturaleza y el valor de los contratos de que se trate.
c) Los elementos que la Comisión Europea considere necesarios para probar que las
relaciones entre la entidad contratante y la empresa o la empresa conjunta a la que se
adjudiquen los contratos cumplen los requisitos del presente artículo.
5. Los negocios jurídicos que las empresas asociadas celebren en ejecución de
contratos adjudicados de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 3 de este
artículo, quedarán sometidos a este real decreto-ley, en los términos que sean procedentes,
de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y valor estimado de los
mismos.
6. Las entidades contratantes que no sean poder adjudicador fijarán los precios de los
contratos a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo, previa estimación del
importe de la prestación o prestaciones objeto del mismo atendiendo a su precio general de
mercado.
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Subsección 3.ª Sistemas de cooperación pública excluidos
Artículo 25. Encargos a medios propios personificados.
Las entidades contratantes que sean poderes adjudicadores podrán organizarse
ejecutando de manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros,
servicios, concesión de obras y concesión de servicios que no impliquen el ejercicio de una
potestad pública, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona
jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a
esta, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Artículo 26. Convenios.
Los convenios que se celebren entre entidades contratantes que sean poder adjudicador
y que sean independientes entre sí por no existir entre ellos relación alguna de control
directo o indirecto, quedan excluidos del ámbito de aplicación de este real decreto-ley
siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en este real
decreto-ley o en normas administrativas especiales.
La exclusión a que se refiere el párrafo anterior requerirá el cumplimiento de todas y
cada una de las siguientes condiciones:
a) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades
contratantes con el objetivo de garantizar que los servicios públicos que les competen se
prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común;
b) Que el desarrollo de dicha cooperación se guíe únicamente por consideraciones
relacionadas con el interés público;
c) Que las citadas entidades no tengan 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 la colaboración. El cálculo de este porcentaje se hará de conformidad
con lo establecido en el artículo 6.1, segundo párrafo, letra a) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre.
A efectos de lo dispuesto en la letra c) del párrafo anterior, las entidades contratantes
pertenecientes al Sector Público participantes en el convenio efectuarán una declaración
responsable que formará parte de la documentación del convenio a suscribir.
CAPÍTULO IV
Principios de contratación y confidencialidad
Artículo 27. Principios de la contratación.
1. Los contratos que se adjudiquen y ejecuten en virtud del presente real decreto-ley se
ajustarán a los principios de no discriminación, de reconocimiento mutuo, de
proporcionalidad, de igualdad de trato, así como al principio de transparencia y de libre
competencia.
En ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro
en la contratación, salvo en los contratos reservados para entidades recogidas en el artículo
65, apartados 1 y 2.
2. En toda contratación sujeta a este real decreto-ley 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, en su caso, 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.
3. Se evitará en la contratación cualquier práctica que tenga por objeto, produzca o
pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de
contratación.
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La contratación no será concebida con la intención de inaplicar las previsiones de este
decreto-ley ni de restringir artificialmente la competencia. Se considerará que la competencia
está artificialmente restringida cuando la contratación se haya concebido con la intención de
favorecer o perjudicar indebidamente a determinados operadores económicos.
4. Las entidades contratantes tomarán las medidas apropiadas para garantizar que, en la
ejecución de sus contratos, los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables
en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión Europea,
en el Derecho nacional, en los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen a España y, en particular, las
establecidas en el anexo XI.
Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad de las
entidades contratantes de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el
procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que
se refiere el citado párrafo.
El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de
condiciones salariales inferiores derivadas de los convenios colectivos que sea grave y
dolosa, dará lugar a la imposición de penalidades.
5. La entidad contratante documentará adecuadamente todas las etapas del
procedimiento de licitación en la forma establecida en el artículo 124.2.
Artículo 28. Confidencialidad.
1. En el momento de comunicar las prescripciones técnicas a las empresas interesadas,
de clasificar y seleccionar a las mismas y de adjudicar los contratos, las entidades
contratantes podrán imponer requisitos destinados a proteger el carácter confidencial de la
información que comuniquen, incluida la información facilitada en relación con el
funcionamiento de un sistema de clasificación, con independencia de que el mismo hubiera
sido objeto de un anuncio sobre su existencia que se hubiera utilizado como medio de
convocatoria de licitación.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la
información pública y de las disposiciones del presente real decreto-ley, en particular las
relativas a las obligaciones en materia de publicidad de los contratos adjudicados y de
información a los candidatos y a los licitadores, la entidad contratante no divulgará la
información facilitada por los operadores económicos que estos hayan designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta. Dicha información incluye, en particular,
los secretos técnicos o comerciales, los aspectos confidenciales de las ofertas y
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores.
3. 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 de condiciones o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal.
Artículo 29. Conflictos de intereses.
Las entidades contratantes adoptarán 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, en los términos
señalados en el artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
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TÍTULO II
Capacidad y clasificación de los operadores económicos
CAPÍTULO I
Capacidad y solvencia de los licitadores
Artículo 30.
participación.

Capacidad de los operadores económicos y demás condiciones de

1. Podrán contratar con las entidades contratantes las personas físicas o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna
de la prohibiciones para contratar que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, acrediten
el cumplimiento de los criterios de selección cualitativa que hubiera determinado la entidad
contratante o, en su caso, la correspondiente clasificación a la que se refieren los artículos
77 a 83 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sin perjuicio de la posibilidad de que se exija la
clasificación en un sistema creado de conformidad con el Capítulo II de este Título cuando
como medio de convocatoria de la licitación se hubiere utilizado un anuncio sobre la
existencia de un sistema de clasificación.
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.
2. Los candidatos o licitadores deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial
o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación
que constituya el objeto del contrato.
3. Cuando en la licitación o ejecución de un contrato sujeto a este real decreto-ley y
celebrado por una entidad contratante se den las circunstancias previstas en el artículo 71,
apartado primero, letra e) o apartado segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se
estará a las siguientes reglas:
a) Se aplicará lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de la citada ley en lo relativo al
procedimiento y efectos de la declaración de las prohibiciones para contratar.
b) En lo que respecta a la competencia para declarar la prohibición para contratar,
cuando la entidad contratante pertenezca al Sector Público esta se determinará de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre.
En los casos en que la entidad contratante sea una empresa que tenga derechos
especiales o exclusivos, según se indica en el artículo 6 de este real decreto-ley, y sin
perjuicio de lo que para el ámbito de las Comunidades Autónomas establezcan sus normas
respectivas en cuanto a qué órgano administrativo será el competente, la competencia para
declarar la prohibición de contratar le corresponderá al titular del departamento, presidente o
director del organismo que le hubiera concedido estos derechos.
4. Las condiciones de participación guardarán una relación y una proporción con la
necesidad de garantizar la capacidad de la empresa para ejecutar el contrato, teniendo en
cuenta el objeto del mismo y la necesidad de garantizar una competencia real.
Artículo 31. Agrupaciones de empresarios.
1. Estarán autorizadas a licitar o a presentarse como candidatos o licitadores a la
adjudicación de un contrato las agrupaciones de empresarios, incluidas las empresas que
concurran en una unión temporal. Para la presentación de una oferta o de una solicitud de
participación, las entidades contratantes no podrán exigir que las agrupaciones de
operadores económicos, incluidas las agrupaciones temporales, tengan una forma jurídica
determinada; no obstante, la agrupación seleccionada podrá estar obligada por las mismas a
revestir una forma jurídica determinada cuando se le haya adjudicado el contrato, en la
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medida en que dicha transformación sea necesaria para la correcta ejecución del mismo.
Dicha obligación deberá contemplarse en los pliegos de condiciones.
2. Cuando sea necesario, las entidades contratantes podrán aclarar en los pliegos de
condiciones cómo deberán las empresas que concurran agrupadas en una unión temporal
acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia económica, financiera,
técnica y profesional que se exijan, siempre que ello esté justificado por razones que sean
objetivas y proporcionales al fin perseguido.
3. Igualmente, previa previsión en los pliegos de condiciones, las entidades contratantes
podrán exigir a las empresas que concurran agrupadas en una unión temporal condiciones
de ejecución del contrato que sean diferentes a las que se exigirían a empresarios
individuales, siempre y cuando su exigencia venga justificada por motivos objetivos y
proporcionales al fin perseguido.
4. A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
unión temporal de empresarios 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.
5. Cuando en el ejercicio de sus funciones la entidad contratante apreciara posibles
indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una unión temporal, la
misma requerirá a estas empresas para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma
expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas.
Cuando la entidad contratante, 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 del procedimiento
sumarísimo a que se refiere el artículo 72.2, se pronuncie sobre aquellos.
6. La información pública de los contratos adjudicados a estas uniones incluirá los
nombres de las empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en
la agrupación de empresarios, sin perjuicio de la publicación en el Registro Especial de
Uniones Temporales de Empresas.
CAPÍTULO II
Clasificación de las empresas
Artículo 32. Régimen de clasificación.
1. Las entidades contratantes podrán, si lo desean, establecer y gestionar un sistema
propio de clasificación de operadores económicos o remitirse a cualquiera otro que estimen
responde a sus exigencias.
2. Cuando las entidades contratantes establezcan un sistema de clasificación propio, las
mismas permitirán que los operadores económicos puedan solicitar su clasificación en
cualquier momento.
Artículo 33. Sistema de clasificación propio.
1. Cuando las entidades contratantes opten por establecer un sistema propio de
clasificación, el mismo deberá gestionarse con arreglo a criterios y normas objetivas.
2. Las entidades contratantes deberán establecer normas y criterios objetivos para: la
exclusión y la selección de los operadores económicos que soliciten la clasificación; y para la
gestión del sistema de clasificación, tales como la inscripción en el sistema, la actualización
periódica de las clasificaciones, en su caso, y la duración del sistema.
3. Cuando tales criterios y normas comporten prescripciones técnicas, serán aplicables
las disposiciones específicas contenidas en este real decreto-ley.
4. Dichos criterios y normas podrán actualizarse en caso necesario.
5. Todo gasto que se facture en relación con solicitudes de clasificación o con la
actualización o mantenimiento de una clasificación ya obtenida de conformidad con el
sistema deberá ser proporcional a los costes generados.
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Artículo 34. Publicidad del sistema de clasificación propio de las entidades contratantes.
1. El sistema de clasificación propio que adopte la entidad contratante deberá ser objeto
de un anuncio, con arreglo al anexo III, en el «Diario Oficial de la Unión Europea», y en el
perfil de contratante de la citada entidad.
2. El anuncio indicará el objetivo del sistema de clasificación y las modalidades de
acceso a las normas que lo rigen.
3. Las entidades contratantes indicarán el plazo de validez del sistema de clasificación
en el anuncio sobre la existencia del mismo; e informarán a la Oficina de Publicaciones de la
Unión Europea de cualquier cambio en su duración, utilizando los siguientes medios:
a) Cuando el plazo de validez del sistema de clasificación se modifique estando vigente
este último, deberá utilizarse el formulario de anuncios sobre la existencia de sistemas de
clasificación, con arreglo al anexo III.
b) Cuando el plazo de validez se modifique una vez expirado el plazo de duración del
sistema de clasificación, deberá utilizarse el formulario de anuncio de formalización, con
arreglo al anexo VIII.
Artículo 35. Acuerdos de clasificación.
Los acuerdos de clasificación inicial, revisión o denegación de clasificaciones deberán
adoptarse motivadamente por la entidad contratante de conformidad con criterios objetivos,
pudiendo remitirse las entidades contratantes a los establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre. Igualmente, corresponderá a dichas entidades fijar el plazo de duración de la
clasificación, que podrá ser definido de acuerdo con lo establecido en la citada legislación.
Artículo 36. Requisitos relativos a capacidades de otras entidades.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente, cuando los criterios y normas
objetivos aplicables a la selección y a la exclusión de operadores económicos que solicitan la
clasificación incluyan requisitos relativos a la capacidad económica, financiera, técnica y
profesional del operador económico, este podrá, si lo desea, basarse en las capacidades de
otras entidades, independientemente del carácter jurídico de los vínculos que tenga con
ellas. En tal caso, deberá demostrar ante la entidad contratante que dispondrá de los medios
requeridos para la ejecución de los contratos durante la totalidad del período de validez del
sistema de clasificación.
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados podrán basarse
en las capacidades de entidades ajenas a la agrupación.
2. No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos académicos y
profesionales del empresario, o los del personal de dirección de la empresa, o a la
experiencia profesional correspondiente, los operadores económicos únicamente podrán
recurrir a las capacidades de otras entidades cuando estas vayan a ejecutar las obras o a
prestar los servicios para los que son necesarios dichas capacidades.
3. Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará
a la entidad contratante que va a disponer de los recursos necesarios mediante la
presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.
4. Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta
a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, la entidad contratante podrá
exigir, mediante su previsión en los pliegos de condiciones, formas de responsabilidad
conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter
solidario.
5. Las entidades contratantes verificarán si las empresas a cuyas capacidades el
operador económico pretende recurrir cumplen los siguientes requisitos cumulativos:
a) Los criterios de selección pertinentes establecidos en los pliegos de condiciones.
b) Si están incursas en alguna de las prohibiciones para contratar que establece la Ley
9/2017, de 8 de noviembre.
Cuando la empresa no cumpla estos requisitos, la entidad contratante exigirá al operador
económico que la sustituya por otra u otras que sí los cumplan.
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Artículo 37. Información a los candidatos.
1. Los criterios y normas de clasificación serán facilitados a las empresas que los
soliciten, comunicándose su actualización a las empresas interesadas. Las entidades
contratantes pondrán también en conocimiento de las mismas los nombres de las entidades
u organismos terceros cuyo sistema de clasificación consideren que responde a sus
exigencias.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente, la entidad contratante deberá
notificar a los candidatos, en un plazo máximo de seis meses, contados desde la
presentación de la solicitud de clasificación, la decisión adoptada sobre su clasificación.
Cuando se deniegue la clasificación a un solicitante, esta decisión deberá informar
motivadamente de las razones de rechazo, las cuales deberán basarse en los criterios de
clasificación a que se refiere el artículo 33.
3. Si la decisión de clasificación requiriese un plazo superior a cuatro meses desde la
presentación de la citada solicitud, la entidad competente deberá notificar al candidato,
dentro de los dos meses siguientes a dicha presentación, las razones que justifican la
prolongación del plazo y la fecha de resolución de su solicitud.
Artículo 38. Imparcialidad en la clasificación y relación de empresas clasificadas.
1. Al actualizar las normas y los criterios referentes a la clasificación de las empresas o al
decidir sobre la clasificación, el órgano competente deberá abstenerse de: imponer a
determinadas empresas condiciones administrativas, técnicas o financieras que no hayan
sido impuestas a otras; y de exigir pruebas o justificantes que constituyan una repetición de
pruebas objetivas ya disponibles.
2. Se conservará una relación de las empresas clasificadas, mediante su incorporación a
un registro escrito, pudiendo dividirse en categorías de empresas según el tipo de contratos
para cuya realización sea válida la clasificación.
El acceso al registro a que se refiere el párrafo anterior no será público cuando el
número de empresas clasificadas en determinadas categorías sea lo suficientemente
reducido como para dar lugar a un riesgo de colusión entre ellas.
Artículo 39. Anulación de clasificaciones.
1. Únicamente se podrá anular la clasificación de una empresa por razones basadas en
los criterios aplicables en cada caso a que se refiere el artículo 33 de este real decreto-ley.
2. Se deberá notificar por escrito a la empresa la intención de anular la clasificación
como mínimo quince días antes a la fecha prevista para poner fin a la clasificación indicando
la razón o razones que justifican dicha decisión, disponiendo aquella de un plazo de diez
días para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
Artículo 40. Convocatoria de licitación por medio de un anuncio sobre la existencia de un
sistema de clasificación.
Cuando se lleve a cabo una convocatoria de licitación por medio de un anuncio sobre la
existencia de un sistema de clasificación creado por una entidad contratante de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 32.1, se seleccionará a los licitadores en procedimientos
restringidos o a los participantes en un procedimiento de licitación con negociación, en un
diálogo competitivo o en una asociación para la innovación, de entre los candidatos
clasificados con arreglo a tal sistema.
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TÍTULO III
Preparación y documentación del contrato
Artículo 41. Consultas preliminares del mercado.
1. Las entidades contratantes 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 las
entidades contratantes podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrán ser
expertos o autoridades independientes, colegios profesionales, representantes sectoriales o,
incluso, con carácter excepcional, operadores económicos activos en el mercado.
Antes de iniciarse la consulta, la entidad contratante publicará en el perfil de contratante
el objeto de la misma, cuándo se iniciará 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.
2. El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior será utilizado por la entidad
contratante 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 de 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.
3. Cuando la entidad contratante haya realizado las consultas a que se refiere el
presente artículo, la misma hará constar en un informe lo siguiente: las actuaciones
acometidas, 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 de la entidad contratante.
En ningún caso durante el proceso de consultas al que se refiere el presente artículo la
entidad contratante podrá revelar a los participantes en el mismo las soluciones propuestas
por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas íntegramente por aquella.
Con carácter general, la entidad contratante al elaborar los pliegos deberá tener en
cuenta los resultados de las consultas realizadas; de no ser así deberá dejar constancia de
los motivos en el informe a que se refiere el primer párrafo de este apartado.
La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de
contratación que en su caso se tramite.
Artículo 42. Delimitación del objeto del contrato.
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas,
deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación
preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.
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Artículo 43.
licitación.

Pliegos de condiciones, subrogación de trabajadores y presupuesto de la

1. Las entidades contratantes incluirán en el pliego de condiciones propias de cada
contrato las prescripciones jurídicas, económicas y técnicas que hayan de regir la ejecución
de la prestación, de conformidad con los requisitos que establece el presente real decretoley. En particular en los pliegos de condiciones se incluirán los criterios de solvencia y
adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como
criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se
establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las
partes del contrato; la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de
los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás
menciones requeridas por este real decreto-ley y sus normas de desarrollo.
2. Las entidades contratantes ofrecerán acceso a los pliegos de condiciones por medios
electrónicos a través de su perfil de contratante, acceso que será libre, directo, completo y
gratuito, y que deberá poder efectuarse desde la fecha de la publicación en el «Diario Oficial
de la Unión Europea» del anuncio que sirva como medio de convocatoria de licitación o, en
el caso del procedimiento negociado sin publicidad desde la fecha del envío de la invitación.
Cuando el medio de convocatoria de la licitación sea un anuncio sobre la existencia de
un sistema de clasificación, este acceso se ofrecerá lo antes posible y, a más tardar, cuando
se envíe la invitación a licitar o a negociar. El texto del anuncio deberá indicar la dirección de
internet en que pueden consultarse los pliegos de condiciones.
3. Excepcionalmente, en los casos que se señalan a continuación, las entidades
contratantes podrán dar acceso a los pliegos de condiciones y demás documentación
complementaria de la licitación, valiéndose de medios no electrónicos. En ese caso el
anuncio que sirva como medio de convocatoria 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 los
casos de urgencia debidamente justificados mencionados en el artículo 82.5, y cuando el
plazo se establezca de mutuo acuerdo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83.4
y 84.5.
El acceso no electrónico a los pliegos de condiciones de la licitación estará justificado
cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando se den circunstancias técnicas que lo impidan, en los términos señalados en
el artículo 61.3.
b) Por razones de confidencialidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28. En
este caso la entidad contratante deberá indicar en el anuncio que sirva como medio de
convocatoria de licitación o, en defecto de este, en la invitación, o en el caso de que el medio
de convocatoria de licitación sea un anuncio sobre la existencia de un sistema de
clasificación, en los pliegos de condiciones, qué medidas destinadas a proteger el carácter
confidencial de la información requieren y cómo podrán los empresarios interesados acceder
a los pliegos en cuestión.
c) En el caso de las concesiones de obras y de servicios, por motivos de seguridad
excepcionales.
4. En los procedimientos de contratación que se celebren con arreglo a este real decretoley las entidades contratantes deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la
información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que, en su caso,
afecte la subrogación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre.
5. En el momento de elaborar el presupuesto de la licitación las entidades contratantes
pertenecientes al Sector Público cuidarán de que el mismo sea adecuado a los precios del
mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego
de condiciones 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
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indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los
costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.
Artículo 44. Comunicación de las prescripciones.
1. La entidad contratante, previa petición de las empresas interesadas en resultar
adjudicatarias de un contrato, comunicará a estas las prescripciones técnicas que
habitualmente constan en sus contratos de obras, suministro, servicios, concesiones de
obras y concesiones de servicios, o aquellas prescripciones técnicas que tengan intención
de aplicar a los contratos para los que la convocatoria de licitación sea un anuncio periódico
indicativo. Estas prescripciones técnicas se pondrán a disposición de las empresas
interesadas por medios electrónicos a través de un acceso libre, directo, completo y gratuito,
concretamente valiéndose del perfil de contratante de la entidad contratante.
Sin embargo, las prescripciones técnicas se transmitirán por medios que no sean
electrónicos cuando no se pueda ofrecer un acceso libre, directo, completo y gratuito por
medios electrónicos en la forma señalada en el párrafo anterior por los motivos previstos en
el artículo 43.3, párrafo segundo y en el artículo 28.1 de este real decreto-ley.
2. Cuando las prescripciones técnicas a que se refiere el apartado anterior estén
contenidas en documentos que estén disponibles por medios electrónicos para las empresas
interesadas en la forma indicada en el primer párrafo del apartado anterior, será suficiente
con la inclusión de una referencia a dichos documentos.
Artículo 45. Prescripciones técnicas.
1. Las prescripciones técnicas figurarán en los pliegos de condiciones y definirán las
características exigidas para la obra, el suministro o el servicio que constituya el objeto del
contrato que se licita. Estas características podrán referirse también al proceso o método
específico de producción o prestación de las obras, suministros o servicios requeridos, o a
un proceso específico de otra fase de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no
formen parte de la sustancia material de estas obras, suministros o servicios, incluidas sus
condiciones sociales y ambientales; siempre y cuando las características exigidas estén
vinculadas al objeto del contrato y guarden proporción con el valor y con los objetivos del
mismo.
Asimismo, las prescripciones técnicas podrán especificar si se exige la transferencia de
derechos de propiedad intelectual o industrial.
2. En la medida de lo posible las prescripciones técnicas deberán definirse teniendo en
cuenta:
a) Los criterios de accesibilidad para personas con discapacidad o el diseño para todos
los usuarios, salvo casos debidamente justificados. Cuando se establezcan requisitos de
accesibilidad obligatorios mediante un acto jurídico de la Unión Europea, las prescripciones
técnicas deberán definirse, en lo que respecta a los criterios de accesibilidad, por referencia
a ellos.
b) Cuando el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente o a los
criterios de sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo con las definiciones y principios
informadores regulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
3. Las prescripciones técnicas deberán permitir a todos los licitadores el acceso en
condiciones de igualdad y no tendrán por efecto la creación de obstáculos injustificados a la
apertura de los contratos a la competencia.
4. Sin perjuicio de las normas técnicas vigentes, en la medida en que sean compatibles
con la legislación comunitaria, las prescripciones técnicas deberán formularse:
a) Bien en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, incluidas las
características medioambientales, siempre que los parámetros sean lo suficientemente
precisos para permitir a los licitadores determinar el objeto del contrato y a las entidades
contratantes adjudicar el contrato.
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b) Bien por referencia a especificaciones técnicas y, por orden de preferencia, a las
normas nacionales que transponen las normas europeas, a las evaluaciones técnicas
europeas, a las especificaciones técnicas comunes, a las normas internacionales, a otros
sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de normalización
o, en defecto de todos los anteriores, a normas nacionales, a documentos de idoneidad
técnica nacionales o a especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo
y ejecución de obras y de uso de suministros; cada referencia deberá ir acompañada de la
mención «o equivalente».
c) Bien en términos de rendimiento o de exigencias funcionales mencionados en la letra
a), haciendo referencia, como medio de presunción de la conformidad con estos requisitos
de rendimiento o exigencias funcionales, a las especificaciones técnicas contempladas en la
letra b).
d) Bien mediante referencia a las especificaciones técnicas mencionadas en la letra b)
para ciertas características, y mediante referencia al rendimiento o exigencias funcionales
mencionados en la letra a) para otras características.
5. Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las prescripciones técnicas no podrán
hacer referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento
concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un operador económico
determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados
con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal referencia
se autorizará, con carácter excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una
descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato en aplicación del apartado
4. Dicha referencia deberá ir acompañada de la mención «o equivalente».
6. Cuando las entidades contratantes hagan uso de la opción de referirse a las
especificaciones técnicas previstas en el apartado 4, letra b), no podrán rechazar una oferta
basándose en que las obras, los suministros o los servicios ofrecidos no se ajustan a las
especificaciones técnicas a las que han hecho referencia, una vez que el licitador demuestre
en su oferta, por cualquier medio adecuado, incluidos los medios de prueba mencionados en
el artículo 47, que las soluciones que propone cumplen de forma equivalente los requisitos
definidos por las especificaciones técnicas.
7. Cuando una entidad contratante se acoja a la opción prevista en el apartado 4, letra
a), de formular prescripciones técnicas en términos de rendimiento o de exigencias
funcionales, no podrá rechazar una oferta de suministros, servicios u obras que se ajuste a
una norma nacional que transponga una norma europea, a un documento de idoneidad
técnica europeo, a una especificación técnica común, a una norma internacional o a un
sistema de referencias técnicas elaborado por un organismo europeo de normalización, si
tales especificaciones tienen por objeto los requisitos de rendimiento o de exigencias
funcionales fijados por ellas.
En su oferta, el licitador deberá probar por cualquier medio adecuado, incluidos los
medios de prueba mencionados en el artículo 47, que el suministro, servicio u obra,
conformes a la norma, cumplen los requisitos de rendimiento o las exigencias funcionales
establecidos por la entidad contratante.
Artículo 46. Etiquetas.
1. Cuando las entidades contratantes tengan la intención de adquirir obras, suministros o
servicios con características específicas de tipo medioambiental, social u otro, podrán exigir,
en las prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de
ejecución del contrato, una etiqueta específica como medio de prueba de que las obras,
servicios o suministros corresponden a las características exigidas, etiquetas de tipo social o
medioambiental, como aquellas relacionadas con la agricultura o la ganadería ecológicas, el
comercio justo, la igualdad de género o las que garantizan el cumplimiento de las
Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, siempre y
cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
a) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se refieran únicamente a
criterios vinculados al objeto del contrato y sean adecuados para definir las características
de las obras, los suministros o los servicios que constituyan el objeto del mismo.
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b) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se basen en criterios
verificables objetivamente y no discriminatorios.
c) Que las etiquetas se adopten con arreglo a un procedimiento abierto y transparente en
el que puedan participar todas las partes concernidas tales como organismos públicos,
consumidores, interlocutores sociales, fabricantes, distribuidores y organizaciones no
gubernamentales.
d) Que las etiquetas sean accesibles a todas las partes interesadas.
e) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta hayan sido fijados por un
tercero sobre el cual el empresario no pueda ejercer una influencia decisiva.
f) Que las referencias a las etiquetas no restrinjan la innovación.
2. Cuando una etiqueta cumpla las condiciones previstas en el apartado 1, letras b), c),
d) y e), pero establezca requisitos no vinculados al objeto del contrato, las entidades
contratantes no exigirán la etiqueta como tal pero podrán definir la prescripción técnica
mediante una referencia a las especificaciones detalladas de esa etiqueta o, en su caso,
partes de estas, que estén vinculadas al objeto del contrato y sean adecuadas para definir
las características del mismo.
3. Las entidades contratantes que exijan una etiqueta específica deberán aceptar todas
las etiquetas que verifiquen que las obras, suministros o servicios cumplen requisitos
equivalentes a aquellos que son exigidos para la obtención de aquella.
Si a un empresario, por razones que no puedan imputársele, le resulta manifiestamente
imposible obtener la etiqueta específica indicada por la entidad contratante o una etiqueta
equivalente dentro de los plazos aplicables, la entidad contratante aceptará otros medios
adecuados de prueba, como por ejemplo un expediente técnico del fabricante, que
demuestren que las obras, suministros o servicios que ha de prestar el futuro contratista
cumplen los requisitos de la etiqueta específica exigida o los requisitos específicos indicados
por la entidad contratante.
4. Cuando las entidades contratantes que no requieran en los pliegos que las obras,
suministros o servicios cumplan todos los requisitos exigidos para la obtención de la
etiqueta, indicarán a cuáles de dichos requisitos se está haciendo referencia.
5. La carga de la prueba de la equivalencia recaerá, en todo caso, en el candidato o
licitador.
Artículo 47. Informes de pruebas, certificación y otros medios de prueba.
1. Las entidades contratantes podrán exigir que las empresas proporcionen un informe
de pruebas de un organismo de evaluación de la conformidad o un certificado expedido por
este último, como medio de la prueba del cumplimiento de las prescripciones técnicas
exigidas, o de los criterios de adjudicación o de las condiciones de ejecución del contrato.
Cuando las entidades contratantes exijan la presentación de certificados expedidos por
un organismo de evaluación de la conformidad determinado, los certificados expedidos por
otros organismos de evaluación de la conformidad equivalentes también deberán ser
aceptados por aquellas.
A efectos de lo dispuesto en este real decreto-ley, se entenderá por «organismo de
evaluación de la conformidad» aquellos organismos que desempeñan actividades de
calibración, ensayo, certificación e inspección, y que están acreditados de conformidad con
el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de
2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado
relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE)
n.º 339/93.
2. Supletoriamente las entidades contratantes deberán aceptar otros medios de prueba
adecuados que no sean los contemplados en el apartado 1, como un informe técnico del
fabricante, cuando el empresario de que se trate no tenga acceso a dichos certificados o
informes de pruebas ni la posibilidad de obtenerlos en los plazos fijados; siempre que la falta
de acceso no sea por causa imputable al mismo y que este demuestre que las obras,
suministros o servicios que proporciona cumplen los requisitos o criterios fijados en las
prescripciones técnicas, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución del
contrato, según el caso.
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Artículo 48. Normas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión medioambiental.
1. Cuando las entidades contratantes 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, las mismas deberán hacer referencia a los sistemas de aseguramiento de la
calidad basados en la serie de normas europeas pertinentes, certificados por organismos
acreditados; y deberán reconocer los certificados equivalentes expedidos por organismos
establecidos en Estados miembros de la Unión Europea. También aceptarán otras pruebas
de medidas equivalentes de aseguramiento de la calidad cuando el operador económico
afectado no tenga la posibilidad de obtener tales certificados en el plazo fijado por causas no
imputables al empresario, siempre que este demuestre que las medidas de aseguramiento
de la calidad que propone se ajustan a las normas de aseguramiento de la calidad exigidas.
2. Cuando las entidades contratantes 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 o sistemas de
gestión medioambiental, harán referencia al sistema de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS) de la Unión Europea o a otros sistemas de gestión
medioambiental reconocidos de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (CE) n.º
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las
Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión, o a otras normas de gestión
medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales pertinentes de
organismos acreditados. Las entidades contratantes asimismo reconocerán los certificados
equivalentes de organismos establecidos en Estados miembros de la Unión Europea.
Si el licitador puede demostrar que no tiene acceso a certificados de este tipo, o que no
tiene la posibilidad de obtenerlos dentro del plazo fijado por causas que no le sean
imputables, la entidad contratante también aceptará otras pruebas de medidas de gestión
medioambiental, a condición de que el licitador demuestre que dichas medidas son
equivalentes a las exigidas con arreglo al sistema de gestión medioambiental aplicable.
Artículo 49. Reconocimiento mutuo en cuanto a condiciones técnicas o financieras y en
cuanto a certificados, pruebas y justificantes.
1. Las entidades contratantes reconocerán certificados equivalentes expedidos por
organismos establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea.
2. También aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de calidad y
de gestión medioambiental que presenten los operadores económicos.
Artículo 50. Definiciones de las prescripciones técnicas.
Se entenderá por:
1. «Prescripción técnica»:
a) Cuando se trate de contratos de servicios o de suministros, aquella especificación que
figure en un documento en la que se definan las características exigidas de un producto o de
un servicio, como, por ejemplo, los niveles de calidad, los niveles de comportamiento
ambiental y climático, el diseño para todas las necesidades, incluida la accesibilidad
universal y diseño para todas las personas; la evaluación de la conformidad, el rendimiento,
la utilización del producto, la seguridad, o las dimensiones; asimismo, los requisitos
aplicables al producto en lo referente a la denominación de venta, la terminología, los
símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las
instrucciones de uso, los procesos y métodos de producción en cualquier fase del ciclo de
vida del suministro o servicio, así como los procedimientos de evaluación de la conformidad.
b) Cuando se trate de contratos de obras, el conjunto de las prescripciones técnicas
contenidas concretamente en los pliegos de condiciones, en las que se definan las
características requeridas de un material, producto o suministro, y que permitan
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caracterizarlos de manera que respondan a la utilización a que los destine la entidad
contratante. Estas características incluyen: el impacto social, laboral, ambiental y climático
de dichos materiales, productos o actividades que se desarrollen durante la elaboración o
utilización de los mismos; el diseño para todas las necesidades, incluida la accesibilidad
universal y diseño para todas las personas; la evaluación de la conformidad, el rendimiento,
la seguridad, o las dimensiones; los procedimientos de aseguramiento de la calidad; la
terminología; los símbolos; las pruebas y métodos de prueba; el envasado, marcado y
etiquetado; las instrucciones de uso y los procesos y métodos de producción en cualquier
fase del ciclo de vida de las obras; las reglas de elaboración del proyecto y cálculo de las
obras; las condiciones de prueba, control y recepción de las obras, así como las técnicas o
métodos de construcción y todas las demás condiciones de carácter técnico que la entidad
contratante pueda prescribir, por vía de reglamentación general o específica, en lo referente
a obras acabadas y a los materiales o elementos que las constituyan.
2. «Norma»: una prescripción técnica aprobada por un organismo de normalización
reconocido para una aplicación repetida o continuada cuyo cumplimiento no sea obligatorio y
que esté incluida en una de las categorías siguientes:
a) «Norma internacional»: norma adoptada por un organismo internacional de
normalización y puesta a disposición del público,
b) «Norma europea»: norma adoptada por un organismo europeo de normalización y
puesta a disposición del público, y
c) «Norma nacional»: norma adoptada por un organismo nacional de normalización y
puesta a disposición del público.
3. «Evaluación técnica europea»: la evaluación documentada de las prestaciones de un
producto de construcción en cuanto a sus características esenciales, con arreglo al
correspondiente documento de evaluación europeo, tal como se define en el artículo 2, punto
12, del Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
4. «Especificación técnica común»: la prescripción técnica en el ámbito de las TIC
elaborada según los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) n.º 1025/2012.
5. «Referencia técnica»: cualquier documento elaborado por los organismos europeos de
normalización, distinto de las normas europeas, con arreglo a procedimientos adaptados a la
evolución de las necesidades del mercado.
Artículo 51. Instrucciones y reglamentos técnicos obligatorios.
1. Los proyectos y la ejecución de obras deberán sujetarse a las instrucciones y a los
reglamentos técnicos que sean de obligado cumplimiento.
2. Serán de aplicación únicamente las instrucciones y los reglamentos técnicos
obligatorios que sean conformes con el Derecho de la Unión Europea.
TÍTULO IV
Procedimientos de adjudicación de los contratos
CAPÍTULO I
Objeto, contenido mínimo y plazo de duración de los contratos
Artículo 52. Objeto del contrato.
1. El objeto de los contratos sujetos a este real decreto-ley deberá ser determinado. El
mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se
pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se
definirán de este modo en 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.
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2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y
eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que
corresponda.
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.
No obstante lo anterior, la entidad contratante 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.
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en
lotes del objeto del contrato, los siguientes:
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, la entidad
contratante deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia
correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia.
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el
punto de 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. Ambos extremos deberán ser, en
su caso, justificados debidamente en el expediente.
4. Cuando la entidad contratante proceda a la división en lotes del objeto del contrato,
esta podrá introducir las siguientes limitaciones, justificándolo debidamente en el expediente:
a) Limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador pueda
presentar oferta.
b) Limitar el número máximo de lotes que puedan adjudicarse a cada licitador.
Cuando la entidad contratante considere oportuno introducir alguna de las dos
limitaciones a que se refieren las letras a) y b) anteriores, así deberá indicarlo expresamente
en el anuncio que sirva como medio de convocatoria de licitación o en el caso de que el
medio de convocatoria de licitación sea un anuncio sobre la existencia de un sistema de
clasificación, en la invitación a licitar o a negociar; y, en todo caso, en el pliego de
condiciones.
Cuando se introduzca la limitación a que se refiere el apartado b) anterior, además
deberán incluirse en los pliegos de condiciones los criterios o normas que se aplicarán
cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, un licitador
pueda resultar adjudicatario de un número de lotes que exceda el máximo indicado en el
anuncio o en la invitación a licitar o a negociar, según el caso, y en el pliego de condiciones.
Estos criterios o normas en todo caso deberán ser objetivos y no discriminatorios.
Salvo lo que disponga el pliego de condiciones, a efectos de las limitaciones previstas en
las letras a) y b) anteriores, en las agrupaciones de empresarios serán estas y no sus
componentes las consideradas candidato o licitador.
Podrá reservarse alguno o algunos de los lotes para Centros Especiales de Empleo o
para empresas de inserción, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos
contratos en el marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 65.1. Igualmente se podrán reservar lotes a favor de las entidades a que se
refiere el artículo 65.2, en las condiciones establecidas en el citado artículo.
5. Cuando la entidad contratante hubiera decidido proceder a la división en lotes del
objeto del contrato y, además, permitir que pueda adjudicarse más de un lote al mismo
licitador, aquella podrá adjudicar a una oferta que combine varios lotes o todos los lotes,
siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes:
a) Que esta posibilidad se hubiere establecido en el pliego de condiciones y se recoja en
el anuncio que sirva como medio de convocatoria de licitación o, en el caso de que el medio
de convocatoria de licitación sea un anuncio sobre la existencia de un sistema de
clasificación, en la invitación a licitar o a negociar. Dicha previsión deberá concretar la
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combinación o combinaciones que se admitirán en su caso, así como la solvencia y
capacidad exigida en cada una de ellas.
b) Que se trate de supuestos en que existan varios criterios de adjudicación.
c) Que previamente se lleve a cabo una evaluación comparativa para determinar si las
ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinación particular de lotes
cumpliría mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de
condiciones con respecto a dichos lotes que las ofertas presentadas para los lotes
separados de que se trate, considerados aisladamente.
d) Que los empresarios acrediten la solvencia económica, financiera y técnica
correspondiente al conjunto de lotes.
6. Cuando se proceda a la división en lotes, las normas procedimentales y de publicidad
que deben aplicarse en la adjudicación de cada lote o prestación diferenciada se
determinarán en función del valor acumulado del conjunto, calculado según lo establecido en
el artículo 4.12, salvo que se dé alguna de las excepciones citadas en el mismo.
7. En los contratos adjudicados por lotes, y salvo que se establezca otra previsión en el
pliego de condiciones que rija el contrato, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos
en que se presenten las ofertas que combinen varios lotes o todos los lotes a que se refiere
el apartado 4 anterior, en los que todas las ofertas constituirán un contrato.
Artículo 53. Contenido mínimo del contrato.
1. Los contratos que celebren las entidades contratantes deben 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 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. Sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 2 de este artículo, 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.
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 de conformidad con lo establecido en el
artículo 110, en su caso.
k) Los supuestos en que procede la resolución.
l) En el caso de entidades contratantes pertenecientes al Sector Público, 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 a que se refiere el
artículo 28 que, en su caso, se imponga al contratista.
n) El valor estimado del contrato.
2. El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y
obligaciones para las partes distintos de los previstos en los pliegos de condiciones.
Tales derechos y obligaciones se concretarán, en su caso, en la forma que resulte de la
proposición del adjudicatario o resultarán de los precisados en el acto de adjudicación del
contrato de acuerdo con lo actuado en el procedimiento.
3. El precio de los contratos de las entidades contratantes pertenecientes al Sector
Público solo podrá ser objeto de revisión en los términos y con los límites previstos en el
artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
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Artículo 54. Plazo de duración de los contratos.
1. La duración de los contratos de las entidades contratantes 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.
2. 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 de conformidad con lo establecido en los artículos
109 a 112 del presente real decreto-ley.
3. 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 condiciones, sin que aquel, con
carácter general, incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo
acuerde la entidad contratante, se extienda, más allá de cinco años.
No obstante lo anterior, si la concesión de obras o la concesión de servicios tuviera que
sobrepasar el plazo señalado en el párrafo anterior, la duración máxima de la misma no
podrá exceder del tiempo que la entidad contratante de manera motivada calcule razonable
para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de las
obras y de los servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en
cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos del contrato. Estas inversiones
incluirán tanto las iniciales, como las que se prevea realizar durante la ejecución del contrato
de concesión.
4. Adicionalmente, a las entidades contratantes pertenecientes al Sector Público se les
aplicarán las limitaciones y prórrogas que respecto del plazo de duración establece la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, así como el artículo 29.9 de esta última ley.
CAPÍTULO II
Requisitos de los candidatos y licitadores
Artículo 55. Exigencia de solvencia.
1. Los requisitos mínimos de solvencia que deben reunir los licitadores y candidatos, así
como la documentación requerida para acreditar su cumplimiento, se indicarán en la
convocatoria de licitación o, en el caso de que el medio de convocatoria de licitación sea un
anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación, en la invitación a licitar o a
negociar; y, en todo caso, en los pliegos de condiciones.
2. La solvencia económica y financiera y técnica o profesional podrán acreditarse, con
carácter general, a través de los medios que se determinen por la entidad contratante de
entre los establecidos en este real decreto-ley y en el capítulo II, título II, libro primero de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, incluida, en su caso, la posibilidad de exigir que el periodo
medio de pago proveedores del empresario no supere el límite establecido de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 87.1, letra c) segundo párrafo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
En todo caso, las entidades contratantes podrán admitir otros medios de prueba distintos
siempre que estos sean válidamente admitidos en Derecho.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, cuando la entidad contratante sea un
poder adjudicador la clasificación de los empresarios como contratista de obras o como
contratista de servicios será exigible y surtirá efectos, para la acreditación de la solvencia
para contratar de estos últimos, en los casos y términos que establece el artículo 77,
apartados 1 a 4 y el artículo 78 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Artículo 56. Criterios de selección cualitativa de candidatos y licitadores.
1. Las entidades contratantes que fijen criterios de selección en un procedimiento abierto
deberán hacerlo según normas y criterios objetivos que constarán en la convocatoria de
licitación y en los pliegos de condiciones y que, por tanto, estarán a disposición de los
operadores económicos interesados.
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2. Las entidades contratantes que seleccionen a los candidatos para un procedimiento
restringido, de licitación con negociación, de diálogo competitivo, o de asociación para la
innovación, deberán hacerlo de acuerdo con las normas y criterios objetivos que hayan
definido y que constarán en la convocatoria de licitación y en los pliegos de condiciones y
que, por tanto, estarán a disposición de todos los operadores económicos interesados.
Cuando las entidades contratantes necesiten obtener un equilibrio adecuado entre las
características específicas del procedimiento de licitación y los medios necesarios para su
realización, podrán establecer, en los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior,
normas y criterios objetivos que reflejen esta necesidad y que permitan a la entidad
contratante reducir el número de candidatos a los que se invitará a licitar o a negociar. No
obstante, el número de candidatos seleccionados deberá tener en cuenta la necesidad de
garantizar una competencia suficiente.
Cuando la convocatoria de licitación se efectúe por medio del anuncio sobre la existencia
de un sistema de clasificación a que se refiere el artículo 40, y a efectos de la selección de
participantes en procedimientos restringidos o de licitación con negociación en relación con
contratos específicos objeto de la convocatoria de licitación, las entidades contratantes
clasificarán a los operadores económicos con arreglo a tal sistema, y les aplicarán a aquellos
que resulten clasificados lo dispuesto en el párrafo anterior.
3. Cuando los criterios y normas objetivos aplicables a la selección y a la exclusión de
candidatos o licitadores en procedimientos abiertos, restringidos, de licitación con
negociación, en diálogos competitivos o en asociaciones para la innovación incluyan
requisitos relativos a la capacidad económica, financiera, técnica y profesional del operador
económico, este podrá, si lo desea y para un contrato específico, recurrir a las capacidades
de otras entidades, en los términos y con los límites establecidos en el artículo 36, debiendo
demostrar ante la entidad contratante que dispondrá de los medios requeridos para la
ejecución del contrato específico durante la totalidad de la duración del mismo mediante la
presentación del compromiso a que se refiere el artículo 36.3, el cual se aportará por el
licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 66 antes de la adjudicación del contrato.
En caso de los contratos de obras, de servicios, o de contratos que impliquen la
prestación de servicios o la realización de trabajos de colocación e instalación en el contexto
de un contrato de suministro, las entidades contratantes podrán exigir que determinadas
tareas críticas sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una
oferta presentada por una agrupación de empresarios de las contempladas en el artículo 31,
por un participante en esa agrupación, siempre que así se haya previsto en el
correspondiente pliego de condiciones con indicación de los trabajos a los que se refiera.
Artículo 57. Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para contratar.
1. En el momento de la presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación,
las entidades contratantes aceptarán como prueba preliminar del cumplimiento de los
requisitos para contratar a que se refieren los artículos 30, 55 y 56 una declaración
responsable del licitador o candidato, en sustitución de la documentación acreditativa de
estos requisitos, que se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación
de conformidad con lo indicado en el apartado 11 siguiente.
2. En los procedimientos abiertos las ofertas irán acompañadas de la declaración
responsable a que se refiere el apartado 1 anterior, que deberá estar firmada y con la
correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:
a) 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.
b) 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 condiciones de conformidad con el formulario del
documento europeo único de contratación a que se refiere el apartado 11 siguiente.
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c) Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar que establece la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por sí mismo ni por extensión como consecuencia de la
aplicación el artículo 71.3 de la citada ley.
d) La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las
notificaciones de conformidad con el artículo 61, en los casos en que la entidad contratante
haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma. Esta circunstancia deberá
recogerse en el pliego de condiciones.
3. 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 a que se refiere el apartado 1 anterior pondrá de manifiesto
adicionalmente que se cumple con los requisitos objetivos que se hayan establecido de
acuerdo con el artículo 56 del presente real decreto-ley, en las condiciones que establezca el
pliego de condiciones de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo
único de contratación a que se refiere el apartado 11 siguiente.
4. Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparándose en lo
dispuesto en el artículo 56.3, 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
apartado 11 siguiente.
La presentación del compromiso que menciona el artículo 56.3, primer párrafo, se
realizará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 13 del presente artículo.
5. En los contratos que celebren las entidades contratantes pertenecientes al Sector
Público, cuando las mismas exijan la constitución de garantía para poder presentar una
oferta, esta se regirá por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
En los demás contratos, cuando las entidades contratantes exijan la garantía a que se
refiere el párrafo anterior, el empresario interesado deberá aportar el documento acreditativo
de haberla constituido.
6. En los supuestos en que se concurra a la licitación en agrupación con otros
empresarios amparándose en lo dispuesto en el artículo 31, se aportará una declaración
responsable por cada empresa participante en la que figurará la información requerida en
estos casos en el formulario del documento europeo único de contratación a que se refiere el
apartado 11 siguiente.
Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se
aportará el compromiso de constituir esta por parte de los empresarios en caso de resultar
adjudicatarios de conformidad con lo exigido en el artículo 31.4.
7. Además de la declaración responsable a que se refiere el apartado 1 anterior, las
empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España,
deberán aportar la declaración de someterse 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.
8. Cuando el pliego de condiciones 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.
9. Cuando de conformidad con el presente real decreto-ley el pliego de condiciones exija
la acreditación de cualesquiera otras circunstancias, el mismo deberá indicar la forma de su
acreditación cuando no sea posible realizarla mediante la declaración responsable a que se
refiere el apartado 1 anterior.
10. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar, a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final
de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
11. Las entidades contratantes incluirán en el pliego de condiciones, junto con la
exigencia de la declaración responsable del apartado 1, el modelo al que deberá ajustarse la
misma.
El modelo que recoja el pliego de condiciones seguirá el formulario de documento
europeo único de contratación aprobado en el seno de la Unión Europea.
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12. Cuando la entidad contratante aprecie defectos subsanables en la declaración
responsable, dará un plazo de tres días al empresario para que los corrija.
13. La entidad contratante podrá pedir a los licitadores y candidatos que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos en cualquier momento del
procedimiento de licitación, cuando considere que existen dudas razonables sobre la
vigencia o fiabilidad de la declaración o cuando resulte necesario para garantizar el buen
desarrollo del mismo.
Excepto para los contratos basados en acuerdos marco, antes de la adjudicación del
contrato la entidad contratante exigirá al licitador al que haya decidido adjudicar el contrato
que presente los documentos justificativos actualizados. Si la entidad contratante apreciara
defectos subsanables en estos documentos, dará plazo suficiente al empresario para que los
corrija.
14. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los candidatos y licitadores no
estarán obligados a aportar aquellos documentos justificativos u otra prueba documental de
los datos que ya obraran en poder de la entidad contratante o aquellos otros que pudieran
obtenerse de forma directa y gratuita, bien a través del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o bien a través de 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.
CAPÍTULO III
Procedimientos de adjudicación
Sección 1.ª Normas generales
Artículo 58. Principios generales.
1. Cuando se ponga de manifiesto que la información o documentación presentada por
los operadores económicos es incompleta o errónea, o cuando falten documentos
específicos, las entidades contratantes, tendrán que pedir a los operadores económicos
afectados que presenten, complementen, aclaren o completen la información o
documentación pertinente en un plazo de tres días, siempre que dichas peticiones se
realicen cumpliendo totalmente los principios de igualdad de trato, transparencia, libre
competencia, así como los principios de garantía de unidad de mercado que establece la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
2. Las entidades contratantes comprobarán que las ofertas presentadas por los
licitadores seleccionados se ajustan a las normas y requisitos aplicables a dichas ofertas y
adjudicarán el contrato basándose en los criterios previstos en los artículos 66 y 69, teniendo
en cuenta el artículo 68.
3. Las entidades contratantes no adjudicarán un contrato al licitador que presente la
mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 cuando hayan comprobado
que la oferta no cumple las obligaciones aplicables contempladas en el artículo 27.4.
Artículo 59. Exclusión de actuaciones y prácticas restrictivas de la competencia.
1. En los procedimientos de adjudicación y en el caso de adjudicación sobre la base de
un acuerdo marco, quedará excluido cualquier tipo de acuerdo, práctica restrictiva o abusiva
que produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en los
términos previstos en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Únicamente podrá requerirse información a los candidatos o a los licitadores con el objeto de
que los mismos precisen o completen el contenido de sus ofertas, así como los requisitos
exigidos por las entidades contratantes, siempre que ello no tenga un efecto discriminatorio.
2. Las entidades contratantes velarán durante 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 las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere el artículo 119
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de este real decreto-ley, notificarán a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia o, en su caso, a las autoridades de competencia autonómicas, cualesquiera
hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan
constituir una 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 tengan por objeto, produzca
o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de
contratación.
3. Cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación de un contrato no podrá
rechazarse a ningún candidato o licitador por la sola circunstancia de su condición de
persona física o jurídica.
No obstante, en el caso de los contratos de servicios, de obras, de concesión de
servicios, de concesión de obras, así como en el de los contratos de suministro que tengan
por objeto además servicios u operaciones de colocación e instalación, también podrá
exigirse a las personas jurídicas que indiquen en sus ofertas, o en sus solicitudes de
participación, el nombre y la cualificación profesional de las personas responsables de la
ejecución del contrato de que se trate.
Artículo 60. Cómputo de plazos.
1. Todos los plazos establecidos en este real decreto-ley, salvo que en la misma se
indique que son de días hábiles, se entenderán referidos a días naturales. Si el último día del
plazo fuera inhábil, se entenderá que aquel concluye el primer día hábil siguiente. No
obstante, deberá indicarse en el anuncio que sirva como medio de convocatoria de licitación
o en la invitación, cuando el medio de convocatoria hubiera sido un anuncio sobre la
existencia de un sistema de clasificación, el día y hora en que finalice el plazo para la
presentación de proposiciones o de solicitudes de participación.
2. Al fijar los plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las ofertas,
las entidades contratantes tendrán especialmente en cuenta la complejidad del contrato y el
tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar aquellas, sin perjuicio de los
plazos mínimos que se regulan en los artículos 82 a 87.
3. Cuando las ofertas solo puedan realizarse después de visitar los lugares o previa
consulta «in situ» de los documentos que se adjunten a los pliegos de condiciones, los
plazos para la presentación de ofertas, que serán superiores a los establecidos para cada
procedimiento con carácter general, se fijarán de forma que todos los operadores
económicos afectados puedan tener conocimiento de toda la información necesaria para
elaborar las mismas.
4. En los casos que se indican a continuación, las entidades contratantes deberán
prorrogar el plazo para la presentación de ofertas, de forma que todos los operadores
económicos afectados puedan tener conocimiento de toda la información necesaria para
elaborar las mismas:
a) Cuando, por cualquier razón, no se le hubiera facilitado a un operador económico, al
menos seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de las ofertas, la
información adicional a que se refiere el artículo 64.1, siempre y cuando la misma hubiera
sido solicitada por el operador económico con antelación suficiente. En el caso del
procedimiento abierto acelerado contemplado en el artículo 82.5, este plazo será de cuatro
días.
No obstante, si la información adicional no se hubiera solicitado con antelación suficiente
o tuviera una importancia irrelevante a efectos de la preparación de ofertas admisibles, las
entidades contratantes no estarán obligadas a prorrogar los plazos.
En todo caso se considerará información relevante a los efectos de este artículo la
siguiente:
1.º Cualquier información adicional transmitida a un licitador.
2.º Cualquier información asociada a elementos referidos en los pliegos y documentos de
la contratación.
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b) Cuando se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de condiciones
que, de haber figurado inicialmente, hubieran permitido la admisión a la licitación de
candidatos distintos o atraído a más participantes en el procedimiento de licitación.
En todo caso se considerará modificación significativa de los pliegos la que afecte a:
1.º La clasificación requerida.
2.º El importe y plazo del contrato.
3.º Las obligaciones del adjudicatario.
4.º El cambio o variación del objeto del contrato.
5.º Las prescripciones técnicas.
La duración de la prórroga será proporcional a la importancia de la información o de la
modificación a que se refieren las letras a) y b) anteriores, respectivamente.
5. La presentación de proposiciones o la recepción de la documentación necesaria para
la presentación de las mismas en cualquier procedimiento, no podrá suponer la exigencia de
cantidad alguna a los licitadores.
Artículo 61. Normas aplicables a las comunicaciones.
1. Con carácter general las entidades contratantes garantizarán que todas las
comunicaciones y todos los intercambios de información contemplados en el presente real
decreto-ley y, en particular, la transmisión electrónica se lleven a cabo utilizando medios de
comunicación de conformidad con los requisitos establecidos en el presente artículo.
La tramitación de los procedimientos de adjudicación de contratos regulados en el
presente real decreto-ley conllevará la práctica de las notificaciones y comunicaciones
derivadas de los mismos por medios exclusivamente electrónicos.
Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, en los procedimientos de contratación de
las entidades contratantes que pertenezcan al Sector Público, resultará de aplicación el
apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
referido a la práctica de notificaciones.
2. Las herramientas y dispositivos que deberán utilizarse para la comunicación por
medios electrónicos, así como sus características técnicas, deberán ser no discriminatorios,
estar disponibles de forma general, ser compatibles con los productos informáticos de uso
general, y no deberán restringir el acceso de los operadores económicos al procedimiento de
licitación.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades contratantes no estarán
obligadas a exigir la utilización de medios de comunicación electrónicos en el proceso de
presentación de ofertas en los siguientes casos:
a) Cuando debido al carácter especializado de la contratación la utilización de medios
electrónicos de comunicación requeriría el uso de herramientas, dispositivos o formatos de
archivo específicos que no estén en general disponibles o que no acepten los programas
generalmente disponibles.
b) Cuando las aplicaciones que soportan formatos de archivo adecuados para la
descripción de las ofertas utilicen formatos de archivo que no puedan ser procesados por
otros programas abiertos o generalmente disponibles o estén sujetas a un régimen de
licencias de uso privativo y la entidad contratante no pueda ofrecerlas para su descarga o
utilización a distancia.
c) Cuando la utilización de comunicaciones electrónicas conlleve necesariamente la
utilización de equipos ofimáticos especializados de los que no disponen generalmente las
entidades contratantes.
d) Cuando los pliegos de condiciones obliguen a la presentación de modelos físicos o a
escala que no puedan ser transmitidos utilizando medios electrónicos.
Con respecto a los intercambios de información para los que no se utilicen medios de
comunicación electrónicos de acuerdo con lo dispuesto en este apartado, la comunicación se
realizará por correo o por cualquier otro medio apropiado o mediante una combinación de
correo u otro medio apropiado y medios electrónicos. Los medios de comunicación que se
utilicen en todo caso habrán de permitir acreditar fehacientemente la comunicación
realizada.
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Corresponde a las entidades contratantes que permitan, con arreglo al párrafo anterior
del presente apartado, la utilización de medios de comunicación que no sean electrónicos en
el proceso de presentación de ofertas, dejar constancia documental de los motivos para ello
en un informe específico.
4. Las entidades contratantes tampoco estarán obligadas a exigir medios de
comunicación electrónicos en el proceso de presentación de ofertas cuando el uso de
medios de comunicación no electrónicos sea necesario bien por una violación de la
seguridad de dichos medios de comunicación electrónicos o bien para proteger información
especialmente sensible que requiera de un nivel tan alto de protección que no se pueda
garantizar adecuadamente utilizando dispositivos y herramientas electrónicos de los que
disponen en general los operadores económicos o de los que se pueda disponer a través de
otros medios de acceso alternativos a los efectos del apartado 8 siguiente.
Corresponde a las entidades contratantes que permitan, con arreglo al párrafo anterior
del presente apartado, la utilización de medios de comunicación que no sean electrónicos en
el proceso de presentación de ofertas, dejar constancia documental de los motivos para ello
en un informe específico.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, podrá utilizarse la comunicación oral para
comunicaciones distintas de las que se refieren a los elementos esenciales de un
procedimiento de licitación, siempre que el contenido de la comunicación oral esté
suficientemente documentado. A este fin, los elementos esenciales del procedimiento de
licitación incluyen los pliegos de condiciones, las solicitudes de participación y las ofertas. En
particular, las comunicaciones orales con los licitadores que puedan incidir sustancialmente
en el contenido y la evaluación de las ofertas estarán documentadas de modo suficiente y a
través de los medios adecuados, como los archivos o resúmenes escritos o sonoros de los
principales elementos de la comunicación.
6. Las entidades contratantes velarán por que en todas las comunicaciones,
intercambios y almacenamiento de información se preserven la integridad de los datos y la
confidencialidad de las ofertas y de las solicitudes de participación, de manera que las
primeras no examinarán el contenido de las ofertas y solicitudes de participación hasta que
haya expirado el plazo previsto para su presentación y hasta el momento fijado para su
apertura.
7. Para los contratos de obras y en los concursos de proyectos las entidades
contratantes podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, tales como
herramientas de modelado digital de la información de la construcción, BIM, o herramientas
similares. En estos casos las entidades contratantes ofrecerán medios de acceso
alternativos según lo dispuesto en el apartado siguiente hasta el momento en que dichas
herramientas estén generalmente disponibles.
8. Cuando sea necesario las entidades contratantes podrán exigir la utilización de
herramientas que no estén disponibles de forma general, a condición de que las mismas
ofrezcan medios de acceso alternativos.
Se considerará que las entidades contratantes ofrecen medios de acceso alternativos
cuando se dé alguna de las situaciones siguientes:
a) Cuando estas ofrezcan gratuitamente un acceso libre, directo y completo por medios
electrónicos a esas herramientas y dispositivos a partir de la fecha de publicación del
anuncio que sirva como medio de convocatoria de licitación o a partir de la fecha del envío
de la invitación. En el anuncio que sirva de convocatoria de licitación o en la invitación se
especificará la dirección de internet en la que puede accederse a esas herramientas y
dispositivos.
b) Cuando estas garanticen que los licitadores que, por causa que no les sea imputable,
no tengan acceso a las herramientas y dispositivos de que se trate, o no tengan la
posibilidad de obtenerlos en el plazo fijado, puedan tener acceso al procedimiento de
contratación utilizando mecanismos de acceso provisionales disponibles gratuitamente en
línea.
c) Cuando estas admitan un canal alternativo para la presentación electrónica de ofertas.
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9. Además de los requisitos establecidos en el anexo IV, para las herramientas y
dispositivos de transmisión y recepción electrónica de las ofertas y de recepción electrónica
de las solicitudes de participación se aplicarán las normas siguientes:
a) La información relativa a las especificaciones para la presentación electrónica de las
ofertas y las solicitudes de participación, incluido el cifrado y la validación de la fecha, deberá
estar a disposición de todas las partes interesadas.
b) Las entidades contratantes deberán especificar el nivel de seguridad exigido para los
medios de comunicación electrónicos utilizados en las diferentes fases de cada
procedimiento de contratación que deberá ser proporcional a los riesgos asociados a los
intercambios de información a realizar.
A estos efectos, las entidades contratantes podrán exigir el uso de una firma electrónica
reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica o de
otros mecanismos que permitan garantizar la vinculación del firmante con los datos firmados
y la integridad de la información intercambiada.
Mediante Orden del Ministerio de Hacienda se establecerán las condiciones de
utilización de las firmas electrónicas en los procedimientos de contratación regulados en el
presente real decreto-ley.
c) En los procedimientos de adjudicación de contratos, el envío por medios electrónicos
de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la
oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y
después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas; de no efectuarse esta
segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. Se
entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación
garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente
dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de esta garantizando su
integridad. Las copias electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente,
autenticadas con la firma electrónica reconocida del órgano habilitado para su recepción
surtirán iguales efectos y tendrán igual valor que las copias compulsadas de esos
documentos.
d) Los licitadores o candidatos que presenten sus documentos de forma electrónica
podrán presentar a la entidad contratante, en soporte físico electrónico, una copia de
seguridad de dichos documentos de acuerdo con los términos fijados mediante Orden del
Ministro de Hacienda, y siempre de acuerdo con lo establecido a tal efecto por la entidad
contratante.
e) Los formatos de los documentos electrónicos que integran los expedientes de
contratación deberán ajustarse a especificaciones públicamente disponibles y de uso no
sujeto a restricciones, que garanticen la libre y plena accesibilidad a los mismos por la
entidad contratante, los órganos de fiscalización y control, los órganos jurisdiccionales y los
interesados, durante el plazo que establece el artículo 124.2. En los procedimientos de
adjudicación de contratos, los formatos admisibles deberán indicarse en el anuncio, en la
invitación o en los pliegos de condiciones.
f) Los programas y aplicaciones necesarios para la presentación electrónica de las
ofertas y solicitudes de participación deberán ser de amplio uso, fácil acceso y no
discriminatorios, o deberán ponerse a disposición de los interesados por la entidad
contratante.
g) Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de
información deberán poder garantizar de forma razonable, según el estado de la técnica, la
integridad de los datos transmitidos y que solo las personas o unidades competentes, en la
fecha señalada para ello, puedan tener acceso a los mismos, o que en caso de
quebrantamiento de esta prohibición de acceso, la violación pueda detectarse con claridad.
Estos sistemas deberán asimismo ofrecer suficiente seguridad, de acuerdo con el estado de
la técnica, frente a los virus informáticos y otro tipo de programas o códigos nocivos,
pudiendo establecerse reglamentariamente otras medidas que, respetando los principios de
confidencialidad e integridad de las ofertas e igualdad entre los licitadores, se dirijan a
minimizar su incidencia en los procedimientos.
h) Las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones, notificaciones y
envíos documentales entre el licitador o contratista y la entidad contratante deberán poder
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acreditar la fecha y hora de su emisión o recepción, la integridad de su contenido y el
remitente y destinatario de las mismas. En especial, estas aplicaciones deberán garantizar
que se deja constancia de la hora y la fecha exactas de la recepción de las proposiciones o
de las solicitudes de participación y de cuanta documentación deba presentarse ante la
entidad contratante.
10. Mediante Orden del Ministerio de Hacienda se definirán las especificaciones técnicas
para la utilización de medios electrónicos en los procedimientos de contratación regulados
en el presente real decreto-ley.
Artículo 62. Participación previa de candidatos o licitadores.
1. Cuando un candidato o licitador, o una empresa vinculada a un candidato o a un
licitador, haya asesorado a la entidad contratante, en el contexto del artículo 41, o haya
participado de algún otro modo en la preparación del procedimiento de licitación, la entidad
contratante tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación de ese
candidato o licitador no distorsione la competencia.
2. Las medidas a las que se refiere el apartado anterior incluirán la comunicación a los
demás candidatos y licitadores de la información pertinente intercambiada en el marco de la
participación del candidato o licitador en la preparación del procedimiento de contratación o
como resultado de tal participación, así como el establecimiento de plazos adecuados para
la recepción de las ofertas. El candidato o el licitador en cuestión solo será excluido del
procedimiento cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de
igualdad de trato.
3. Antes de proceder a la exclusión, deberá darse audiencia al candidato o licitador que
puede ser excluido, a fin de que justifique que su previa participación en la preparación del
procedimiento de contratación no afecta negativamente a la competencia.
Artículo 63. Invitación a los candidatos seleccionados.
1. En los procedimientos restringidos, en los diálogos competitivos, en los de asociación
para la innovación y en los procedimientos de licitación con negociación, las entidades
contratantes invitarán simultáneamente y por escrito a los candidatos seleccionados a
presentar sus ofertas, a participar en el diálogo o a negociar con el contenido establecido en
el anexo V.
Cuando se utilice el anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación como
medio de convocatoria de licitación, las entidades contratantes invitarán simultáneamente y
por escrito a aquellas empresas seleccionadas según lo indicado en el artículo 40 a que
confirmen su interés respecto de ese concreto procedimiento de contratación.
2. Las invitaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo incluirán una
referencia a la dirección electrónica en la que pueda consultarse directamente por medios
electrónicos los pliegos de condiciones. Las invitaciones deberán ir acompañadas de los
pliegos de condiciones, cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.3, esta
documentación no haya sido objeto de un acceso libre, directo, completo y gratuito y no se
haya puesto a disposición de otra manera. Además, las invitaciones mencionadas en el
apartado 1 del presente artículo deberán incluir la información indicada en el anexo V.
Artículo 64. Información a los candidatos y licitadores.
1. Siempre que se haya solicitado con antelación suficiente, las entidades contratantes
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 de condiciones y demás documentación complementaria que
estos soliciten. Cuando se trate de contratos de obras, suministros o servicios el plazo de
seis días se reducirá a cuatro días en el caso a que se refiere el artículo 82.5.
2. Las entidades contratantes informarán lo antes posible a cada candidato y licitador 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
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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.
3. A petición del candidato o licitador de que se trate, las entidades contratantes
comunicarán, lo antes posible, y en cualquier caso en un plazo de quince días contados a
partir de la recepción de una solicitud por escrito:
a) A todos los candidatos descartados, las razones por las que se ha desestimado su
candidatura,
b) a todos los licitadores descartados, las razones por las que se ha desestimado su
oferta, incluidos, en los casos contemplados en el artículo 45, apartados 6 y 7, los motivos
de su decisión de no equivalencia o de su decisión de que las obras, suministros o servicios
no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales requeridas,
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, y
d) a todo licitador que haya presentado una oferta admisible, el desarrollo de las
negociaciones y el diálogo con los licitadores.
4. Las entidades contratantes podrán decidir no comunicar determinados datos relativos
a la adjudicación del contrato, la celebración del acuerdo marco o la admisión a un sistema
dinámico de adquisición, cuando su divulgación pudiera dificultar la aplicación del real
decreto-ley, ser contraria al interés público, perjudicar los intereses comerciales legítimos de
determinados operadores, públicos o privados, o perjudicar la competencia leal entre ellos.
Artículo 65. Contratos reservados.
1. Las entidades contratantes podrán reservar el derecho a participar en los
procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los
mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las
empresas de inserción reguladas, respectivamente, en el texto refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de
septiembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con
los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje
mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo
protegido, a condición de que el porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación
de exclusión social de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de
los programas sean los previstos en su normativa de referencia y, en todo caso, al menos
del 30 por 100.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, mediante Acuerdo del Consejo de
Ministros o del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los
procedimientos de adjudicación, de las entidades contratantes pertenecientes al Sector
Público, de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a las entidades a
que se refiere el párrafo anterior.
En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de
las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las condiciones mínimas
para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el primer párrafo de este apartado.
El Acuerdo del Consejo de Ministros a que se refiere este apartado deberá adoptarse en
el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley. Si
transcurrido este plazo el Acuerdo del Consejo de Ministros no se hubiera adoptado, las
entidades contratantes del sector público estatal deberán aplicar el porcentaje mínimo de
reserva del 7 por ciento, que se incrementará hasta un 10 por ciento a los cuatro años de la
entrada en vigor de este real decreto-ley, sobre el importe global de los procedimientos de
adjudicación de suministros y servicios incluidos en los códigos CPV recogidos en el anexo
VI de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre celebrados en el ejercicio anterior a aquel al que se
refiera la reserva, en los términos indicados en el primer párrafo de este apartado.
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2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1, las entidades contratantes que sean
poder adjudicador podrán reservar a determinadas organizaciones el derecho a participar en
los procedimientos de licitación de los contratos de servicios de carácter social, cultural y de
salud que enumera el anexo I bajo los códigos CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4,
79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7,
80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, desde 85000000-9 hasta 85323000-9, 92500000-6,
92600000-7, 98133000-4 y 98133110-8.
Las organizaciones a que se refiere el apartado 1 deberán cumplir todas y cada una de
las condiciones siguientes:
a) Que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público vinculada a la
prestación de los servicios contemplados en el apartado primero.
b) Que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la organización;
o en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribución o redistribución
deberá realizarse con arreglo a criterios de participación.
c) Que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el
contrato se basen en la propiedad de los empleados, o en principios de participación, o
exijan la participación activa de los empleados, los usuarios o las partes interesadas.
d) Que el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la organización un
contrato para los servicios en cuestión con arreglo al presente artículo en los tres años
precedentes.
La duración máxima del contrato que se adjudique no excederá de tres años.
3. En la convocatoria de licitación se hará referencia al presente artículo.
Artículo 66. Criterios de adjudicación del contrato.
1. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a
criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la
base del precio o coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 67.
2. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y
cualitativos.
Los criterios cualitativos que establezca la entidad contratante para evaluar la mejor
relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al
objeto del contrato en la forma establecida en el apartado 6 de este artículo, que podrán ser,
entre otros, los siguientes:
1.º La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la
accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, las
características sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus
condiciones.
Las características medioambientales se referirán, entre otras, a la reducción del nivel de
emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos; 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
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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.
Los criterios cualitativos deberán ir acompañados de un criterio relacionado con los
costes el cual, a elección de la entidad contratante, podrá ser el precio o un planteamiento
basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 67.
3. La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en la
adjudicación de los siguientes contratos:
a) Aquellos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser establecidos
previamente y deban ser presentados por los candidatos o licitadores.
b) Cuando la entidad contratante considere que la definición de la prestación es
susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de
ejecución.
c) Aquellos para cuya ejecución facilite la entidad contratante materiales o medios
auxiliares cuya buena utilización exija garantías especiales por parte de los contratistas.
d) Aquellos que requieran el empleo de tecnología especialmente avanzada o cuya
ejecución sea particularmente compleja.
e) Contratos de concesión de obras y de concesión de servicios.
f) Contratos de suministros, salvo que los productos a adquirir estén perfectamente
definidos y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante
de la adjudicación.
g) Contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas
técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante
de la adjudicación.
En los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual,
como los servicios de ingeniería y arquitectura, y en los contratos de prestación de servicios
sociales si fomentan la integración social de personas desfavorecidas o miembros de grupos
vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato, promueven el empleo
de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral o cuando se
trate de los contratos de servicios sociales, sanitarios o educativos a que se refiere el artículo
65.2, o de servicios intensivos en mano de obra, el precio no podrá ser el único factor
determinante de la adjudicación. Igualmente, en el caso de los contratos de servicios de
seguridad privada deberá aplicarse más de un criterio de adjudicación.
h) Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto 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 conforme al principio de jerarquía o el uso de
materiales reciclados, de productos reutilizables o reciclables o de materiales ecológicos.
4. Las entidades contratantes 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 I, así como en los contratos que tengan por
objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán
representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las
ofertas.
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5. Los criterios a que se refiere el apartado 1 que han de servir de base para la
adjudicación del contrato se establecerán en los pliegos de condiciones y deberá figurar en
el anuncio que sirva de convocatoria de la licitación, debiendo cumplir los siguientes
requisitos:
a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato, en el sentido expresado en el
apartado siguiente de este artículo.
b) Deberán ser formulados de manera clara y objetiva, con pleno respeto a los principios
de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán a la entidad
contratante una libertad de decisión ilimitada.
c) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de
competencia efectiva e irán acompañados de especificaciones que permitan comprobar de
manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la medida en
que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación. En caso de duda, deberá comprobarse
de manera efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas por los licitadores.
6. Se considerará que un criterio de adjudicación está vinculado al objeto del contrato
cuando se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato,
en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores
que intervienen en los siguientes procesos:
a) En el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en su caso,
las obras, los suministros o los servicios, con especial referencia a formas de producción,
prestación o comercialización medioambiental y socialmente sostenibles y justas;
b) o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos
factores no formen parte de su sustancia material.
7. En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicación, estas
deberán estar suficientemente especificadas. Se considerará que se cumple esta exigencia
cuando se fijen, de manera ponderada, con concreción: los requisitos, límites, modalidades y
características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del contrato.
En todo caso, no podrá asignársele una valoración superior al 2,5 por ciento.
Se entiende por mejoras, a estos efectos, las prestaciones adicionales a las que
figuraban definidas en el proyecto y en el pliego de condiciones, sin que aquellas puedan
alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del contrato.
Las mejoras propuestas por el adjudicatario pasarán a formar parte del contrato y no
podrán ser objeto de modificación.
8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, 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 calculado de acuerdo con lo
indicado en el artículo 67.
9. 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.
10. Salvo cuando se tome en consideración el precio exclusivamente, deberá precisarse
en el pliego de condiciones 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.
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.
Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los
criterios elegidos, estos se enumerarán por orden decreciente de importancia.
11. Las entidades contratantes podrán establecer en los pliegos de condiciones 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.
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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.
En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en
cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia
en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
b) Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, 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.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente
apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y
no con carácter previo.
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.
Artículo 67. Cálculo del ciclo de vida.
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 66, el cálculo del coste del ciclo de vida, en
el sentido definido en el artículo 2.r), incluirá, según el caso, la totalidad o una parte de los
costes siguientes en que se hubiere incurrido a lo largo del ciclo de vida de un producto, un
servicio o una obra:
a) los costes sufragados por la entidad contratante o por otros usuarios, tales como:
1.º Los costes relativos a la adquisición,
2.º los costes de utilización, como el consumo de energía y otros recursos,
3.º los costes de mantenimiento, y
4.º los costes de final de vida, como los costes de recogida y reciclado.
b) los costes imputados a externalidades medioambientales vinculadas al producto,
servicio u obra durante su ciclo de vida, a condición de que su valor monetario pueda
determinarse y verificarse; estos costes podrán incluir el coste de las emisiones de gases de
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efecto invernadero y de otras emisiones contaminantes, así como otros costes de mitigación
del cambio climático.
En los casos en que una norma de la Unión Europea haga obligatorio un método común
para calcular los costes del ciclo de vida, se aplicará el mismo a la evaluación de los citados
costes.
2. Cuando las entidades de contratación evalúen los costes mediante un planteamiento
basado en el cálculo del coste del ciclo de vida, indicarán en los pliegos de condiciones los
datos que deben facilitar los licitadores, así como el método que aquellos utilizarán para
determinar los costes del ciclo de vida sobre la base de dichos datos.
El método utilizado para la evaluación de los costes imputados a externalidades
medioambientales cumplirá todas las condiciones siguientes:
a) estar basado en criterios verificables objetivamente y no discriminatorios; en particular,
si no se ha establecido para una aplicación repetida o continuada, no favorecerá o
perjudicará indebidamente a empresas determinadas,
b) ser accesible para todas las partes interesadas, y
c) la información necesaria debe poder ser facilitada con un esfuerzo razonable por parte
de las empresas, incluidas aquellas procedentes de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio o de otros Estados signatarios
de algún otro Acuerdo Internacional que vincule a España o a la Unión Europea.
3. Las entidades contratantes calcularán los costes a que se refieren los apartados
primero y segundo del artículo 66 atendiendo, preferentemente, al coste del ciclo de vida.
Artículo 68. Admisión de variantes.
1. Cuando la naturaleza de los criterios de adjudicación del contrato lo admita, la entidad
contratante podrá tomar en consideración variantes o alternativas presentadas por un
licitador, siempre que estas cumplan las condiciones mínimas y los requisitos para su
presentación establecidos por la citada entidad en el pliego de condiciones.
No serán admisibles las variantes en los pliegos de condiciones cuando solo se utilice
como criterio de adjudicación el del precio más bajo.
2. Las entidades contratantes indicarán en el pliego de condiciones si autorizan o no las
variantes y, en caso afirmativo, las condiciones mínimas que deben reunir las variantes, así
como los requisitos para su presentación.
Las precisiones de las variantes que se puedan admitir podrán hacer referencia a
determinadas funcionalidades que puedan tener los bienes, obras o servicios objeto del
contrato, o a la satisfacción adecuada de determinadas necesidades.
Las variantes estarán vinculadas al objeto del contrato.
3. Cuando el pliego de condiciones autorice la presentación de variantes, la entidad
contratante deberá elegir criterios de adjudicación que puedan aplicarse tanto a las ofertas
como a las variantes.
4. La entidad contratante no podrá rechazar la presentación de una variante por la
exclusiva razón de haber sido elaborada de conformidad con prescripciones técnicas
definidas mediante referencia a prescripciones técnicas europeas o a prescripciones
técnicas nacionales reconocidas de conformidad con los requisitos esenciales definidos en el
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
5. En los procedimientos de adjudicación de contratos de suministro o de servicios, las
entidades contratantes que, según lo dispuesto en los apartados 1 y 2, autoricen variantes,
no podrán rechazar una de ellas por el solo motivo de que, de ser elegida, daría lugar bien a
un contrato de servicios en vez de un contrato de suministro, bien a un contrato de
suministro en lugar de un contrato de servicios.
Artículo 69. Ofertas anormalmente bajas.
1. En los casos en que la entidad contratante 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 que establece este artículo.
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2. La entidad contratante deberá identificar las ofertas que se encuentran incursas en
presunción de anormalidad, debiendo contemplarse en los pliegos de condiciones, a estos
efectos, los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta
se considere anormal.
3. Cuando la entidad contratante 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
función del cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de
aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
La petición de información que la entidad contratante dirija al licitador deberá formularse
con claridad de manera que estos estén en condiciones de justificar plena y oportunamente
la viabilidad de sus ofertas.
Concretamente, la entidad contratante 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 la 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 lo establecido en el artículo 27.4.
e) o la posible obtención de una ayuda de Estado.
4. La entidad contratante evaluará toda la información y documentación proporcionada
por el licitador en plazo y si estimase que la información recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por
lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor
oferta, de acuerdo con el orden en que hubieren sido clasificadas estas. En general, se
rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis
o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica.
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel
de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se
fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o
económico.
5. En todo caso, las entidades contratantes 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 incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes en aplicación de lo
establecido en el artículo 27.4.
6. En los casos en los 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. La entidad contratante que
rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea.
7. Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad
hubiera resultado adjudicataria del contrato, la entidad contratante establecerá mecanismos
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el
objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en
la calidad de los servicios, las obras o los suministros contratados.
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Artículo 70. Preferencia de ofertas comunitarias en los contratos de suministro.
1. El presente artículo será de aplicación a las ofertas que en relación a los contratos de
suministros contengan productos originarios de países terceros con los cuales la Unión
Europea no haya celebrado, en un marco multilateral o bilateral, un acuerdo que garantice
un acceso comparable y efectivo de las empresas de la Unión a los mercados de dichos
países terceros, sin perjuicio de las obligaciones de la Unión Europea o de sus Estados
miembros respecto a los países terceros.
2. Cualquier oferta presentada para la adjudicación de un contrato de suministro, podrá
rechazarse cuando la parte de los productos originarios de los países terceros, determinados
de conformidad con el Reglamento (CEE) número 952/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario,
sea superior al 50 por 100 del valor total de los productos que componen esta oferta. A
efectos del presente artículo, los soportes lógicos utilizados en los equipos de redes de
telecomunicación serán considerados productos.
3. Cuando dos o más ofertas sean equivalentes respecto a los criterios de adjudicación
utilizados en cada caso, se dará preferencia a aquella que no pueda ser rechazada en
aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior. El precio de las ofertas será considerado
equivalente, a efectos del presente artículo, cuando su diferencia no exceda del 3 por 100.
No obstante, no se dará preferencia a la oferta que resultaría elegida si se aplicase lo
dispuesto anteriormente, cuando esta obligue a la entidad contratante a adquirir material con
características técnicas diferentes de las del material existente y ello dé lugar a
incompatibilidades o dificultades técnicas excesivas, de funcionamiento o de mantenimiento,
o implique un coste desproporcionado.
Artículo 71.
Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicación por la entidad contratante.
1. En el caso en que la entidad contratante 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 licitadores.
2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podrán acordarse por la entidad contratante antes de la formalización. En estos casos se
compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos
en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego de condiciones o,
en su defecto, cuando proceda, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el
cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés de la entidad contratante que sean sobrevenidas al momento de inicio del
procedimiento de licitación, siempre y cuando estas queden debidamente justificadas en el
expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto
subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la
causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de
licitación.
Artículo 72. Adjudicación de los contratos.
1. La entidad contratante, a la vista de la valoración de las ofertas y en función de los
criterios de adjudicación empleados, comunicará motivadamente la adjudicación del contrato
al licitador que hubiere formulado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 66.
Asimismo, la citada entidad comunicará también de forma motivada a los restantes
operadores económicos el resultado de la adjudicación acordada.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59.2, si la entidad contratante tuviera
indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido
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definido en el artículo 1 de la Ley 50/2007, de 3 de julio, 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 pronuncien sobre aquellos. La remisión de dichos
indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento al que se refiere este párrafo.
3. Las comunicaciones a que se refiere el apartado primero se realizarán por medios
electrónicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, teniendo que ser realizadas
en tiempo y forma, y deberán contener la información necesaria que permita a los
interesados en el procedimiento de adjudicación interponer reclamación en materia de
contratación suficientemente fundada 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, incluidos, en los casos contemplados en
el artículo 45, apartados 6 y 7, 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.
En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del
contrato conforme al artículo 73.2 del presente real decreto-ley.
Será de aplicación a la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el
artículo 28, así como lo dispuesto en el artículo 64.4.
4. La adjudicación deberá ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.
En este caso la publicación deberá tener el contenido que establece el apartado 3 anterior.
5. En todo caso le corresponderá a la entidad contratante el derecho a declarar desierto
el procedimiento de adjudicación de forma motivada cuando no se hubiere presentado
ninguna oferta adecuada o ninguna solicitud de participación adecuada, en el sentido
expresado en el artículo 85.1.a).
Artículo 73. Perfección y formalización de los contratos.
1. Los contratos que celebren las entidades contratantes se perfeccionan con su
formalización.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado tercero de este artículo, no podrá
procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.
2. No podrá procederse a la formalización del contrato hasta tanto transcurra el plazo de
quince días hábiles desde que se remite la notificación a que se refiere el artículo 72 en sus
apartados 1 y 3, con el objeto de poder garantizar el efecto suspensivo de la reclamación en
materia de contratación a que se refiere el artículo 53 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
3. 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; sin que sea
necesario observar el plazo de espera previsto en el apartado anterior.
4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas.
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Sección 2.ª Publicidad de las licitaciones
Artículo 74. Perfil de contratante.
1. Las entidades contratantes 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 de condiciones y
documentos equivalentes, así como en los anuncios que sirvan de convocatoria de licitación
o, en el caso de que el medio de convocatoria sea un anuncio sobre la existencia de un
sistema de clasificación, en dicho anuncio y en la invitación a licitar o a negociar. 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
cinco años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante
solicitudes de información.
2. El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos y documentos referentes a la
actividad contractual de las entidades contratantes. En cualquier caso, el mismo deberá
contener tanto la información de tipo general que pueda utilizarse para relacionarse con la
entidad contratante, como puntos de contacto, números de teléfono y de fax, dirección postal
y dirección electrónica, informaciones, anuncios y documentos generales, tales como, en su
caso, las normas internas de contratación y modelos de documentos, así como la
información particular relativa a los contratos que celebre.
3. En el caso de la información relativa a los contratos, deberá publicarse al menos la
siguiente información:
a) La justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 81.2, el pliego de condiciones que haya de regir el contrato o
documentos equivalentes, en su caso, y el documento de aprobación del expediente,
también en su caso. Asimismo, en las licitaciones de entidades contratantes que sean
poderes adjudicadores, la memoria justificativa del contrato.
b) El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto de la licitación o
documento equivalente y el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
c) Los anuncios periódicos indicativos, los anuncios que sirvan como medio 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,
en su caso, todas las resoluciones de la entidad contratante correspondiente, y, en todo
caso, la decisión 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 reclamaciones en materia de
contratación y la eventual suspensión de los contratos con motivo de la interposición de
reclamaciones y recursos.
4. El sistema informático que soporte el perfil de contratante deberá contar con un
dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública
de la información que se incluya en el mismo.
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5. La difusión a través del perfil de contratante de la información relativa a los
procedimientos de adjudicación de contratos surtirá los efectos previstos en el presente real
decreto-ley.
6. Asimismo será objeto de publicación en el perfil de contratante la formalización de los
encargos a medios propios, cuando de haberse adjudicado un contrato, este hubiera estado
sujeto a este real decreto-ley.
7. Podrá no aplicarse determinada información relativa al procedimiento de licitación de
un contrato o de un acuerdo marco en los supuestos que establece el artículo 79.2, tercer
párrafo.
En todo caso, cada vez que la entidad contratante decida excluir alguna información de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá justificarlo en el expediente.
Artículo 75. Plataforma de Contratación del Sector Público.
1. Las entidades contratantes que pertenezcan al Sector Público tendrán que alojar sus
perfiles de contratante de manera obligatoria en la Plataforma de Contratación del Sector
Público o en los servicios de información similares que establezcan las Comunidades
Autónomas, de conformidad con lo establecido en el artículo 347 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre.
2. Las demás entidades contratantes alojarán su perfil en plataformas electrónicas que
deberán 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.
Artículo 76. Anuncios periódicos indicativos.
1. Las entidades contratantes 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 periódico indicativo
que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a este real decreto-ley.
Cuando se licite un contrato de concesión de servicios del anexo I las entidades
contratantes en todo caso darán a conocer sus intenciones de contratación a través de la
publicación de un anuncio periódico indicativo.
2. Los anuncios periódicos indicativos a que se refiere el primer párrafo del apartado
anterior contendrán la información que figura en el anexo VI, secciones A o C, según
proceda, y serán publicados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80, a elección de
la entidad contratante, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en su perfil de
contratante.
Los anuncios periódicos indicativos a que se refiere el segundo párrafo del apartado
anterior se publicarán en el «Diario Oficial de la Unión Europea», con la información que
figura en el anexo VI, sección D.
3. En caso de que el anuncio periódico indicativo sea publicado por una entidad
contratante en su perfil de contratante, esta deberá enviar a la Oficina de Publicaciones de la
Unión Europea un anuncio de dicha publicación, que contendrán la información enunciada
en el anexo VI, sección B.
Artículo 77. Convocatoria de licitación.
Todos los procedimientos de licitación previstos en este real decreto-ley, a excepción del
procedimiento negociado sin publicidad a que se refiere el artículo 85, serán objeto de una
convocatoria de licitación, la cual podrá efectuarse por alguno de los siguientes medios:
a) En el caso de licitación de contratos de obras, suministros o servicios: bien mediante
un anuncio de licitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, cualquiera que
sea el procedimiento por el que se adjudique el contrato; o bien mediante un anuncio sobre
la existencia de un sistema de clasificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34 y
40, cuando el contrato se adjudique mediante un procedimiento restringido, de licitación con
negociación, de diálogo competitivo o de asociación para la innovación.
b) En el caso de licitación de contratos de concesión de alguno de los servicios del
anexo I: En todo caso mediante un anuncio periódico indicativo en los términos establecidos
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en el artículo 76. En los demás casos de licitación de contratos de concesión, el medio de
convocatoria será el anuncio de licitación a que se refiere el artículo 78.
Artículo 78. Anuncios de licitación.
1. Los anuncios a que se refiere este artículo se publicarán en el «Diario Oficial de la
Unión Europea», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 y en el perfil de
contratante de la entidad contratante.
2. Los anuncios de licitación deberán contener la información establecida en la parte
correspondiente del anexo VII y, si procede, cualquier otra información que la entidad
contratante considere conveniente, con arreglo al formato de los formularios normalizados.
Artículo 79. Anuncios de formalización de los contratos.
1. 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 de la entidad contratante y en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
2. La entidad contratante enviará a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea el
anuncio de formalización a más tardar diez días después de la formalización del contrato o
del acuerdo marco.
Este anuncio deberá contener la información establecida en la sección correspondiente
del anexo VIII y se publicará de conformidad con el artículo 80.
No obstante, determinada información relativa al procedimiento de licitación de un
contrato o de un acuerdo marco podrá no ser publicada cuando su divulgación dificulte la
aplicación del real decreto-ley, sea contraria al interés público, perjudique los intereses
comerciales legítimos de determinados operadores, públicos o privados, o pueda perjudicar
la competencia leal entre operadores económicos.
En todo caso, previa la decisión de no publicar unos determinados datos relativos a la
celebración del contrato, las entidades contratantes deberán solicitar la emisión de informe
por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el que se
aprecie si el derecho de acceso a la información pública prevalece o no frente a los bienes
que se pretenden salvaguardar con su no publicación, que será evacuado en un plazo
máximo de diez días.
No obstante lo anterior, no se requerirá dicho informe por el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno en caso de que con anterioridad se hubiese efectuado por la entidad
contratante perteneciente al Sector Público consulta sobre una materia idéntica o análoga,
sin perjuicio de la justificación debida de su exclusión en el expediente en los términos
establecidos en este apartado.
3. La adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco o de los contratos
específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, ya perfeccionados en virtud
de lo establecido en el artículo 73.3, se publicará trimestralmente por la entidad contratante
dentro de los treinta días siguientes al final de cada trimestre, en la forma prevista en el
presente artículo.
4. En el caso de contratos de servicios de investigación y desarrollo, la información
relativa a la naturaleza y la cantidad de los servicios podrá limitarse, respectivamente, a la
siguiente:
a) La indicación «servicios de I+D», si el contrato ha sido adjudicado mediante un
procedimiento negociado sin convocatoria de licitación, de conformidad con el artículo
85.1.b).
b) Información como mínimo tan detallada como la indicada en el anuncio utilizado como
medio de convocatoria de licitación.
5. La información facilitada de conformidad con el anexo VIII y señalada como no
destinada a publicación solo se publicará de forma simplificada a efectos estadísticos.
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Artículo 80. Criterios y modalidades de publicación de los anuncios.
1. Los anuncios a que se refieren los artículos 34, 76, 78, 79 y 102 incluirán la
información indicada en los anexos III, VI, VII, VIII, IX y X, respectivamente, según el formato
de los formularios normalizados, incluidos los formularios normalizados para la corrección de
errores.
2. Los anuncios a que se refiere el apartado anterior se enviarán por medios electrónicos
a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
3. Los anuncios a que se refiere el apartado 1 se publicarán en toda su extensión en la
lengua oficial de las instituciones de la Unión Europea elegida por la entidad contratante. El
texto publicado en esa lengua o lenguas será el único auténtico. Asimismo, se publicará un
resumen de los puntos importantes de cada anuncio en las demás lenguas oficiales de las
instituciones de la Unión Europea.
4. Las entidades contratantes deberán poder demostrar la fecha de envío de los
anuncios. Con esta finalidad la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea confirmará a la
entidad contratante la recepción del anuncio y la publicación de la información enviada,
indicando la fecha de dicha publicación. Esta confirmación constituirá prueba de la
publicación.
5. Los anuncios a que se refiere el apartado 1 de este artículo y la información que
contienen no se publicarán en el ámbito nacional antes de su publicación en el «Diario Oficial
de la Unión Europea». No obstante, los mismos podrán publicarse en el ámbito nacional si
las entidades contratantes no hubieran recibido notificación de su publicación dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a la confirmación por la Oficina de Publicaciones de la
Unión Europea de la recepción del anuncio enviado.
6. Los anuncios publicados a nivel nacional no incluirán información distinta de la que
figure en los anuncios enviados a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea o
publicados en un perfil de contratante, pero deberán mencionar la fecha de envío del
anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea o de su publicación en el perfil de
contratante.
Sección 3.ª Tipos de procedimiento
Artículo 81. Procedimientos de adjudicación.
1. La entidad contratante podrá elegir entre la adopción del procedimiento abierto,
restringido, de licitación con negociación, de diálogo competitivo y de asociación para la
innovación, siempre que se haya efectuado una convocatoria de licitación con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 77. También podrá utilizarse el procedimiento negociado sin
publicidad en los casos previstos en el artículo 85 de este real decreto-ley.
2. La entidad contratante deberá motivar la elección del procedimiento de licitación,
dejando constancia documental de ello en el expediente de contratación.
Artículo 82. Procedimiento abierto.
1. En los procedimientos abiertos, cualquier operador económico interesado podrá
presentar una oferta en respuesta a un anuncio de licitación.
2. El plazo mínimo para la presentación de las ofertas será de treinta y cinco días a partir
de la fecha de envío del anuncio de licitación.
3. La oferta deberá ir acompañada de la información para la selección cualitativa que
solicite la entidad contratante.
4. Cuando las entidades contratantes hayan publicado un anuncio periódico indicativo el
plazo mínimo de treinta y cinco días establecido en el apartado 2 anterior para la
presentación de las ofertas podrá reducirse a quince días, siempre y cuando se cumplan
todas las condiciones siguientes:
a) Que en el anuncio periódico indicativo se haya incluido, además de la información
exigida en el anexo VI sección A, apartado I, la información que relaciona el apartado II de
idéntico anexo y sección, en la medida en que esta última información estuviera disponible
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en el momento en que se publicó el anuncio periódico indicativo. Cuando esta información
no se incluya en el anuncio, la entidad contratante deberá dejar constancia por escrito en la
documentación preparatoria de la licitación del motivo por el cual esta no se encontraba
disponible en la fecha de publicación de dicho anuncio.
b) Que el anuncio periódico indicativo haya sido enviado para su publicación entre treinta
y cinco días y doce meses antes de la fecha de envío del anuncio de licitación.
5. En los procedimientos relativos a contratos de obras, suministros o servicios cuando el
plazo de treinta y cinco días establecido en el apartado 2 sea impracticable a causa de una
situación de urgencia debidamente justificada por las entidades contratantes, estas podrán
fijar un plazo que no será inferior a quince días a partir de la fecha de envío del anuncio de
licitación.
6. La entidad contratante podrá reducir en cinco días el plazo de treinta y cinco días para
la presentación de ofertas establecido en el apartado 2 del presente artículo, cuando la
misma acepte que las ofertas puedan presentarse por medios electrónicos, de conformidad
con lo previsto en el artículo 61 de este real decreto-ley.
7. Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios
distintos al del precio, las entidades contratantes para ello podrán solicitar, antes de decidir
la adjudicación, 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.
Artículo 83. Procedimiento restringido.
1. En los procedimientos restringidos cualquier empresa interesada podrá presentar una
solicitud de participación en respuesta a un anuncio que sirva de convocatoria de licitación,
proporcionando la información para la selección cualitativa que solicite la entidad
contratante.
2. Cuando el procedimiento se refiera a contratos de obras, suministros o servicios, el
plazo mínimo para la presentación de 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 será, como norma general, inferior a treinta días contados a partir de la
fecha de envío del anuncio que sirva de convocatoria de licitación o de la invitación a
confirmar el interés en el caso de que el medio de convocatoria hubiera sido un anuncio
sobre la existencia de un sistema de clasificación, sin que en ningún caso pueda ser inferior
a quince días.
En los procedimientos que tengan por objeto contratos de concesión de obras o de
concesión de servicios el plazo a que se refiere el párrafo anterior en todo caso será de
treinta días.
3. Solo podrán presentar una oferta aquellos operadores económicos que, a su solicitud
y en atención a su aptitud y solvencia, sean seleccionados e invitados por la entidad
contratante tras haber evaluado esta la información facilitada por el empresario.
Las entidades contratantes podrán limitar el número de candidatos a los que invitarán a
presentar una oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2. El límite nunca será
inferior a cinco.
4. La entidad contratante y los candidatos que hayan sido seleccionados podrán fijar de
mutuo acuerdo el plazo para la presentación de ofertas, siempre que todos los candidatos
seleccionados dispongan de un plazo idéntico. El plazo deberá ser el suficiente para la
adecuada elaboración de las proposiciones en función del alcance y complejidad del
contrato.
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En ausencia de acuerdo sobre el plazo para la presentación de ofertas, el plazo no podrá
ser inferior a diez días contados a partir de la fecha en que fue enviada la invitación a licitar
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63.
5. Este procedimiento es especialmente adecuado cuando se trata de servicios
intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría,
de arquitectura o de ingeniería.
Artículo 84. Procedimiento de licitación con negociación.
1. En los procedimientos de licitación con negociación, cualquier empresa interesada
podrá solicitar participar en respuesta a un anuncio que sirva de convocatoria de licitación,
proporcionando la información para la selección cualitativa que solicite la entidad
contratante.
2. En el pliego de condiciones se determinarán los aspectos económicos y técnicos que,
en su caso, hayan de ser objeto de negociación con las empresas, así como 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.
3. Cuando el procedimiento se refiera a contratos de obras, suministros o servicios, el
plazo mínimo fijado para la presentación de las solicitudes de participación no será, como
norma general, inferior a treinta días contados a partir de la fecha de envío del anuncio que
sirva de convocatoria de licitación o de la invitación a confirmar el interés en el caso de que
el medio de convocatoria hubiera sido un anuncio sobre la existencia de un sistema de
clasificación, sin que en ningún caso pueda ser inferior a quince días.
En los procedimientos que tengan por objeto contratos de concesión de obras o de
concesión de servicios el plazo a que se refiere el párrafo anterior en todo caso será de
treinta días.
4. Solo podrán participar en las negociaciones aquellos operadores económicos que, a
su solicitud y en atención a su aptitud y solvencia, sean seleccionados e invitados por la
entidad contratante tras haber evaluado esta la información facilitada por el empresario.
El procedimiento que se siga para negociar en todo momento garantizará la máxima
trasparencia de la negociación, la publicidad de la misma y la no discriminación entre los
licitadores que participen en ella; sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28 relativo a la
confidencialidad.
Las entidades contratantes podrán limitar el número de candidatos a los que invitarán a
presentar una oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2. El límite nunca
será inferior a tres.
5. La entidad contratante y los candidatos que hayan sido seleccionados podrán fijar de
mutuo acuerdo el plazo para la presentación de ofertas, siempre que todos los candidatos
dispongan de un plazo idéntico.
En defecto de acuerdo sobre la fecha límite de presentación de las ofertas, el plazo será,
como mínimo, de diez días contados a partir de la fecha en que fue enviada la invitación a
presentar ofertas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63.
Artículo 85. Procedimiento negociado sin publicidad.
1. Las entidades contratantes podrán utilizar el procedimiento negociado sin publicidad
para adjudicar contratos de obras, suministros y servicios únicamente cuando concurra
alguno de los casos siguientes:
a) Cuando, en respuesta a un procedimiento con convocatoria de licitación previa, no se
haya presentado ninguna oferta, o ninguna oferta adecuada, o ninguna solicitud de
participación, o ninguna solicitud de participación adecuada, siempre y cuando no se
modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales del contrato, sin que en ningún caso se
pueda incrementar el presupuesto de licitación del contrato o documento equivalente, ni
modificar el sistema de retribución.
Se considerará que una oferta no es adecuada cuando no sea pertinente para el
contrato, al no poder satisfacer de forma manifiesta, sin cambios sustanciales, las
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necesidades y requisitos de la entidad contratante especificados en los pliegos de
condiciones.
Se considerará que una solicitud de participación no es adecuada cuando el operador
económico de que se trate vaya a ser excluido o pueda ser excluido en virtud de los motivos
establecidos en el presente real decreto-ley, o no cumpla los criterios de selección
establecidos por la entidad contratante.
b) Cuando la finalidad del contrato sea únicamente la investigación, la experimentación,
el estudio o el desarrollo, y no la obtención de una rentabilidad o la recuperación de los
costes de investigación y desarrollo, y siempre que la adjudicación de tal contrato se
entienda sin perjuicio de la convocatoria de una licitación para los contratos subsiguientes
que persigan, en particular, los mismos fines.
c) Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser proporcionados por
un operador económico concreto por alguna de las siguientes razones:
1.º Que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o
actuación artística única.
2.º Que no exista competencia por razones técnicas.
3.º La protección de los derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad
intelectual o industrial.
Las excepciones previstas en los números 2.º y 3.º anteriores se aplicarán únicamente
cuando no exista una alternativa o sustituto razonable, y cuando la ausencia de competencia
no sea el resultado de una restricción artificial de los parámetros de adjudicación del
contrato.
d) Cuando una imperiosa urgencia resultante de hechos imprevisibles para la entidad
contratante y no imputables a la misma, no permita cumplir los plazos fijados para los
procedimientos abiertos, los procedimientos restringidos y los procedimientos de licitación
con negociación.
e) En el caso de los contratos de suministro para entregas adicionales efectuadas por el
proveedor inicial que constituyan, bien una reposición parcial de suministros o instalaciones,
bien una ampliación de los suministros o instalaciones existentes, cuando un cambio de
proveedor obligaría a la entidad contratante a adquirir material con características técnicas
diferentes, dando lugar con ello a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y
mantenimiento desproporcionadas.
f) Cuando se trate de nuevas obras o servicios que consistan en la repetición de obras o
servicios similares encargados al contratista, titular de un contrato inicial adjudicado por la
misma entidad contratante, a condición de que dichas obras o servicios se ajusten a un
proyecto de base y que dicho proyecto haya sido objeto de un primer contrato adjudicado
según un procedimiento con convocatoria de licitación previa.
En dicho proyecto de base se mencionarán el número de posibles obras o servicios
adicionales y las condiciones en que serán adjudicados. La posibilidad de hacer uso de este
procedimiento estará indicada desde el inicio de la convocatoria de licitación del primer
proyecto y las entidades contratantes tendrán en cuenta el importe total previsto para la
continuación de las obras o de los servicios a efectos del cálculo del valor estimado de este.
g) Cuando se trate de suministros cotizados y comprados en una bolsa de materias
primas.
h) Cuando se trate de compras de ocasión, siempre que sea posible adquirir suministros
aprovechando oportunidades especialmente ventajosas que se presenten en un período de
tiempo muy breve y cuyo precio de compra sea considerablemente más bajo que el habitual
del mercado.
i) Cuando se trate de la compra de suministros o servicios en condiciones especialmente
ventajosas, bien a un proveedor que cese definitivamente sus actividades comerciales, bien
a un administrador de un concurso, o a través de un acuerdo judicial o un procedimiento de
la misma naturaleza.
j) Cuando el contrato de servicios en cuestión resulte de un concurso de proyectos
organizado de conformidad con el presente real decreto-ley y, con arreglo a las normas
establecidas en el concurso de proyectos, deba adjudicarse al ganador o a uno de los
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ganadores del concurso; en este último caso, todos los ganadores del concurso deberán ser
invitados a participar en las negociaciones.
2. Las entidades contratantes podrán utilizar el procedimiento negociado sin publicidad
para adjudicar contratos de concesión de obras o de concesión de servicios cuando
concurran los casos previstos en las letras a) o c) del apartado anterior.
3. En el pliego de condiciones se determinarán los aspectos económicos y técnicos que,
en su caso, hayan de ser objeto de negociación con las empresas, así como 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.
Artículo 86. Diálogo competitivo.
1. En los diálogos competitivos cualquier empresa interesada podrá presentar una
solicitud de participación en respuesta a un anuncio que sirva de convocatoria de licitación
proporcionando la información y documentación para la selección cualitativa que haya
solicitado la entidad contratante.
2. Cuando el procedimiento se refiera a contratos de obras, suministros o servicios, el
plazo mínimo fijado para la presentación de las solicitudes de participación no será, como
norma general, inferior a treinta días contados a partir de la fecha de envío del anuncio que
sirva de convocatoria de licitación o de la invitación a confirmar el interés en el caso de que
el medio de convocatoria hubiera sido un anuncio sobre la existencia de un sistema de
clasificación, sin que en ningún caso pueda ser inferior a quince días.
En los procedimientos que tengan por objeto contratos de concesión de obras o de
concesión de servicios el plazo a que se refiere el párrafo anterior en todo caso será de
treinta días.
3. Solo podrán participar en las negociaciones aquellos empresarios que, a su solicitud y
en atención a su aptitud y solvencia, sean seleccionados e invitados por la entidad
contratante tras haber evaluado esta la información facilitada por el empresario.
Las entidades contratantes podrán limitar el número de candidatos admitidos a presentar
una oferta que serán invitados a participar en el procedimiento, de conformidad con el
artículo 56.2.
4. El contrato se adjudicará a la oferta que presente la mejor relación calidad-precio,
según lo dispuesto en el artículo 66.2.
5. Las entidades contratantes establecerán y definirán en la convocatoria de licitación y
en un documento descriptivo cuáles son sus necesidades y requisitos, los criterios de
adjudicación elegidos y darán un plazo indicativo.
A los efectos de este real decreto-ley todas las menciones a los pliegos de condiciones
se entenderán referidas al documento descriptivo cuando el contrato se adjudique mediante
un procedimiento de diálogo competitivo.
6. Las entidades contratantes entablarán con los participantes seleccionados un diálogo
cuyo objetivo será determinar y definir los medios más idóneos para satisfacer sus
necesidades. En el transcurso de este diálogo las entidades contratantes podrán debatir
todos los aspectos de la contratación con los participantes seleccionados.
7. Durante el diálogo, las entidades contratantes darán un trato igual a todos los
participantes y no facilitarán de forma discriminatoria información que pueda dar ventajas a
determinados participantes con respecto a otros.
De conformidad con el artículo 28 las entidades contratantes no revelarán a los demás
participantes las soluciones propuestas u otros datos confidenciales que les comunique un
candidato o licitador participante en el diálogo sin el acuerdo de este. Este acuerdo no podrá
adoptar la forma de una renuncia general, sino que deberá referirse a la comunicación
intencionada de información específica.
8. Los diálogos competitivos podrán desarrollarse en fases sucesivas a fin de reducir el
número de soluciones que hayan de examinarse durante la fase del diálogo, aplicando los
criterios de adjudicación indicados en la convocatoria de licitación o en el documento
descriptivo. La entidad contratante indicará en la convocatoria de licitación o en el
documento descriptivo si va a hacer uso de esta opción.
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9. La entidad contratante proseguirá el diálogo hasta que esté en condiciones de
determinar la solución o soluciones que mejor puedan responder a sus necesidades.
10. Tras haber declarado cerrado el diálogo y haber informado de ello a todos los
participantes, las entidades contratantes les invitarán a que presenten su oferta final, basada
en la solución o soluciones presentadas y especificadas durante la fase de diálogo. Las
ofertas finales deberán incluir todos los elementos requeridos y necesarios para la
realización del proyecto.
11. A petición de la entidad contratante dichas ofertas podrán aclararse, precisarse y
ajustarse. No obstante, estas aclaraciones, precisiones, ajustes o información
complementaria no podrán suponer la modificación de elementos fundamentales de la oferta
o de las condiciones de la contratación, en particular de las necesidades y de los requisitos
establecidos en la convocatoria de licitación o en el documento descriptivo, cuando las
modificaciones de dichos elementos, necesidades y requisitos puedan distorsionar la
competencia o tener un efecto discriminatorio.
12. Las entidades contratantes evaluarán las ofertas recibidas en función de los criterios
de adjudicación establecidos en la convocatoria de licitación o en el documento descriptivo.
13. A petición de la entidad contratante, se podrán llevar a cabo negociaciones con el
licitador que haya presentado la oferta que contenga 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 y cuando dicha negociación no dé
lugar a que se modifiquen materialmente aspectos fundamentales de la oferta o de las
condiciones de la contratación, en particular de las necesidades y de los requisitos
establecidos en la convocatoria de licitación o en el documento descriptivo, y no conlleve un
riesgo de distorsión de la competencia ni provoque discriminación.
14. Las entidades contratantes podrán prever premios o pagos para los participantes en
el diálogo, siempre y cuando no tengan un efecto discriminatorio.
Artículo 87. Asociación para la innovación.
1. En el procedimiento de asociación para la innovación, cualquier operador económico
podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a un anuncio que sirva de
convocatoria de licitación, proporcionando la información para la selección cualitativa que
solicite la entidad contratante.
2. En los pliegos de condiciones, la entidad contratante determinará la necesidad de un
producto, servicio u obra innovadores que no pueda 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
participantes. Las indicaciones serán lo suficientemente precisas para que los operadores
económicos puedan reconocer la naturaleza y el alcance de la solución demandada y decidir
si solicitan participar en el procedimiento.
3. La entidad contratante podrá decidir crear la asociación para la innovación con uno o
varios empresarios que realicen por separado actividades de investigación y desarrollo.
4. Cuando el procedimiento se refiera a contratos de obras, suministros o servicios, el
plazo mínimo fijado para la presentación de las solicitudes de participación no será, como
norma general, inferior a treinta días contados a partir de la fecha de envío del anuncio que
sirva de convocatoria de licitación o de la invitación a confirmar el interés en el caso de que
el medio de convocatoria hubiera sido un anuncio sobre la existencia de un sistema de
clasificación, sin que en ningún caso pueda ser inferior a quince días.
En los procedimientos que tengan por objeto contratos de concesión de obras o de
concesión de servicios el plazo a que se refiere el párrafo anterior en todo caso será de
treinta días.
Solo podrán participar en el procedimiento los operadores económicos invitados por la
entidad contratante tras haber evaluado la información facilitada.
5. Las entidades contratantes podrán limitar el número de candidatos admitidos a
presentar una oferta que serán invitados a participar en el procedimiento, de conformidad
con el artículo 56.2.
Los contratos se adjudicarán únicamente con arreglo al criterio de la mejor relación
calidad-precio, según lo dispuesto en el artículo 66.
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6. La asociación para la innovación tendrá 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 la entidad contratante y los participantes.
7. La asociación para la innovación deberá estructurarse en etapas sucesivas, siguiendo
la secuencia de las etapas del proceso de investigación e innovación, que podrá incluir la
fabricación de los productos, la prestación de los servicios o la realización de las obras. La
asociación para la innovación fijará unos objetivos intermedios que deberán alcanzar los
socios, y proveerá el pago de la retribución en plazos adecuados.
A partir de dichos objetivos, la entidad contratante podrá decidir, al final de cada etapa,
poner fin a la asociación para la innovación o, en el caso de una asociación para la
innovación con varios socios, reducir el número de aquellos, siempre que la entidad
contratante haya indicado en los pliegos de condiciones que puede hacer uso de estas
posibilidades y las condiciones en que puede hacerlo.
8. Salvo que se disponga otra cosa en el presente artículo, las entidades contratantes
negociarán con los licitadores las ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores presentadas
por estos, excepto la oferta definitiva, con el fin de mejorar su contenido.
No se negociarán los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación.
9. Durante la negociación, las entidades contratantes velarán por que todos los
licitadores reciban igual trato. Con ese fin las citadas entidades no facilitarán de forma
discriminatoria información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto
a otros; e informarán por escrito a todos los licitadores cuyas ofertas no hayan sido
eliminadas de conformidad con el apartado 10 siguiente, de todo cambio en las
prescripciones técnicas u otra documentación de la contratación que no sea la que establece
los requisitos mínimos. A raíz de tales cambios, las entidades contratantes darán a los
licitadores tiempo suficiente para que puedan modificar y volver a presentar ofertas
modificadas, según proceda.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, las entidades contratantes 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.
10. Las negociaciones durante los procedimientos de asociación 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 el anuncio que sirva como
medio de convocatoria de licitación, o en los pliegos de condiciones. En el anuncio que sirva
de convocatoria de licitación o en los pliegos de condiciones, la entidad contratante indicará
si hará uso de esta opción.
11. Al seleccionar a los candidatos, las entidades contratantes aplicarán, en particular,
criterios relativos a la capacidad de los candidatos en los ámbitos de la investigación y el
desarrollo, y del desarrollo y aplicación de soluciones innovadoras.
Solo podrán presentar proyectos de investigación e innovación destinados a responder a
las necesidades señaladas por la entidad contratante, y que no puedan satisfacerse con las
soluciones existentes, aquellos operadores económicos a los que invite la entidad
contratante tras evaluar la información solicitada de conformidad con el apartado 1, cuando
el medio de convocatoria hubiera sido un anuncio periódico indicativo o de licitación; o de
conformidad con el artículo 40, cuando el medio de convocatoria hubiera sido un anuncio
sobre la existencia de un sistema de clasificación.
12. En los pliegos de condiciones, la entidad contratante definirá las disposiciones
aplicables a los derechos de propiedad intelectual e industrial. En el caso de las
asociaciones para la innovación con varios socios, la entidad contratante, de conformidad
con el artículo 28, 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.
13. La entidad contratante velará por que la estructura de la asociación y, en particular,
la duración y el valor de las diferentes etapas reflejen el grado de innovación de la solución
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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. El valor estimado
de los suministros, servicios u obras adquiridos no será desproporcionado con respecto a la
inversión para su desarrollo.
TÍTULO V
Técnicas de racionalización de la contratación y concursos de proyectos
CAPÍTULO I
Técnicas de racionalización
Sección 1.ª Centrales de compras
Artículo 88. Actividades de compra centralizada y centrales de compras.
1. Las entidades contratantes podrán adquirir obras, suministros o servicios a una central
de compras que ofrezca la actividad de compra centralizada mencionada en el artículo
2.m).1.º
2. Las entidades contratantes podrán adquirir obras, suministros o servicios bien
recurriendo a contratos adjudicados por una central de compras, bien recurriendo a sistemas
dinámicos de adquisición administrados por una central de compras, o bien recurriendo a un
acuerdo marco celebrado por una central de compras que ofrezca la actividad de compra
centralizada mencionada en el artículo 2.m).2.º
3. Cuando un sistema dinámico de adquisición administrado por una central de compras
pueda ser utilizado por otras entidades contratantes, ello se hará constar en la convocatoria
de licitación del sistema dinámico de adquisición.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.k), las entidades contratantes
cumplirán las obligaciones que les impone el presente real decreto-ley en cualesquiera de
los supuestos mencionados en los apartados 1 y 2 anteriores.
En especial, las entidades contratantes serán responsables del cumplimiento de las
obligaciones que les impone el presente real decreto-ley en las partes que ejecuten ellas
mismas, tales como:
a) la adjudicación de un contrato mediante un sistema dinámico de adquisición que sea
administrado por una central de compras, o
b) la convocatoria de una nueva licitación con arreglo a un acuerdo marco que haya sido
celebrado por una central de compras.
5. Todos los procedimientos de licitación dirigidos por una central de compras se llevarán
a cabo utilizando medios de comunicación electrónicos, de conformidad con los requisitos
establecidos en el artículo 61.
Artículo 89. Contratación conjunta esporádica.
1. Dos o varias entidades contratantes podrán acordar la realización conjunta de
determinadas contrataciones específicas.
2. Cuando el desarrollo de un procedimiento de licitación en su totalidad se lleve a cabo
en nombre y por cuenta de todas las entidades contratantes interesadas, estas tendrán la
responsabilidad conjunta del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente real
decreto-ley. Ello se aplica también en aquellos casos en que una sola entidad contratante
administre el procedimiento de licitación por cuenta propia y por cuenta de las demás
entidades contratantes interesadas.
3. Cuando el desarrollo de un procedimiento de licitación no se lleve a cabo en su
totalidad en nombre y por cuenta de las entidades contratantes interesadas, estas solo serán
responsables de las partes llevadas a cabo conjuntamente. Cada entidad contratante será la
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única responsable del cumplimiento de las disposiciones del presente real decreto-ley con
respecto a las partes que realice por sí misma y en su propio nombre.
Artículo 90. Contratación con intervención de entidades contratantes de diferentes Estados
miembros de la Unión Europea.
1. Las entidades contratantes nacionales podrán actuar conjuntamente con entidades
contratantes de otros Estados Miembros de la Unión Europea en la adjudicación de
contratos en los términos previstos en el presente artículo.
2. Las entidades contratantes no aplicarán lo dispuesto en este artículo con la intención
de eludir la aplicación del presente real decreto-ley.
3. Las entidades contratantes podrán recurrir a actividades de compra centralizadas que
les sean ofrecidas por centrales de compras situadas en otro Estados miembros de la Unión
Europea.
4. La prestación de las actividades de compra centralizada por una central de compras
situada en otro Estado miembro de la Unión Europea se llevará a cabo de conformidad con
las disposiciones nacionales de ese Estado. Estas últimas asimismo se aplicarán a lo
siguiente:
a) A la adjudicación de un contrato mediante un sistema dinámico de adquisición, y
b) a la convocatoria de una nueva licitación en virtud de un acuerdo marco.
5. Varias entidades contratantes de diferentes Estados miembros de la Unión Europea
podrán adjudicar conjuntamente un contrato, celebrar un acuerdo marco, administrar un
sistema dinámico de adquisición o adjudicar contratos basados en estos acuerdos marco o
en estos sistemas dinámicos de adquisición.
Con esta finalidad, y salvo acuerdo internacional celebrado entre los Estados miembros
interesados que regule los elementos necesarios, las entidades contratantes participantes
celebrarán un acuerdo que determine:
a) Las responsabilidades de las partes y las correspondientes disposiciones nacionales
que son de aplicación, y
b) la organización interna del procedimiento de licitación, en particular: la gestión del
procedimiento, la distribución de las obras, los suministros o los servicios que se vayan a
adquirir y la celebración de los contratos.
Una entidad contratante participante cumplirá con las obligaciones que le impone el
presente real decreto-ley cuando adquiera obras, suministros o servicios de una entidad
contratante que sea responsable del procedimiento de licitación.
Cuando, de conformidad con la letra a) anterior, se determinen las responsabilidades y
las disposiciones nacionales aplicables, las entidades contratantes participantes podrán
optar por asignar responsabilidades específicas entre ellas y determinar las disposiciones
aplicables de Derecho nacional de cualesquiera de sus respectivos Estados. La asignación
de responsabilidades y las correspondientes disposiciones nacionales aplicables se
indicarán en los pliegos de condiciones respecto de los contratos que se adjudicarán de
forma conjunta.
6. Cuando varias entidades contratantes de diferentes Estados miembros de la Unión
Europea hayan constituido una entidad común, en particular una agrupación europea de
cooperación territorial en virtud del Reglamento (CE) n.º 1082/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación europea de cooperación territorial
(AECT), u otras entidades reguladas por el Derecho de la Unión Europea, las entidades
contratantes participantes acordarán, mediante una decisión del órgano competente de la
entidad común, las normas nacionales de contratación aplicables de uno de los siguientes
Estados:
a) Las disposiciones nacionales del Estado miembro de la Unión Europea en el que la
entidad común tenga su domicilio social, y
b) las disposiciones nacionales del Estado miembro de la Unión Europea en el que la
entidad común lleve a cabo sus actividades.
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El acuerdo mencionado en el párrafo primero podrá aplicarse durante un período
indeterminado, cuando esté incorporado en el acto de constitución de la entidad común, o
bien limitarse a un período determinado, a determinados tipos de contratos o a uno o varios
procedimientos de licitación específicos.
Artículo 91. Contratos y acuerdos marco celebrados con las centrales de compras.
1. Se considerará que las entidades contratantes que contraten la realización de obras,
la adquisición de suministros o la prestación de servicios por medio de una central de
compras, en los supuestos regulado en este real decreto-ley, han respetado las
disposiciones de esta última siempre que la central de compras cumpla tales disposiciones
o, en su caso, lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
2. En ningún caso las entidades contratantes se considerarán incluidas dentro del ámbito
subjetivo obligatorio del sistema estatal de contratación centralizada a que se refiere la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, sin perjuicio de la posibilidad de adhesión al mismo.
Sección 2.ª Acuerdos marco
Artículo 92. Acuerdos marco.
1. Las entidades contratantes podrán celebrar acuerdos marco, a condición de que
apliquen los procedimientos previstos en el presente real decreto-ley.
2. A los efectos de este real decreto-ley por «acuerdo marco» se entenderá un acuerdo
celebrado entre una o varias entidades contratantes y uno o varios operadores económicos,
que tenga por objeto establecer los términos que deberán regir los contratos que se hayan
de adjudicar en el transcurso de un período determinado, en particular por lo que respecta a
los precios y, en su caso, a las cantidades previstas.
3. La duración de un acuerdo marco no superará los ocho años, salvo en casos
excepcionales debidamente justificados, en particular por el objeto del acuerdo marco.
4. Los contratos basados en un acuerdo marco se adjudicarán con arreglo a normas y
criterios objetivos, entre los que podrán figurar la convocatoria de una nueva licitación entre
los operadores económicos que sean partes en el acuerdo marco celebrado. Estas normas y
criterios se indicarán en los pliegos de condiciones del acuerdo marco, y garantizarán una
igualdad de trato de los operadores económicos que sean parte del mismo.
Cuando se convoque una nueva licitación, las entidades contratantes fijarán un plazo
suficientemente amplio para que puedan presentarse ofertas para cada contrato específico,
y las mismas adjudicarán cada contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta en
función de los criterios de adjudicación fijados en el pliego de condiciones del acuerdo
marco.
5. Las entidades contratantes no utilizarán los acuerdos marco de forma abusiva o de
manera que la competencia se vea obstaculizada, restringida o distorsionada.
Sección 3.ª Sistemas dinámicos de adquisición
Artículo 93. Delimitación.
1. Las entidades contratantes podrán articular sistemas dinámicos de adquisición de
obras, servicios y suministros de uso corriente cuyas características, generalmente
disponibles en el mercado, satisfagan sus necesidades.
2. El sistema dinámico de adquisición es un proceso totalmente electrónico, con una
duración limitada y determinada en los pliegos de condiciones, y debe estar abierto durante
todo el período de vigencia a cualquier empresa interesada que cumpla los criterios de
selección.
3. Las entidades contratantes podrán articular el sistema dinámico de adquisición en
categorías definidas objetivamente de productos, obras o servicios.
A los efectos del párrafo anterior se entenderá que son criterios objetivos válidos para
definir las categorías, entre otros, el volumen máximo admisible de contratos que la entidad
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contratante prevea adjudicar en el marco del sistema, o la zona geográfica específica donde
vayan a ejecutarse estos contratos específicos.
4. Las entidades contratantes no podrán recurrir a este sistema de manera que la
competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.
Artículo 94. Reglas aplicables a los sistemas dinámicos de adquisición.
1. Para contratar en el marco de un sistema dinámico de adquisición las entidades
contratantes seguirán las normas del procedimiento restringido, con las especialidades que
se establecen en este capítulo.
2. Serán admitidos en el sistema todos los solicitantes que cumplan los criterios de
selección, sin que pueda limitarse el número de candidatos admisibles en el sistema.
3. Cuando las entidades contratantes hayan dividido el sistema en categorías de
productos, obras o servicios conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, especificarán los
criterios de selección que se apliquen a cada categoría.
4. Todas las comunicaciones que se realicen en el contexto de un sistema dinámico de
adquisición se harán utilizando únicamente medios electrónicos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 61.
5. Con carácter previo a la licitación, en el marco de un sistema dinámico de adquisición,
de contratos específicos, las entidades contratantes deberán:
a) Publicar una convocatoria de licitación en la cual se precise que se trata de un sistema
dinámico de adquisición y el período de vigencia del mismo.
b) Indicar en los pliegos de condiciones, al menos, la naturaleza y la cantidad estimada
de compras previstas, así como la información necesaria relativa al sistema dinámico de
adquisición, en particular el modo de funcionamiento del mismo, el equipo electrónico
utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de conexión.
c) Indicar toda división en categorías de productos, obras o servicios y las características
que definen dichas categorías.
d) Ofrecer un acceso libre, directo y completo, durante todo el período de vigencia del
sistema, a los pliegos de condiciones, de conformidad con lo dispuesto en este real decretoley.
6. La participación en el sistema será gratuita para las empresas, a las que no se podrá
cargar ningún gasto.
7. Las entidades contratantes informarán a la Comisión Europea de cualquier cambio del
periodo de vigencia establecido en la convocatoria de licitación utilizando los siguientes
formularios normalizados:
a) El formulario utilizado inicialmente para la convocatoria de licitación, cuando el período
de validez se modifique durante la vigencia del sistema.
b) El formulario del anuncio de formalización del contrato, cuando hubiere finalizado el
periodo de vigencia del sistema.
Artículo 95. Incorporación de empresas al sistema.
1. Durante todo el período de vigencia del sistema dinámico de adquisición, cualquier
empresario interesado podrá solicitar participar en el sistema en las condiciones expuestas
en el artículo anterior.
2. El plazo mínimo general para la presentación de las solicitudes de participación será
de treinta días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio que sirva de convocatoria
de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea; en ningún caso este plazo
podrá ser inferior a quince días. No podrá ampliarse este plazo una vez enviada la invitación
escrita a los candidatos para la primera contratación específica en el marco del sistema
dinámico de adquisición.
3. Las entidades contratantes evaluarán estas solicitudes de participación, de
conformidad con los criterios de selección, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a
su recepción.
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Dicho plazo podrá prorrogarse a quince días hábiles en casos concretos justificados, en
particular si es necesario examinar documentación complementaria o verificar de otro modo
si se cumplen los criterios de selección.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, mientras la invitación a licitar para la
primera contratación específica en el marco del sistema dinámico de adquisición no haya
sido enviada, la entidad contratante podrá ampliar nuevamente el plazo de evaluación.
Durante este tiempo destinado a la evaluación de las solicitudes, la entidad contratante no
podrá enviar ninguna invitación para la presentación de ofertas.
Las entidades contratantes deberán indicar en los pliegos de condiciones si hay
posibilidad de prórroga del plazo a que se refiere este apartado y, en caso afirmativo, su
duración.
4. Las entidades contratantes informarán lo antes posible a la empresa que solicitó
adherirse al sistema dinámico de adquisición de si ha sido admitida o no.
5. Cuando los candidatos hubieran acreditado el cumplimiento de los criterios de
selección mediante la presentación de la declaración responsable a que se refiere el artículo
57 del presente real decreto-ley, las entidades contratantes podrán exigirles en cualquier
momento del período de vigencia del sistema dinámico de adquisición que presenten una
nueva declaración responsable renovada y actualizada. La misma deberá ser aportada por el
candidato dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha del envío del
requerimiento.
Durante todo el período de vigencia del sistema dinámico de adquisición será de
aplicación el apartado 9 del artículo 57.
Artículo 96. Adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico
de adquisición.
1. Cada contrato que se pretenda adjudicar en el marco de un sistema dinámico de
adquisición deberá ser objeto de una licitación.
2. Las entidades contratantes 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, con sujeción a lo dispuesto en el
artículo 63.
Cuando el sistema dinámico de adquisición se hubiera articulado en varias categorías de
productos, obras o servicios, las entidades contratantes invitarán a todas las empresas que
previamente hubieran sido admitidas en la categoría correspondiente.
3. El plazo mínimo para la presentación de ofertas será de diez días, contados a partir de
la fecha de envío de la invitación escrita a presentar ofertas.
4. Las entidades contratantes 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 o, en el caso de que el medio
de convocatoria de la licitación sea un anuncio sobre la existencia de un sistema de
clasificación, en la invitación a licitar. Cuando proceda, estos criterios podrán formularse con
más precisión en la invitación a licitar. Se considerarán irregulares o inaceptables las ofertas
que no se ajusten a lo previsto en los pliegos; aquellas que se hayan presentado fuera de
plazo; las que muestren indicios de colusión o corrupción; las que hayan sido consideradas
anormalmente bajas por la entidad contratante; o aquellas cuyo precio supere el presupuesto
base de licitación o documento equivalente.
Sección 4.ª Subastas electrónicas y catálogos electrónicos
Artículo 97. Subastas electrónicas.
1. 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
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acceso no discriminatorio y disponible de forma general, así como el registro inalterable de
todas las participaciones en el proceso de subasta.
2. La subasta electrónica podrá emplearse en los procedimientos abiertos, en los
restringidos y en los de licitación con negociación, siempre que las especificaciones del
contrato que deba adjudicarse puedan establecerse de manera precisa en los pliegos de
condiciones y que las prestaciones que constituyen su objeto no tengan carácter intelectual,
como los servicios de ingeniería, consultoría y arquitectura. 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.
En las mismas circunstancias podrá utilizarse la subasta electrónica cuando se convoque
a una nueva licitación a las partes en un acuerdo marco con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 92 o se convoque una licitación en el marco del sistema dinámico de adquisición
contemplado en el artículo 93.
3. La subasta electrónica se basará en uno de los siguientes criterios:
a) Únicamente en los precios, cuando el contrato se adjudique atendiendo
exclusivamente al precio,
b) o bien en los precios y en los 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.
4. Las entidades contratantes que decidan recurrir a una subasta electrónica deberán
indicarlo en el anuncio que sirva de convocatoria de licitación o, cuando un anuncio sobre la
existencia de un sistema de clasificación sirva de convocatoria de la licitación, en la
invitación a licitar, e incluir en el pliego de condiciones, como mínimo, la siguiente
información:
a) Los elementos objetivos a cuyos valores se refiera la subasta electrónica;
b) en su caso, los límites de los valores que podrán presentarse, tal como resulten de las
especificaciones relativas al objeto del contrato;
c) la información que se pondrá a disposición de los licitadores durante la subasta
electrónica y, cuando proceda, el momento en que se facilitará;
d) la forma en que se desarrollará la subasta;
e) las condiciones en que los licitadores podrán pujar y, en particular, las mejoras
mínimas que se exigirán, en su caso, para cada puja;
f) el dispositivo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de
conexión.
5. Antes de proceder a la subasta electrónica, la entidad contratante 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.
Una oferta se considerará admisible cuando haya sido presentada por un licitador que no
haya sido excluido y que cumpla los criterios de selección, y cuya oferta sea conforme con
las prescripciones técnicas sin que sea irregular o inaceptable, ni inadecuada.
Se considerarán irregulares, en particular, las ofertas que no cumplan con lo dispuesto
en los pliegos de condiciones, las que se hayan recibido fuera de plazo o que hayan sido
consideradas anormalmente bajas por la entidad contratante.
Se considerarán inaceptables, en particular, las ofertas que no posean la cualificación
requerida, y las ofertas cuyo precio rebase el presupuesto de la entidad contratante siempre
y cuando el mismo se hubiere determinado y documentado antes del inicio del procedimiento
de licitación.
Se considerará que una oferta o una solicitud de participación no son adecuadas cuando
se den las circunstancias que establece el artículo 85.1.a), en sus párrafos 2.º y 3.º.
6. La invitación incluirá toda la información pertinente para la conexión individual al
dispositivo electrónico utilizado y precisará la fecha y la hora de comienzo de la subasta
electrónica.
Igualmente se indicará en la invitación el resultado de la evaluación completa de la oferta
del licitador de que se trate y la fórmula matemática que se utilizará para la reclasificación
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automática de las ofertas en función de los nuevos precios, revisados a la baja, o de los
nuevos valores, que mejoren la oferta, que se presenten.
Excepto en el supuesto de que la mejor oferta se determine sobre la base del precio
exclusivamente, esta fórmula incorporará la ponderación de todos los criterios fijados para
determinar la oferta económicamente más ventajosa, tal como se haya indicado en el
anuncio utilizado como medio de convocatoria de licitación o en la invitación inicialmente
enviada a los candidatos seleccionados y en el pliego de condiciones, para lo cual, las
eventuales bandas de valores deberán expresarse previamente con un valor determinado.
En caso de que se autorice la presentación de variantes, se proporcionará una fórmula
para cada una de ellas.
7. Entre la fecha de envío de las invitaciones y el comienzo de la subasta electrónica
habrán de transcurrir, al menos, dos días hábiles.
8. La subasta electrónica podrá desarrollarse en varias fases sucesivas.
A lo largo de cada fase de la subasta, y de forma continua e instantánea, se comunicará
a los licitadores, como mínimo, la información que les permita conocer su respectiva
clasificación en cada momento.
Adicionalmente, se podrán facilitar otros datos relativos a los precios o valores
presentados por los restantes licitadores, siempre que ello esté contemplado en el pliego de
condiciones, y anunciarse el número de los que están participando en la correspondiente
fase de la subasta, sin que en ningún caso pueda divulgarse su identidad.
9. El cierre de la subasta se fijará por referencia a uno o varios de los siguientes criterios:
a) Mediante el señalamiento de una fecha y hora concretas, que deberán ser indicadas
en la invitación a participar en la subasta.
b) Atendiendo a la falta de presentación de nuevos precios o de nuevos valores que
cumplan los requisitos establecidos en relación con la formulación de mejoras mínimas.
De utilizarse esta referencia, en la invitación a participar en la subasta se especificará el
plazo que deberá transcurrir a partir de la recepción de la última puja antes de declarar su
cierre.
c) Por finalización del número de fases establecido en la invitación a participar en la
subasta. Cuando el cierre de la subasta deba producirse aplicando este criterio, la invitación
a participar en la misma indicará el calendario a observar en cada una de sus fases.
10. Una vez concluida la subasta electrónica, el contrato se adjudicará de conformidad
con lo establecido en el artículo 72, en función de sus resultados.
11. No se adjudicarán mediante subasta electrónica los contratos cuyo objeto tenga
relación con la calidad alimentaria.
Artículo 98. Catálogos electrónicos.
1. Cuando sea necesario el uso de medios de comunicación electrónicos, las entidades
contratantes podrán exigir que las ofertas se presenten en forma de catálogo electrónico o
que incluyan un catálogo electrónico.
Las ofertas presentadas en forma de catálogo electrónico podrán ir acompañadas de
otros documentos que las completen.
2. Los catálogos electrónicos serán elaborados por los candidatos o licitadores para
participar en un procedimiento de licitación de conformidad con las especificaciones técnicas
y el formato establecidos por la entidad contratante.
Además, los catálogos electrónicos deberán cumplir los requisitos aplicables a las
herramientas de comunicación electrónicas, así como cualquier otro establecido por la
entidad contratante de conformidad con el artículo 61.
3. Cuando se acepte o se exija la presentación de las ofertas en forma de catálogo
electrónico, las entidades contratantes:
a) Lo harán constar en el anuncio que sirva de convocatoria de licitación o, en caso de
que el medio de convocatoria de licitación sea un anuncio sobre la existencia de un sistema
de clasificación, en la invitación a licitar o a negociar;
b) indicarán en los pliegos de condiciones toda la información necesaria, de conformidad
con el artículo 61, en relación con el formato, el equipo electrónico utilizado y las
modalidades y especificaciones técnicas de conexión.
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4. Cuando se haya celebrado un acuerdo marco con varios operadores económicos tras
la presentación de ofertas en forma de catálogos electrónicos, las entidades contratantes
podrán disponer que las nuevas licitaciones que se convoquen para la adjudicación de
contratos específicos se basen en catálogos actualizados. En este caso, las entidades
contratantes deberán utilizar uno de los siguientes métodos:
a) Bien invitar a los licitadores a que vuelvan a presentar sus catálogos electrónicos,
adaptados a los requisitos del contrato específico;
b) o bien notificar a los licitadores su intención de obtener, a partir de los catálogos
electrónicos ya presentados, la información necesaria para constituir ofertas adaptadas a los
requisitos del contrato en cuestión, siempre que el uso de este método haya sido anunciado
en los pliegos de condiciones del acuerdo marco.
5. Cuando las entidades contratantes convoquen nuevas licitaciones para contratos
específicos de conformidad con el apartado 4, letra b), notificarán a los licitadores la fecha y
la hora en las que prevén recopilar la información necesaria para constituir ofertas adaptadas
a los requisitos del contrato específico en cuestión, y ofrecerán a los licitadores la posibilidad
de negarse a que se realice dicha recopilación de información.
Las entidades contratantes establecerán un lapso de tiempo adecuado entre la
notificación y la recopilación efectiva de la información.
Antes de adjudicar el contrato, las entidades contratantes presentarán la información
recopilada al licitador interesado, a fin de darle la oportunidad de impugnar o confirmar que
la oferta así constituida no contiene ningún error material.
6. Las entidades contratantes podrán adjudicar contratos basados en un sistema
dinámico de adquisición exigiendo que las ofertas de un contrato específico se presenten en
forma de catálogo electrónico.
Asimismo, las entidades contratantes podrán adjudicar contratos basados en un sistema
dinámico de adquisición conforme a lo dispuesto en el apartado 4, letra b), y en el apartado
5, siempre que la solicitud de participación en el sistema dinámico de adquisición vaya
acompañada de un catálogo electrónico de conformidad con las especificaciones técnicas y
el formato establecidos por la entidad contratante. Este catálogo será completado
posteriormente por los candidatos, cuando se les informe de la intención de la entidad
contratante de constituir las ofertas mediante el procedimiento establecido en el apartado 4,
letra b).
CAPÍTULO II
Concursos de proyectos
Artículo 99. Organización del concurso de proyectos.
1. Las normas relativas a la organización de un concurso de proyectos se establecerán
de conformidad con los requisitos del presente Capítulo y se pondrán a disposición de
quienes estén interesados en participar en el concurso.
2. En el caso de que se admitieran premios o pagos, las bases del concurso deberán
indicar, según el caso, la cantidad fija que se abonará en concepto de premios o bien en
concepto de compensación por los gastos en que hubieren incurrido los participantes.
3. En los concursos de proyectos, la valoración de las propuestas se referirá a la calidad
de las mismas, y sus valores técnicos, funcionales, arquitectónicos, culturales y
medioambientales.
Artículo 100. Número de participantes.
Al fijar el número de candidatos invitados a participar en los concursos de proyectos, se
deberá tener en cuenta la necesidad de garantizar una verdadera competencia, sin que el
acceso a la participación pueda ser limitado a un determinado ámbito territorial o a personas
físicas con exclusión de las jurídicas o a la inversa. En todo caso, si el número de
participantes es reducido, su selección se llevará a cabo mediante criterios objetivos, claros
y no discriminatorios.
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Artículo 101. Ámbito de aplicación del concurso de proyectos.
1. Las normas del presente Capítulo se aplicarán a los concursos de proyectos que
respondan a uno de los tipos siguientes:
a) Concursos de proyectos organizados en el marco de un procedimiento de
adjudicación de un contrato de servicios, en los que eventualmente se podrán conceder
premios o pagos.
b) El contrato de servicios que resulte del concurso de proyectos además también podrá
tener por objeto la dirección facultativa de las obras correspondientes, siempre y cuando así
se indique en el anuncio de licitación del concurso.
c) Concursos de proyectos con premios o pagos a los participantes.
2. Lo dispuesto en el presente Capítulo se aplicará a los concursos de proyectos
organizados en el marco de un procedimiento de adjudicación de contratos de servicios cuyo
valor estimado, excluido el IVA, sea igual o superior al umbral establecido en el artículo
1.1.b) de este real decreto-ley.
3. Lo dispuesto en el presente Capítulo se aplicará a todos los casos de concursos de
proyectos cuando el importe total de los premios y pagos a los participantes, incluido el valor
estimado, IVA excluido, del contrato de servicios que pudiera adjudicarse ulteriormente con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 85.1.j) relativo al procedimiento negociado sin publicidad,
si la entidad contratante no excluyese dicha adjudicación en el anuncio de concurso, sea
igual o superior al umbral establecido en el artículo 1.1.b) de este real decreto-ley.
4. El contrato de servicios que resulte del concurso de proyectos además también podrá
tener por objeto la dirección facultativa de las obras correspondientes, siempre y cuando así
se indique en el anuncio de licitación del concurso.
5. Cuando el objeto del contrato de servicios que se vaya a adjudicar se refiera a la
redacción de proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo que revistan especial
complejidad y, cuando se contraten conjuntamente con la redacción de los proyectos
anteriores, a los trabajos complementarios y a la dirección de las obras, las entidades
contratantes deberán aplicar las normas de este capítulo.
Artículo 102. Publicidad del concurso de proyectos.
1. Las entidades contratantes que deseen organizar un concurso de proyectos
convocarán la licitación mediante un anuncio de concurso de proyectos que se publicará en
el «Diario Oficial de la Unión Europea» de conformidad con lo establecido en el artículo 80.
Las entidades contratantes podrán además publicar esta información en su perfil de
contratante.
Cuando las entidades contratantes deseen adjudicar un contrato de servicios ulterior
mediante un procedimiento negociado sin publicidad, deberán indicarlo así en el anuncio de
concurso de proyectos.
Dicha convocatoria de licitación incluirá la información mencionada en el anexo IX con
arreglo al formulario normalizado.
2. Las entidades contratantes que hayan organizado un concurso de proyectos darán a
conocer los resultados en un anuncio que publicarán en el «Diario Oficial de la Unión
Europea» con arreglo al formulario normalizado según consta en el anexo IX.
Las entidades contratantes podrán, además, publicar esta información en su perfil de
contratante.
3. Las entidades contratantes podrán no publicar aquella información relativa al resultado
del concurso de proyectos cuya divulgación dificulte la aplicación del real decreto-ley, sea
contraria al interés público, perjudique los intereses comerciales legítimos de determinados
operadores públicos o privados, o pueda perjudicar la competencia leal entre operadores
económicos.
4. El anuncio sobre el resultado de un concurso de proyectos se transmitirá y publicará
por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, de conformidad con lo establecido en el
artículo 80, en un plazo de treinta días después de la conclusión del concurso.
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Artículo 103. Comunicaciones en los concursos de proyectos.
1. Serán aplicables las reglas generales contenidas en el artículo 61 a todas las
comunicaciones relativas a los concursos de proyectos.
2. Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de información se
realizarán de modo que se garantice la protección de la integridad y la confidencialidad de
cualquier información transmitida por los participantes en el concurso de proyectos y de
forma que el jurado no conozca el contenido de los planos y proyectos hasta que expire el
plazo previsto para su presentación.
Artículo 104. Jurado del concurso de proyectos.
1. El jurado estará compuesto exclusivamente por personas físicas sin ninguna
vinculación con los participantes en los concursos de proyectos.
2. En aquellos casos en que se exija una cualificación profesional específica para
participar en el concurso, al menos dos tercios de los miembros del jurado deberán poseer la
misma cualificación u otra equivalente.
3. El jurado adoptará sus decisiones o dictámenes con total independencia, sobre la
base de proyectos que le serán presentados de forma anónima y atendiendo únicamente a
los criterios indicados en el anuncio de concurso de proyectos.
4. El jurado tendrá autonomía de decisión o de dictamen.
5. El jurado hará constar en un informe, firmado por sus miembros, la clasificación de los
proyectos, teniendo en cuenta los méritos de cada proyecto, junto con sus observaciones y
cualesquiera aspectos que requieran aclaración.
6. Deberá respetarse el anonimato de los participantes en el concurso hasta que el
jurado emita su dictamen o decisión.
7. De ser necesario, podrá invitarse a los participantes a que respondan a preguntas que
el jurado haya incluido en el acta para aclarar cualquier aspecto de los proyectos.
8. Se redactará un acta completa del diálogo entre los miembros del jurado y los
participantes.
TÍTULO VI
Ejecución y extinción de los contratos
CAPÍTULO I
De la ejecución del contrato
Artículo 105.
Condiciones de ejecución del contrato de carácter social, ético,
medioambiental o de otro orden.
1. Las entidades contratantes deberán establecer alguna condición especial relativa a la
ejecución del contrato siempre que estén relacionados con el objeto del contrato, en el
sentido establecido en el artículo 66.6, sean compatibles con el Derecho de la Unión
Europea, y se indiquen en el anuncio utilizado como medio de convocatoria de licitación o en
el pliego de condiciones.
En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de condiciones de tipo
medioambiental o de tipo social pudiendo incluirse también condiciones referidas a
consideraciones económicas relacionadas con la innovación.
2. Las condiciones que regulen la ejecución de un contrato podrán referirse, en especial,
a consideraciones económicas relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de
tipo social.
En particular, se podrán establecer, entre otras, consideraciones de tipo medioambiental
que persigan: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero,
contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; la prevención y reducción de la
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contaminación atmosférica según establece el artículo 23 de la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, 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.
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, definida en el artículo 145 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea; o garantizar el respeto a los derechos laborales
básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las
Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, incluidas
aquellas consideraciones que busquen favorecer a los pequeños productores de países en
desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables tales
como el pago de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor transparencia
y trazabilidad de toda la cadena comercial.
3. En el pliego o en el contrato se podrán establecer penalidades para el caso de
incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuírseles el carácter de
obligaciones contractuales esenciales.
4. 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.
Artículo 106. Obligaciones relativas a las disposiciones en materia fiscal, de protección del
medio ambiente, del empleo y de condiciones de trabajo y de contratar a un porcentaje
específico de personas con discapacidad.
1. La entidad contratante podrá señalar en el pliego de condiciones, el organismo u
organismos de los que los candidatos o los licitadores pueden obtener la información
pertinente sobre obligaciones fiscales, de protección del medio ambiente, y 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 estén vigentes en el Estado, en la Comunidad Autónoma y en la localidad
en que vayan a realizarse las prestaciones y que serán aplicables a las obras realizadas o a
los servicios prestados durante la ejecución del contrato.
2. La entidad contratante que facilite la información a que se refiere el apartado 1
solicitará a los licitadores o candidatos a una licitación que indiquen que en la elaboración de
su oferta han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en
materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de
género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de
las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje
específico de personas con discapacidad, y protección del medio ambiente.
3. Lo dispuesto en el apartado 1 no obstará la aplicación de lo dispuesto en el artículo 69
sobre verificación de las ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados.
4. Independientemente de lo dispuesto en este artículo las entidades contratantes
cumplirán con las obligaciones establecidas en el artículo 27.4.
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Artículo 107. Subcontratación.
1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con
sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en la letra d) del
apartado 2 de este artículo, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada
directamente por el primero.
En ningún caso la prohibición de subcontratación podrá suponer que se produzca una
restricción efectiva de la competencia.
2. La celebración de las subcontratas estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Si así se prevé en los pliegos de condiciones, 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 los criterios de selección cualitativa
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, a la entidad contratante 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 ninguna de las prohibiciones de contratar que establece
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
El contratista principal deberá notificar por escrito a la entidad contratante cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
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 de condiciones hubiesen impuesto a los licitadores la obligación de
comunicar las circunstancias señaladas en la letra a) del presente apartado, los subcontratos
que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los
indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a
las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se
hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de
este apartado, siempre que la entidad contratante 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) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3, segundo párrafo, 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, las entidades contratantes 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 la documentación preparatoria de la
contratación.
3. La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a
la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratación, podrá dar lugar, cuando así se hubiera previsto en los pliegos de
condiciones, a alguna de las siguientes consecuencias:
a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.
b) La resolución del contrato.
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4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la entidad contratante,
con arreglo estricto a los pliegos de condiciones y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se
refiere el artículo 27.4.
El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados en
virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 de este
artículo no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
5. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato
con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o con
personas incursas en prohibición de contratar de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre.
6. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
7. Los subcontratos tendrán en todo caso naturaleza privada.
8. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional séptima, cuando la entidad
contratante sea una entidad perteneciente al Sector Público los subcontratistas no tendrán
acción directa frente a la primera por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista
como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
Artículo 108. Pagos a subcontratistas y suministradores y comprobación de los mismos.
1. El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuación.
2. Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales. En los contratos adjudicados por las entidades contratantes
que sean poderes adjudicadores a que se refiere el artículo 5.2.b), los plazos 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. En tales casos, 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.
3. El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo
previsto en el apartado 2. En caso de demora en el pago, el subcontratista o el suministrador
tendrá derecho al cobro de los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 69 bis del Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, sobre la remisión
electrónica de los registros de facturación, los subcontratistas que se encuentren en los
supuestos establecidos en el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso a la factura electrónica y creación del registro 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, que deberán presentar al
contratista principal a través del Registro a que se refiere el apartado 3 de la disposición
adicional trigésima segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, a partir de la fecha
prevista en dicha disposición.
En supuestos distintos de los anteriores, será facultativo para los subcontratistas la
utilización de la factura electrónica y su presentación en el Registro referido en el apartado
3.º de la disposición adicional trigésima segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
La cuantía de 5.000 euros se podrá modificar mediante Orden del Ministro de Hacienda.
5. Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su
adquisición, a los derechos que tengan reconocidos por este artículo, sin que sea de
aplicación a este respecto el artículo 1.110 del Código Civil.
6. Las entidades contratantes podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos
que los contratistas principales han de hacer a los subcontratistas o suministradores que
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participen en la ejecución del contrato. Con este fin los contratistas adjudicatarios remitirán al
ente público contratante, cuando este lo solicite, la información y justificantes que se indican
en el párrafo siguiente. Estas obligaciones, que en todo caso se incluirán en el anuncio que
sirva como medio de convocatoria de la licitación y en los correspondientes pliegos o en los
contratos, se considerarán condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento
conllevará la imposición de penalidades en los términos indicados en el artículo 105.3,
respondiendo de ellas la garantía que en su caso se hubiese constituido.
El requerimiento de información y justificantes a que se refiere el párrafo anterior podrá
comprender:
a) Una relación detallada de aquellos subcontratistas que participen en la ejecución del
contrato.
b) Las condiciones de subcontratación o suministro acordadas por el contratista principal
con los subcontratistas o suministradores y que guarden una relación directa con el plazo de
pago.
c) El justificante o justificantes de cumplimiento de los pagos a subcontratistas y
suministradores, una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en este artículo y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que
le resulte de aplicación.
7. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el
incumplimiento previstas en el apartado 6, serán obligatorias para las entidades contratantes
pertenecientes al Sector Público, 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 % del precio del contrato, en relación a los pagos
a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el
compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.
Mediante Orden del Ministro de Hacienda, a propuesta de la Oficina Independiente de
Regulación y Supervisión de la Contratación a que se refiere el artículo 126.3, previo informe
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá ampliarse el ámbito
de los contratos en los que estas actuaciones de comprobación e imposición de penalidades
previstas en el apartado 6 sean obligatorias
CAPÍTULO II
De la modificación de los contratos
Artículo 109. Supuestos de modificación.
1. Los contratos celebrados por las entidades contratantes solo podrán modificarse
durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando así se haya previsto en los pliegos de condiciones en los términos y
condiciones establecidos en el artículo 110.
b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté
prevista en el pliego de condiciones, siempre y cuando se cumplan las condiciones que
establece el artículo 111.
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 este real
decreto-ley.
2. Todas las menciones a los contratos contenidos en este Capítulo se entenderán
también hechas a los acuerdos marco.
Artículo 110. Modificaciones previstas en el pliego de condiciones.
1. Los contratos de las entidades contratantes podrán modificarse durante su vigencia
hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando, en los pliegos de
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condiciones se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el
contenido siguiente:
a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e
inequívoca.
b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá
precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que
podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda
verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la
modificación. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación no
podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo
caso permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de
la misma forma y que, por otra parte, permita a la entidad contratante comprobar
efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud
exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos.
2. En ningún caso las entidades contratantes podrán prever en el pliego de condiciones
modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. 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 de manera fundamental el tipo de contrato.
No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna
unidad de obra, suministro o servicio puntual.
Artículo 111. Modificaciones no previstas en el pliego de condiciones.
1. Las modificaciones no previstas en el pliego de condiciones o que, habiendo sido
previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando
la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:
a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el
apartado 2 de este artículo.
b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder
a la causa objetiva que la haga necesaria.
2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista,
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado 1 de este
artículo, son los siguientes:
a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:
1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o
técnico, por ejemplo que obligara a la entidad contratante 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 la entidad
contratante.
En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar
una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.
2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.
b) 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:
1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que un gestor
diligente no hubiera podido prever.
2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
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3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.
c) Cuando un nuevo contratista sustituya al elegido en un principio como adjudicatario
por la entidad contratante como consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias:
1.º Habérsele otorgado ese derecho en base a una disposición general, un derecho de
opción o una cláusula de revisión inequívoca establecida en los pliegos de condiciones de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.
2.º Cuando un nuevo contratista sustituya al adjudicatario inicial como consecuencia de
la sucesión total o parcial del contratista inicial, a raíz de una reestructuración empresarial,
en particular por absorción, fusión, adquisición o insolvencia, por otro operador económico
que cumpla los criterios de selección cualitativa establecidos inicialmente, siempre que ello
no implique otras modificaciones sustanciales del contrato ni tenga por objeto eludir la
aplicación del presente real decreto-ley.
d) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En todo 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:
1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el
procedimiento de licitación 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 licitación.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando
la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la
modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la
que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.
2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior
cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían
unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto
inicial del contrato.
3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En todo caso,
se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:
i. El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que
exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por 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 que en función del tipo de contrato resulte de
aplicación de entre los señalados en el artículo 1.
ii. Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito
de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente
de contratación.
Artículo 112. Procedimiento y publicidad de las modificaciones.
1. Las modificaciones contractuales se acordarán en la forma que se hubiese
especificado en los pliegos de condiciones.
En todo caso las modificaciones no previstas en los pliegos de condiciones a que se
refiere el artículo 111, cuando afecten a contratos de entidades contratantes que merezcan
la consideración de poder adjudicador y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a
un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, requerirán la previa autorización
del Departamento ministerial al que esté adscrita o corresponda la tutela de la entidad
contratante, previo dictamen preceptivo del Consejo de Estado.
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2. Las entidades contratantes que hubieran modificado un contrato que esté sujeto a
este real decreto-ley en los casos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo
111 deberán publicar en el «Diario Oficial de la Unión Europea» el correspondiente anuncio
de modificación que contenga la información establecida en la sección correspondiente del
anexo X.
Asimismo las entidades contratantes que hubieren modificado un contrato durante su
vigencia, deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de
contratante de la entidad contratante en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma,
que deberá ir acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los informes que, en
su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación, incluidos aquellos
aportados por el adjudicatario o los emitidos por la propia entidad contratante.
CAPÍTULO III
De la resolución de los contratos
Artículo 113. Resolución de contratos.
Las entidades contratantes podrán resolver un contrato de obra, suministro, servicios,
concesión de obras y concesión de servicios durante su período de vigencia cuando
teniendo que llevar a cabo una modificación en el mismo que, no estando prevista de
conformidad con el artículo 110, no concurrieran las circunstancias establecidas en el
artículo 111.
TÍTULO VII
Invalidez, reclamaciones y solución extrajudicial de conflictos
CAPÍTULO I
Régimen de invalidez
Artículo 114. Supuestos de invalidez.
Los contratos celebrados por las entidades contratantes regulados en este real decretoley 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 a que se refieren los artículos 115 y 116.
c) En aquellos casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado.
Artículo 115. Causas de nulidad derivadas del derecho administrativo.
1. Los actos preparatorios y los del procedimiento de adjudicación de los contratos
regulados en este real decreto-ley serán nulos cuando concurra en ellos alguna de las
causas que enumera el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Serán igualmente nulos los contratos celebrados por las entidades contratantes 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 el estar este
último incurso en alguna de las prohibiciones para contratar que establece el artículo 71 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
b) La falta de publicación del anuncio que sirva de convocatoria de licitación en el perfil
de contratante, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el medio de publicidad en que
sea preceptivo, de conformidad con lo establecido en este real decreto-ley.
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c) La inobservancia por parte de la entidad contratante, del plazo de quince días hábiles
previsto en el artículo 73.2 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
reclamación en materia de contratación contra alguno de los actos del procedimiento de
adjudicación.
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.
d) Haber llevado a efecto la formalización del contrato, en los casos en que se hubiese
interpuesto la reclamación 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 de la reclamación que se hubiera
interpuesto.
e) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de los contratos
derivados de 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.
f) 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 258 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Artículo 116. Causas de anulabilidad derivadas del derecho administrativo.
Son causas de anulabilidad derivadas del derecho administrativo las demás infracciones
del ordenamiento jurídico y, en especial, las de las reglas contenidas en el presente real
decreto-ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que
afecten a los actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación de los contratos.
En todo caso serán causas de anulabilidad las siguientes:
a) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de
los contratos en los artículos 110 y 111.
b) Los encargos que acuerden las entidades contratantes que sean poderes
adjudicadores para la ejecución directa de prestaciones a través de medios propios, cuando
no observen alguno de los requisitos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre
relativos a la condición de medio propio.
c) Los contratos que se hubieren celebrado sin sujeción a este real decreto-ley con
empresas asociadas y con empresas conjuntas, cuando no se observe alguno de los
requisitos establecidos en el artículo 24.
Artículo 117. Efectos de la declaración de nulidad.
1. 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.
2. La nulidad de los actos que no sean preparatorios solo afectará a estos y sus
consecuencias.
3. 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.
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Artículo 118. Causas de invalidez de derecho civil.
La invalidez de los contratos por causas reconocidas en el derecho civil, en cuanto
resulten de aplicación a los contratos a que se refiere el artículo 114, se sujetará a los
requisitos y plazos de ejercicio de las acciones establecidos en el ordenamiento civil.
CAPÍTULO II
Reclamaciones en los procedimientos de adjudicación de los contratos
Artículo 119. Objeto de reclamaciones.
1. Serán susceptibles de reclamaciones en materia de contratación, los actos y
decisiones relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a
alguno de los contratos sujetos a este real decreto-ley, o a los acuerdos marco y sistemas
dinámicos de adquisición que tengan por objeto la celebración de alguno de estos contratos,
así como a los contratos basados, que pretendan concertar las entidades contratantes.
2. Podrán ser objeto de la reclamación en materia de contratación los siguientes actos y
documentos:
a) Los anuncios que sirvan como medio de convocatoria de licitación, los pliegos de
condiciones y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban
regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de licitación, 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 entidad contratante por los que se acuerde la admisión o inadmisión de
candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean
excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo
69.
c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por las entidades contratantes.
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos
110 y 111 del presente real decreto-ley, por entender que la modificación debió ser objeto de
una nueva adjudicación.
e) La formalización de los encargos a medios propios personificados y los contratos
celebrados con empresas asociadas y conjuntas en los casos en los que estos no cumplan
los requisitos legales.
3. Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el
apartado 2 podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que
corresponda la instrucción del expediente o a la entidad contratante, 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.
4. Contra las actuaciones mencionadas en el apartado 2 del presente artículo como
susceptibles de ser impugnados mediante la reclamación en materia de contratación no
procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.
5. La interposición de la reclamación en materia de contratación tendrá carácter
potestativo y será gratuita para los recurrentes.
Artículo 120. Órgano competente para la resolución de la reclamación.
1. Los órganos de recursos contractuales regulados en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, serán los competentes en sus ámbitos respectivos y en relación con las
entidades enumeradas en el artículo 5.1 de este real decreto-ley, así como a las que estén
adscritas o vinculadas a ellas, o a las que hayan otorgado un derecho especial o exclusivo,
para ejercer las siguientes competencias respecto de los contratos cuyos procedimientos de
adjudicación se regulan en este real decreto-ley:
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a) Resolver las reclamaciones que se planteen por infracción de las normas contenidas
en este real decreto-ley.
b) Acordar las medidas cautelares de carácter provisional necesarias para asegurar la
eficacia de la resolución que en su momento se dicte.
c) Fijar las indemnizaciones que procedan, previa la correspondiente reclamación de
daños y perjuicios, por infracción, asimismo, de las disposiciones contenidas en este real
decreto-ley.
2. Si la entidad contratante fuera una asociación de las contempladas en el artículo 5.1 y
hubiera varias Administraciones Públicas de referencia por la diferente adscripción o
vinculación de sus miembros, o una sola entidad contratante se encontrara en el mismo
supuesto, por operar en varios sectores de los incluidos en los artículos 8 a 14, la
reclamación podrá ser presentada ante cualquiera de los órganos de recursos contractuales
competentes mencionados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que vendrá obligado a
resolver.
3. A los efectos del apartado 1, cuando la entidad contratante tenga relación con más de
una Administración Pública, en razón de su adscripción o vinculación formal y del título
administrativo que explota, la reclamación deberá presentarse ante el órgano independiente
que tenga atribuida la competencia para resolver las reclamaciones en el ámbito de la
Administración que haya otorgado el título administrativo.
Artículo 121. Régimen jurídico de la reclamación.
1. Serán de aplicación a las reclamaciones que se interpongan ante los órganos
mencionados en el artículo anterior contra alguno de los actos a que se refiere el artículo 119
las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre que regulan el recurso especial en
materia de contratación, incluido el artículo 49 relativo a la adopción de medidas cautelares,
con las siguientes especialidades:
a) Las referencias a los órganos de contratación deberán considerarse hechas a las
entidades contratantes.
b) Cuando la reclamación se interponga contra el contenido de los pliegos de
condiciones y demás documentos contractuales, el cómputo del plazo se iniciará a partir del
día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio que
sirva como medio de convocatoria de la licitación, o a partir de la fecha de envío de la
invitación a confirmar el interés en el caso de que el medio de convocatoria hubiera sido un
anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación, siempre que en estos se haya
indicado la forma en que los interesados pueden acceder a los pliegos de condiciones y
demás documentos contractuales. Cuando no se hiciera esa indicación el plazo comenzará a
contar a partir del día siguiente a aquel en que se le hayan entregado al interesado los
mismos o este haya podido acceder a su contenido a través del perfil de contratante. El
plazo para la interposición de la reclamación tendrá una duración igual a la del plazo
concedido para presentar las proposiciones.
En el caso del procedimiento negociado sin publicidad, el cómputo del plazo comenzará
desde el día siguiente al de remisión de la invitación a los candidatos seleccionados.
En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 43.2, los
pliegos de condiciones no pudieran ser puestos a disposición por medios electrónicos, el
plazo se computará a partir del día siguiente a aquel en que se le hubieran entregado al
recurrente.
Con carácter general no se admitirá la reclamación contra los pliegos de condiciones y
documentos contractuales que hayan de regir una contratación si el recurrente, con carácter
previo a su interposición, hubiere presentado oferta o solicitud de participación en la licitación
correspondiente, sin perjuicio de lo previsto para los supuestos de nulidad de pleno derecho.
c) Cuando la reclamación se interponga en relación con alguna modificación basada en
el incumplimiento de lo establecido en los artículos 110 y 111 del presente real decreto-ley,
por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, desde el día
siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante.
d) Cuando la reclamación se funde en alguna de las causas de nulidad previstas en el
artículo 115.2, letras b), c), d) y e), el plazo de interposición será el siguiente:
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1.º Treinta días a contar desde la publicación de la formalización del contrato en la forma
prevista en este real decreto-ley, incluyendo las razones justificativas por las que no se ha
publicado en forma legal la convocatoria de la licitación o desde la notificación a los
candidatos o licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su
proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que fueron
determinantes de la adjudicación a su favor.
2.º En cualquier caso, antes de que transcurran seis meses a contar desde el día
siguiente al de formalización del contrato.
e) No será válida la interposición de la reclamación ante el registro o cualquier otra
dependencia de la entidad contratante.
2. A los efectos de la interposición de la reclamación que se regula en estos artículos, los
actos a que se refiere el artículo 119 se asimilarán a los actos administrativos.
Artículo 122. Efectos de la resolución de la reclamación en materia de contratación.
1. Contra la resolución dictada en este procedimiento solo cabrá la interposición de
recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1, letras k) y l) y
en el artículo 11.1.f), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la resolución será directamente
ejecutiva.
3. No procederá la revisión de oficio de la resolución ni de ninguno de los actos dictados
por los órganos competentes para la resolución de la reclamación. Tampoco estarán sujetos
a fiscalización por los órganos de control interno de las Administraciones a que cada uno de
ellos se encuentre adscrito.
Los órganos competentes para la resolución de la reclamación podrán rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos, incluida la resolución de la reclamación.
CAPÍTULO III
Solución extrajudicial de conflictos
Artículo 123. Arbitraje.
1. Las entidades contratantes podrán remitir a un arbitraje en derecho, conforme a las
disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la solución de las
diferencias que puedan surgir sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
que celebren, independientemente de la cuantía de los mismos.
2. Los pliegos de condiciones determinarán la composición del órgano colegiado al que
se remita la resolución de la controversia, garantizando que al menos uno de los miembros
sea propuesto por el contratista.
3. Cuando el pliego no señale la composición del órgano arbitral, y no exista acuerdo
sobre la misma entre la entidad contratante y el contratista, la competencia para resolver el
arbitraje corresponderá al órgano competente para la resolución de la reclamación en
materia de contratación a que se refiere el artículo 119.
TÍTULO VIII
Organización administrativa y obligaciones de gobernanza
Artículo 124. Información sobre los contratos.
1. Las entidades contratantes deberán conservar información adecuada sobre cada
contrato o acuerdo marco regulado por el presente real decreto-ley, y cada vez que apliquen
un sistema dinámico de adquisición. Esta información deberá ser suficiente para permitirles
justificar posteriormente en un informe escrito las decisiones adoptadas en relación con:

– 588 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 11 Procedimiento de adjudicación de los contratos de obras, de suministro y de servicios [parcial]
a) La clasificación y la selección de los operadores económicos y la adjudicación de los
contratos,
b) la utilización de procedimientos negociados sin publicidad en virtud de lo dispuesto en
la presente real decreto-ley,
c) la no aplicación de este real decreto-ley en virtud de las exclusiones previstas en el
mismo,
d) en su caso, las razones por las que se han utilizado otros medios de comunicación
distintos de los electrónicos.
e) en su caso, las medidas adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62.
En la medida en que el anuncio que sirva de convocatoria de licitación, y elaborado con
arreglo a lo dispuesto en el presente real decreto-ley, contenga la información requerida en
el presente apartado, las entidades contratantes podrán hacer referencia a dicho anuncio.
2. Las entidades contratantes documentarán el desarrollo de todos los procedimientos de
contratación, ya se realicen o no por medios electrónicos. Con este fin, se asegurarán de
que conservan suficiente documentación para justificar las decisiones adoptadas en todas
las etapas del procedimiento de contratación, tales como: la documentación relativa a las
comunicaciones con los operadores económicos y las deliberaciones internas, el informe a
que se refiere el artículo 41.3, la delimitación del objeto del contrato según lo establecido en
el artículo 42, el motivo que justifica la elección del procedimiento de contratación, la
preparación de los pliegos de condiciones, en su caso el diálogo o la negociación, la
selección y la adjudicación del contrato o, en su caso, la causa que motiva la decisión de no
adjudicar o celebrar el contrato o de desistimiento del procedimiento de adjudicación por la
entidad contratante. La documentación deberá conservarse, al menos, tres años a partir de
la fecha de adjudicación del contrato.
3. El informe escrito a que se refiere el apartado 1, o sus elementos principales, se
transmitirán a la Comisión Europea, al Registro Público de Contratos y a la Junta Consultiva
de Contratación Pública del Estado, cuando estos así lo soliciten.
Artículo 125. Registros de Contratos.
1. Las entidades contratantes comunicarán al Registro de Contratos del Sector Público a
que se refiere el artículo 346 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para su inscripción, los
datos básicos de los contratos por ellas adjudicados con sujeción al presente real decretoley, entre los que figurará la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación de los
mismos, junto con el desglose correspondiente del IVA.
Igualmente comunicarán, en su caso, las modificaciones, prórrogas, variaciones de
plazos o de precio, su importe final y extinción de aquellos. El contenido de dichas
comunicaciones, así como el plazo para efectuarlas, se establecerán reglamentariamente.
2. 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 Hacienda.
3. En los casos de las Administraciones Públicas que dispongan de Registros de
Contratos análogos en su ámbito de competencias, la comunicación de datos a que se
refiere el apartado 1 podrá ser sustituida por comunicaciones entre los respectivos Registros
de Contratos. El Ministerio de Hacienda determinará reglamentariamente las
especificaciones y requisitos para la sincronización de datos entre el Registro de Contratos
del Sector Público y los demás Registros de Contratos.
Artículo 126. Gobernanza.
1. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a que se refiere el artículo 328
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre como órgano específico de regulación y consulta en
materia de contratación pública del sector público estatal ejercerá todas las funciones que
tiene atribuidas por el artículo 328.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre respecto de la
contratación que se realice con sujeción a este real decreto-ley por parte de las entidades
contratantes pertenecientes al sector público estatal o por empresas con derechos
especiales o exclusivos concedidos por la Administración General del Estado.
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Asimismo, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado es el órgano
competente para elaborar y remitir a la Comisión Europea cada tres años un informe referido
a todas las entidades contratantes que, respecto de la licitación pública y ejecución de los
contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios que
estén sujetos a este real decreto-ley, comprenda, entre otras, si procede, las siguientes
cuestiones:
a) La información contenida en el informe de supervisión a que se refiere el apartado 7
del artículo 332 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre que remita la Oficina Independiente de
Regulación y Supervisión de la Contratación a que se refiere el apartado 3 de este artículo.
b) Información sobre el nivel de participación de las PYME en la contratación sujeta a
este real decreto-ley.
c) Información sobre cuáles son los órganos encargados de dar cumplimiento a las
obligaciones asumidas en virtud del derecho de la Unión Europea en materia de la
contratación sujeta a este real decreto-ley.
d) Información sobre las iniciativas adoptadas para proporcionar orientación o ayuda
gratuita en la aplicación de la normativa de la Unión Europea en materia de contratación
sujeta a este real decreto-ley o para dar respuesta a las dificultades que plantee su
aplicación, así como para planificar y llevar a cabo procedimientos de contratación.
El Informe a que se refiere el párrafo anterior asimismo deberá comprender, respecto de
los contratos que habrían quedado regulados por el presente real decreto-ley si su valor
estimado no hubiese superado el umbral establecido en el artículo 1, un informe estadístico
haciendo una estimación del valor agregado total de dichos contratos durante el periodo de
que se trate. Esa estimación podrá basarse, en particular, en los datos disponibles en virtud
de los requisitos de publicación, o bien en estimaciones realizadas a partir de muestras.
Los informes serán remitidos a la Comisión Europea en los quince días que siguen a su
adopción. La Junta Consultiva hará público el contenido de los informes nacionales en el
plazo de un mes a contar desde su remisión a la Comisión Europea, publicándolos en los
correspondientes portales de transparencia y en la Plataforma de Contratación del Sector
Público.
A todos los efectos, 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 sujeta a este real decreto-ley.
Asimismo, se encargará de prestar asistencia recíproca y de cooperar con el resto de
Estados miembros de la Unión Europea, con el fin de garantizar el intercambio de
información sobre las cuestiones que se establecen en la normativa comunitaria,
garantizando su confidencialidad.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el tercer párrafo del apartado anterior, el Comité de
cooperación en materia de contratación pública, creado por el artículo 329 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, ejercerá todas las funciones que tiene atribuidas respecto de las
entidades contratantes cuando contraten con sujeción al presente real decreto-ley,
resultando de aplicación la obligación de aportación de información por las Comunidades
Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla que establece el artículo 331 de la
citada ley.
3. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación regulada en
el artículo 332 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, así como la Oficina Nacional de
Evaluación integrada en la primera y regulada en el artículo 333 de la misma Ley ejercerán
todas sus funciones respecto de las entidades contratantes cuando las mismas contraten
con sujeción al presente real decreto-ley. Ello sin perjuicio de lo establecido en los artículos
332.12 y 333.3, cuarto párrafo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
4. La Estrategia Nacional de Contratación Pública a la que se refiere el artículo 334 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, asimismo deberá referirse a la contratación realizada por las
entidades contratantes con sujeción al presente real decreto-ley.
[...]
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Disposición adicional primera. Cláusula de trato no menos favorable.
Las entidades contratantes pertenecientes al Sector Público concederán en los
procedimientos de adjudicación de los contratos de obra, de suministro o de servicios, a los
operadores económicos procedentes de Estados que tengan acuerdos internacionales que
vinculen a la Unión Europea o al Estado, un trato no menos favorable que el concedido a las
obras, los suministros, los servicios y los operadores económicos de la Unión Europea.
Disposición adicional segunda. Impuesto sobre el Valor Añadido.
En las cantidades establecidas en el presente real decreto-ley, del Libro primero, no se
considerará incluido el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, ni el
Impuesto General Indirecto Canario, ni el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la
Importación en función de los territorios en que sean aplicables.
Disposición adicional tercera. Responsabilidad del personal al servicio de las entidades
contratantes pertenecientes al Sector Público.
La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en el Libro primero del
real decreto-ley por parte del personal al servicio de las entidades contratantes
pertenecientes al Sector Público que estén incluidas en el ámbito de aplicación del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, dará lugar a responsabilidad disciplinaria, que se
exigirá conforme a la normativa específica en la materia.
Disposición adicional cuarta. Accesibilidad.
En el ámbito de la contratación sujeta a este real decreto-ley, la determinación de los
medios de comunicación admisibles, el diseño de los elementos instrumentales y el
desarrollo del procedimiento deberán realizarse teniendo en cuenta criterios de accesibilidad
universal y de diseño para todos, tal y como son definidos estos términos en el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Disposición adicional quinta. Régimen jurídico aplicable a los contratos excluidos del
ámbito de este real decreto-ley que se celebren por entidades del Sector Público.
Los contratos que estando excluidos del ámbito de aplicación de este real decreto-ley
tengan por objeto las actividades indicadas en sus artículos 8 a 14, serán adjudicados por
las entidades pertenecientes al Sector Público con sujeción al régimen jurídico que en cada
caso resulte de la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre.
Disposición adicional sexta. Actualización de cifras fijadas por la Unión Europea.
Las cifras que, en lo sucesivo, se fijen por la Comisión Europea sustituirán a las que
figuran en el texto de este real decreto-ley. El Ministerio de Hacienda adoptará las medidas
pertinentes para asegurar su publicidad.
Disposición adicional séptima. Pagos directos a los subcontratistas.
1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 108 y siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 107, la entidad contratante podrá prever en los
Pliegos de condiciones que se realicen pagos directos a los subcontratistas.
2. El subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá
ceder sus derechos de cobro.
3. Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta
del contratista principal, manteniendo en relación con la entidad contratante la misma
naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.
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4. En ningún caso será imputable a la entidad contratante el retraso en el pago derivado
de la falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el
subcontratista.
5. Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Hacienda para desarrollar, en el
ámbito del sector público estatal, las previsiones contenidas en los apartados anteriores
relativas a las características de la documentación que debe aportarse, el régimen de
notificaciones, y el de certificaciones, operativa contable y facturación.
Disposición adicional octava. Remisión de contratos y de información al Comité Técnico
de Cuentas Nacionales.
Las entidades contratantes pertenecientes al Sector Público estarán sujetas a las
obligaciones de remisión de contratos y de información que establecen las disposiciones
adicionales cuadragésimo quinta y cuadragésima sexta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Disposición adicional novena. Principios aplicables a los contratos de concesión de
servicios del anexo I y a los contratos de servicios de carácter social, sanitario o educativo
del anexo I.
Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de este real decreto-ley y, entre otras,
de las relativas al establecimiento de las prescripciones técnicas, de las condiciones
mínimas de solvencia, de los criterios de adjudicación y de las condiciones especiales de
ejecución, en los procedimientos de licitación de contratos de concesión de los servicios que
figuran en el anexo I y de contratos de carácter social, sanitario o educativo también del
anexo I, las entidades contratantes velarán en todas sus fases por la necesidad de
garantizar la calidad, la continuidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la disponibilidad y la
exhaustividad de los servicios; las necesidades específicas de las distintas categorías de
usuarios, incluidos los grupos desfavorecidos y vulnerables; la implicación de los usuarios de
los servicios; y la innovación en la prestación del servicio.
Asimismo, al establecer los criterios de adjudicación de los contratos a que se refiere
esta disposición adicional, la entidad contratante podrá referirlos a aspectos tales como: la
experiencia del personal adscrito al contrato en la prestación de servicios dirigidos a sectores
especialmente desfavorecidos o en la prestación de servicios de similar naturaleza en los
términos establecidos en el artículo 66; la reinversión de los beneficios obtenidos en la
mejora de los servicios que presta; el establecimiento de mecanismos de participación de los
usuarios y de información y orientación de los mismos.
Disposición adicional décima. Autorizaciones del artículo 324 de la 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.
El régimen de autorizaciones que establece el artículo 324 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, resultará de aplicación a los contratos que celebren con sujeción al presente real
decreto-ley los órganos de contratación de las entidades del sector público estatal que
tengan la consideración de poderes adjudicadores, en los términos establecidos en el
mismo.
[...]
Disposición adicional decimosexta. Régimen de contratación de Puertos del Estado y de
las Autoridades Portuarias.
El régimen jurídico de los contratos que en las actividades sujetas al Libro primero de
este real decreto-ley celebren Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias será el
establecido en el citado libro primero para los poderes adjudicadores que no tienen la
consideración de Administración Pública.
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Disposición adicional decimoséptima. Normas específicas de contratación de servicios
de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo.
Se reconoce la naturaleza de prestaciones de carácter intelectual a los servicios de
arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo, con los efectos que se derivan de las
previsiones contenidas en este real decreto-ley.
Disposición transitoria primera. Expedientes iniciados y contratos adjudicados con
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de este real
decreto-ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los
expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos
negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la
fecha de aprobación de los pliegos de condiciones.
2. Los contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente real
decreto-ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.
3. Los procedimientos de reclamación iniciados al amparo del artículo 101 de la Ley
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales, seguirán tramitándose hasta su resolución
con arreglo al mismo.
En los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de este real
decreto-ley podrá interponerse la reclamación prevista en el artículo 119 contra actos
susceptibles de ser recurridos en esta vía, siempre que se hayan dictado con posterioridad a
su entrada en vigor.
4. El presente real decreto-ley será de aplicación a los encargos que se realicen con
posterioridad a su entrada en vigor. Deberá entenderse que un encargo se ha realizado
cuando haya sido objeto de la correspondiente formalización documental.
5. Los contratos basados en acuerdos marco o en sistemas dinámicos de adquisición se
regirán por la normativa aplicable a estos.
[...]
Disposición final undécima. Incorporación del Derecho de la Unión Europea.
1. Mediante el presente real decreto-ley se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva
2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y
los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE, cuando se celebren
por entidades contratantes; así como la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión,
cuando estos se celebren por entidades contratantes y se refieran a una o más de las
actividades recogidas en los artículos 9 a 14 de este real decreto-ley.
2. Mediante este real decreto-ley se incorpora al Derecho español la Directiva (UE)
2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la
distribución de seguros y se transponen parcialmente la Directiva (UE) 2016/2341 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y
supervisión de los fondos de pensiones de empleo y la Directiva (UE) 2017/828 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la
Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los
accionistas.
3. Se entenderán realizadas a la citada Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, las referencias contenidas en las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la derogada Directiva 2003/41/CE del

– 593 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 11 Procedimiento de adjudicación de los contratos de obras, de suministro y de servicios [parcial]
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y
supervisión de los fondos de pensiones de empleo.
4. Las disposiciones incluidas en el Libro segundo de este real decreto-ley que hacen
referencia a los Estados miembros de la Unión Europea, a los distribuidores de seguros y
reaseguros en ellos domiciliados o a la actividad en ellos de los distribuidores de seguros y
reaseguros españoles serán también aplicables a los Estados parte del Acuerdo del Espacio
Económico Europeo que no son miembros de la Unión Europea, a los distribuidores de
seguros y reaseguros en ellos domiciliados y a la actividad de los distribuidores de seguros y
reaseguros españoles en esos Estados.
5. Mediante este real decreto-ley se incorporan al Derecho español la Directiva (UE)
2018/1910 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de determinadas
normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido en la imposición de los intercambios
entre los Estados miembros, y la Directiva (UE) 2019/475 del Consejo, de 18 de febrero de
2019, por la que se modifican las Directivas 2006/112/CE y 2008/118/CE en lo que respecta
a la inclusión del municipio italiano de Campione d’Italia y las aguas italianas del Lago de
Lugano en el territorio aduanero de la Unión y en el ámbito de aplicación territorial de la
Directiva 2008/118/CE.
6. Mediante este real decreto-ley se incorpora al Derecho español la Directiva (UE)
2017/1852 del Consejo de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución
de litigios fiscales en la Unión Europea, armonizando así el marco de resolución de
procedimientos amistosos y reforzando la seguridad jurídica.
[...]
Disposición final decimotercera. Modelos de notificación de adjudicación de contratos.
Se autoriza al Ministro de Hacienda, previo informe de la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado, oídas las Comunidades Autónomas, para establecer los
modelos de notificación de la adjudicación de contratos al Registro de Contratos del Sector
Público a que se refiere el artículo 125, así como a la modificación de los plazos que a tal fin
se establecen.
[...]

ANEXO I
Servicios a que se refieren los artículos 1.1.a) y 76.1
Código CPV
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servicios de suministro de personal doméstico] 79624000-4
[Servicios de suministro de personal de enfermería] y 79625000-1 [Servicios de suministro de personal médico] de 85000000-9 a
85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 y; 98500000-8 [Casas particulares con personas empleadas] y 98513000-2 a
98514000-9 [Servicios de mano de obra para hogares, Servicios de personal de agencia para hogares, Servicios de personal de oficina
para hogares, Personal interino para hogares, Servicios de ayuda en tareas domésticas y Servicios domésticos].
85321000-5 y 85322000-2, 75000000-6 [Servicios de administración pública, defensa y servicios de seguridad social], 75121000-0,
75122000-7, 75124000-1; de 79995000-5 a 79995200-7; de 80000000-4 Servicios educativos y de formación a 80660000-8; de
92000000-1 a 92342200-2; de 92360000-2 a 92700000-8; 79950000-8 [Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos],
79951000-5 [Servicio de organización de seminarios], 79952000-2 [Servicios de eventos], 79952100-3 [Servicios de organización de
eventos culturales], 79953000-9 [Servicios de organización de festivales], 79954000-6 [Servicios de organización de fiestas],
79955000-3 [Servicios de organización de desfiles de modas], 79956000-0 [Servicios de organización de ferias y exposiciones].
75300000-9.
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1.
98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 y 98130000-3.
98131000-0.
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Descripción
Servicios sociales y de salud y servicios
conexos.

Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales.
Servicios de seguridad social de afiliación
obligatoria.
Servicios de prestaciones sociales.
Otros servicios comunitarios, sociales y
personales, incluidos los servicios prestados por
sindicatos, organizaciones políticas,
asociaciones juveniles y otros servicios de
organizaciones asociativas.
Servicios religiosos
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Código CPV
Descripción
55100000-1 a 55410000-7 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servicios de suministro de comidas para hogares, 55521100-9
Servicios de entrega de comidas a domicilio, 55521200-0 Servicios de entrega de comidas] 55510000-8 [Servicios de cantina],
55511000-5 [Servicios de cantina y otros servicios de cafetería para clientela restringida], 55512000-2 [Servicios de gestión de cantina],
Servicios de hostelería y restaurante.
55523100-3 [Servicios de comidas para escuelas] 55520000-1 [Servicios de suministro de comidas desde el exterior], 55522000-5
[Servicios de suministro de comidas para empresas de transporte], 55523000-2 [Servicios de suministro de comidas para otras
empresas e instituciones], 55524000-9 [Servicios de suministro de comidas para escuelas].
Servicios jurídicos, en la medida en que no
79100000-5 a 79140000-7 75231100-5.
estén excluidos en virtud del artículo 20, letra c).
Otros servicios administrativos y servicios
75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4. 75125000-8 a 75131000-3.
gubernamentales.
75200000-8 a 75231000-4.
Prestación de servicios para la comunidad.
Servicios relacionados con las prisiones,
servicios de seguridad pública y servicios de
75231210-9 a 75231230-5; 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9.
salvamento en la medida en que no estén
excluidos en virtud del artículo 20.h).
79700000-1 a 79721000-4 [Servicios de investigación y seguridad, Servicios de seguridad, Servicios de vigilancia de sistemas de
alarma, Servicios de vigilancia, Servicios relacionados con el sistema de localización, Servicios de búsqueda de prófugos, Servicios de
Servicios de investigación y seguridad.
patrullas, Servicios de expedición de distintivos de identificación, Servicios de investigación y Servicios de agencia de detectives]
79722000-1[Servicios de grafología], 79723000-8 [Servicios de análisis de residuos].
98900000-2 [Servicios prestados por organizaciones y entidades extraterritoriales] y 98910000-5 [Servicios específicos de
Servicios internacionales.
organizaciones y entidades extraterritoriales].
64000000-6 [Servicios de correos y telecomunicaciones], 64100000-7 [Servicios postales y de correo rápido], 64110000-0 [Servicios
postales], 64111000-7 [Servicios postales relacionados con periódicos y revistas], 64112000-4 [Servicios postales relacionados con
Servicios de correos.
cartas], 64113000-1 [Servicios postales relacionados con paquetes], 64114000-8 [Servicios de ventanilla de correos], 64115000-5
[Alquiler de apartados de correos], 64116000-2 [Servicios de lista de correos], 64122000-7 [Servicios de correo interno].
50116510-9 [Servicios de recauchutado de neumáticos], 71550000-8 [Servicios de herrería].
Servicios diversos.

ANEXO II
Actividades a que se refiere el artículo 2.b) relativo al contrato de obras
En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y NACE, se aplicará la nomenclatura
CPV.

Sección F
División Grupo Clase
45

Descripción
Construcción.

45.1

Preparación de obras.

45.11

Demolición de inmuebles;
movimientos de tierras.

45.12 Perforaciones y sondeos.

45.2

Construcción general de
inmuebles y obras de
ingeniería civil Ingeniería
civil.

NACE Rev. 2 (1)
Construcción

Observaciones

Esta división comprende:
las construcciones nuevas, obras de restauración y reparaciones corrientes.
Esta clase comprende:
– la demolición y el derribo de edificios y otras estructuras
– la limpieza de escombros
– los trabajos de movimiento de tierras: excavación, rellenado y nivelación de emplazamientos de obras,
excavación de zanjas, despeje de rocas, voladuras, etc.
– la preparación de explotaciones mineras:
– obras subterráneas, despeje de montera y otras actividades de preparación de minas.
Esta clase comprende también:
– el drenaje de emplazamientos de obras
– el drenaje de terrenos agrícolas y forestales.
Esta clase comprende:
– las perforaciones, sondeos y muestreos con fines de construcción, geofísicos, geológicos u otros.
Esta clase no comprende:
– la perforación de pozos de producción de petróleo y gas natural (véase 11.20)
– la perforación de pozos hidráulicos (véase 45.25)
– la excavación de pozos de minas (véase 45.25)
– la prospección de yacimientos de petróleo y gas natural y los estudios geofísicos, geológicos o sísmicos (véase
74.20).

Código CPV
45000000
45100000

45110000

45120000

45200000
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Sección F
División Grupo Clase

Descripción

Construcción general de
edificios y obras singulares
45.21
de ingeniería civil (puentes,
túneles, etc.).

45.22

Construcción de cubiertas y
estructuras de cerramiento.

Construcción de autopistas,
carreteras, campos de
45.23
aterrizaje, vías férreas y
centros deportivos.

45.24 Obras hidráulicas.

Otros trabajos de
45.25 construcción
especializados.

Instalación de edificios y
obras.

45.3

45.31 Instalación eléctrica.

45.32 Trabajos de aislamiento.

45.33 Fontanería.

45.34
45.4

Otras instalaciones de
edificios y obras.
Acabado de edificios y
obras.

NACE Rev. 2 (1)
Construcción

Observaciones

Esta clase comprende:
– la construcción de todo tipo de edificios, la construcción de obras de ingeniería civil:
– puentes (incluidos los de carreteras elevadas), viaductos, túneles y pasos subterráneos;
– redes de energía, comunicación y conducción de larga distancia;
– instalaciones urbanas de tuberías, redes de energía y de comunicaciones;
– obras urbanas anejas;
– el montaje in situ de construcciones prefabricadas.
Esta clase no comprende:
– los servicios relacionados con la extracción de gas y de petróleo (véase 11.20);
– el montaje de construcciones prefabricadas completas a partir de piezas de producción propia que no sean de
hormigón (véanse las divisiones 20, 26 y 28);
– la construcción de equipamientos de estadios, piscinas, gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y otras
instalaciones deportivas, excluidos sus edificios (véase 45.23);
– las instalaciones de edificios y obras (véase 45.3);
– el acabado de edificios y obras (véase 45.4);
– las actividades de ingeniería, consultoría y arquitectura.
(véase 74.20);
– la dirección de obras de construcción (véase 74.20).
Esta clase comprende:
– la construcción de tejados,
– la cubierta de tejados,
– la impermeabilización de edificios y balcones.
Esta clase comprende:
– la construcción de autopistas, calles, carreteras y otras vías de circulación de vehículos y peatones,
– la construcción de vías férreas,
– la construcción de pistas de aterrizaje,
– la construcción de equipamientos de estadios, piscinas, gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y otras
instalaciones deportivas, excluidos sus edificios,
– la pintura de señales en carreteras y aparcamientos.
Esta clase no comprende:
– el movimiento de tierras previo (véase 45.11).
Esta clase comprende:
– la construcción de:
– vías navegables, instalaciones portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, etc.,
– presas y diques,
– dragados,
– obras subterráneas.
Esta clase comprende:
– las actividades de construcción que se especialicen en un aspecto común a diferentes tipos de estructura y que
requieran aptitudes o materiales específicos,
– obras de cimentación, incluida la hinca de pilotes,
– construcción y perforación de pozos hidráulicos, excavación de pozos de minas,
– montaje de piezas de acero que no sean de producción propia,
– curvado del acero,
– colocación de ladrillos y piedra,
– montaje y desmantelamiento de andamios y plataformas de trabajo, incluido su alquiler,
– montaje de chimeneas y hornos industriales.
Esta clase no comprende:
– el alquiler de andamios sin montaje ni desmantelamiento (véase 71.32).

Código CPV

45210000
Excepto:
45213316
45220000
45231000
45232000

45261000

45212212 y
DA03
45230000
Excepto:
45231000
45232000
45234115

45240000

45250000
45262000

45300000
Esta clase comprende:
– la instalación en edificios y otras obras de construcción de:
– cables y material eléctrico,
– sistemas de telecomunicación,
– instalaciones de calefacción eléctrica,
– antenas de viviendas,
– alarmas contra incendios,
– sistemas de alarma de protección contra robos,
– ascensores y escaleras mecánicas,
– pararrayos, etc.
Esta clase comprende:
– la instalación en edificios y otras obras de construcción de aislamiento térmico, acústico o antivibratorio.
Esta clase no comprende:
– la impermeabilización de edificios y balcones (véase 45.22).
Esta clase comprende:
– la instalación en edificios y otras obras de construcción de:
– fontanería y sanitarios,
– aparatos de gas,
– aparatos y conducciones de calefacción, ventilación, refrigeración o aire acondicionado,
– la instalación de extintores automáticos de incendios.
Esta clase no comprende:
– la instalación y reparación de instalaciones de calefacción eléctrica (véase 45.31).
Esta clase comprende:
– la instalación de sistemas de iluminación y señalización de carreteras, puertos y aeropuertos,
– la instalación en edificios y otras obras de construcción de aparatos y dispositivos no clasificados en otra parte.

45213316
45310000
Excepto:
45316000

45320000

45330000

45234115
45316000
45340000
45400000
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Sección F
División Grupo Clase

Descripción

NACE Rev. 2 (1)
Construcción

Observaciones

Esta clase comprende:
– la aplicación, en edificios y otras obras de construcción, de yeso y estuco interior y exterior, incluidos los
materiales de listado correspondientes.
Esta clase comprende:
– la instalación de puertas, ventanas y marcos, cocinas equipadas, escaleras, mobiliario de trabajo y similares de
madera u otros materiales, que no sean de producción propia,
Instalaciones de carpintería.
– acabados interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, tabiques móviles, etc.
Esta clase no comprende:
– los revestimientos de parqué y otras maderas para suelos (véase 45.43).
Esta clase comprende:
– la colocación en edificios y otras obras de construcción de:
– revestimientos de cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y suelos,
Revestimiento de suelos y
– revestimientos de parqué y otras maderas para suelos y revestimientos de moqueta y linóleo para suelos,
paredes.
– incluidos el caucho o los materiales plásticos,
– revestimientos de terrazo, mármol, granito o pizarra para paredes y suelos,
– papeles pintados.
Esta clase comprende:
– la pintura interior y exterior de edificios,
– la pintura de obras de ingeniería civil,
Pintura y acristalamiento.
– la instalación de cristales, espejos, etc.
Esta clase no comprende:
– la instalación de ventanas (véase 45.42).
Esta clase comprende:
– la instalación de piscinas particulares,
Otros acabados de edificios – la limpieza al vapor, con chorro de arena o similares, del exterior de los edificios,
y obras.
– otras obras de acabado de edificios no citadas en otra parte.
Esta clase no comprende:
– la limpieza interior de edificios y obras (véase 74.70).
Alquiler de equipo de
construcción o demolición
dotado de operario.
Alquiler de equipo de
Esta clase no comprende:
construcción o demolición
– el alquiler de equipo y maquinaria de construcción o demolición desprovisto de operario (véase 71.32).
dotado de operario.

Código CPV

45.41 Revocamiento.

45410000

45.42

45420000

45.43

45.44

45.45

45.5
45.50

(1)
Reglamento (CEE) n.° 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, que
establece la clasificación europea de actividades económicas.

ANEXO III
Información que debe figurar en los anuncios sobre la existencia de un sistema
de clasificación
Sección A. Anuncios sobre la existencia de un sistema de clasificación,
excepto en el caso previsto en la sección B
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso de
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Principal actividad ejercida.
3. Si procede, indicación de si el contrato está reservado para talleres protegidos, o si su
ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.
4. Objeto del sistema de clasificación (descripción de los productos, servicios u obras o
categorías de los mismos que deban contratarse a través del sistema-códigos CPV). Código
NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos de obras, o
código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en los contratos de suministro y
de servicios.
5. Condiciones que deberán cumplir los empresarios con vistas a su clasificación con
arreglo al sistema y métodos de verificación de las mismas. Cuando la descripción de estas
condiciones y de los métodos de verificación sea voluminosa y se base en documentos que
estén a disposición de los empresarios interesados, bastará un resumen de las condiciones
y los métodos más importantes y una referencia a dichos documentos.
6. Período de validez del sistema de clasificación y trámites para su renovación.
7. Mención de que el anuncio sirve de convocatoria de licitación.
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45440000

45212212 y
DA04
45450000

45500000
45500000
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8. Dirección en la que se puede obtener información adicional y la documentación
relativa al sistema de clasificación (cuando dicha dirección sea diferente de las indicadas en
el punto 1).
9. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de reclamación y,
en su caso, de arbitraje. Información precisa acerca del plazo de presentación de
reclamaciones o, en caso necesario, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de
fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
10. Si se conocen, los criterios contemplados en el artículo 66 que se utilizarán para la
adjudicación del contrato. Excepto en el supuesto en que la oferta económicamente más
ventajosa se determine sobre el precio exclusivamente, se mencionarán asimismo los
criterios que determinen la oferta económicamente más ventajosa, así como su ponderación,
o, en su caso, el orden de importancia de los mismos, cuando no figuren en el pliego de
condiciones ni vayan a aparecer en la invitación a licitar o a negociar.
11. Si procede, indicación de si:
a) Se exigirá o aceptará la presentación electrónica de ofertas o solicitudes de
participación;
b) se utilizarán pedidos electrónicos;
c) se utilizará facturación electrónica;
d) se aceptará el pago electrónico.
12. Si procede, otras informaciones.
Sección B. Anuncios sobre la existencia de un sistema de clasificación en
relación con contratos de servicios del anexo I
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, y dirección
electrónica y de internet de la entidad contratante.
2. Breve descripción del contrato de que se trate, incluidos los códigos CPV.
3. En la medida en que ya se conozcan:
a) Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de las obras, o
código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en el caso de los suministros y
los servicios;
b) calendario de entrega o prestación de suministros, obras o servicios y duración del
contrato;
c) condiciones de participación, en concreto:
– Cuando proceda, indicación de si el contrato está restringido a talleres protegidos o si
se prevé que sea ejecutado únicamente en el marco de programas de empleo protegido;
– cuando proceda, indicación de si, con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias o
administrativas, se reserva la prestación del servicio a una determinada profesión;
d) breve descripción de las características principales del procedimiento de adjudicación
que se va a aplicar.
4. Mención de que los operadores económicos interesados deberán comunicar a la
entidad contratante su interés por el contrato o contratos y fecha límite de recepción de las
manifestaciones de interés y dirección a la que deberán enviarse las manifestaciones de
interés.
5. Período de validez del sistema de clasificación y trámites para su renovación.
ANEXO IV
Requisitos relativos a las herramientas y a los dispositivos de recepción
electrónica de las ofertas, de las solicitudes de participación, de las solicitudes
de clasificación o de los planos y proyectos en los concursos.
Las herramientas y los dispositivos de recepción electrónica de las ofertas, de las
solicitudes de participación, de las solicitudes de clasificación y de los planos y proyectos en
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los concursos deberán garantizar como mínimo, por los medios técnicos y procedimientos
adecuados, que:
a) Pueda determinarse con precisión la hora y la fecha exactas de la recepción de las
ofertas, de las solicitudes de participación, de las solicitudes de clasificación y del envío de
los planos y proyectos;
b) pueda garantizarse razonablemente que nadie tenga acceso a los datos transmitidos
a tenor de los presentes requisitos antes de que finalicen los plazos especificados;
c) únicamente las personas autorizadas pueden fijar o modificar las fechas de apertura
de los datos recibidos;
d) en las diferentes fases del proceso de clasificación, del procedimiento de contratación
o del concurso, solo las personas autorizadas puedan tener acceso a la totalidad o a parte
de los datos presentados;
e) solo las personas autorizadas puedan dar acceso a los datos transmitidos y solo
después de la fecha especificada;
f) los datos recibidos y abiertos en aplicación de los presentes requisitos solo sean
accesibles a las personas autorizadas a tener conocimiento de los mismos;
g) en caso de que se infrinjan o se intenten infringir las prohibiciones o condiciones de
acceso a que se refieren las letras b) a f), pueda garantizarse razonablemente que las
infracciones o tentativas sean claramente detectables.
ANEXO V
Contenido de las invitaciones a presentar una oferta, a participar en el diálogo
o a negociar previstas en el artículo 63
La invitación a presentar una oferta, a participar en el diálogo o a negociar, previstas en
el artículo 63, deberá incluir al menos:
a) La fecha límite para la presentación de ofertas, la dirección a que deban enviarse y la
lengua o lenguas en que deban estar redactadas.
Sin embargo, en el caso de los contratos adjudicados a través de un diálogo competitivo
o una asociación para la innovación, esta información no figurará en la invitación a negociar,
sino que se indicará en la invitación a presentar una oferta.
b) En el caso del diálogo competitivo, la fecha y la dirección fijadas para el inicio de la
consulta y la lengua o las lenguas que vayan a utilizarse.
c) Una referencia a cualquier anuncio de licitación publicado.
d) La indicación de los documentos que hayan de adjuntarse, si procede.
e) Los criterios de adjudicación del contrato, cuando no figuren en el anuncio sobre la
existencia de un sistema de clasificación que se utilice como medio de convocatoria de
licitación.
f) La ponderación relativa de los criterios de adjudicación del contrato, o bien el orden de
importancia de dichos criterios, en caso de que esta información no figure en el anuncio de
convocatoria, el anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación o el pliego de
condiciones.
ANEXO VI
Información que debe figurar en los anuncios periódicos indicativos y en los
anuncios de publicación en el perfil de contratante
Sección A. Anuncios periódicos indicativos de los contratos de obras,
suministro y servicios
I. Información que debe figurar en todos los casos
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso de
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
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2. Principal actividad ejercida.
3. Adicionalmente:
a) Para los contratos de suministros: naturaleza y cantidad o valor de las prestaciones o
de los productos que se deben suministrar (códigos CPV).
b) Para los contratos de obras: naturaleza y amplitud de las prestaciones, características
generales de la obra o de los lotes relacionados con la obra (códigos CPV).
c) Para los contratos de servicios: volumen previsto de contratación en cada una de las
categorías de servicios (códigos CPV).
4. Fecha de envío del anuncio o de envío del anuncio relativo a la publicación del
presente anuncio en el perfil de contratante.
5. Si procede, otras informaciones.
II. Información adicional que debe facilitarse si el anuncio permite una reducción de los
plazos de presentación de las ofertas
6. Mención de que los empresarios interesados deberán comunicar a la entidad
contratante su interés por el contrato o contratos.
7. Dirección electrónica o de internet en la que estarán disponibles los pliegos de
condiciones para un acceso libre, directo, completo y gratuito.
Cuando no se disponga de un acceso libre, directo, completo y gratuito por los motivos
contemplados en el artículo 43.2, una indicación sobre el modo de acceso a los pliegos de
condiciones.
8. Si procede, indicación de si el contrato está reservado para talleres protegidos, o si su
ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.
9. Fecha límite de presentación de las solicitudes que tengan por objeto obtener una
invitación a presentar ofertas o a negociar.
10. Características y cantidad de los productos solicitados o características generales de
la obra o categoría del servicio y su descripción, precisando si se prevé uno o varios
acuerdos marco. Indicación de las opciones para licitaciones complementarias y el plazo
estimado previsto para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles.
En el caso de una serie de contratos renovables, deberá precisarse también el calendario
provisional de las convocatorias de licitación posteriores. Indicación de si se trata de compra,
arrendamiento financiero, alquiler, o compra a plazos, o de una combinación de los mismos.
11. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de las obras, o
código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en el caso de los suministros y
los servicios; si el contrato está dividido en lotes, esta información se facilitará para cada
lote.
12. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato de servicios y, en la medida de
lo posible, la fecha de inicio.
13. Dirección a la que las empresas interesadas deberán enviar su manifestación de
interés por escrito.
14. Fecha límite de recepción de manifestaciones de interés.
15. Lengua o lenguas autorizadas para la presentación de candidaturas o de ofertas.
16. Condiciones de carácter económico y técnico, y garantías financieras y técnicas
exigidas a los proveedores.
17. Adicionalmente:
a) Fecha estimada, si se conoce, del inicio de los procedimientos de contratación.
b) Tipo de procedimiento de contratación (procedimientos restringidos, conlleven o no un
sistema dinámico de adquisición, o procedimientos negociados).
18. Si procede, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del
contrato.
19. Si procede, indicación de si:
a) Se exigirá o aceptará la presentación electrónica de ofertas o solicitudes de
participación;
b) se utilizarán pedidos electrónicos;
c) se utilizará facturación electrónica;
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d) se aceptará el pago electrónico.
20. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de reclamación
y, en su caso, de arbitraje. Indicación del plazo de presentación de reclamaciones, o, en
caso necesario, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección
electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
21. Si se conocen, los criterios contemplados en el artículo 66 que se utilizarán para la
adjudicación del contrato. Excepto en el supuesto en que la oferta económicamente más
ventajosa se determine sobre el precio exclusivamente, se mencionarán asimismo los
criterios que determinen la oferta económicamente más ventajosa, así como su ponderación,
o, en su caso, el orden de importancia de los mismos, cuando no figuren en el pliego de
condiciones, o en la invitación a licitar o a negociar.
Sección B. Anuncios de publicación en un perfil de contratante de un anuncio
periódico indicativo
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso de
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Principal actividad ejercida.
3. Códigos CPV.
4. Dirección de internet del perfil de contratante.
5. Fecha de envío del anuncio relativo a la publicación de un anuncio periódico indicativo
en el perfil de contratante.
Sección C. Anuncios periódicos indicativos relativos a contratos de servicios
del anexo I
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, y dirección
electrónica y de internet de la entidad contratante.
2. Breve descripción del contrato de que se trate, incluidos los códigos CPV.
3. En la medida en que ya se conozcan:
a) Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de las obras, o
código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en el caso de los suministros y
los servicios;
b) Calendario de entrega o prestación de suministros, obras o servicios y duración del
contrato;
c) Condiciones de participación, en concreto:
1.º Cuando proceda, indicación de si el contrato está restringido a talleres protegidos o si
se prevé que sea ejecutado únicamente en el marco de programas de empleo protegido.
2.º Cuando proceda, indicación de si, con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias
o administrativas, se reserva la prestación del servicio a una determinada profesión.
d) Breve descripción de las características principales del procedimiento de adjudicación
que se va a aplicar.
4. Mención de que los empresarios interesados deberán comunicar a la entidad
contratante su interés por el contrato o contratos y fecha límite de recepción de las
manifestaciones de interés y dirección a la que deberán enviarse las manifestaciones de
interés.
Sección D. Información que debe figurar en los anuncios periódicos indicativos
de los contratos de concesión de servicios del anexo I
1. Nombre, número de identificación, dirección (incluido el código NUTS), número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso de
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Si procede, dirección electrónica o de internet donde estarán disponibles las
especificaciones y posibles documentos adicionales.
3. Tipo de entidad contratante y principal actividad desarrollada.
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4. Códigos CPV; cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se facilitará
para cada lote.
5. Código NUTS del emplazamiento principal de realización o prestación de las
concesiones de servicios.
6. Descripción de los servicios, orden indicativo de magnitud o valor.
7. Condiciones de participación.
8. Si procede, plazo(s) para ponerse en contacto con la entidad contratante, con vistas a
participar.
9. Si procede, descripción breve de las principales características del procedimiento de
adjudicación.
10. Si procede, otras informaciones.
ANEXO VII
Información que debe figurar en los anuncios de licitación
Sección 1. Anuncios de licitación cuando no proceda la aplicación de las
secciones 2 o 3
A. Procedimientos abiertos
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso de
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Principal actividad ejercida.
3. Si procede, indicación de si el contrato está reservado para talleres protegidos, o si su
ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.
4. Naturaleza del contrato (suministros, obras o servicios; indíquese, en su caso, si se
trata de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de adquisición), descripción (códigos
CPV). Deberá indicarse, cuando corresponda, si la oferta se refiere a compra, arrendamiento
financiero, alquiler, o compra a plazos, o a una combinación de los mismos.
5. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos de
obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en los contratos de
suministro y de servicios.
6. Para suministros y obras:
a) Características y cantidad de los productos solicitados (códigos CPV). Indicación de
las opciones para contrataciones complementarias y, cuando sea posible, del plazo estimado
previsto para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. En el caso
de una serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible, el calendario
provisional de las convocatorias de licitación posteriores para los productos que se vayan a
contratar o la naturaleza y el alcance de las prestaciones, y las características generales de
la obra (códigos CPV).
b) Indicación de si los proveedores pueden licitar por parte de los productos solicitados o
por su totalidad.
En caso de que, para los contratos de obras, la obra o el contrato esté dividido en varios
lotes, magnitud de los distintos lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos ellos.
c) Para los contratos de obras: indicaciones sobre el objetivo de la obra o del contrato,
cuando en este último se incluya también la elaboración de proyectos.
7. Para servicios:
a) Características y cantidad de los productos solicitados. Indicación de las opciones
para contrataciones complementarias y, cuando sea posible, del plazo estimado previsto
para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. En el caso de una
serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible, el calendario provisional
de las convocatorias de licitación posteriores para los servicios que se vayan a prestar.
b) Posibilidad de que, con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas, se reserve la ejecución del servicio a una determinada profesión.
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c) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria o administrativa.
d) Indicación de si las personas jurídicas deben mencionar los nombres y la cualificación
profesional del personal responsable de la ejecución del servicio.
e) Indicación de si los prestadores de servicios pueden licitar por una parte de los
servicios.
8. Si se sabe, indicación de si está autorizada o no la presentación de variantes.
9. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato de servicios y, en la medida de lo
posible, la fecha de inicio.
10. Dirección electrónica o de internet en la que estarán disponibles los pliegos de
condiciones para un acceso libre, directo, completo y gratuito.
Cuando no se disponga de un acceso libre, directo, completo y gratuito por los motivos
contemplados en el artículo 43, una indicación sobre el modo de acceso a los pliegos de
condiciones.
11. Adicionalmente:
a) Fecha límite de presentación de las ofertas o de las ofertas indicativas cuando se trate
de la aplicación de un sistema dinámico de adquisición.
b) Dirección a la que deben transmitirse.
c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.
12. Asimismo:
a) Si procede, personas admitidas a asistir a la apertura de las plicas.
b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura.
13. En su caso, depósitos y garantías exigidos.
14. Modalidades básicas de financiación y de pago o referencias a las disposiciones
pertinentes.
15. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de empresarios
adjudicataria del contrato.
16. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse el
empresario adjudicatario del contrato.
17. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta.
18. Si procede, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del
contrato.
19. Criterios previstos en el artículo 66 que se utilizarán para la adjudicación del contrato.
Excepto en el supuesto en que la oferta económicamente más ventajosa se determine sobre
el precio exclusivamente, se mencionarán asimismo los criterios que determinen la oferta
económicamente más ventajosa, así como su ponderación, o, en su caso, el orden de
importancia de los mismos, cuando no figuren en el pliego de condiciones.
20. Si procede, fecha o fecha y referencia o referencias de la publicación en el «Diario
Oficial de la Unión Europea» del anuncio periódico indicativo o del anuncio de la publicación
de este anuncio en el perfil de contratante al que se refiere el contrato.
21. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de reclamación
y, en su caso, de arbitraje. Información precisa acerca del plazo de presentación de
reclamaciones, o, en caso necesario, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de
fax y la dirección electrónica del departamento del que pueda obtenerse dicha información.
22. Fecha de envío del anuncio por la entidad contratante.
23. Si procede, otras informaciones.
B. Procedimientos restringidos
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso de
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Principal actividad ejercida.
3. Si procede, indicación de si el contrato está reservado para talleres protegidos, o si su
ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.
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4. Naturaleza del contrato (suministro, obras o servicios; indíquese, en su caso, si se
trata de un acuerdo marco); descripción (códigos CPV). Deberá indicarse, cuando
corresponda, si la oferta se refiere a compra, arrendamiento financiero, alquiler, o compra a
plazos, o a una combinación de los mismos.
5. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos de
obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en los contratos de
suministro y de servicios.
6. Para suministros y obras:
a) Características y cantidad de los productos solicitados (códigos CPV). Indicación de
las opciones para contrataciones complementarias y, cuando sea posible, del plazo estimado
previsto para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. En el caso
de una serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible, el calendario
provisional de las convocatorias de licitación posteriores para los productos que se vayan a
contratar o la naturaleza y el alcance de las prestaciones, y las características generales de
la obra (códigos CPV).
b) Indicación de si los proveedores pueden licitar por parte de los productos solicitados o
por su totalidad.
En caso de que, para los contratos de obras, la obra o el contrato esté dividido en varios
lotes, magnitud de los distintos lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos ellos.
c) Información relativa al objetivo de la obra o del contrato, cuando en este último se
incluya también la elaboración de proyectos.
7. Para servicios:
a) Características y cantidad de los productos solicitados. Indicación de las opciones
para contrataciones complementarias y, cuando sea posible, del plazo estimado previsto
para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. En el caso de una
serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible, el calendario provisional
de las convocatorias de licitación posteriores para los servicios que se vayan a prestar.
b) Posibilidad de que, con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas, se reserve la ejecución del servicio a una determinada profesión.
c) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria o administrativa.
d) Indicación de si las personas jurídicas deben mencionar los nombres y la cualificación
profesional del personal responsable de la ejecución del servicio.
e) Indicación de si los prestadores de servicios pueden licitar por una parte de los
servicios.
8. Si se sabe, indicación de si está autorizada o no la presentación de variantes.
9. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato y, en la medida de lo posible, la
fecha de inicio.
10. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de empresarios
adjudicataria del contrato.
11. Adicionalmente:
a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación.
b) Dirección a la que deben transmitirse.
c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.
12. Fecha límite de envío de las invitaciones a licitar.
13. En su caso, depósitos y garantías exigidos.
14. Modalidades básicas de financiación y de pago o referencias a las disposiciones
pertinentes.
15. Información relativa a la situación del empresario y condiciones mínimas de carácter
económico y técnico a las que deberá ajustarse.
16. Criterios previstos en el artículo 66 que se utilizarán para la adjudicación del contrato.
Excepto en el supuesto en que la oferta económicamente más ventajosa se determine sobre
el precio exclusivamente, se mencionarán asimismo los criterios que determinen la oferta
económicamente más ventajosa, así como su ponderación, o, en su caso, el orden de
importancia de los mismos, cuando no figuren en el pliego de condiciones ni vayan a
aparecer en la invitación a licitar.
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17. Si procede, condiciones particulares a las que esté sometida la ejecución del
contrato.
18. Si procede, fecha(s) y referencia(s) de la publicación en el «Diario Oficial de la Unión
Europea» del anuncio periódico indicativo o del anuncio de la publicación de este anuncio en
el perfil de comprador al que se refiere el contrato.
19. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de reclamación
y, en su caso, de arbitraje. Indicación del plazo de presentación de reclamaciones, o, en
caso necesario, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección
electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad contratante.
21. Si procede, otras informaciones.
C. Procedimientos de licitación con negociación
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso de
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Principal actividad ejercida.
3. Si procede, indicación de si el contrato está reservado para talleres protegidos, o si su
ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.
4. Naturaleza del contrato (suministro, obras o servicios; indíquese, en su caso, si se
trata de un acuerdo marco); descripción (códigos CPV). Deberá indicarse, cuando
corresponda, si la oferta se refiere a compra, arrendamiento financiero, alquiler, o compra a
plazos, o a una combinación de los mismos.
5. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos de
obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en los contratos de
suministro y de servicios.
6. Para suministros y obras:
a) Características y cantidad de los productos solicitados (códigos CPV). Indicación de
las opciones para contrataciones complementarias y, cuando sea posible, del plazo estimado
previsto para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. En el caso
de una serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible, el calendario
provisional de las convocatorias de licitación posteriores para los productos que se vayan a
contratar o la naturaleza y el alcance de las prestaciones, y las características generales de
la obra (códigos CPV).
b) Indicación de si los proveedores pueden licitar por parte de los productos solicitados o
por su totalidad.
En caso de que, para los contratos de obras, la obra o el contrato esté dividido en varios
lotes, magnitud de los distintos lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos ellos.
c) Para los contratos de obras: indicaciones sobre el objetivo de la obra o del contrato,
cuando en este último se incluya también la elaboración de proyectos.
7. Para servicios:
a) Características y cantidad de los servicios solicitados. Indicación de las opciones para
contrataciones complementarias y, cuando sea posible, del plazo estimado previsto para
ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. En el caso de una serie
de contratos renovables también se precisará, de ser posible, el calendario provisional de las
convocatorias de licitación posteriores para los servicios que se vayan a prestar.
b) Posibilidad de que, con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas, se reserve la ejecución del servicio a una determinada profesión.
c) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria o administrativa.
d) Indicación de si las personas jurídicas deben mencionar los nombres y la cualificación
profesional del personal responsable de la ejecución del servicio.
e) Indicación de si los prestadores de servicios pueden licitar por una parte de los
servicios.
8. Si se sabe, indicación de si está autorizada o no la presentación de variantes.
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9. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato y, en la medida de lo posible, la
fecha de inicio.
10. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de empresarios
adjudicataria del contrato.
11.a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación.
b) Dirección a la que deben transmitirse.
c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.
12. En su caso, depósitos y garantías exigidos.
13. Modalidades básicas de financiación y de pago o referencias a las disposiciones
pertinentes.
14. Información relativa a la situación del operador económico y condiciones mínimas de
carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse.
15. Criterios previstos en el artículo 66 que se utilizarán para la adjudicación del contrato.
Excepto en el supuesto en que la oferta económicamente más ventajosa se determine sobre
el precio exclusivamente, se mencionarán asimismo los criterios que determinen la oferta
económicamente más ventajosa, así como su ponderación, o, en su caso, el orden de
importancia de los mismos, cuando no figuren en el pliego de condiciones ni vayan a
aparecer en la invitación a negociar.
16. Si procede, nombres y direcciones de los empresarios ya seleccionados por la
entidad contratante.
17. Si procede, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del
contrato.
18. Si procede, fecha(s) y referencia(s) de la publicación en el «Diario Oficial de la Unión
Europea» del anuncio periódico indicativo o del anuncio de la publicación de este anuncio en
el perfil de contratante al que se refiere el contrato.
19. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de reclamación
y, en su caso, de arbitraje. Indicación del plazo de presentación de reclamaciones, o, en
caso necesario, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección
electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad contratante.
21. Si procede, otras informaciones.
Sección 2. Anuncios de licitación sobre contratos de servicios del anexo I
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso de
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Principal actividad ejercida.
3. Descripción de los servicios o categorías de servicios y, cuando proceda, obras y
suministros conexos que deban contratarse, incluida una indicación de las cantidades o
valores de que se trate, códigos CPV.
4. Código NUTS del emplazamiento principal de ejecución de las prestaciones.
5. Si procede, indicación de si el contrato está reservado para talleres protegidos, o si su
ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.
6. Principales condiciones que deben cumplir los empresarios con vistas a su
participación, o, en su caso, dirección electrónica en la que puede obtenerse información
detallada.
7. Plazo(s) para ponerse en contacto con la entidad contratante, con vistas a participar.
8. Si procede, otras informaciones.
Sección 3. Anuncios de licitación de los contratos de concesión de obras y de
concesión de servicios.
1. Nombre, número de identificación, dirección (incluido el código NUTS), número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso de
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Tipo de entidad contratante y principal actividad desarrollada.
3. Si las solicitudes van a ir acompañadas de ofertas, dirección electrónica y de internet
donde pueden consultarse con un acceso directo, completo, gratuito y sin restricciones, los
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documentos de concesión. Cuando no se disponga de un acceso directo, completo, gratuito
y sin restricciones en los casos contemplados en el artículo 43, una indicación sobre el modo
de consulta de la documentación de la contratación.
4. Descripción del contrato de concesión: naturaleza y magnitud de las obras, naturaleza
y magnitud de los servicios, orden de magnitud o valor indicativo y, si es posible, duración
del contrato. Cuando el mismo esté dividido en lotes, esta información se facilitará para cada
lote. Si procede, descripción de posibles variantes.
5. Número(s) de referencia de la nomenclatura del CPV. Cuando la concesión esté
dividida en lotes, esta información se facilitará para cada lote.
6. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de contratos de
concesión de obras, o del lugar principal de prestación, tratándose de contratos de
concesión de servicios; cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se
facilitará para cada lote.
7. Condiciones de participación, entre ellas:
a) si procede, indicación de si el contrato de concesión está restringido a talleres
protegidos o si su ejecución está restringido al marco de programas de protección de
empleo;
b) si procede, indicación de si la prestación del servicio está reservada, con arreglo a
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, a una determinada profesión;
referencia de dicha disposición legal, reglamentaria o administrativa;
c) lista y descripción breve de los criterios de selección, si procede; nivel o niveles
mínimos que pueden exigirse; indicación de la información exigida (declaraciones de los
interesados, documentación).
8. Fecha límite de presentación de las solicitudes o de recepción de las ofertas.
9. Criterios que se aplicarán en la adjudicación de la concesión, cuando no aparezcan en
otros documentos relativos a la concesión.
10. Fecha de envío del anuncio.
11. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de reclamación
y, si procede, de arbitraje. Indicación precisa del plazo de presentación de reclamaciones o,
en caso necesario, el nombre, dirección, números de teléfono y de fax y dirección electrónica
del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
12. Si procede, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del contrato
de concesión.
13. Dirección a la que deban enviarse las solicitudes de participación o las ofertas.
14. Si procede, indicación de las condiciones y requisitos relativos al uso de medios
electrónicos de comunicación.
15. Información de si la concesión guarda relación con un proyecto o programa
financiado por la Unión Europea.
16. Para los contratos de concesión de obras, indicar si la concesión está cubierta por el
ACP.
ANEXO VIII
Información que debe figurar en los anuncios de formalización
Sección A. Anuncios de formalización de contratos de obras, suministros y
servicios cuando no proceda la aplicación de la sección B
I. Información que se publicará en el «Diario Oficial de la Unión Europea»(1) cuando no
proceda la aplicación del apartado III
(1) La información de los puntos 6, 9 y 11 se considerará información no destinada a ser publicada si la entidad
contratante considera que su publicación puede perjudicar un interés comercial sensible.
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1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso de
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Principal actividad ejercida.
3. Naturaleza del contrato (suministros, obras o servicios y códigos CPV; indíquese, en
su caso, si se trata de un acuerdo marco).
4. Al menos, un resumen de las características y la cantidad de los productos, obras o
servicios suministrados.
5. Adicionalmente:
a) Forma de la convocatoria de licitación.
b) Fecha(s) y referencia(s) de la publicación del anuncio en el «Diario Oficial de la Unión
Europea».
c) En el caso de contratos adjudicados sin convocatoria de licitación previa, indicación de
la disposición pertinente del artículo 85.
6. Procedimiento de contratación (procedimiento abierto, restringido o de licitación con
negociación).
7. Número de ofertas recibidas, especificando:
a) El número de ofertas recibidas de operadores económicos que son PYME;
b) El número de ofertas recibidas del extranjero;
c) El número de ofertas recibidas por vía electrónica. En el caso de varias adjudicaciones
(lotes, acuerdos marco múltiples), esta información se facilitará para cada adjudicación.
8. Fecha de la celebración del contrato o contratos o del acuerdo o acuerdos marco tras
la decisión de adjudicación.
9. Precio pagado por las compras de ocasión realizadas en virtud del artículo 85.1.h).
10. Para cada adjudicación, nombre, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, dirección electrónica y de internet del licitador o licitadores seleccionados,
especificando:
a) si el licitador adjudicatario es una PYME;
b) si el contrato se ha adjudicado a un consorcio.
11. Indicación, en su caso, de si el contrato se ha subcontratado o puede subcontratarse.
12. Precio pagado o precios de la oferta más elevada y de la más baja que se hayan
tenido en cuenta en la adjudicación del contrato.
13. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de reclamación
y, en su caso, de arbitraje. Información precisa acerca del plazo de presentación de
reclamaciones, o en caso necesario el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax
y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
14. Información facultativa:
a) porcentaje del contrato que se haya subcontratado o pueda subcontratarse a terceros
e importe del mismo;
b) criterios de adjudicación del contrato.
II. Información no destinada a publicación
15. Número de contratos adjudicados (cuando se haya dividido el contrato entre varios
proveedores).
16. Valor de cada contrato adjudicado.
17. País de origen del producto o del servicio (origen comunitario o no comunitario,
desglosado, en este último caso, por terceros países).
18. Indicar los criterios de adjudicación empleados.
19. Indicación de si se ha adjudicado el contrato a un licitador que, en virtud del artículo
68 ofreció una variante.
20. Indicación de si se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas, de conformidad
con el artículo 69.
21. Fecha de envío del anuncio por la entidad contratante.
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Sección B. Anuncios de formalización relativos a contratos de servicios del
anexo I
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso de
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Principal actividad ejercida.
3. Al menos, un resumen de las características y la cantidad de los servicios prestados,
y, cuando proceda, obras y suministros conexos.
4. Referencia de la publicación del anuncio en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
5. Número de ofertas recibidas.
6. Nombre y dirección del empresario u empresarios seleccionados.
7. Si procede, otras informaciones.
Sección C. Anuncios de formalización de contratos de concesión de obras y de
concesión de servicios
I. Información que debe figurar en los anuncios de formalización de contratos de concesión
de obras y de concesión de servicios distintos de los referidos en el apartado II siguiente
1. Nombre, número de identificación, dirección (incluido el código NUTS) y, si procede,
número de teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y,
en caso de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Tipo de entidad contratante y principal actividad desarrollada.
3. Códigos CPV.
4. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de contratos de
concesión de obras, o del lugar principal de prestación, tratándose de contratos de
concesión de servicios.
5. Descripción del contrato de concesión: naturaleza y magnitud de las obras, naturaleza
y magnitud de los servicios, duración del contrato. Cuando el mismo esté dividido en lotes,
esta información se facilitará para cada lote. Si procede, descripción de posibles variantes.
6. Descripción del procedimiento de adjudicación utilizado; en caso de adjudicación sin
publicación previa, justificación de la misma.
7. Criterios previstos en el artículo 66 que se utilizarán para la adjudicación del contrato.
8. Fecha de la decisión o decisiones de adjudicación del contrato.
9. Número de ofertas recibidas para cada adjudicación, especificando:
a) el número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y
medianas empresas;
b) el número de ofertas recibidas del extranjero;
c) el número de ofertas recibidas por vía electrónica.
10. Para cada adjudicación, nombre, dirección (incluido el código NUTS) y, si procede,
número de teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del licitador o licitadores
seleccionados, especificando:
a) si el licitador adjudicatario es una pequeña y mediana empresa;
b) si el contrato de concesión se ha adjudicado a un consorcio.
11. Valor y principales condiciones económicas del contrato de concesión adjudicado, en
particular:
a) honorarios, precios y multas de haberlas;
b) primas y pagos de haberlos;
c) cualesquiera otros detalles pertinentes para el valor de la concesión conforme a lo
establecido en el artículo 4.
12. Información de si la concesión guarda relación con un proyecto o programa
financiado por fondos de la Unión Europea.
13. Nombre y dirección del órgano responsable de los procedimientos de reclamación y,
si procede, de arbitraje. Indicación precisa del plazo de presentación de las reclamaciones o,
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en caso necesario, el nombre, dirección, números de teléfono y de fax y dirección electrónica
del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
14. Fechas y referencias de anteriores publicaciones en el «Diario Oficial de la Unión
Europea» que guarden relación con el contrato de concesión objeto del anuncio.
15. Fecha de envío del anuncio.
16. Método utilizado para calcular el valor estimado del contrato de concesión, si no se
especifica en otros documentos relativos al mismo de conformidad con el artículo 4.
17. Si procede, otras informaciones.
II. Información que debe figurar en los anuncios de formalización de los contratos de
concesión de servicios del anexo I
1. Nombre, número de identificación, dirección (incluido el código NUTS), si procede,
número de teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante en
caso de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Tipo de entidad contratante y principal actividad desarrollada.
3. Códigos CPV; cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se facilitará
para cada lote.
4. Indicación resumida del objeto de la concesión.
5. Número de ofertas recibidas.
6. Valor de la oferta adjudicada, incluidos honorarios y precios.
7. Nombre y dirección (incluido el código NUTS), número de teléfono y de fax, dirección
electrónica y de internet del licitador o licitadores seleccionados.
8. Si procede, otras informaciones.
ANEXO IX
Información que debe figurar en los anuncios de los concursos de proyectos
Sección A. Información que debe figurar en los anuncios de los concursos de
proyectos
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso de
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Principal actividad ejercida.
3. Descripción del proyecto (códigos CPV).
4. Tipo de concurso: abierto o restringido.
5. Cuando se trate de concursos abiertos: fecha límite de presentación de los proyectos.
6. Cuando se trate de concursos restringidos:
a) número previsto o número mínimo y máximo de participantes;
b) en su caso, nombre de los participantes ya seleccionados;
c) criterios de selección de los participantes;
d) fecha límite de presentación de las solicitudes de participación.
7. En su caso, indicación de si la participación está reservada a una determinada
profesión.
8. Criterios que se aplicarán para valorar los proyectos.
9. En su caso, nombre de los miembros del jurado que hayan sido seleccionados.
10. Indicación de si la decisión del jurado es vinculante para el poder adjudicador.
11. En su caso, número e importe de los premios.
12. En su caso, posibles pagos a todos los participantes.
13. Posibilidad de que se adjudiquen contratos complementarios a los ganadores de
premios.
14. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de reclamación
y, en su caso, de arbitraje. Información precisa acerca del plazo de presentación de
reclamaciones, o en caso necesario el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax
y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
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15. Fecha de envío del anuncio.
16. Si procede, otras informaciones.
Sección B. Información que debe figurar en los anuncios sobre los resultados
de los concursos de proyectos
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso de
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Principal actividad ejercida.
3. Descripción del proyecto (códigos CPV).
4. Número total de participantes.
5. Número de participantes extranjeros.
6. Ganador(es) del concurso.
7. En su caso, premio(s).
8. Otra información.
9. Referencia al anuncio de concurso.
10. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de reclamación
y, en su caso, de arbitraje. Información precisa acerca del plazo de presentación de
reclamaciones, o en caso necesario el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax
y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
11. Fecha de envío del anuncio.
ANEXO X
Información que debe figurar en los anuncios de modificación de los contratos
durante su vigencia
Sección A. Anuncios de modificación de los contratos de obras, suministros o
servicios durante su vigencia
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso de
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Principal actividad ejercida.
3. Códigos CPV.
4. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de las obras, o
código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en el caso de los suministros y
los servicios.
5. Descripción de la contratación antes y después de la modificación: naturaleza y
alcance de las obras, naturaleza y cantidad o valor de los suministros, naturaleza y alcance
de los servicios.
6. Cuando proceda, incremento de precio causado por la modificación.
7. Descripción de las circunstancias que han hecho necesaria la modificación.
8. Fecha de adjudicación del contrato.
9. Cuando proceda, nombre y dirección, incluido código NUTS, número de teléfono y fax,
dirección electrónica y de internet del nuevo empresario o empresarios.
10. Información sobre si el contrato está relacionado con un proyecto o programa
financiado con fondos de la Unión Europea.
11. Nombre y dirección del órgano competente en los procedimientos de reclamación y,
en su caso, de arbitraje. Información precisa acerca del plazo de presentación de
reclamaciones o, en caso necesario, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de
fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
Sección B. Anuncios de modificación de los contratos de concesión de obras y
de concesión de servicios durante su vigencia
1. Nombre, número de identificación, dirección (incluido el código NUTS), número de
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador o de la entidad
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contratante y, en caso de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información
complementaria.
2. Códigos CPV.
3. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, tratándose de concesiones de
obras, o código NUTS del lugar principal de prestación, tratándose de concesiones de
servicios.
4. Descripción de la concesión antes y después de la modificación; naturaleza y
magnitud de las obras, naturaleza y magnitud de los servicios.
5. Si procede, modificación del valor de la concesión, incluido el incremento de
honorarios o precios causado por la modificación.
6. Descripción de las circunstancias que han hecho necesaria la modificación.
7. Fecha de adjudicación de la concesión.
8. Si procede, nombre y dirección (incluido el código NUTS), número de teléfono y de fax
y dirección electrónica y de internet del nuevo empresario o empresarios.
9. Información de si la concesión guarda relación con un proyecto o programa financiado
por fondos de la Unión Europea.
10. Nombre y dirección del órgano responsable de los procedimientos de reclamación en
materia de contratación y, si procede, de mediación. Indicación precisa del plazo de
presentación de las reclamaciones o, en caso necesario, el nombre, dirección, números de
teléfono y de fax y dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha
información.
11. Fechas y referencias de anteriores publicaciones en el «Diario Oficial de la Unión
Europea» que guarden relación con la concesión o concesiones objeto del anuncio.
12. Fecha de envío del anuncio.
13. Si procede, otras informaciones.
ANEXO XI
Listado de Convenios internacionales en el ámbito social y medioambiental a
que se refiere el artículo 27.4
– Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación.
– Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
– Convenio 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso u obligatorio.
– Convenio 105 de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso.
– Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima.
– Convenio 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación).
– Convenio 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración.
– Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil.
– Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y su Protocolo de Montreal
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
– Convenio para el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos
peligrosos (Convenio de Basilea).
– Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP).
– Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado
previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio
internacional (PNUMA/FAO) (Convenio PIC), Rotterdam, 10.9.1998, y sus tres Protocolos
regionales.
– Convenio sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia y sus ocho
protocolos (Convenio de Ginebra).
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ANEXO XII
Requisitos mínimos en materia de competencia y conocimientos profesionales
[artículo 10, apartado 2, Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de enero de 2016]
1. Riesgos en los seguros distintos del seguro de vida clasificados según los ramos 1 a
18 en el anexo I, parte A, de la Directiva 2009/138/CE.
a) Conocimiento mínimo necesario de las condiciones de las pólizas ofrecidas, incluidos
los riesgos accesorios en caso de que los cubran dichas pólizas;
b) conocimiento mínimo necesario de la legislación aplicable que rige la distribución de
productos de seguro, como la legislación en materia de protección de los consumidores, la
legislación tributaria pertinente y la legislación social y laboral pertinente;
c) conocimiento mínimo necesario en materia de gestión de siniestros;
d) conocimiento mínimo necesario en materia de tramitación de reclamaciones;
e) conocimiento mínimo necesario en materia de análisis de las necesidades del cliente;
f) conocimiento mínimo necesario del mercado de seguros;
g) conocimiento mínimo necesario de las normas deontológicas del sector, y
h) competencia financiera mínima necesaria.
2. Productos de inversión basados en seguros.
a) Conocimiento mínimo necesario de los productos de inversión basados en seguros,
incluidas las condiciones y las primas netas y, en su caso, las prestaciones garantizadas y
no garantizadas;
b) conocimiento mínimo necesario de las ventajas y desventajas de las distintas
opciones de inversión para los tomadores de seguros;
c) conocimiento mínimo necesario de los riesgos financieros asumidos por los tomadores
de seguros;
d) conocimiento mínimo necesario de las pólizas que cubren los riesgos en el seguro de
vida y otros productos de ahorro;
e) conocimiento mínimo necesario de la organización y las prestaciones garantizadas del
sistema de pensiones;
f) conocimiento mínimo necesario de la legislación aplicable que rige la distribución de
productos de seguro, como la legislación en materia de protección de los consumidores y la
legislación tributaria pertinente;
g) conocimiento mínimo necesario del mercado de seguros y del mercado de productos
de ahorro;
h) conocimiento mínimo necesario en materia de tramitación de reclamaciones;
i) conocimiento mínimo necesario en materia de análisis de las necesidades del cliente;
j) gestión de conflictos de interés;
k) conocimiento mínimo necesario de las normas deontológicas del sector, y
l) competencia financiera mínima necesaria.
3. Riesgos en los seguros de vida clasificados en el anexo II de la Directiva
2009/138/CE.
a) Conocimiento mínimo necesario de las pólizas, incluidas las condiciones, las
prestaciones garantizadas y, en su caso, los riesgos accesorios;
b) conocimiento mínimo necesario de la organización y las prestaciones garantizadas del
sistema de pensiones del Estado miembro de que se trate;
c) conocimiento de la legislación en materia de contratos de seguro, la legislación en
materia de protección de los consumidores, la legislación en materia de protección de datos
y la legislación contra el blanqueo de capitales aplicables y, en su caso, la legislación
tributaria pertinente y la legislación social y laboral pertinente;
d) conocimiento mínimo necesario del mercado de seguros y de otros mercados de
servicios financieros pertinentes;
e) conocimiento mínimo necesario en materia de tramitación de reclamaciones;
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f) conocimiento mínimo necesario en materia de análisis de las necesidades de los
consumidores;
g) gestión de conflictos de interés;
h) conocimiento mínimo necesario de las normas deontológicas del sector, y
i) competencia financiera mínima necesaria.
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Orden de 2 de mayo de 1968 por la que se aprueba el modelo de
documento administrativo de formalización de contratos de obras

Ministerio de Hacienda
«BOE» núm. 113, de 10 de mayo de 1968
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1968-542

Excelentísimos señores:
El artículo 122 del Reglamento General de Contratación del Estado faculta al Ministro de
Hacienda para establecer modelos oficiales a los que deban sujetarse los documentos
administrativos de formalización de contratos de obras.
En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:
Artículo único.
Se aprueba el modelo de documento administrativo de formalización de contratos de
obras que se inserta a continuación.
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MODELO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO
(Membrete del órgano contratante)
En ............................ a ...... de ............................. de 196......
REUNIDOS
De una parte: Don ................................................................................................................... (nombre y
apellidos), en su calidad de .......................... (cargo administrativo), actuando en nombre y representación del
Estado en virtud de las facultades ....................... (delegadas o desconcentradas) que le
confiere .................................. disposición pertinente), y
De otra parte: Don ..................................................................................................... (nombre y apellidos), con
documento nacional de identidad número ......................., expedido en ................................ el día .........
de ...................... de 196...., actuando ....................... (en su propio nombre o nombre y representación de la
Empresa ..................................... según poder otorgado ante el Notario de ....................................
don ........................................................... el día .........................., bajo el número .............. de su protocolo), y
con domicilio en .................................. (el social si se trata de Empresa).
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formular el presente contrato.
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Primero.–El proyecto de las obras cuya ejecución se contrata fué aprobado por
Orden ............................................... (Órgano administrativo correspondiente), de
fecha ...................................., por su presupuesto de ejecución de ........................ (en cifras) pesetas.
Segundo.–La contratación del gasto fué efectuada por la .................................... (oficina de contabilidad) el
día .................. con cargo a la aplicación presupuestaria ............................................... del Ministerio
de ........................................................... y su fiscalización previa tuvo lugar con fecha ...............................
Tercero.–La celebración de este contrato y su adjudicación definitiva fueron acordadas por sendas
disposiciones administrativas, cuyas copias se unen al presente documento como anejos número 1 y 2,
respectivamente.
CLÁUSULAS DEL CONTRATO
Primera.–.................................................... (filiación del contratista), se compromete a la ejecución de las
obras de ................................... (denominación del las obras), con estricta sujeción a los planes, pliego de
prescripciones técnicas, cuadros de precios y .................................. (mención de otros documentos que
tengan carácter contractual) que figuran en el proyecto aprobado por la Administración, documentos
contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en
cada uno de ellos.
Segunda.–El precio del contrato es el de ................................... (importe de adjudicación en letra y cifras), que
serán abonadas por el Estado mediante certificaciones de obra ejecutada y dentro de los límites máximos
siguientes:
Año de 196..., ................................................................ (anualidad correspondiente) pesetas.
Año de 196..., ................................................................ (anualidad correspondiente) pesetas.
Tercera.–El plazo de ejecución de las obras es de ............................ meses, contados desde el día siguiente
al de la firma del acta de comprobación del replanteo.
También se establecen los plazos parciales siguientes ............................. (fijación, en su caso, de estos o
referencia, si procede, de que serán fijados al aprobarse el programa de trabajos).
La comprobación del replanteo tendrá lugar dentro del plazo de ............................... día, contados desde esta
fecha.
El plazo de garantía es el de .............................., desde la recepción provisional de las obras.
Cuarta.–Para responder del cumplimiento de este contrato ha sido constituida a favor de la Administración una
fianza por importe de .............................. (en cifras) pesetas en la ........................... (sucursal
de .................................... de la) Caja General de Depósitos, según acredita mediante exhibición en este acto
del correspondiente resguardo. Una fotocopia de este resguardo se une como anejo número 3.
Quinta.–De acuerdo con lo señalado en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en este contrato se
revisarán los precios.
Sexta.–El contratista presta su conformidad al pliego de cláusulas administrativas particulares que rige para
este contrato, firmando un ejemplar del mismo que se une como anejo número 4, y se somete, para cuanto no
se encuentre en él establecido, a los preceptos del Reglamento General de Contratación del Estado,
aprobado por Decreto 3354/1967, de 28 de diciembre, y con carácter supletorio a los del pliego de
condiciones generales para la contratación de las obras públicas aprobado por Decreto de 13 de marzo de
1903.
Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato en ...................... ejemplares en el
lugar y fecha al principio mencionados.
POR LA ADMINISTRACIÓN,
EL CONTRATISTA,
(Firma y sello)
(Firma)
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Real Decreto 704/1997, de 16 de mayo, por el que se regula el
régimen jurídico, presupuestario y financiero del contrato
administrativo de obra bajo la modalidad de abono total del precio

Ministerio de Economía y Hacienda
«BOE» núm. 123, de 23 de mayo de 1997
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1997-11005

El artículo 14.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, establece la prohibición del pago aplazado en los contratos, salvo que una Ley lo
autorice expresamente. El apartado siguiente de este artículo señala que la financiación de
los contratos se ajustará al ritmo requerido en la ejecución de la prestación. Por su parte, el
artículo 100.2 del mismo texto legal establece la posibilidad de que el pago del precio se
realice de manera total o parcial.
La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, establece en su artículo 147 en materia de contratación, los contratos de obra bajo la
modalidad de abono total del precio. Este artículo señala la posibilidad de que para ciertos
contratos de obras, el pago sea realizado una vez concluida y recibida la obra.
El artículo 147 de la Ley 13/1996 habilita a que el Gobierno determine en qué supuestos
el contrato de obra bajo la modalidad de abono total del precio va a ser de aplicación,
atendiendo a la naturaleza y la cuantía del contrato. El presente Real Decreto señala con
exactitud, dada la incidencia futura que en el déficit público y nivel de endeudamiento, este
tipo de contratos puede tener, los supuestos en que van a resultar de aplicación.
Además, el presente Real Decreto regula las particularidades de la tramitación del
expediente de contratación, con el fin de conseguir un mayor control en su utilización.
Por otra parte, la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, establece la posibilidad de que al contrato de suministro, denominado de
fabricación, se le apliquen las normas generales y especiales del contrato de obras. Dado el
carácter de norma especial del contrato de obras del artículo 147 de la Ley 13/1996, se
extiende la aplicación de la modalidad de abono total del precio a los contratos denominados
de fabricación que pudiera celebrar el Ministerio de Defensa.
Por último, la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de Medidas de Disciplina Presupuestaria,
en la nueva redacción del artículo 61.5 de la Ley General Presupuestaria, permite el
fraccionamiento del pago de la obra hasta en diez anualidades, delimitando el presente Real
Decreto su aplicación al contrato de obra bajo la modalidad de abono total del precio.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16
de mayo de 1997,
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DISPONGO:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. El régimen del contrato de obra bajo la modalidad de abono total del precio previsto en
el artículo 147 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, así como el fraccionamiento del pago a que se refiere el artículo 61.5 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria o legislación autonómica en materia
presupuestaria que resulte aplicable, será de aplicación a los contratos que cumplan los
requisitos de naturaleza de la obra y precio del contrato que se especifican en este Real
Decreto.
2. La modalidad de abono total del precio será de aplicación a los siguientes contratos de
obras:
a) Que tengan por objeto la construcción de infraestructuras de carreteras, ferroviarias,
hidráulicas, en la costa y medioambientales.
b) Que el precio total de licitación del contrato, excluidos los gastos de refinanciación en
el caso de aplazamiento del pago, sea superior a las siguientes cantidades:
1.ª Carreteras: 4.000.000.000 de pesetas.
2.ª Infraestructura ferroviaria: 3.000.000.000 de pesetas.
3.ª Infraestructuras hidráulicas: 3.000.000.000 de pesetas.
4.ª Infraestructuras en la costa y medioambientales: 1.000.000.000 de pesetas.
3. El contrato de obra bajo la modalidad de abono total del precio no será de aplicación
para los contratos de obras de reforma, reparación, conservación o mantenimiento y
demolición de infraestructuras.
4. A los efectos de lo dispuesto en este Real Decreto, cada obra será objeto de
contratación independiente, respetando los límites señalados en los apartados anteriores,
quedando prohibida la acumulación de obras en un mismo contrato.
Artículo 2. Limitaciones.
1. El importe total contratado en cada ejercicio mediante esta modalidad de contratación
no podrá ser superior al 30 por 100 de los créditos iniciales dotados en el capítulo 6 del
estado de gastos de la correspondiente sección presupuestaria. Las cantidades contratadas
por este procedimiento serán computables a efectos de determinar el importe máximo de
compromisos que para el correspondiente ejercicio resulte de la aplicación de lo previsto en
el artículo 61 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria o legislación autonómica
en materia presupuestaria que resulte aplicable.
2. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, podrá modificar con
carácter singular para un Departamento ministerial, el porcentaje del 30 por 100 señalado en
el apartado anterior, en casos especialmente justificados, a petición del correspondiente
Departamento ministerial, y previos los informes que se estimen oportunos y, en todo caso,
el de la Dirección General de Presupuestos.
Los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas podrán igualmente modificar
el porcentaje del 30 por 100 señalado en el apartado anterior.
Artículo 3. Programa de obras susceptibles de contratar bajo la modalidad de abono total
del precio.
1. Los Departamentos ministeriales y organismos públicos que pretendan utilizar el
contrato de obra bajo la modalidad de abono total del precio, deberán remitir a la Secretaría
de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda, antes del 1 de
junio del año anterior al ejercicio en que se pretenda utilizar esta forma de contrato, un
programa de obras a realizar utilizando la modalidad de abono total del precio regulada en el
artículo 147 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social.
El programa de obras deberá comprender tanto las obras cuya contratación pretenda
formalizar el Departamento como los organismos públicos de él dependientes.
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2. Al programa de obras deberá acompañarse los siguientes documentos:
a) Justificación sobre la conveniencia de realizar obras de acuerdo con este sistema, por
razones de insuficiencia de recursos y por razones de interés público.
b) Informe sobre la valoración de la rentabilidad económica y social de las obras a
acometer, en relación con el coste que este tipo de contratos implica.
c) Pliego de cláusulas administrativas particulares de cada una de las obras.
d) Informe valorado de las condiciones de refinanciación, en el caso en que se pacte
aplazamiento del pago.
3. Se integrará en la programación plurianual a medio plazo en la que se enmarcan los
Presupuestos Generales del Estado el programa de obras a realizar bajo la modalidad de
abono total del precio.
Artículo 4. Propuesta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio
de Economía y Hacienda.
1. La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, atendiendo a la naturaleza e
importe de los contratos, su justificación de acuerdo con la documentación señalada en el
artículo anterior y teniendo en cuenta el nivel de compromiso que éstos puedan significar
para ejercicios futuros, propondrá al Ministro de Economía y Hacienda, la elevación al
Gobierno para su aprobación, del importe máximo de contratación que en cada ejercicio
presupuestario puedan celebrarse bajo la modalidad de abono total del precio, con
especificación de los contratos que comprenda.
2. La propuesta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos se referirá tanto a
la procedencia de la utilización del contrato de obra bajo la modalidad de abono total del
precio, como a las condiciones específicas de financiación.
Artículo 5. Financiación del contrato de obra bajo la modalidad de abono total del precio.
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares que regulen la construcción y
financiación de las obras previstas en este Real Decreto, deberán incluir necesariamente y
de forma separada:
a) El precio de la construcción.
b) Las condiciones específicas de su financiación de forma que hagan posible la
determinación del precio final a pagar.
c) El plazo de garantía, que no podrá ser inferior a tres años.
d) La posibilidad de fraccionamiento de pago del precio.
2. El expediente de contratación, que contendrá necesariamente los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, en el que figurarán obligatoriamente los requisitos exigidos en el
apartado anterior, deberá ser informado por la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda.
Artículo 6. Del compromiso de gasto.
1. El compromiso de gasto para los contratos de obra bajo la modalidad de abono total
del precio será objeto de adecuada e independiente contabilización.
2. En el ejercicio en que deba recibirse la obra, deberá consignarse con carácter
preferente el crédito necesario para amparar la totalidad del compromiso de gasto,
previamente adquirido en virtud de la celebración de dichos contratos, salvo cuando se
acuerdo el pago aplazado de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.
Artículo 7. Pago del precio.
1. El pago del precio en los contratos de obra bajo la modalidad de abono total del precio
se realizará a la recepción de la obra terminada, cuando el contratista haya realizado, de
acuerdo con los términos del contrato y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su
objeto.
2. No obstante lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.5 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, el pago del precio al que se refiere el apartado
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anterior, podrá fraccionarse en distintas anualidades, con un máximo de diez. En este caso,
los compromisos en cada uno de los ejercicios en que se fracciona deberán contabilizarse
adecuada e independientemente.
Disposición adicional primera. Contrato de suministro, modalidad de fabricación.
En aplicación de lo establecido en el artículo 176.1 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, Ley 13/1995, de 18 de mayo, las disposiciones contenidas en el
presente Real Decreto serán de aplicación al contrato de suministro, en su modalidad de
fabricación, previsto por el artículo 173.1.c) de aquella Ley, para aquellos contratos que
celebre el Ministerio de Defensa siempre que la cuantía de su importe supere
25.000.000.000 de pesetas, y se refieran a la adquisición de buques de guerra, medios
acorazados y aeronaves, como consecuencia de programas para la modernización de las
Fuerzas Armadas.
Disposición adicional segunda. Aplicación supletoria.
En todo lo no previsto en el artículo 147 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y en el presente Real Decreto, será de
aplicación al contrato de obra bajo la modalidad de abono total del precio lo dispuesto en la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas y demás
normas que resulten de aplicación por razón de la materia.
Disposición transitoria única. Aplicación al ejercicio 1997.
Por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y
Hacienda, se determinará el importe máximo de las obras a licitar en 1997 bajo la modalidad
de abono total del precio.
Disposición final primera. Carácter de legislación básica.
De conformidad con lo establecido en la disposición final tercera de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, y dado que el artículo 147 de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
incide en preceptos declarados básicos por aquella Ley, como son el artículo 14.3 y 4,
artículo 63.c), artículo 70.4 y artículo 100.2, se declara básico el artículo 1 del presente Real
Decreto, en cuanto determina la naturaleza y el precio del contrato de las obras que se
pueden realizar bajo la modalidad de abono total del precio, y el artículo 2, en cuanto
establece un límite máximo a contratar en cada ejercicio, por su incidencia en la planificación
general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Habilitación para disposiciones de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias en orden a la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en el presente Real Decreto.
Disposición final tercera. Aplicación a las entidades que integran la Administración Local.
Transcurrido un año desde la entrada en vigor del presente Real Decreto, el Gobierno
elaborará un Real Decreto en donde se regulen los supuestos y requisitos para que las
entidades que integran la Administración Local puedan utilizar el contrato administrativo de
obra bajo la modalidad de abono total del precio.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto, de desarrollo del artículo 147 de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la
relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de
revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las
Administraciones Públicas

Ministerio de Economía y Hacienda
«BOE» núm. 258, de 26 de octubre de 2011
Última modificación: 31 de marzo de 2015
Referencia: BOE-A-2011-16749

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, procede la aprobación reglamentaria de la relación
de materiales básicos y de fórmulas de revisión de precios aplicables a los contratos
incluidos en el ámbito de aplicación de dicha ley y sujetos a dicho sistema de revisión de
precios.
La revisión de precios de los contratos de obras estaba regulada por el Decreto
3650/1970, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el cuadro de fórmulas-tipo generales
de revisión de precios de los contratos de obras del Estado y Organismos Autónomos para el
año 1971, complementado por el Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto, que amplía la
relación de fórmulas. Por otra parte, la revisión de precios de los contratos de suministro de
fabricación estaba regulada por el Decreto 2341/1975, de 22 de agosto, por el que se
establecen las fórmulas polinómicas tipo que habrán de figurar en los contratos de
fabricación de suministros y bienes de equipo del Ministerio del Ejército cuando dichos
contratos incluyan cláusulas de revisión de precios, y por la Orden 78/1994, del Ministerio de
Defensa, de 26 de julio, por la que se establecen las fórmulas polinómicas de revisión de
precios que se aplicarán al contrato de adquisición del equipo individual del soldado.
La nueva relación de materiales básicos amplía considerablemente el repertorio de
materiales incluidos en las fórmulas, respecto del recogido en las fórmulas hasta ahora
vigentes, permitiendo de este modo una mejor y más precisa adecuación de las fórmulas de
revisión de precios a la estructura real de costes de los distintos contratos, y reflejando la
incorporación de nuevos materiales a los procesos constructivos y de fabricación. Por otra
parte, se ha procedido a excluir de la relación la mano de obra, cuyo coste no ha de incluirse
en las fórmulas, tal como exige la nueva Ley en su artículo 79.
Pese al mayor número de materiales básicos incluidos en las fórmulas, la nueva
regulación simplifica el procedimiento de revisión de precios, al consolidar, ordenar y
sistematizar en una sola disposición la regulación de la revisión de precios mediante fórmula,
hasta ahora dispersa en varias normas de diverso rango y origen.
En la tramitación del presente real decreto se ha obtenido previo informe favorable de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.
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En su virtud, a propuesta de la Ministra de Economía y Hacienda, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de
octubre de 2011,
DISPONGO:
Artículo 1. Relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión de precios.
De conformidad con lo previsto en el artículo 79.5 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, la relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de
revisión de precios será la recogida en el anexo I.
Artículo 2. Aprobación de las fórmulas para la revisión de precios en los contratos de obras
y de suministro de fabricación de armamento y equipamiento.
De conformidad con lo previsto en el artículo 78.1 de la Ley 30/2007, las fórmulas
aplicables para la revisión de precios en los contratos de obras y de suministro de
fabricación serán las establecidas en el anexo II. En las fórmulas de revisión de precios se
representan con el subíndice t los valores de los índices de precios de cada material en el
mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de
revisión, así como el coeficiente Kt de revisión obtenido de la fórmula, y se representan con
el subíndice 0 los valores de los índices de precios de cada material en la fecha a la que se
refiere el apartado 3 del artículo 79 de la Ley 30/2007.
Disposición adicional única. Ampliación de la relación de materiales básicos.
La relación de materiales básicos a la que se refiere el artículo 1 podrá ser actualizada
por Orden del Ministro de Economía y Hacienda, previo informe de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado, cuando así lo exija la evolución de los procesos
productivos o la aparición de nuevos materiales con participación relevante en el coste de
determinados contratos.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de aplicación de las nuevas fórmulas.
La revisión de precios de los contratos derivados de procedimientos de adjudicación que
ya se hubieran iniciado a la entrada en vigor de la presente disposición estará sujeta a las
fórmulas polinómicas anteriormente vigentes que por su naturaleza les correspondan. A
estos efectos se entenderá que los procedimientos de adjudicación han sido iniciados si se
hubiera publicado la convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso
de procedimientos no sujetos a publicidad, para determinar el momento de su iniciación se
tomará en cuenta la fecha de aprobación del expediente.
Disposición transitoria segunda. Régimen de sustitución transitoria de índices.
Si a la entrada en vigor del presente Real Decreto no se dispusiera de las series
estadísticas de precios necesarias para la elaboración de los índices de precios de alguno
de los materiales básicos incluidos en la relación aprobada en el artículo 1, hasta que se
disponga de dichas series se utilizará en su sustitución la del Índice de Precios Industriales
elaborada y publicada por el Instituto Nacional de Estadística.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en el presente real decreto y, en especial, las siguientes disposiciones
aprobatorias de fórmulas-tipo de revisión de precios:
Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el cuadro de fórmulastipo generales de revisión de precios de los contratos de obras del Estado y Organismos
Autónomos para el año 1971.
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Decreto 2341/1975, de 22 de agosto, por el que se establecen las fórmulas polinómicas
tipo que habrán de figurar en los contratos de fabricación de suministros y bienes de equipo
del Ministerio del Ejército cuando dichos contratos incluyan cláusulas de revisión de precios.
Real Decreto 2167/1981 de 20 de agosto, por el que se complementa el Decreto
3650/1970, de 19 de diciembre, sobre fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los
contratos de obras del Estado y Organismos Autónomos para el año 1971.
Orden 78/1994, del Ministerio de Defensa, de 26 de julio, por la que se establecen las
fórmulas polinómicas de revisión de precios que se aplicarán al contrato de adquisición del
equipo individual del soldado.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
ANEXO I
Relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión de precios
1. Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de
precios de los contratos sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que representan
sus respectivos índices de precios en dichas fórmulas, serán los siguientes:
Símbolo
A
B
C
E
F
L
M
O
P
Q
R
S
T
U
V
X

Material
Aluminio.
Materiales bituminosos.
Cemento.
Energía.
Focos y luminarias.
Materiales cerámicos.
Madera.
Plantas.
Productos plásticos.
Productos químicos.
Áridos y rocas.
Materiales siderúrgicos.
Materiales electrónicos.
Cobre.
Vidrio.
Materiales explosivos.

2. Los materiales básicos que adicionalmente podrán incluir las fórmulas de revisión de
precios de los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento sujetos a
dicha forma de revisión y los símbolos que representan sus respectivos índices de precios
en dichas fórmulas, serán los siguientes:
Símbolo
D
H
J
W
Y

Material
Cabezas explosivas.
Materiales textiles.
Materiales para fabricación de calzado.
Materiales minerales no metálicos.
Materiales y equipos eléctricos.

ANEXO II
RELACIÓN DE FÓRMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS
DE OBRAS Y DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE FABRICACIÓN DE
ARMAMENTO Y EQUIPAMIENTO
1. OBRAS DE CARRETERAS
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FÓRMULA 111. Estructuras de hormigón armado y pretensado.
Kt = 0,01At /A0 + 0,05Bt /B0 + 0,12Ct /C0 /+ 0,09Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,01Mt /M0 +
0,03Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,08Rt /R0 + 0,23St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,35
FÓRMULA 121. Iluminación de carreteras.
Kt = 0,03At /A0 + 0,04Ct /C0 + 0,06Et /E0 + 0,09Ft /F0 + 0,03Pt /P0 + 0,03Rt /R0 +
0,18St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,22Ut /U0 + 0,3
FÓRMULA 131. Instalaciones en túneles.
Kt = 0,01Bt /B0 + 0,04Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,03Ft /F0 + 0,03Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 +
0,02Rt /R0 + 0,3St /S0 + 0,25Tt /T0 + 0,05Ut /U0 + 0,24
FÓRMULA 141. Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas.
Kt = 0,01At /A0 + 0,05Bt /B0 + 0,09Ct /C0 + 0,11Et /E0 + 0,01Mt /M0 + 0,01Ot /O0 +
0,02Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,12Rt /R0 + 0,17St /S0 + 0,01Ut /U0 + 0,39
FÓRMULA 151. Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia,
media de materiales bituminosos (sin incluir barreras y señalización).
Kt = 0,33Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,14Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,01Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 +
0,15Rt /R0 + 0,01St /S0 + 0,29
FÓRMULA 152. Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia
alta de materiales bituminosos (sin incluir barreras y señalización).
Kt = 0,4Bt /B0 + 0,07Ct /C0 + 0,14Et /E0 + 0,01Qt /Q0 + 0,14Rt /R0 + 0,24
FÓRMULA 153. Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia
muy alta de materiales bituminosos (sin incluir barreras y señalización).
Kt = 0,48Bt /B0 + 0,07Ct /C0 + 0,09Et /E0 + 0,01Pt /P0 + 0,15Rt /R0 + 0,2
FÓRMULA 154. Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia
media de materiales bituminosos (incluyendo barreras y señalización).
Kt = 0,24Bt /B0 + 0,07Ct /C0 + 0,12Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,03Pt /P0 + 0,02Qt /Q0 +
0,12Rt /R0 + 0,14St /S0 + 0,01Ut /U0 + 0,24
FÓRMULA 155. Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia
alta de materiales bituminosos (incluyendo barreras y señalización).
Kt = 0,34Bt /B0 + 0,04Ct /C0 + 0,13Et /E0 + 0,02Qt /Q0 + 0,15Rt /R0 + 0,02St /S0 + 0,3
FÓRMULA 156. Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia
rnuy alta de materiales bituminosos (incluyendo barreras y señalización).
Kt = 0,41Bt /B0 + 0,06Ct /C0 + 0,09Et /E0 + 0,01Pt /P0 + 0,02Qt /Q0 + 0,13Rt /R0 +
0,03St /S0 + 0,01Vt /V0 + 0,24
FÓRMULA 161. Señalización horizontal de carreteras.
Kt = 0,14Et /E0 + 0,33Qt /Q0 + 0,01St /S0 + 0,08Vt /V0 + 0,44
FÓRMULA 171. Señalización vertical y balizamiento.
Kt = 0,04At /A0 + 0,02Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,12Pt /P0 + 0,01Rt /R0 + 0,5St /S0 + 0,29
FÓRMULA 172. Barreras metálicas de seguridad.
Kt = 0,02Ct /C0 + 0,03Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,01Rt /R0 + 0,73St /S0 + 0,19
FÓRMULA 181. Túneles ejecutados con tuneladora.
Kt = 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,16Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,02Qt /Q0 + 0,07Rt /R0 +
0,12St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,49
2. OBRAS FERROVIARIAS
FÓRMULA 211. Electrificación ferroviaria, línea aérea de contacto y sistemas asociados.
Kt = 0,07At /A0 + 0,01Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,01Lt /L0 + 0,01Rt /R0 +
0,31St /S0 + 0,04Tt /T0 + 0,27Ut /U0 + 0,25
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FÓRMULA 221. Estaciones de ferrocarril (incluye instalaciones) con estructura
metálica.Kt = 0,02At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,06Ct /C0 + 0,06Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,02Lt /L0 +
0,02Pt /P0 + 0,02Qt /Q0 + 0,04Rt /R0 + 0,25St /S0 + 0,19Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,04Vt /V0 +
0,24
FÓRMULA 222. Estaciones de ferrocarril (incluye instalaciones) con estructura mixta.
Kt = 0,07At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,04Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,01Lt /L0 +
0,04Pt /P0 + 0,15Rt /R0 + 0,18St /S0 + 0,04Tt /T0 + 0,05Ut /U0 + 0,02Vt /V0 + 0,33
FÓRMULA 231. Montaje de vía sobre balasto sin aportación de materiales por el
contratista.
Kt = 0,02Bt /B0 + 0,01Ct /C0 + 0,2Et /E0 + 0,04Rt /R0 + 0,04St /S0 + 0,69
FÓRMULA 232. Montaje de vía sobre balasto con aportación de materiales por el
contratista.
Kt = 0,08Ct /C0 + 0,06Et /E0 + 0,01Pt /P0 + 0,23Rt /R0 + 0,45St /S0 + 0,17
FÓRMULA 233. Montaje de vía en placa sin aportación de materiales por el contratista.
Kt = 0,06Bt /B0 + 0,23Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,03Pt /P0 + 0,11Rt /R0 + 0,15St /S0 +
0,01Ut /U0 + 0,39
FÓRMULA 234. Montaje de vía en placa con aportación de materiales por el contratista.
Kt = 0,04Bt /B0 + 0,22Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,11Rt /R0 + 0,34St /S0 + 0,26
FÓRMULA 235. Bases de montaje de vía.
Kt = 0,02At /A0 + 0,05Ct /C0 + 0,08Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,01Mt /M0 + 0,02Pt /P0 +
0,15Rt /R0 + 0,25St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,08Ut /U0 + 0,31
FÓRMULA 241. Plataformas ferroviarias con túneles y viaductos.
Kt = 0,01At /A0 + 0,1Ct /C0 + 0,12Et /E0 + 0,01Mt /M0 + 0,02Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 +
0,09Rt /R0 + 0,23St /S0 + 0,01Xt /X0 + 0,4
FÓRMULA 242. Plataformas ferroviarias con preponderancia de estructuras de hormigón
armado.
Kt = 0,01Bt /B0 + 0,09Ct /C0 + 0,1Et /E0 + 0,01Mt /M0 + 0,02Pt /P0 + 0,05Rt /R0 + 0,3St /S0
+ 0,42
FÓRMULA 243. Plataformas ferroviarias con preponderancia de estructuras de hormigón
pretensado.
Kt = 0,01Bt /B0 + 0,11Ct /C0 + 0,1Et /E0 + 0,01Mt /M0 + 0,02Pt /P0 + 0,1Rt /R0 + 0,28St /S0
+ 0,37
FÓRMULA 244. Plataformas ferroviarias con preponderancia de túneles.
Kt = 0,11Ct /C0 + 0,11Et /E0 + 0,01Mt /M0 + 0,03Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 +
0,17St /S0 + 0,03Xt /X0 + 0,47
FÓRMULA 245. Plataformas ferroviarias sin elementos singulares.
Kt = 0,01Bt /B0 + 0,11Ct /C0 + 0,15Et /E0 + 0,01Mt /M0 + 0,02Pt /P0 + 0,22Rt /R0 +
0,13St /S0 + 0,01Xt /X0 + 0,34
FÓRMULA 246. Plataforma y vía.
Kt = 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,08Et /E0 + 0,01Mt /M0 + 0,01Ot /O0 + 0,02Pt /P0 +
0,18Rt /R0 + 0,28St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,32
FÓRMULA 251. Señalización y telecomunicaciones.
Kt = 0,03At /A0 + 0,02Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,01Pt /P0 + 0,01Rt /R0 + 0,08St /S0 +
0,35Tt /T0 + 0,14Ut /U0 + 0,34
FÓRMULA 261. Subestaciones eléctricas con equipamiento.
Kt = 0,01At /A0 + 0,02Ct /C0 + 0,04Et /E0 + 0,01Pt /P0 + 0,02Rt /R0 + 0,07St /S0 +
0,27Tt /T0 + 0,31Ut /U0 + 0,25
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FÓRMULA 262. Subestaciones eléctricas sin equipamiento.
Kt = 0,03Ct /C0 + 0,06Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,01Pt /P0 + 0,03Rt /R0 + 0,11St /S0 +
0,22Tt /T0 + 0,16Ut /U0 + 0,37
FÓRMULA 263. Electrificación ferroviaria: telemando de energía (media distancia).
Kt = 0,03St /S0 + 0,51Tt /T0 + 0,22Ut /U0 + 0,24
FÓRMULA 264. Electrificación ferroviaria: telemando de energía (gran distancia).
Kt = 0,01Pt /P0 + 0,06St /S0 + 0,31Tt /T0 + 0,06Ut /U0 + 0,56
FÓRMULA 271. Telecomunicaciones móviles (obra civil).
Kt = 0,04At /A0 + 0,04Ct /C0 + 0,03Et /E0 + 0,01Pt /P0 + 0,02Rt /R0 + 0,22St /S0 +
0,31Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,32
FÓRMULA 272. Telecomunicaciones móviles (instalaciones).
Kt = 0,24Tt /T0 + 0,76
FÓRMULA 273. Telecomunicaciones fijas y protección civil.
Kt = 0,01At /A0 + 0,01Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,01Pt /P0 + 0,01Rt /R0 + 0,06St /S0 +
0,57Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,3
FÓRMULA 281. Instalaciones de control de trafico: seguridad y comunicaciones.
Kt = 0,04At /A0 + 0,03Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,02Pt /P0 + 0,02Rt /R0 + 0,1St /S0
+ 0,44Tt /T0 + 0,07Ut /U0 + 0,25
FÓRMULA 282. Instalaciones de control de tráfico: afecciones.
Kt = 0,02At /A0 + 0,02Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,03Pt /P0 + 0,01Rt /R0 + 0,04St /S0 +
0,36Tt /T0 + 0,21Ut /U0 + 0,3
3. OBRAS PORTUARIAS
FÓRMULA 311. Diques en talud con manto de protección con predominio de escollera.
Kt = 0,04Ct /C0 + 0,16Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,29Rt /R0 + 0,06St /S0 + 0,43
FÓRMULA 312. Diques en talud con manto de protección con predominio de bloques de
hormigón.
Kt = 0,21Ct /C0 + 0,13Et /E0 + 0,37Rt /R0 + 0,01St /S0 + 0,28
FÓRMULA 321. Diques verticales.
Kt = 0,19Ct /C0 + 0,07Et /E0 + 0,3Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,29
FÓRMULA 331. Dragados en roca.
Kt = 0,21Et /E0 + 0,79
FÓRMULA 332. Dragados excepto en roca.
Kt = 0,12Et /E0 + 0,88
FÓRMULA 341. Obras de edificación en ambientes marinos con predominio de
elementos siderúrgicos.
Kt = 0,03At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,01Lt /L0 +
0,03Mt /M0 + 0,02Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,05Rt /R0 + 0,26St /S0 + 0,05Tt /T0 + 0,02Ut /U0 +
0,1Vt /V0 + 0,32
FÓRMULA 351. Explanadas y rellenos portuarios sin consolidar, con fuente de
suministro externa.
Kt = 0,34Et /E0 + 0,07Pt /P0 + 0,24Rt /R0 + 0,35
FÓRMULA 352. Explanadas y rellenos portuarios sin consolidar, sin fuente de suministro
externa.
Kt = 0,33Et /E0 + 0,23Xt /X0 + 0,44
FÓRMULA 361. Muelles de gravedad.
Kt = 0,08Ct /C0 + 0,13Et /E0 + 0,01Pt /P0 + 0,27Rt /R0 + 0,12St /S0 + 0,39
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FÓRMULA 362. Muelles de pilotes.
Kt = 0,01Bt /B0 + 0,06Ct /C0 + 0,12Et /E0 + 0,01Pt /P0 + 0,1Rt /R0 + 0,19St /S0 + 0,51
FÓRMULA 363. Muelles de tablestacas.
Kt = 0,03Ct /C0 + 0,1Et /E0 + 0,03Pt /P0 + 0,03Qt /Q0 + 0,03Rt /R0 + 0,45St /S0 + 0,33
FÓRMULA 371. Pavimentos de hormigón sin armar.
Kt = 0,18Ct /C0 + 0,15Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,01Mt /M0 + 0,01Pt /P0 + 0,02Qt /Q0 +
0,2Rt /R0 + 0,07St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,33
FÓRMULA 381. Urbanización y viales en entornos portuarios.
Kt = 0,04Bt /B0 + 0,11Ct /C0 + 0,08Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,01Lt /L0 + 0,01Mt /M0 +
0,01Ot /O0 + 0,05Pt /P0 + 0,1Rt /R0 + 0,16St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,39
FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos.
Kt = 0,03Bt /B0 + 0,12Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,08Ft /F0 + 0,09Mt /M0 + 0,03Ot /O0 +
0,03Pt /P0 + 0,14Rt /R0 + 0,12St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,32
4. OBRAS AEROPORTUARIAS
FÓRMULA 411. Centrales eléctricas.
Kt = 0,07At /A0 + 0,03Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,01Pt /P0 + 0,02Rt /R0 +
0,13St /S0 + 0,45Tt /T0 + 0,11Ut /U0 + 0,16
FÓRMULA 421. Pistas de vuelos y calles de rodadura en terreno ondulado.
Kt = 0,01At /A0 + 0,07Bt /B0 + 0,09Ct /C0 + 0,23Et /E0 + 0,03Ft /F0 + 0,02Ot /O0 +
0,01Pt /P0 + 0,07Rt /R0 + 0,06St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,38
FÓRMULA 422. Pistas de vuelos y calles de rodadura en terreno llano.
Kt = 0,03Bt /B0 + 0,03Ct /C0 + 0,27Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,05Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 +
0,22Rt /R0 + 0,04St /S0 + 0,01Ut /U0 + 0,33
FÓRMULA 431. Plataformas de estacionamiento de aeronaves.
Kt = 0,07Bt /B0 + 0,13Ct /C0 + 0,13Et /E0 + 0,01Pt /P0 + 0,02Qt /Q0 + 0,1Rt /R0 +
0,07St /S0 + 0,03Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,42
FÓRMULA 441. Recrecido de pistas de vuelos y calles de rodadura.
Kt = 0,15Bt /B0 + 0,03Ct /C0 + 0,16Et /E0 + 0,01Ot /O0 + 0,03Pt /P0 + 0,07Qt /Q0 +
0,07Rt /R0 + 0,03St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,42
FÓRMULA 451. Terminales de aeropuertos.
Kt = 0,08At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,07Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,01Mt /M0 +
0,03Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,26St /S0 + 0,06Tt /T0 + 0,04Ut /U0 + 0,02Vt /V0 +
0,32
FÓRMULA 461. Torres de control en ambiente normal.
Kt = 0,02At /A0 + 0,05Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,03Ft /F0 + 0,02Lt /L0 + 0,02Mt /M0 +
0,01Ot /O0 + 0,02Pt /P0 + 0,03Qt /Q0 + 0,04Rt /R0 + 0,28St /S0 + 0,07Tt /T0 + 0,02Ut /U0 +
0,03Vt /V0 + 0,34
FÓRMULA 462. Torres de control en ambiente marino.
Kt = 0,01At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,07Ct /C0 + 0,03Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,01Lt /L0 +
0,04Mt /M0 + 0,13Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,1Rt /R0 + 0,18St /S0 + 0,04Tt /T0 + 0,05Ut /U0 +
0,01Vt /V0 + 0,29
5. OBRAS HIDRÁULICAS
FÓRMULA 511. Alto contenido en rocas y áridos, siderurgia y cemento. Tipologías más
representativas: encauzamientos y restauración de ríos.
Kt = 0,01Bt /B0 + 0,06Ct /C0 + 0,05Et /E0 + 0,01Mt /M0 + 0,05Ot /O0 + 0,05Pt /P0 +
0,12Rt /R0 + 0,08St /S0 + 0,57
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FÓRMULA 521. Alto contenido en rocas y áridos, energía y siderurgia. Tipologías rnás
representativas: presas de materiales sueltos y escollera.
Kt = 0,06Ct /C0 + 0,13Et /E0 + 0,02Ot /O0 + 0,13Rt /R0 + 0,08St /S0 + 0,01Xt /X0 + 0,57
FÓRMULA 522. Alto contenido en rocas y áridos, cemento y siderurgia. Tipologías más
representativas: obras con gran volumen de hormigón, presas y canales.
Kt = 0,03Bt /B0 + 0,14Ct /C0 + 0,09Et /E0 + 0,02Ot /O0 + 0,15Rt /R0 + 0,10St /S0 +
0,01Tt /T0 + 0,46
FÓRMULA 531. Alto contenido en siderurgia, material electrónico y cemento. Tipologías
más representativas: obras de automatismos.
Kt = 0,07Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,03Mt /M0 + 0,02Pt /P0 + 0,05Rt /R0 + 0,42St /S0 +
0,13Tt /T0 + 0,26
FÓRMULA 541. Alto contenido en plásticos, siderurgia y energía. Tipologías más
representativas: obras de modernización y transformación en regadíos y conducciones de
derivados plásticos.
Kt = 0,05Ct /C0 + 0,08Et /E0 + 0,15Pt /P0 + 0,06Rt /R0 + 0,14St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,51
FÓRMULA 551. Alto contenido en material electrónico y siderurgia. Tipologías más
representativas: obras de control electrónico y automatización.
Kt = 0,05Ct /C0 + 0,03Et /E0 + 0,06Rt /R0 + 0,10St /S0 + 0,23Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,52
FÓRMULA 561. Alto contenido en siderurgia, cemento y rocas y áridos. Tipologías más
representativas: Inistalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento.
Kt = 0,10Ct /C0 + 0,05Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,08Rt /R0 + 0,28St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,46
6. OBRAS DE COSTAS
FÓRMULA 611. Obras de dragado para aportación de arenas a playas.
Kt = 0,09Et /E0 + 0,07St /S0 + 0,84
FÓRMULA 621. Playas artificiales con espigones de bloques.
Kt = 0,26Ct /C0 + 0,09Et /E0 + 0,19Rt /R0 + 0,46
FÓRMULA 622. Playas artificiales con espigones de escollera.
Kt = 0,15Et /E0 + 0,25Rt /R0 + 0,60
FÓRMULA 631. Construcción de paseos marítimos - sin madera.
Kt = 0,14Ct /C0 + 0,04Et /E0 + 0,05Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,03Ot /O0 + 0,03Pt /P0 +
0,15Rt /R0 + 0,08St /S0 + 0,01Ut /U0 + 0,44
FÓRMULA 632. Construcción de paseos marítimos - con madera.
Kt = 0,07Ct /C0 + 0,03Et /E0 + 0,04Ft /F0 + 0,19Mt /M0 + 0,08Rt /R0 + 0,03St /S0 + 0,56
FÓRMULA 641. Obras de acondicionamiento del litoral y senderos litorales.
Kt = 0,06Ct /C0 + 0,03Et /E0 + 0,01Lt /L0 + 0,13Mt /M0 + 0,01Ot /O0 + 0,16Rt /R0 +
0,06St /S0 + 0,54
7. OBRAS FORESTALES Y DE MONTES
FÓRMULA 711. Obras de repoblación forestal.
Kt = 0,04Et /E0 + 0,11Ot /O0 + 0,09Pt /P0 + 0,76
FÓRMULA 721. Obras forestales con alto contenido en madera y siderurgia.
Kt = 0,03Et /E0 + 0,10Mt /M0 + 0,07Ot /O0 + 0,05Pt /P0 + 0,09St /S0 + 0,66
8. OBRAS DE EDIFICACIÓN
FÓRMULA 811. Obras de edificación general.
Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 +
0,08Mt /M0 + 0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,02Ut /U0 +
0,01Vt /V0 + 0,42
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FÓRMULA 812. Obras de edificación general con alto componente de instalaciones.
Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 +
0,04Mt /M0 + 0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,06Tt /T0 + 0,02Ut /U0 +
0,01Vt /V0 + 0,42
FÓRMULA 813. Obras de edificación general con alto componente de vidrio.
Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 +
0,08Mt /M0 + 0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,10St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,02Ut /U0 +
0,07Vt /V0 + 0,41
FÓRMULA 821. Obras de edificación con alto componente de materiales metálicos e
instalaciones. Obras de edificación de oficinas.
Kt = 0,08At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,01Lt /L0 +
0,04Mt /M0 + 0,03Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,03Rt /R0 + 0,18St /S0 + 0,08Tt /T0 + 0,01Ut /U0 +
0,02Vt /V0 + 0,42
FÓRMULA 831. Obras de restauración de edificios.
Kt = 0,01Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,03Ft /F0 + 0,02Lt /L0 + 0,02Mt /M0 +
0,02Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,08Rt /R0 + 0,11St /S0 + 0,04Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,02Vt /V0 +
0,57
FÓRMULA 832. Obras de restauración de edificios con alto componente de maderas.
Kt = 0,01Bt /B0 + 0,02Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,03Ft /F0 + 0,02Lt /L0 + 0,10Mt /M0 +
0,02Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,08Rt /R0 + 0,11St /S0 + 0,04Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,02Vt /V0 +
0,52
9: SUMINISTROS DE FABRICACIÓN
9.1 FABRICACIÓN DE AERONAVES
FÓRMULA 911. Aviones de transporte de carga.
Kt = 0,17At /A0 + 0,06Et /E0 + 0,13Tt /T0 + 0,15Wt /W0 + 0,49
FÓRMULA 912. Aviones de transporte de pasajeros.
Kt = 0,18At /A0 + 0,05Et /E0 + 0,03St /S0 + 0,12Tt /T0 + 0,11Wt /W0 + 0,51
FÓRMULA 913. Aviones de combate.
Kt = 0,18At /A0 + 0,06Et /E0 + 0,14Tt /T0 + 0,10Wt /W0 + 0,52
FÓRMULA 914. Aviones de transporte de carga armado.
Kt = 0,21At /A0 + 0,05Et /E0 + 0,12Tt /T0 + 0,12Wt /W0 + 0,5
FÓRMULA 915. Helicópteros de misiones distintas al combate.
Kt = 0,14At /A0 + 0,05Et /E0 + 0,11Tt /T0 + 0,22Wt /W0 + 0,48
FÓRMULA 916. Helicópteros de combate.
Kt = 0,12At /A0 + 0,05Et /E0 + 0,11Tt /T0 + 0,22Wt /W0 + 0,50
FÓRMULA 917. Aeronaves no tripuladas.
Kt = 0,13At /A0 + 0,05Et /E0 + 0,16Tt /T0 + 0,17Wt /W0 + 0,03Yt /Y0 + 0,46
9.2 CONSTRUCCIÓN DE BUQUES
FÓRMULA 921. Buques con casco de acero para misiones de combate.
Kt = 0,04Et /E0 + 0,10St /S0 + 0,32Tt /T0 + 0,54
FÓRMULA 922. Buques con casco de acero para misiones distintas al combate.
Kt = 0,05Et /E0 + 0,09St /S0 + 0,23Tt /T0 + 0,63
FÓRMULA 923. Buques con casco de material compuesto.
Kt = 0,05Et /E0 + 0,20Tt /T0 + 0,16Wt /W0 + 0,59
FÓRMULA 924. Submarinos.
Kt = 0,04Et /E0 + 0,05St /S0 + 0,43Tt /T0 + 0,48
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9.3 FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE USO MILITAR
FÓRMULA 931. Vehículos blindados soporte /enlace.
Kt = 0,05Et /E0 + 0,12St /S0 + 0,40Tt /T0 + 0,43
FÓRMULA 932. Carros de combate.
Kt = 0,06Et /E0 + 0,17St /S0 + 0,25Tt /T0 + 0,52
FÓRMULA 933. Vehículos no blindados.
Kt = 0,06Et /E0 + 0,22St /S0 + 0,07Tt /T0 + 0,14Wt /W0 + 0,51
9.4 FABRICACIÓN DE MATERIAL DE ARTILLERÍA Y ARTIFICIOS
FÓRMULA 941. Cañones y material pesado.
Kt = 0,06Et /E0 + 0,26St /S0 + 0,04Tt /T0 + 0,64
FÓRMULA 942. Armamento ligero.
Kt = 0,08Et /E0 + 0,18St /S0 + 0,74
FÓRMULA 943. Disparos completos organizados.
Kt = 0,03Et /E0 + 0,08Mt /M0 + 0,20St /S0 + 0,14Ut /U0 + 0,18Xt /X0 + 0,37
FÓRMULA 944. Proyectiles sin organizar.
Kt = 0,03Et /E0 + 0,16St /S0 + 0,15Xt /X0 + 0,66
FÓRMULA 945. Cartuchería
Kt = 0,05Et /E0 + 0,05Mt /M0 + 0,10St /S0 + 0,21Ut /U0 + 0,10Xt /X0 + 0,49
FÓRMULA 946. Artificios de guerra no metálicos.
Kt = 0,05Et /E0 + 0,10Pt /P0 + 0,05St /S0 + 0,21Xt /X0 + 0,59
9.5 FABRICACIÓN DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y ÓPTICO
FÓRMULA 951. Material de Guerra Electrónico.
Kt = 0,04Et /E0 + 0,35St /S0 + 0,14Ut /U0 + 0,47
FÓRMULA 952. Material de Guerra óptico.
Kt = 0,06Et /E0 + 0,08St /S0 + 0,05Ut /U0 + 0,15Vt /V0 + 0,66
9.6 FABRICACIÓN DE EQUIPO PERSONAL DEL SOLDADO
FÓRMULA 961. Equipo textil individual del soldado.
Kt = 0,03Et /E0 + 0,52Ht /H0 + 0,45
FÓRMULA 962. Calzado individual del soldado.
Kt = 0,02Et /E0 + 0,59Jt /J0 + 0,39
9.7 FABRICACIÓN DE MISILES
FÓRMULA 971. Misiles corto alcance.
Kt = 0,05At /A0 + 0,07Dt /D0 + 0,05Et /E0 + 0,02St /S0 + 0,25Tt /T0 + 0,02Xt /X0 +
0,02Yt /Y0 + 0,52
FÓRMULA 972. Misiles largo alcance.
Kt = 0,04Dt /D0 + 0,04Et /E0 + 0,04St /S0 + 0,40Tt /T0 + 0,04Xt /X0 + 0,44

INFORMACIÓN RELACIONADA
• Téngase en cuenta que la disposición derogatoria.3 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexación de la economía española Ref. BOE-A-2015-3443. ha declarado expresamente
la vigencia de esta norma.
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Decreto 2572/1973, de 5 de octubre, por el que se aprueba el pliego
de cláusulas administrativas generales para la contratación de
equipos y sistemas para el tratamiento de la información y de
mantenimiento, arrendamiento y programas

Presidencia del Gobierno
«BOE» núm. 250, de 18 de octubre de 1973
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1973-1432

La frecuencia con que la Administración se ha visto precisada en los últimos años a
celebrar contratos referidos a los equipos, sistemas u otros aspectos del tratamiento
automático de la información, exige que se adopten medidas con el fin de ordenar este
nuevo sector de la contratación pública. Por ello se ha estimado que lo más oportuno, en una
primera fase, era utilizar los cauces que ofrece la vigente legislación reguladora de los
contratos públicos.
Procedía, pues, redactar un pliego de cláusulas administrativas generales, a tenor de lo
dispuesto en el artículo treinta y cuatro del Reglamento General de Contratación del Estado.
Asimismo, ha resultado conveniente completar esta regulación con preceptos que inciden en
aspectos de competencia y procedimiento.
El régimen contractual introducido por el presente Decreto, de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo segundo del artículo ochenta y ocho de la Ley de Contratos del
Estado. ha de ser de aplicación por la esencial identidad de los aspectos que contempla. a la
Administración Civil del Estado, centralizada e institucional, previéndose las necesarias
autorizaciones para proceder a su adaptación a la Administración Militar y a la Local.
En su virtud, a propuesta de los Ministros interesados, de conformidad con los informes
preceptivos, con el de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y con el dictamen
del Consejo de Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de
veintiuno de septiembre de mil novecientos setenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.
Se aprueba el adjunto «Pliego de cláusulas administrativas generales para la
contratación de equipos y sistemas para el tratamiento de la información y de su
mantenimiento, arrendamiento y programas».
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Artículo segundo.
Se regirá por el Pliego de cláusulas administrativas generales la contratación de los
equipos y sistemas para el tratamiento de la información, sus programas o los servicios
conexos con los mismos, por parte de los Departamentos de la Administración Civil del
Estado o por los Organismos Autónomos definidos en el artículo segundo de la Ley de
veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, cualquiera que fuere el
específico régimen jurídico de éstos.
Artículo tercero.
La inclusión en los pliegos particulares de estipulaciones contrarias a las reglas del
adjunto pliego de cláusulas administrativas generales requerirá el previo informe de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa.
Artículo cuarto.
Los pliegos particulares serán redactados por el Departamento ministerial u Organismo
autónomo interesado y aprobados por la Dirección General del Patrimonio del Estado, previo
informe de la Comisión Interministerial de Informática.
Artículo quinto.
La adquisición o el arrendamiento de programas por contrato independiente requerirá en
todo caso el informe favorable de la Comisión Interministerial de Informática y se llevará a
cabo por el procedimiento de adjudicación previsto en el pliego de cláusulas administrativas
generales con respecto a los contratos de suministro.
Artículo sexto.
Uno. Los Departamentos ministeriales y los Organismos autónomos podrán encomendar
a entes privados la realización de cualesquiera actividades relacionadas con el tratamiento
de la información, o constitutivas del mismo, tales como asesoramiento técnico, estudios de
análisis de procesos, preparación de archivos y procesamiento de datos.
Dos. La ejecución de tales actividades se adjudicará por el procedimiento de concurso,
de acuerdo con las normas reguladoras del procedimiento de adjudicación contenidas en el
pliego de cláusulas administrativas generales con respecto a los contratos de suministro,
previa aprobación del correspondiente proyecto por la Comisión Interministerial de
Informática.
Tres. Podrá contratarse asimismo utilizando cualquiera de las modalidades previstas en
los artículos doscientos uno y siguientes del Reglamento General de Contratación del
Estado. la gestión de servicios públicos cuya prestación se lleve a cabo exclusiva o
principalmente por medio de equipos para el tratamiento de la información, previa
aprobación del correspondiente proyecto por la Comisión Interministerial de Informática.
Artículo séptimo.
Uno. La enajenación de los equipos para el tratamiento de la información que hubieran
quedado anticuados o inservibles, compete al Departamento a que estuvieren afectados o al
Organismo autónomo a cuyo patrimonio pertenecen.
Dos. La enajenación se hará por los trámites previstos en el Reglamento de la Ley del
Patrimonio del Estado, sin perjuicio de lo que se dispone a continuación:
a) El Departamento u Organismo autónomo elevará a la Comisión Interministerial de
Informática un proyecto de enajenación.
b) La Comisión Interministerial de Informática podrá aprobar el proyecto o elevar a la
Dirección General del Patrimonio del Estado una propuesta de afectación, del equipo a otro
Departamento o de adquisición del mismo por otro Organismo autónomo.
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c) En caso de que se procediere a la enajenación, si la primera subasta quedare
desierta, el Departamento u Organismo autónomo podrá acordar la venta directa del equipo
o su desguace.
Artículo octavo.
Será preceptivo el informe de la Comisión Interministerial de Informática como trámite
previo a la celebración de los siguientes contratos:
Uno. Contratos por los que se hiciere entrega a la Administración de un equipo o sistema
para el tratamiento de la información para su examen o uso por espacio de un plazo que
excediere de un mes o implicare unos gastos de acondicionamiento de locales o análogos.
Dos. Donaciones a favor de la Administración de equipos o sistemas para el tratamiento
de la información, antes de su aceptación por el órgano competente.
Tres. Contratos en que se ofreciere a la Administración a titulo de permuta un equipo o
sistema para el tratamiento de la información.
Cuatro. Contratos por los que se cediere a la Administración temporalmente el uso
gratuito de un equipo o sistema para el tratamiento de la información, cualquiera que fuere el
clausulado. del contrato o acuerdo de cesión del equipo o sistema.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.
La Presidencia del Gobierno establecerá unas bases uniformes a las cuales deberán
ajustarse loe contratos que los Departamentos civiles o los Organismos autónomos
concertaren con personal programador u operador no funcionario, así como los contratos
cuyo objeto lo constituya le formación especializada del personal funcionario para
desempeñar las tareas de analista, programador, operador y demás relacionadas con la
informática.
Segunda.
La Presidencia del Gobierno, previo informe del Alto Estado Mayor, adaptará las normas
del adjunto pliego general a la contratación de los Departamentos militares.
Tercera.
El Ministerio de la Gobernación adaptará las normas del adjunto pliego general a la
contratación de las Corporaciones Locales.
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA
CONTRATACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN Y DE SU MANTENIMIENTO, ARRENDAMIENTO Y PROGRAMAS
I. NORMAS GENERALES
CLÁUSULA 1
Ámbito de aplicación
1. A los efectos de la aplicación del presente pliego general, se entenderá por equipos
para el tratamiento de la información. las máquinas o conjuntos de máquinas y dispositivos,
interconectados o no, capaces de realizar las operaciones necesarias para preparar la
utilización de la información a fines determinados, comprendiéndose entre tales máquinas y
conjuntos de máquinas y dispositivos los siguientes:
a) Máquinas de registrar o transcribir datos en soporte, de cualquier clase o naturaleza,
con signos perforados, magnéticos, ópticos, gráficos u otros, legibles por unidades para la
entrada o salida en un sistema.
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b) Máquinas de elaborar la información, a partir de los datos registrados por las
máquinas a que se refiere el apartado a) anterior, o de los datos recibidos directamente por
cualquier otro medio.
c) Máquinas y elementos para emitir, transmitir o recibir datos a distancia por cualquier
clase de red o vía.
2. Se entenderá por programación, no sólo la secuencia de instrucciones de un algoritmo
escritas en cualquier lenguaje y necesarias para llevar a cebo los trabajos, sino también su
análisis, pruebas, estudio de los formatos de entrada y salida, y, en general, toda la
preparación precisa para la puesta en marcha del servicio y realización de cuantos trabajos
se especifiquen en los pliegos particulares.
3. Se entenderá por sistema, o por sistemas para el tratamiento de la información, el
conjunto formado por un equipo capaz de funcionamiento autónomo (unidad central de
proceso, más elementos auxiliares y dispositivos de entrada y salida) y por el programa o
programas y demás elementos necesarios para la realización de los trabajos definidos en los
pliegos particulares.
CLÁUSULA 2
Supuestos de contratación
1. Podrá contratarse el suministro de sistemas completos, o bien de equipos solamente,
o sólo de la programación, o de programas en concreto.
2. Los servicios de conservación, reparaciones y mantenimiento serán objeto de contrato
separado o clausulado independiente, aunque traigan su origen del concurso de adquisición
o arrendamiento del equipo o sistema.
3. La formación especializada del personal podrá ser objeto de contratación separada de
acuerdo con las bases ,que a tal efecto establezca la Presidencia del Gobierno.
4. Los suministros del material fungible cuya utilización fuere necesaria para el
funcionamiento de los equipos se ajustarán a lo previsto en las normas de la legislación de
contratos que regulan las adquisiciones de bienes consumibles o de fácil deterioro por el
uso.
5. Podrá contratarse con entes privados la realización de actividades relacionadas con el
tratamiento de la información o constitutivas de éste.
6. Asimismo podrá contratarse la gestión de servicios públicos, cuya prestación se lleve
a cabo exclusiva o principalmente por medio de equipos para el tratamiento de la
información.
7. La construcción o acondicionamiento de locales y cuantas instalaciones, sean
necesarias para el buen funcionamiento de los equipos, de acuerdo con las especificaciones
requeridas por el adjudicatario de un sistema, será objeto de contrato independiente,
conforme a las normas generales de los contratos de obras.
II. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS O SISTEMAS
CLÁUSULA 3
Del contrato de suministro en general
1. La adquisición de equipos o sistemas para el tratamiento de la información con destino
a los Departamentos de la Administración Civil y Organismos Autónomos, se ajustará a las
normas reguladoras del contrato de suministro contenidas en el Reglamento General de
Contratación del Estado, a las prescripciones de los correspondientes pliegos particulares y
en lo que no resulte válidamente modificado por éstos, al presente pliego general.
2. Los contratos de suministro de equipos o sistemas para el tratamiento de la
información se adjudicarán por el procedimiento del concurso público, salvo los supuestos en
que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Contratos del Estado procediere la
contratación directa.
3. El valor límite a que alude el artículo 87, apartado 4, de la Ley de Contratos del
Estado, se entenderá referido a la totalidad de los dispositivos, máquinas y programación
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cuya adquisición resultare del proyecto correspondiente, siempre que la configuración
prevista fuere apta para realizar el tratamiento de la información con carácter autónomo y
con un margen suficiente de eficiencia y rendimiento.
4. El presupuesto máximo del suministro será fijado por la Administración sobre la base
de lo previsto en el oportuno proyecto de mecanización de servicios.
CLÁUSULA 4
Bases del concurso
1. En las adquisiciones de equipos o sistemas para el tratamiento de la información por
concurso de suministro, los pliegos particulares definirán las necesidades que el
Departamento u Organismo aspire a satisfacer mediante su aplicación.
2. Las necesidades a satisfacer se definirán con referencia a una descripción detallada
de los servicios, procesos o trabajos que se pretendan realizar con el equipo, según lo
previsto en el proyecto de mecanización redactado conforme a la Orden de la Presidencia
del Gobierno de 23 de noviembre de 1972.
3. Los licitadores podrán presentar una o varías ofertas especificas de configuración de
equipo y programación capaces de satisfacer las necesidades definidas por la
Administración, detallando precios y especificaciones técnicas y descriptivas de los
elementos componentes de cada oferta, así como el plazo de entrega.
4. Asimismo los oferentes detallarán sus prestaciones en lo referente a revisiones
preventivas, reparación y sustitución de piezas, suplencia del equipo en caso de averías,
mejoras de programación y otras, expresando el plazo y canon por el que se comprometan
al mantenimiento del equipo.
5. Igualmente detallarán los planes de formación del personal necesario a cualquier
nivel, indicando si ha de ser gratuita o mediante retribución, precisando en este último caso
su importe.
6. Además precisarán la asistencia técnica en horas-hombre a cada nivel, que se
comprometan a prestar sin cargo específico y las tarifas que hayan de aplicarse al
sobrepasar el mínimo ofrecido o al utilizarla en plazo superior al previsto.
CLÁUSULA 5
Adopción de tipos
1. Siempre que la Comisión Interministerial de Informática emita informe favorable acerca
de su procedencia podrán adoptarse tipos de elementos, dispositivos o máquinas, mediante
concurso especial.
2. El procedimiento del concurso se acomodará a lo dispuesto en las cláusulas que
siguen, en todo lo que no se oponga a los restantes apartados de la presente cláusula.
3. La definición de las características del tipo se formulará conforme a lo dispuesto en la
precedente cláusula 4.
4. La resolución por la que se adjudique el concurso deberá ser aprobada por acuerdo
del Consejo de Ministros.
5. Adjudicado el concurso podrán adquirirse por concierto directo las unidades
necesarias, sólo durante el ejercicio o ejercicios previstos en el pliego particular de bases de
suministro.
6. Asimismo las unidades del tipo adoptado sólo podrán sor adquiridas por concierto
directo y dentro del ejercicio o ejercicios previstos, por el Departamento u Organismo
autónomo cuyas necesidades hubieran condicionado la elección del tipo, sin que éste pueda
ser hecho extensivo de oficio a otros Departamentos u Organismos autónomos.
7. La adopción del tipo no creará para la Administración la obligación de adquirir un
número mínimo de unidades.
8. La vigencia del tipo adoptado será la prevista en el correspondiente pliego particular.
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CLÁUSULA 6
Condiciones de aptitud de los licitadores
1. Podrán presentar ofertas en los concursos de adjudicación de suministros de equipos
para el tratamiento de la información las personas naturales o jurídicas que con plena
capacidad de obrar no se encuentren comprendidas en ninguno de los casos de excepción
que señala el, artículo 9.° de la Ley de Contratos del Estado.
2. Los oferentes deberán acreditar documentalmente su identidad, personalidad,
capacidad para contratar con la Administración, poder bastante, ausencia de toda condición
inhabilitante al respecto y los requisitos a que se refiere el citado artículo 9 de la Ley de
Contratos del Estado cuando se trate de Empresas extranjeras.
CLÁUSULA 7
Formulación de ofertas
1. Las ofertas se redactarán con arreglo a lo dispuesto en las normas comprendidas en
la cláusula 4, acompañándose a las mismas los documentos que acrediten la personalidad
del oferente y la constitución de la fianza provisional en cuantía equivalente al 2 por 100 del
presupuesto del concurso. Se acompañará asimismo toda la documentación técnica
referente al equipo y sistemas de explotación correspondiente a la configuración ofertada.
2. La oferta especificará todos los programas y dispositivos que se entregarán para que
el sistema realice los trabajos definidos en el pliego particular y aquéllos que sean
necesarios para preparar otros programas de aplicaciones.
3. El precio, expresado en pesetas, será global y referido al equipo instalado,
comprendidos los costes de transporte, seguros y tributos de cualquier esfera fisco!. No será
susceptible de modificación alguna, cualquiera que sea la causa que al efecto se invoque, y
se distribuirá entre cada uno de los conceptos y elementos integrantes de la oferta.
CLÁUSULA 8
Procedimiento de adjudicación
1. El procedimiento de adjudicación se iniciará con la publicación del anuncio de
licitación en el «Boletín Oficial del Estado».
2. El anuncio de la licitación deberá tener el contenido siguiente:
a) Objeto de la oferta,
b) Presupuesto del concurso,
c) Oficinas o dependencias de la Administración en las que estuvieren de manifiesto los
pliegos particulares.
d) Fianza provisional a constituir,
e) Plazo y lugar de presentación de ofertas,
f) Día, hora y lugar de la apertura de plicas.
Los extremos a), b) y d) deberán figurar también en los pliegos particulares aprobados.
3. La Mesa de contratación será el Servicio Central de Suministros en su calidad de
Junta de Compras interministerial, con la composición prevista en el Decreto 3186/1968, de
26 de diciembre, debiendo además incluir un funcionario del Departamento y Organismo
autónomo interesado.
4. Terminado el acto de apertura de plicas se invitará a los licitadores asistentes a que
expongan cuantas reclamaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado y
finalmente se levantará la correspondiente acta, que será firmada por cl Presidente y el
Secretario de la Mesa de contratación y por quienes hubieren manifestado sus
reclamaciones o reservas.
5. Concluido el acto de licitación, las ofertas serán remitidas, en un plazo máximo de
cinco días, a la Comisión Interministerial de Informática para que la misma designe la
correspondiente Ponencia técnica, de la cual formarán parte el Vocal que represente en la
Comisión Interministerial al Ministerio interesado, y otra persona representante del mismo
Ministerio u Organismo autónomo afectado.
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6. La Comisión Interministerial de Informática o la Ponencia técnica podrán requerir a los
oferentes para que formulen por escrito las aclaraciones necesarias para la comprensión de
algún aspecto de las ofertas.
7. La Ponencia técnica elevará a la Comisión interministerial de Informática informe en el
que se determine la oferta a que deba ser adjudicado el contrato.
8. La Comisión Interministerial de Informática devolverá el expediente. con certificación
de su informe, a la Mesa de contratación dentro del plazo máximo de dos meses, a contar
del acto de apertura de plicas.
CLÁUSULA 9
Selección de ofertas
1. Cuando así se prevea en el proyecto de mecanización base del concurso, y con los
plazos que en él se señalen, el concurso podrá resolverse en dos fases:
a) Primera: Para la selección previa de las ofertas que, a juicio de la Mesa de
contratación resulten más ventajosas para la Administración,
b) Segunda: Tendrá por objeto seleccionar la oferta que deba ser propuesta como
adjudicataria, una vez que se haya comprobado la adecuación de la oferta a los trabajos
previstos como básicos en el proyecto de mecanización.
2. Los oferentes seleccionados para la segunda fase que desarrollen los trabajos
preparatorios y pruebas que se prescriban y que no resulten adjudicatarios del concurso,
recibirán la compensación económica prevista en el pliego particular.
3. A cada una de ambas fases se aplicará el procedimiento regulado en las cláusulas
anteriores y en la que sigue.
CLÁUSULA 10
Adjudicación
1. La Mesa de Contratación, a la vista del informe de la Comisión Interministerial de
Informática y una vez estudiadas las ofertas, formulará una propuesta de adjudicación que,
simultáneamente, elevará al Director general del Patrimonio del Estado, y comunicará al
Departamento u Organismo autónomo el importe definitivo necesario para la aprobación del
gasto correspondiente.
2. Dentro del plazo de cuatro meses, a contar de la fecha del acto de apertura de plicas,
y siempre que obre en el expediente la oportuna ordenación del gasto, el Director general del
Patrimonio del Estado dictará resolución por la que se acordará la adjudicación o se
declarará desierto el concurso.
3. La resolución del Director general del Patrimonio del Estado será notificada al
adjudicatario por el Servicio Central de Suministros.
4. La adjudicación se hará apreciando de manera discrecional la oferta más conveniente
para la Administración, sin que deba hacerse necesariamente a favor de aquella que. en
razón del precio, resulte más ventajosa.
5. Cada suministro se adjudicará a un solo oferente, y si un mismo oferente hubiere
presentado varias ofertas, el concurso se adjudicará a una sola de ellas.
6. El adjudicatario asumirá frente a la Administración el compromiso de mantenimiento
de todos los dispositivos o elementos ofrecidos, aunque no sean de su fabricación o de la
Empresa por él representada.
7. La adjudicación perfeccionará el contrato de suministro.
CLÁUSULA 11
Fianza definitiva
1. La fianza definitiva será de un importe equivalente al 4 por 100 del presupuesto que
sirvió de base a la licitación, y deberá ser constituida mediante la consignación de dicho
importe en la Caja General de Depósitos, en efectivo o en efectos de la Deuda Pública, o en
ambas modalidades, antes de la formalización del contrato de suministro, dentro del plazo de
veinticinco días, e contar de la fecha de la adjudicación.
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2. Quedará sin efecto la adjudicación si dentro de veinticinco días, a contar de la fecha
de la adjudicación el adjudicatario no acredita la constitución de la fianza definitiva.
3. En la escritura pública o documento administrativo en que se formalice el contrato de
suministro se hará constar la constitución de la fianza definitiva, reseñándose a tal efecto el
correspondiente resguardo de la Caja General de Depósitos.
4. La cancelación y devolución de la fianza tendrá lugar una vez concluido el plazo de
garantía contractual.
CLÁUSULA 12
Formalización del contrato
1. El adjudicatario y la Administración deberán formalizar el contrato de suministro a los
treinta días de la fecha de la adjudicación.
2. La formalización del contrato tendrá lugar mediante el otorgamiento de escritura
pública cuando el precio fuere superior a 2.500.000 pesetas o cuando lo soliciten la
Administración o el adjudicatario.
3. Fuera de los supuestos indicados en el apartado anterior, el contrato de suministro se
formalizará mediante documento administrativo.
CLÁUSULA 13
Reposición de la fianza
1. Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva con cargo a la fianza
definitiva, para que ésta no sufra merma el adjudicatario deberá reponerla dentro de los
veinticinco días siguientes a aquel en que se hiciere efectiva la indemnización o penalidad.
2. Igualmente se procederá en los casos de amortización total o parcial o disminución del
valor de los titulos en que se hubiere constituido la fianza.
CLÁUSULA 14
Obligaciones del adjudicatario
1. Los gastos irrogados por el anuncio del concurso, su tramitación, adjudicación y
formalización del contrato de suministro, así como los tributos que correspondan, serán de
cuenta del adjudicatario.
2. Dentro de un plazo máximo de dos meses, desde que hubieran quedado instalados
las máquinas y dispositivos del equipo, la Administración comprobará su buen
funcionamiento y adecuada programación, mediante pruebas realizadas al efecto, conforme
a los trabajos definidos en el pliego particular del concurso.
3. Cuando el equipo y programas hubieren realizado los trabajos anteriormente indicados
a satisfacción de la Administración. se formalizará su recepción mediante acta, en la que se
harán constar las pruebas realizadas y los programas utilizados.
4. El adjudicatario responderá de la pérdida, daños y alteraciones que sufra el equipo
hasta el momento de la formalización de la recepción, salvo que la causa sea directamente
imputable a la Administración.
5. El adjudicatario deberá garantizar el sistema por el plazo de un año, a contar de la
fecha de la recepción, obligándose e realizar gratuitamente, durante dicho plazo, las
revisiones preventivas, reparaciones y sustituciones necesarias.
6. La mora en la entrega e instalación del equipo por parte del adjudicatario no requerirá
la previa intimación expresa por parte de la Administración, y. se penalizará, salvo en los
casos directamente imputables a ésta, con un descuento del precio a pagar por el equipo,
que guarde con relación al precio la misma proporción que la demora represente sobre el
tiempo transcurrido entre la adjudicación y la instalación (1).
(1) Esta regla se puede formular del siguiente modo:

Porcentaje de descuento =

Demora
× 100
Plazo de entrega + demora
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CLÁUSULA 15
Pago del precio
La Administración pagará el precio del equipo o sistema una vez formalizada la
recepción.
CLÁUSULA 16
Modificaciones del contrato
1. Será de aplicación a los suministros de equipos o sistemas para el tratamiento de la
información lo dispuesto en los artículos 269 y 271 del Reglamento General de Contratación
del Estado.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 7, apartado 3, el contrato de suministro no
será objeto de modificación, ni en lo referente al equipo o sistema contratado, ni en cuanto a
los plazos de entrega y demás prestaciones del adjudicatario, sin la previa aprobación de la
modificación o modificaciones por parte del Director General del Patrimonio del Estado,
previo informe de la Comisión Interministerial de Informática,
3. La modificación o modificaciones del contrato que hagan relación al equipo o sistema
contratado sólo podrán acordarse dentro del plazo comprendido entre la resolución
adjudicatoria y la formalización de la respectiva acta de recepción.
CLÁUSULA 17
Resolución del contrato
1. El contrato de suministro se resolverá si se da alguno de los supuestos previstos en el
artículo 273 del Reglamento General de Contratación del Estado.
2. Se resolverá asimismo el contrato de suministro si el adjudicatario no hubiere
acreditado la reposición de la fianza dentro del plazo de veinticinco días a contar de la fecha
en que se hubiere producido su merma.
CLÁUSULA 18
Ejecución subsidiaria
Las responsabilidades, daños y perjuicios a que diere lugar el incumplimiento o el
defectuoso cumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario se harán efectivos
en cuanto no alcanzare la fianza para cubrirlos, mediante la ejecución sobre el patrimonio del
adjudicatario.
III. CONTRATO DE MANTENIMIENTO
CLÁUSULA 19
Objeto del contrato
1. El adjudicatario de un contrato de suministro de un sistema para el tratamiento de la
información vendrá obligado a celebrar con la Administración un contrato en el que ha de
comprometerse a las revisiones preventivas y reparaciones de averias de las máquinas o
dispositivos constitutivos del mismo, incluida la reposición de piezas, la suplencia del equipo
averiado mediante otro de reserva o trabajos en una oficina de servicios.
2. Las prestaciones aludidas en el apartado uno anterior. se ajustarán a las
especificaciones que, a tal efecto, hubiera incluido el adjudicatario en su oferta referente al
contrato de suministros de que se trate.
3. El clausulado del contrato de mantenimiento deberá especificar, para un uso
continuado del sistema, sin límite de horas de funcionamiento, la tarifa o tarifas del canon
anual con relación a un periodo mínimo de dos años. Se expresarán los coeficientes
reductores del canon de mantenimiento para un uso no continuado del sistema, loe
porcentajes fijos de incremento anual de dicho canon, o los índices de revisión que el
adjudicatario haya propuesto en su oferta, si se acogiese s esta facultad.
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CLÁUSULA 20
Procedimiento de adjudicación
El mantenimiento podrá también contratarse separadamente, en cuyo caso la
adjudicación se hará mediante concurso público al que serán de aplicación las normas
reguladoras de la competencia y procedimiento de adjudicación referentes al contrato de
suministros.
CLÁUSULA 21
Reducciones
1. Cuando la suma de los tiempos inactivos por revisión preventiva o por reparación de
avería excediese del limite de tiempo garantizado en la oferta, se reducirá del canon
mensual de mantenimiento un. porcentaje que guarde con dicho canon la misma proporción
que el exceso de tiempo represente sobre la suma de dicho exceso y el tiempo garantizado,
todo ello sin perjuicio de la posible suplencia considerada en la cláusula 19 (1).
(1) La regla puede formularse como sigue:

Porcentaje de deducción =

Exceso de tiempo
× 100
Tiempo garantizado + exceso tiempo

2. En los casos de explotación en tiempo real el adjudicatario deberá garantizar el
número máximo de detenciones del servicio al mes y el tiempo total de parada en el mismo
período.
Si alguno de estos límites se excediese, se calculará el tanto por ciento que representa
el exceso sobre la garantía en número mensual de paradas o tiempo mensual de detención
del servicio aplicando al canon de mantenimiento una reducción equivalente al mayor de
ambos porcentajes.
Los pliegos particulares podrán establecer limites al número de paradas o al tiempo de
detención, que los oferentes podrán mejorar, si lo desean. Si no se dieran estos límites, los
oferentes deberán incluirlos en las ofertas en todo caso (1).
(1) La regla puede formularse como sigue:
llamemos
n0 = número de paradas garantizadas al mes
n = número paradas reales
t0 = tiempo de detección máximo garantizado al mes
t = tiempo de detención real al mes
D = deducción sobre el canon K
n - n0
t – t0
D
× 100 = max (
× 100;
× 100 )
n0
t0
K
Nótese que para n > 2n0 ó t > 2t0 es D > K, lo que impiica una indemnización a recibir por la Administración del
adjudicatario del valor D-K.

CLÁUSULA 22
Modificación y resolución del contrato
1. La modificación del contrato de mantenimiento se acomodará a lo dispuesto en el
artículo 48 de la Ley de Contratos del Estado.
2. El contrato de mantenimiento se resolverá en los supuestos previstos en el propio
contrato y, asimismo, por las causas establecidas en la legislación civil con relación a los
contratos de arrendamiento en general.
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IV. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O SISTEMAS
CLÁUSULA 23
Adjudicación
1. La adjudicación de los contratos de arrendamiento de equipos o sistemas para el
tratamiento de la información se hará mediante concurso público, al cual se aplicarán las
normas reguladoras de la adquisición de equipos comprendidas en el capítulo II del presente
pliego.
2. El presupuesto del concurso se fijará con relación a la duración total del arriendo.
CLÁUSULA 24
Contenido del contrato
1. El arrendador asumirá durante el plazo de vigencia del arriendo las obligaciones de
mantenimiento a que se refiere el capítulo III del presente pliego.
2. Las cantidades a satisfacer por la Administración en concepto de canon de
mantenimiento se fijarán separadamente de las constitutivas del precio del arriendo
propiamente tal.
3. No se admitirán otros conceptos de retribución del arriendo distintos de los dos
señalados en el párrafo anterior.
4. El precio del arriendo no se comenzará a hacer efectivo hasta la formalización de la
recepción del equipo arrendado, y el canon de mantenimiento hasta que hubiere transcurrido
el periodo de tiempo que, a partir de la recepción, se hubiera previsto como plazo de
garantía en el correspondiente pliego particular.
5. En caso de mora en el pago del canon se estará a lo dispuesto en el artículo 47 de la
Ley de Contratos del Estado.
CLÁUSULA 25
Modificación y extinción del contrato
1. Será de aplicación a los contratos de arrendamiento lo dispuesto en la cláusula 16 con
respecto a los contratos de suministro.
2. No se admitirá la prórroga tácita del contrato de arrendamiento y será preciso el
informe favorable de la Comisión Interministerial de Informática para su renovación o la
prórroga expresa, la cual no podrá extenderse a un periodo superior a la mitad del contrato
inmediatamente anterior.
3. El contrato de arrendamiento podrá ser extinguido por la Administración en cualquier
momento, previa denuncia en el plazo señalado en el contrato.
4. De no mediar el preaviso a que se refiere el párrafo anterior o de tener lugar en plazo
inferior al previsto, la Administración abonará la indemnización que sea procedente sin que
la misma pueda exceder del precio correspondiente al tiempo del preaviso.
V. CONTRATACIÓN DE PROGRAMAS
CLÁUSULA 26
Libre uso de los programas
Los programas utilizables por la Administración, en virtud de compraventa o
arrendamiento, como consecuencia de la adquisición de equipos, o de contrato
independiente. serán de libre uso de la misma en cualesquiera equipos a su servicio.
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VI. DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
CLÁUSULA 27
Derecho aplicable
1. La contratación por el Estado y los Organismos autónomos, de equipos o sistemas
para el tratamiento de la información, así como de su mantenimiento, arrendamiento y
programas, es de carácter administrativo.
2. Los contratos referentes a equipos o sistemas se regirán por las normas reguladoras
del contrato de suministro contenidas en la Ley de Contratos del Estado y en el Reglamento
General de Contratación del Estado, por las prescripciones de los correspondientes pliegos
particulares y, en lo que no resultare válidamente modificado por éstos, por el presente
pliego.
CLÁUSULA 28
Jurisdicción competente
1. Las cuestiones litigiosas surgidas de la interpretación o cumplimiento de los diversos
contratos previstos en el presente pliego general se resolverán en vía administrativa y, en su
caso, ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.
2. No podrán ser sometidas a juicio de árbitros tales cuestiones litigiosas.
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§ 16
Real Decreto 541/2001, de 18 de mayo, por el que se establecen
determinadas especialidades para la contratación de servicios de
telecomunicación

Ministerio de Hacienda
«BOE» núm. 138, de 9 de junio de 2001
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2001-11051

Durante la pasada legislatura se produjo una sustancial modificación del marco jurídico
dentro del cual se desarrollaba la prestación de servicios de telecomunicaciones, que
condujo a la liberalización total del sector desde el 1 de diciembre de 1998. Este esfuerzo
normativo, cuyo pilar básico lo constituye la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de
Telecomunicaciones, está orientado, primero, a la liberalización de este mercado, y después,
a promover las condiciones de competencia en el cual ha de desarrollarse el mismo. Así, los
citados cambios normativos se han visto acompañados por el dinamismo del propio
mercado, de forma que desde 1998 se ha incrementado notablemente tanto el número de
operadores de servicios de telecomunicaciones como las ofertas comerciales de dichos
servicios, tanto los clásicos servicios de telefonía y datos como una serie de nuevos
servicios de telecomunicaciones, telemáticos e interactivos que han ido surgiendo como
consecuencia de los avances tecnológicos en el sector. Esta nueva configuración normativa
y del mercado permite a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, y
especialmente a las empresas y corporaciones, disponer de múltiples ofertas, flexibles y
personalizables, adaptadas a las necesidades y requerimientos técnicos y de servicio que
existan en cada momento, y en unas condiciones de precio y de calidad que son, en líneas
generales, cada vez más ventajosas.
Esta sustancial modificación del mercado de las telecomunicaciones se ha desarrollado
en paralelo con un proceso de reforma de la contratación pública que se ha concretado en la
promulgación del reciente Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y con
diversas iniciativas del Gobierno para estimular una adaptación rápida de las compras de la
Administración General del Estado y sus Organismos en los mercados liberalizados, a las
nuevas condiciones de competencia existentes en dichos mercados. Esta labor de impulso
se ha venido plasmando en diversos Acuerdos de Consejo de Ministros (6 de junio de 1997,
18 de marzo de 1999 y 30 de diciembre de 1999) que han ido fijando pautas, adoptando
medidas y desarrollando mecanismos de información y seguimiento para promover una
rápida obtención por la Administración de las ventajas que pueden conseguirse de la
licitación de importantes volúmenes de gasto en mercados con competencia creciente.
En concreto, el Acuerdo de 30 de diciembre de 1999 ("Boletín Oficial del Estado">En
concreto, el Acuerdo de 30 de diciembre de 1999 ("Boletín Oficial del Estado" de 21 de enero
de 2000) por el que se adoptan medidas para mejorar la contratación en los nuevos
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mercados liberalizados, adoptó diversas iniciativas en materia de adquisición de servicios de
telecomunicaciones y, entre otras, creó el Grupo de Estudio de Adquisiciones de Servicios
de Telecomunicaciones (GEAST) formado por responsables de órganos con competencias
horizontales en esta materia y por representantes de los grandes centros consumidores, y
presidido por la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Como consecuencia de este proceso de estudio del sector, en el que se ha tenido en
cuenta la opinión de los operadores globales más importantes y de otros especializados, el
GEAST formuló una propuesta en el sentido de establecer un marco específico de
contratación de estos servicios.
Asimismo, el GEAST asumió la conveniencia de ir instrumentando, a medida que el
mercado lo permita, un sistema común de contratación de los servicios de telecomunicación
que pasaría por la declaración de adquisición centralizada de estos servicios mediante
Orden del Ministro de Hacienda. La Dirección General del Patrimonio del Estado ejecutaría
los procedimientos para celebrar Acuerdos marco que incluirían las condiciones y niveles de
calidad para cada tipo de servicio, el usuario establecería una rápida licitación entre los
proveedores suscriptores del Acuerdo marco o adjudicatarios de los concursos de
determinación de tipo, que le permitiera obtener el mejor precio en función del volumen y
características de los servicios requeridos, alimentándose un registro de contratos que
permita un seguimiento de la evolución y características de la contratación.
Parece lógico, por tanto, incorporar a este Real Decreto, como objetivo a medio plazo, la
implantación gradual de un sistema de contratación centralizada basado en concursos de
determinación de tipo o en Acuerdos marco operativo para los servicios de comunicaciones
disponibles habitualmente en el mercado, con los elementos de flexibilidad que sean
necesarios para garantizar una adaptación continua a las variaciones tecnológicas y las que
éstas induzcan en el mercado.
El presente Real Decreto, que constituye un desarrollo reglamentario parcial de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, articula normativamente los aspectos que se
consideran necesarios incorporar como especialidades a la contratación de servicios de
telecomunicaciones, debiendo servir como referencia normativa para el ulterior despliegue
de los mecanismos de coordinación y asesoramiento técnico cuya formulación específica
debe ser propuesta por los Departamentos sectorialmente competentes.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, previo informe de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de mayo de 2001,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto de este Real Decreto.
El presente Real Decreto tiene por objeto establecer las especialidades a que quedan
sujetos los contratos de servicios de telecomunicación para asegurar que las adquisiciones
de estos servicios se adecuen a pautas homogéneas, garantizando un desarrollo ordenado
de la transición de la contratación de estos servicios a un mercado liberalizado.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Ámbito subjetivo.
Se regirá por las normas establecidas en este Real Decreto la contratación de todos los
servicios de telecomunicaciones correspondientes a:
a) Órganos de la Administración General del Estado.
b) Organismos públicos de la Administración General del Estado, en la medida que estén
sujetos a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, texto refundido aprobado por
Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio.
c) Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social.
2. Ámbito objetivo.
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A los efectos de este Real Decreto se considerarán servicios de telecomunicaciones los
así definidos en el anexo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones,
y, en todo caso, los siguientes:
a) Telefonía fija.
b) Telefonía móvil.
c) Alquiler de circuitos.
d) Servicios de transmisión de datos.
e) Comunicaciones corporativas.
f) Servicios de Internet y otros servicios telemáticos e interactivos.
g) Otros servicios de valor añadido.
Se regirán asimismo, en los términos del artículo 6 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por este Real Decreto, los contratos de mantenimiento,
suministros de equipos y terminales, así como adaptaciones necesarias: cableados,
canalizaciones y otras análogas, siempre que vayan asociados a la prestación de los
servicios y se contraten conjuntamente con ellos.
Quedan exceptuados de la aplicación del presente Real Decreto los expedientes de
contratación a los que les sea de aplicación lo previsto en el artículo 210.g) de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, así como los relativos a las redes que afecten al
mando y control militar, consulta política y situaciones de crisis y seguridad del Estado.
Artículo 3. Procedimiento y forma de adjudicación.
El procedimiento y forma de adjudicación de los contratos que tengan por objeto
servicios de telecomunicación, serán los que para los contratos de servicios establece el
artículo 208 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En lo que se refiere a la contratación de servicios de Telecomunicaciones con
operadores y proveedores extranjeros, por parte de las Misiones Diplomáticas, Oficinas
Consulares y Representaciones Permanentes de España ante Organismos internacionales,
se estará a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
La aplicación de lo previsto en los artículos 136 y 204 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, a efectos de determinar los supuestos de publicidad comunitaria,
se realizará con exclusión de los lotes correspondientes a los servicios mencionados en el
artículo 205 de la citada Ley de Contratos.
Artículo 4. Información al Registro Público de Contratos.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 58 y 118 de la Ley de Contratos de las
Administraciones
Públicas y en sus normas de desarrollo reglamentario, los órganos de contratación al
comunicar al Registro Público de Contratos la adjudicación de todos los incluidos en el
ámbito de aplicación de este Real Decreto, acompañarán una copia de las ofertas sobre las
que haya recaído la adjudicación. Esta información será remitida, en el caso de los contratos
a que se refiere el presente Real Decreto, en el plazo máximo de un mes desde la
formalización del contrato. Por la Dirección General del Patrimonio del Estado se habilitará
un sistema de información que permita la consulta de las condiciones de adjudicación de los
citados contratos.
Artículo 5. Objeto del contrato.
El objeto del contrato definirá las necesidades que se quieran satisfacer mediante la
celebración del contrato, realizando una descripción detallada de las mismas, estableciendo,
siempre que sea posible, lotes separados de aquellos servicios que por sus características lo
permitan. En este caso se podrá prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares
la posibilidad de presentar también ofertas integradoras de varios o de todos los lotes
licitados.
La descripción de los servicios a contratar se realizará teniendo en cuenta las
funcionalidades a obtener y las necesidades cuantificadas que se pretendan satisfacer, sin
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establecer, salvo casos excepcionales, debidamente justificados, referencias específicas a
soluciones tecnológicas concretas que limiten o impidan la concurrencia.
Artículo 6. Calidad del servicio.
El pliego de cláusulas administrativas particulares deberá establecer la obligatoriedad de
garantizar la calidad de los servicios durante la vigencia del contrato, de acuerdo con los
criterios de prestación, rendimiento y control del mismo que al efecto se establezcan en el
pliego de prescripciones técnicas.
La garantía de calidad de los servicios también podrá ser determinada mediante la
exigencia de presentación por parte de los licitadores de un plan de garantía de calidad, que
deberá ser considerado como uno de los criterios de valoración del concurso o informar la
adjudicación en el procedimiento negociado. En el caso del adjudicatario, dicho plan formará
parte del contrato y obligará al contratista en la ejecución del mismo.
Artículo 7. Adaptación del contrato por causas técnicas u otras.
Podrán establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares las
previsiones que permitan la adaptación de las prestaciones del contrato a la posible
variación de sus condiciones iniciales por causas técnicas, económicas, o de las
necesidades del usuario, todo sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente en
relación con la modificación de los contratos.
Artículo 8. Dirección y seguimiento de las prestaciones.
En el pliego de cláusulas administrativas particulares se contemplará la designación de
personal al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos con
la cualificación adecuada para desempeñar las funciones de dirección, seguimiento y
verificación del cumplimiento del contrato y la propuesta de liquidación del mismo. Estas
personas ostentarán la condición de directores del contrato. Justificadamente podrán
contratarse asistencias técnicas externas para desarrollar estas funciones, con sujeción, en
todo caso, a las exigencias que establecen para este tipo de contratos los artículos 196 y
siguientes de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Artículo 9. Reducciones en el precio.
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares establecerán la exigencia de unas
reducciones en el precio por incumplimiento de las obligaciones contractuales.
En concreto, para la cuantificación de las reducciones asociadas a los incumplimientos
en la prestación de los servicios, el pliego de cláusulas administrativas particulares
determinará el umbral a partir del que se aplicarán con referencia a los criterios de
prestación del servicio a que se refiere el artículo 6 o, en su caso, en relación a las
establecidas en el plan de garantía de calidad de la empresa adjudicataria.
El director del contrato, a los efectos previstos en el artículo 10, apreciará los
incumplimientos en la prestación de los servicios con los procedimientos técnicos y de
medición que determinen el pliego de prescripciones técnicas o el plan de garantía de
calidad y realizará la correspondiente propuesta de liquidación.
Artículo 10. Pago del precio.
El pago por los servicios contratados se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 99 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La facturación o certificación de la realización de la prestación y del precio que
corresponda se realizará por períodos vencidos una vez descontadas, si procede, las
reducciones previstas en el pliego.
Artículo 11. Seguridad y confidencialidad.
Los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas deberán contemplar
las condiciones de seguridad y confidencialidad tanto en la tramitación como en la ejecución
del contrato. Se expresará el compromiso de las empresas oferentes y del adjudicatario a
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tratar de forma confidencial y reservada tanto la información recibida como la derivada de la
ejecución del contrato, no pudiendo ser objeto de difusión, publicación o utilización para fines
distintos de los establecidos en el pliego. Esta obligación seguirá vigente una vez que el
contrato haya finalizado o haya sido resuelto.
Asimismo, se determinarán las medidas que sean aplicables a cada contrato particular y
estén orientadas a garantizar la constancia en la transmisión y recepción de las
comunicaciones.
En todo caso, el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en
el Reglamento de medidas de seguridad de ficheros automatizados que contengan datos de
carácter personal, aprobado por Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, y en la restante
normativa sobre esta materia.
Artículo 12. Contratación centralizada de servicios de telecomunicaciones.
La Dirección General del Patrimonio del Estado a la vista de la evolución del mercado y
del grado de normalización que se observe, elevará al Ministro de Hacienda propuesta de
declaración de contratación centralizada de determinados servicios. La Dirección General del
Patrimonio del Estado procederá a la celebración de los concursos de adopción de tipo o
Acuerdos marco correspondientes.
Por el Ministro de Hacienda se desarrollarán los aspectos procedimentales de
contratación de dichos servicios.
Artículo 13. Planes Directores de Telecomunicaciones.
Al objeto de permitir la coordinación en los procesos de contratación y facilitar la
agregación de servicios para su licitación conjunta, cada Departamento ministerial elaborará
un Plan Director de Telecomunicaciones que integre a todos los Organismos del
Departamento incluidos en el artículo 2.1 del presente Real Decreto.
Dicho plan proyectará las necesidades globales de servicios de telecomunicación del
Departamento y sus Organismos en un período de cinco años, así como las estrategias para
su licitación y estará sujeto a revisiones anuales que, en su caso, darán lugar a las
adaptaciones oportunas.
El Plan Director de Telecomunicaciones se desarrollará en programas, cuya vigencia
será de dos años, que comprenderán todos los servicios de telecomunicaciones a que se
refiere el artículo 2.2 del presente Real Decreto, que el Departamento prevea utilizar durante
el período de vigencia del programa.
El plan, como mínimo, contendrá una descripción de la infraestructura técnica asociada a
la prestación de estos servicios acompañada de información esquemática sobre las redes
utilizadas por el Departamento y sus Organismos.
Asimismo, el Plan contendrá directrices sobre:
a) Licitaciones necesarias para cubrir las necesidades del Departamento y sus
Organismos.
b) Adecuación de los servicios contratados con las necesidades previstas en el período
para el Departamento y sus Organismos. Los excesos de capacidad o redundancia deberán
justificarse en el Plan Director.
c) Identificación del órgano u órganos responsables en cada Departamento de la
ejecución y seguimiento del Plan Director y del órgano encargado de realizar los informes
anuales sobre el seguimiento agregado y adaptaciones necesarias del Plan Director.
d) Otros elementos relevantes desde el punto de vista técnico o de buenas prácticas en
el consumo, que contribuyan a una eficiente utilización de estos servicios.
En el ámbito del Ministerio de Defensa, lo establecido respecto al Plan Director de
Telecomunicaciones, se incluirá dentro del Plan Director de Sistemas de Información y
Telecomunicaciones.
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Disposición adicional primera. Especialidades en la contratación de Organismos públicos.
Lo previsto en el presente Real Decreto para la contratación de servicios de
telecomunicaciones será de aplicación a los Organismos públicos de la Administración
General del Estado sin perjuicio de las especialidades que sus normas reguladoras, u otras
que resulten de aplicación, establezcan en materia de contratación.
Disposición adicional segunda. Funciones del Ministerio de Administraciones Públicas.
1. El Ministerio de Administraciones Públicas realizará las funciones que se fijen
mediante Real Decreto con la finalidad de cumplir los siguientes objetivos:
a) Conocer el inventario de recursos y servicios de telecomunicaciones.
b) Establecer las pautas y mecanismos de coordinación internas de la Administración.
c) Evitar duplicidades de recursos de telecomunicaciones en el ámbito de la
Administración General del Estado y sus Organismos públicos dependientes.
Asimismo, el Ministerio de Administraciones Públicas informará sobre la adecuación de
los planes directores de telecomunicaciones de los Departamentos ministeriales previstos en
el artículo 13 del Real Decreto a los objetivos anteriormente citados en el plazo de un mes
desde su presentación.
2. El Real Decreto anteriormente citado se dictará en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de este Real Decreto y determinará los órganos u organismos a los que
pudiera atribuirse el desempeño de las funciones que coadyuven a los objetivos señalados,
así como la composición de los mismos.
3. Hasta que entre en vigor el Real Decreto a que se refieren los apartados 2 y 3 de la
presente disposición, las funciones que se atribuyen al Ministerio de Administraciones
Públicas serán ejercidas por el Consejo Superior de Informática.
Disposición transitoria única. Aplicación temporal.
El presente Real Decreto no se aplicará a los contratos cuya licitación haya sido
publicada en el "Boletín Oficial del Estado", con anterioridad a su entrada en vigor.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el
"Boletín Oficial del Estado", salvo su artículo 4 que entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el "Boletín Oficial del Estado
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Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, por la que se regula el empleo
de medios electrónicos en los procedimientos de contratación

Ministerio de Economía y Hacienda
«BOE» núm. 114, de 13 de mayo de 2005
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2005-7774

La implantación de un efectivo y fiable sistema de administración electrónica que se
extienda a todas las esferas de la actividad administrativa constituye uno de los principales
retos que ha de afrontar la Administración de cara a definir un nuevo sistema, más eficaz y
transparente, de relaciones con los ciudadanos.
Ya la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, promulgada en un momento en que las
tecnologías de la información y de la comunicación comenzaban un desarrollo que se
aceleraría en el transcurso de la década, anticipó la necesidad de insertar plenamente estos
nuevos instrumentos en la actividad administrativa instando, desde su artículo 45, a las
Administraciones Públicas para que promuevan la incorporación de técnicas electrónicas,
informáticas y telemáticas en el desarrollo de su actividad y en el ejercicio de sus
competencias. En igual sentido, la reforma de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común efectuada por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, tuvo
por finalidad potenciar el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos por la
Administración.
Las previsiones de la Ley 30/1992 fueron desarrolladas por el Real Decreto 263/1996, de
16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y
telemáticas por la Administración General del Estado, y el Real Decreto 772/1999, de 7 de
mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la
Administración General del Estado, la expedición de copias y documentos y devolución de
originales y el régimen de las oficinas de registro, ambos modificados por el Real Decreto
209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones
telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación
de certificados por los ciudadanos, normas que, en conjunción con sus antecedentes
legales, constituyen la base general para el uso de medios electrónicos en el ámbito
administrativo.
Sobre este base general, la presente Orden viene a regular, al amparo de la disposición
adicional décima del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, las especialidades del
uso de los medios electrónicos en el procedimiento de contratación, cuya particular
consideración frente al resto de procedimientos administrativos, por razón de su peculiar
naturaleza, viene reconocida por la disposición adicional séptima del texto refundido de la
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Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio. En la redacción de la Orden, por otra parte, se han tenido
particularmente en cuenta las directrices de la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos
de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, de la que
constituyen una parte esencial las provisiones dirigidas a introducir sistemas efectivos de
licitación electrónica en la contratación pública europea.
Desde un punto de vista práctico, la contratación administrativa es un ámbito en el que la
correcta implantación de medios electrónicos puede producir especiales beneficios, para la
Administración y para los operadores económicos, generando importantes ahorros de tiempo
y costes y contribuyendo decisivamente a incrementar el nivel de competencia,
transparencia y control. Por ello, se considera urgente incorporar las tendencias antes
apuntadas sobre tramitación telemática de los expedientes administrativos al ámbito de la
contratación, sentando las bases normativas que posibiliten la articulación, a corto plazo, de
sistemas electrónicos en esta área de actividad; ello permitirá generar la necesaria
experiencia en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación a los procedimientos legales de contratación que, eventualmente, podría servir
de base a una revisión más profunda de su configuración, todo ello sin renunciar a la
deseable homologación de soluciones cuando se desarrollen y adopten de forma mayoritaria
estándares europeos para la contratación electrónica.
Ha de señalarse, por último, que a pesar del carácter de norma básica que tiene la
disposición adicional décima del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, base jurídica de la presente Orden, ésta limita su eficacia al
ámbito estatal, por estimarse preferible esperar a que se decanten suficientemente las
medidas de implementación del marco normativo constituido por la Directiva 2004/18/CE
que, impulsadas desde instancias comunitarias, se dirigen a estandarizar los sistemas y
aplicaciones utilizados en la licitación electrónica para garantizar su interoperabilidad y el
intercambio de datos entre las Administraciones europeas, y a que se consolide
suficientemente una experiencia en el empleo de estos medios que permita identificar con
mayor seguridad aquellos extremos de la contratación electrónica cuya homogeneidad deba
garantizarse mediante su regulación por disposiciones de carácter básico.
En su virtud, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y con
la aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, dispongo:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto regular, al amparo de lo dispuesto en la disposición
adicional décima del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, la utilización de
medios electrónicos en los procedimientos de contratación sujetos a las prescripciones del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que se tramiten por la Administración
General del Estado, sus Organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de
la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, así como por las sociedades de
derecho privado vinculadas a las anteriores.
Segundo. Condiciones para el empleo de medios electrónicos en los procedimientos de
contratación.
Uno. Podrán utilizarse medios electrónicos en los procedimientos de contratación
siempre que en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se haya establecido su
admisibilidad. A estos efectos, los pliegos deberán indicar los trámites que, en su caso,
puedan ser cumplimentados por vía electrónica, informática o telemática, y los medios
electrónicos y sistemas de comunicación y notificación utilizables, que deberán ajustarse a
las especificaciones detalladas en el apartado tercero de esta Orden.
En estos supuestos, los pliegos y la restante documentación necesaria para tomar parte
en la licitación deben estar disponibles para los interesados en forma electrónica, en un
formato conforme con los estándares abiertos aplicables a cada documento, y ser accesibles
a través de procedimientos electrónicos de carácter no discriminatorio, de acceso público, y
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compatibles con las tecnologías de la información y de la comunicación de uso general. En
el caso de que el medio de difusión elegido sea Internet el formato de dichos documentos
deberá ser conforme con las Recomendaciones aplicables aprobadas por el World Wide
Web Consortium (W3C).
Dos. Cuando, conforme a lo señalado en el punto anterior, los pliegos hayan admitido el
empleo de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de
contratación, su uso será potestativo para los licitadores.
El licitador que desee utilizar estos medios en sus relaciones con el órgano de
contratación deberá presentar por vía electrónica su proposición o solicitud de participación y
la documentación que, según el pliego, pueda remitirse en esta forma y manifestar
expresamente, al mismo tiempo, que opta por el empleo de medios electrónicos para la
presentación de escritos, comunicaciones y documentos y para la recepción de
notificaciones, a cuyo efecto debe estar dado de alta en un sistema de notificación telemática
admitido por el órgano de contratación en el pliego y disponer de una dirección electrónica,
con los requisitos indicados en el numero cinco del apartado tercero de esta Orden.
La opción por el uso de medios electrónicos vincula al licitador durante toda la fase de
licitación del contrato y, si llegara a ser el adjudicatario del mismo, durante el período de su
ejecución, constituyéndole en la obligación de utilizar los programas, formatos y aplicaciones
establecidos, salvo que causas técnicas, debidamente acreditadas, lo impidan.
En ningún caso podrá derivarse para los licitadores y contratistas una discriminación o
restricción de cualquier naturaleza contraria a los principios de libre concurrencia e igualdad
de trato por razón de los medios por los que opten para efectuar sus comunicaciones con el
órgano de contratación.
Tres. No obstante lo señalado en el número anterior, en los contratos en que, por razón
del número previsible de licitadores, por la cantidad y características de los productos o
bienes objeto de licitación, o por la concurrencia de otras peculiaridades debidamente
motivadas, se considere conveniente por razones de agilidad y simplificación del
procedimiento y, en todo caso, en las licitaciones y contratos que se celebren dentro del
sistema de adquisición centralizada de bienes y servicios al amparo de los artículos 183 y
199 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los pliegos de cláusulas
administrativas podrán establecer la necesidad de que la presentación de las solicitudes de
participación y proposiciones, la aportación de documentos y las comunicaciones y
notificaciones entre el órgano de contratación y los licitadores o contratistas, se realicen, en
todas o en alguna de sus fases, de forma exclusiva, por medios electrónicos.
Para que en los pliegos pueda establecerse la necesaria utilización de medios
electrónicos, deberá acreditarse en el expediente de contratación, que esta exigencia no
supondrá restricción o discriminación alguna para los licitadores, en el sentido señalado en la
disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero. Requisitos y especificaciones técnicas de los medios electrónicos utilizables en la
contratación administrativa.
Uno. Con carácter general se aplicarán a los dispositivos y aplicaciones de registro,
notificación y de la prestación del servicio de dirección electrónica las medidas de seguridad,
conservación y normalización que se detallan en los «Criterios de seguridad, normalización y
conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades» aprobados por el
Consejo Superior de Informática y para el impulso de la Administración Electrónica y
accesibles en su sitio web.
Dichas medidas de seguridad, conservación y normalización vendrán determinadas por
el resultado del análisis y gestión de riesgos que se realice, recomendándose a estos efectos
la utilización de la metodología Magerit.
Dos. Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de
información deberán garantizar la integridad de los datos y la confidencialidad de las ofertas
y solicitudes de participación.
Los medios electrónicos utilizables en los procedimientos de contratación no podrán ser
discriminatorios, y deberán ser de acceso público y compatibles con las tecnologías de la
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información y de la comunicación de uso general, de forma que no se restrinja
indebidamente el acceso de los operadores económicos al procedimiento de adjudicación.
Tres. La información, las especificaciones técnicas, y los programas y aplicaciones
necesarios para la presentación electrónica de las ofertas y solicitudes de participación
deberán estar a disposición de todas las partes interesadas.
Cuatro. Los formatos que el órgano de contratación declare admisibles en los pliegos
para la aportación de documentos electrónicos deberán ser conformes a los estándares
abiertos que se especifican en el anexo de esta norma.
Cinco. Los medios electrónicos que se utilicen en el procedimiento de contratación
deben poder garantizar, de forma razonable en función del estado de la técnica, el
cumplimiento de los siguientes requerimientos:
a) Que la firma electrónica reconocida exigida por el número dos del apartado cuarto de
esta Orden se ajusta a las disposiciones de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica.
b) Que sólo los órganos competentes, en la fecha señalada para ello, pueden tener
acceso a los datos transmitidos o que en caso de violación de la prohibición de acceso, esta
violación pueda detectarse con claridad.
c) Que se deje un rastro de auditoría que permita el control posterior de las
transacciones efectuadas.
Seis. El sistema de notificación telemática que se utilice deberá acreditar la fecha y hora
en que se produzcan la recepción de la notificación en la dirección electrónica asignada al
interesado y el acceso de éste al contenido del mensaje, así como poner de manifiesto
cualquier incidencia técnica que imposibilite el cumplimiento de lo anterior. Cuando,
existiendo constancia de la recepción de la notificación en la dirección electrónica,
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido se entenderá que la
notificación ha sido rechazada.
La dirección electrónica asignada al licitador deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Poseer identificadores de usuario y claves de acceso para garantizar la exclusividad
de su uso,
b) contar con mecanismos de autenticación que garanticen la identidad del usuario, y
c) contar con mecanismos para proteger la confidencialidad de los datos.
Siete. Atendiendo al grado de desarrollo y consolidación de los trabajos de normalización
internacional, los documentos electrónicos que se utilicen en el procedimiento de
contratación deberán adaptarse a la nomenclatura y estándares adoptados en el seno del
programa para la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración
electrónica al sector público, las empresas y ciudadanos (programa IDA/IDABC) en relación
con las compras electrónicas o en su caso a otros estándares internacionales de carácter
abierto.
Cuarto. Régimen de las comunicaciones y notificaciones telemáticas.
Uno. En todo lo no previsto en esta Orden, la validez y los efectos jurídicos de las
comunicaciones y de las notificaciones telemáticas se regirán por lo establecido en el
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas,
informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, y en el Real Decreto
772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias y
documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro, modificado
por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero.
Dos. Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de
las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan tanto en la
fase preparatoria como en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del contrato deben
ser autenticados mediante una firma electrónica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003,
de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.
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Tres. Las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones, notificaciones y
envíos documentales entre el licitador o contratista y el órgano de contratación deben
permitir acreditar la fecha y hora de su emisión o recepción, su contenido y el remitente y
destinatario de las mismas. En especial, estas aplicaciones deben garantizar que se deja
constancia de la hora y la fecha exactas de la recepción de las proposiciones o solicitudes
de participación y de cuanta documentación deba presentarse ante el órgano de
contratación.
Cuatro. En los documentos, comunicaciones y notificaciones telemáticas deberá usarse
el juego de caracte-res ISO/IEC-8859-1 («latin alphabet -1»).
Cinco. Las proposiciones o solicitudes de participación, así como la documentación que
se presente se enviarán libres de virus informáticos que dificulten o imposibiliten su lectura,
siendo responsabilidad de los licitadores velar por el cumplimiento de esta previsión. No
obstante, la mera presencia de virus en tales documentos no determinará, por sí sola, su
exclusión de la licitación siempre que sea posible acceder a su contenido esencial y que
resulte indubitable que los términos de la oferta no han sido alterados por efecto del virus.
Quinto. Transmisión electrónica de datos entre órganos administrativos.
Uno. Los órganos de contratación podrán recabar los datos y los documentos referentes
a la empresa que, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, requiera el pliego de cláusulas administrativas,
especialmente los correspondientes a su capacidad y solvencia, de los órganos y registros
de las Administraciones y Entidades públicas mediante interconexión electrónica con sus
bases de datos y documentales, si el licitador o su representante así lo solicitan, indicando el
lugar en que dichos datos y documentos consten o se encuentren, y siempre que, con
arreglo a las normas vigentes, sea posible reconocer eficacia jurídica a los mismos, con
respeto, en todo caso, a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.
Dos. Los registros de licitadores de la Administración General del Estado, sus
Organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y
demás entidades públicas estatales facilitarán por medios electrónicos a los órganos y a las
mesas de contratación dependientes de cualquiera de ellas que así lo requieran,
certificaciones sobre la personalidad, capacidad de obrar y representación de las empresas
inscritas, en la forma y con los efectos previstos en la Orden HAC/664/2004, de 9 de marzo,
por la que se establecen los mecanismos de coordinación entre los registros voluntarios de
licitadores.
Asimismo, con la autorización de las empresas inscritas y mediante el oportuno convenio
de colaboración basado en el principio de reciprocidad, estos certificados electrónicos
podrán ser facilitados a otras Administraciones Públicas, a los efectos de la participación de
las empresas en sus propios procedimientos de contratación.
Sexto. Apertura de proposiciones.
Uno. En los casos en que el órgano de contratación establezca en los pliegos la
necesidad de que las proposiciones se presenten cifradas, una vez realizadas las
actuaciones previstas en los artículos 81 y 82 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y en el acto público a que se refiere el artículo
83, deberá procederse, en primer término, a descifrar los ficheros que contengan la
documentación correspondiente.
Dos. En el caso de que no pueda descifrarse alguno de los ficheros presentados, se
rechazará la proposición si ello fuese debido a una causa imputable al licitador. Si por
causas no imputables al licitador, surgieran circunstancias que impidieran el desciframiento,
se suspenderá el acto hasta que por la mesa de contratación pueda subsanarse la incidencia
de conformidad con lo previsto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en cuyo momento se reanudará el mismo.
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Séptimo. Coordinación de los sistemas.
Los sistemas de notificación y registro a los que se refiere la presente orden se
coordinarán adecuadamente con los que, en su caso, se creen al amparo de lo dispuesto en
el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas
electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado y en el
Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de
copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro,
modificado por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero.
Octavo. Instrucciones.
El Director General del Patrimonio del Estado dictará las instrucciones que resulten
precisas para facilitar la adaptación a los estándares y nomenclatura a los que se refiere el
número siete del apartado tercero de la presente orden, que garanticen la compatibilidad e
interoperabilidad de los sistemas de información y comunicación que intervienen en los
procesos de contratación electrónica, pudiendo, a estos efectos, modificar el anexo de esta
Orden con el fin de incluir nuevos formatos que cumplan con los requisitos exigidos.
Noveno. Regulación del uso de medios electrónicos en los procedimientos de contratación
centralizada de bienes y servicios.
En los procedimientos de contratación centralizada de bienes y servicios, las condiciones
de uso de medios electrónicos podrán regularse, con arreglo a lo establecido en esta Orden,
además de en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, por resolución del
Director General del Patrimonio del Estado.
Décimo. Modificación del Anexo VII del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Haciendo uso de la habilitación conferida por la disposición adicional sexta del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se modifican
los modelos de anuncios del anexo VII del dicho Reglamento que a continuación se indican,
en el siguiente sentido:
En el modelo B), «Modelo de anuncio para la licitación de los contratos de obras», se
añadirá un apartado con la siguiente redacción:
«14. En su caso, sistema de notificación telemática aplicable.»
En el modelo C), «Modelo de anuncio para la licitación de los contratos de gestión de
servicios públicos», se añadirá un apartado con la siguiente redacción:
«13. En su caso, sistema de notificación telemática aplicable.»
En el modelo D), «Modelo de anuncio para la licitación de los contratos de suministro»,
se añadirá un apartado con la siguiente redacción:
«14. En su caso, sistema de notificación telemática aplicable.»
En el modelo E), «Modelo de anuncio para la licitación de los contratos de consultoría y
asistencia y de servicios», se añadirá un apartado con la siguiente redacción:
«14. En su caso, sistema de notificación telemática aplicable.»
En el modelo F), «Modelo de anuncio para la licitación de los contratos administrativos
especiales», se añadirá un apartado con la siguiente redacción:
«13. En su caso, sistema de notificación telemática aplicable.»
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Undécimo. Entrada en vigor.
Uno. La presente Orden entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado salvo lo dispuesto en el apartado noveno que entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Dos. No obstante, durante un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la
presente Orden, los órganos de contratación podrán seguir empleando los formatos para el
intercambio de datos que estén usando, siempre que respondan a estándares comúnmente
aceptados y que su uso no sea contrario a los principios de libertad de acceso y no
discriminación.
ANEXO
Formatos admisibles para los documentos intercambia-dos en los procesos de
contratación electrónica
1. Formatos de datos estructurados.
1.1 Formato de documentos de datos: XML.
Estándar aplicable: XML 1.1 (Recomendación del W3C, 4 de febrero de 2004).
1.2 Formato de documentos de validación: XML Schema Language.
Estándar aplicable: XML Schema Language 1.1 (Recomendación del W3C, 2 de mayo
de 2001).
2. Formato de documentos de texto y documentos compuestos: ISO-HTML.
Estándar aplicable: ISO/IEC 15445.
3. Formatos de gráficos e imágenes:
a) Formato: JPEG.
Estándar aplicable: ISO/IEC 10918.
b) Formato: TIFF.
Estándar aplicable: ISO/IEC 12234.
c) Formato: PNG.
Estándar aplicable: ISO/IEC 15948.
d) Formato: CGM.
Estándar aplicable: ISO/IEC 12071.
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Orden EHA/1744/2005, de 3 de junio, por la que se establecen las
condiciones generales, formularios y modelos para la presentación y
tramitación telemáticas de solicitudes de clasificación de empresas, y
se aprueba la aplicación telemática para su tratamiento

Ministerio de Economía y Hacienda
«BOE» núm. 140, de 13 de junio de 2005
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2005-9921

El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, insta a las
Administraciones Públicas a que promuevan la incorporación de técnicas electrónicas,
informáticas y telemáticas en el desarrollo de su actividad y en el ejercicio de sus
competencias.
Esta previsión de la redacción original de la Ley 30/1992 se ha visto completada por la
reforma operada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, cuyo artículo 68 ha modificado, de una parte, el artículo
38 de la Ley primeramente citada, para permitir la creación de registros telemáticos que
faciliten e impulsen las comunicaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos
y, de otra, el artículo 59 de esa misma norma, a fin de proporcionar la necesaria cobertura
legal al régimen jurídico regulador de las notificaciones practicadas por medios telemáticos.
Adicionalmente, el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la
utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General
del Estado, desarrolla el artículo 45 de la citada Ley 30/1992, delimitando, en el ámbito de la
Administración General del Estado, las garantías, requisitos y supuestos de utilización de las
técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas, entre los que figuran las condiciones
relativas a la aprobación y publicación de los programas y aplicaciones utilizadas para el
ejercicio de potestades administrativas.
Por otro lado, el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, regula la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la
expedición de copias de documentos y la devolución de originales y el régimen y
funcionamiento de las oficinas de Registro.
Por su parte, el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los
registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para
la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos, incorpora al Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, un capítulo IV por el que se regulan las notificaciones
telemáticas, y un capítulo V por el que se regulan los supuestos y requisitos bajo los cuales
los certificados administrativos en soporte papel pueden ser sustituidos por certificados
telemáticos o transmisiones de datos.
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Con la promulgación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, se
establece el marco normativo regulador de la firma electrónica reconocida y de los
certificados electrónicos reconocidos, que son configurados como los instrumentos idóneos
para dotar a las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas de las garantías necesarias
para que los documentos, notificaciones y certificados construidos con su auxilio puedan ser
considerados funcionalmente equivalentes a sus homólogos convencionales, y puedan con
ello gozar de sus mismos efectos jurídicos.
Completado el marco normativo que hace posible la plena utilización de las técnicas
electrónicas, informáticas y telemáticas en la actividad administrativa en general, y en las
relaciones entre la Administración y los ciudadanos en particular, resulta procedente prever
su aplicación a la contratación pública. Entre los procedimientos incluidos en este ámbito
figura el que tiene por finalidad la clasificación de las empresas, requisito para la ejecución
de determinados contratos establecido por el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en el que corresponde a la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda la adopción de los
correspondientes acuerdos sobre la clasificación o sobre la revisión de la clasificación de las
entidades solicitantes.
Sobre esta base normativa, la presente Orden viene a regular, al amparo de la
habilitación otorgada al Ministro de Hacienda -que ha de entenderse conferida en la
actualidad al titular de Economía y Hacienda- por la disposición adicional décima del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los criterios
generales aplicables para la presentación telemática y tramitación posterior de las solicitudes
de clasificación de empresas efectuadas de conformidad con lo establecido en los artículos
25 y siguientes del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y, como complemento necesario, se aprueba y da publicidad a la aplicación
informática que requiere su instrumentación, todo ello con sujeción a lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, sobre Firma Electrónica, el artículo 45 de la Ley 30/1992 y los
Reales Decretos 263/1996, de 16 de febrero, y 772/1999, de 7 de mayo.
En su virtud, y previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y con
la aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, dispongo:
Primero. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular la presentación y tramitación telemáticas de
las solicitudes de clasificación de empresas a las que se refiere el artículo 47 del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y aprobar la
aplicación informática que ha de utilizarse en los trámites de este procedimiento, en los
términos del Anexo de esta Orden.
Segundo. Condiciones para la presentación telemática de solicitudes de clasificación de
empresas.
Las solicitudes de clasificación de empresas que se presenten telemáticamente tendrán
igual valor y surtirán los mismos efectos que las presentadas mediante el uso de los
formularios tipo aprobados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, siempre
que se cumplan las siguientes condiciones:
a) La solicitud deberá ser cumplimentada y presentada telemáticamente mediante la
aplicación aprobada por la presente Orden. El acceso a la aplicación estará disponible a
través del Portal Web del Ministerio de Economía y Hacienda en la dirección (http://
www.meh.es).
Cuando a través de la aplicación se transmita una solicitud de clasificación con los
requisitos previstos en la presente Orden se producirá el correspondiente asiento en el
Registro Telemático del Ministerio de Economía y Hacienda.
b) La solicitud telemática deberá ser firmada electrónicamente por el interesado, si es
una persona física, o por su representante legal, si el solicitante de clasificación es una
persona jurídica, reservándose en este último caso la Administración la potestad de
comprobar en cualquier momento de la tramitación del expediente la validez y vigencia de
dicha representación. El sistema de firma electrónica utilizado deberá haber sido admitido
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por el Ministerio de Economía y Hacienda para sus relaciones telemáticas con los
ciudadanos, y tener la consideración de sistema de firma electrónica reconocida, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, sobre Firma Electrónica.
Los certificados electrónicos utilizados deberán haber sido emitidos por un prestador de
servicios de certificación electrónica basados en certificados reconocidos, y no estar
vencidos, suspendidos o revocados.
c) El solicitante deberá aceptar que las notificaciones telemáticas que se produzcan con
ocasión de la tramitación del expediente de clasificación se practiquen por vía telemática, de
conformidad con lo establecido en la normativa reguladora de tales notificaciones, debiendo
para ello suscribirse al sistema de notificaciones telemáticas (buzón electrónico) establecido
a tal efecto por el Ministerio de Economía y Hacienda.
d) El solicitante deberá disponer, además, de una dirección de correo electrónico para
recibir los avisos de notificación telemática que se practiquen, así como las comunicaciones
relativas a la tramitación del expediente que no requieran notificación fehaciente.
Tercero. Tramitación de las solicitudes de clasificación.
Uno. El cómputo de los plazos de las solicitudes de clasificación presentadas
telemáticamente se iniciará cuando se aporte la documentación acreditativa establecida en
el artículo 47 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. A tal efecto, en el momento en que se reciba la solicitud de clasificación telemática,
el solicitante será notificado, mediante un mensaje en la pantalla de su ordenador, remitido
en tiempo real, de la recepción de la solicitud, y de la obligación de aportar en el plazo de
diez días la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos necesarios para la
obtención de las clasificaciones solicitadas y de los elementos determinantes de las
categorías correspondientes, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa adopción de la correspondiente resolución.
Dos. Las solicitudes cumplimentadas mediante la aplicación aprobada por la presente
Orden que no sean remitidas con la firma electrónica del solicitante o de su representante
deberán ser firmadas manualmente por éste y presentadas, junto con la documentación
acreditativa pertinente, del mismo modo y con los mismos efectos que las cumplimentadas
en el formulario tipo aprobado por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Tres. Los documentos originales acreditativos aportados por el solicitante, una vez
aportada al expediente su copia electrónica, quedarán a disposición del solicitante en el
lugar o lugares designados al efecto por la Subdirección General de Clasificación de
Contratistas y Registro de Contratos, teniendo sus copias electrónicas igual valor y efectos
que las copias compulsadas. Los documentos que por su naturaleza o características deban
incorporarse al expediente como documentos originales no serán susceptibles de devolución
al interesado, conservándose en el expediente en su formato original, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común sobre el derecho a obtener copia de los
mismos.
Cuatro. Las notificaciones telemáticas remitidas al buzón electrónico del solicitante se
tendrán por recibidas por éste a partir del momento en que se produzca el acceso a su
contenido, quedando constancia en el sistema de la fecha y hora en que ésta se produjo.
Será responsabilidad del solicitante la custodia y confidencialidad de los mecanismos
que garantizan la exclusividad de uso de su buzón electrónico de notificaciones, así como la
inmediata comunicación a la Subdirección General de Clasificación de Contratistas y
Registro de Contratos de la pérdida o posibilidad de pérdida de dicha exclusividad de uso.
Cinco. Cuando la Subdirección General de Clasificación de Contratistas y Registro de
Contratos tenga conocimiento de circunstancias que indiquen que la exclusividad del sistema
de comunicaciones telemáticas de un solicitante ha podido quedar comprometida, y en todo
caso a partir de la recepción de una comunicación del interesado en tal sentido, procederá a
la suspensión o cancelación del servicio, así como a remitir por medios alternativos las
notificaciones posteriores que resulten procedentes. Las notificaciones que hasta dicha
fecha consten como recibidas en el buzón de notificaciones del solicitante se tendrán por
recibidas por éste, salvo prueba en contrario.
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Seis. La modificación de una solicitud telemática de clasificación que se encuentre en
tramitación únicamente podrá efectuarse mediante una nueva remisión telemática de la
solicitud modificada, que sustituirá por completo y a todos los efectos a la anterior solicitud
desde el momento de su recepción.
Siete. Los solicitantes de clasificación por medios telemáticos quedan obligados a
notificar a la Subdirección General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos
cualquier incidencia que pueda afectar a la validez o seguridad de sus certificados
electrónicos durante la tramitación del expediente o durante el plazo de vigencia de la
clasificación obtenida, y en particular la suspensión o revocación de los mismos.
En ausencia de notificación fehaciente a la Subdirección General de Clasificación de
Contratistas y Registro de Contratos, los actos ejecutados y documentos firmados
electrónicamente mediante el uso de dichos certificados en relación con los expedientes de
clasificación tramitados serán imputables a los titulares del certificado correspondiente.
Cuarto. Certificados electrónicos de clasificación.
Los certificados electrónicos de clasificación emitidos por el Registro Oficial de Empresas
Clasificadas tendrán igual valor, contenido y efectos que los emitidos por medios
convencionales.
Dichos certificados incorporarán un código electrónico, consistente en una secuencia de
24 caracteres alfanuméricos, que identificará de modo unívoco cada certificado emitido y
permitirá a los órganos de contratación la verificación de su autenticidad y vigencia.
El Ministerio de Economía y Hacienda proporcionará acceso desde su Portal Web a un
servicio seguro de consulta y verificación de los certificados electrónicos de clasificación
emitidos que permanezcan vigentes.
Quinto. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor un mes después de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
ANEXO
Aplicación telemática para la cumplimentación y presentación telemática de
solicitudes de clasificación de empresas
1. Plataforma Tecnológica de Desarrollo:
ASP.NET, VB.NET, HTML 4.0, Javascript, Web Services
2. Acceso y Transporte:
HTTPS/SSL
3. Requisitos mínimos para el sistema del usuario:
3.1 Sistema operativo:
Windows 98 o superior
3.2 Navegación:
Internet Explorer, versión 5.01 o superior.
Admitir la apertura de ventanas «pop-up».
3.3 Impresión de formularios:
Acrobat Reader, versión 7 o superior.
3.4 Firma Digital:
Certificado electrónico conforme con lo dispuesto en el apartado Segundo b) de la
Orden.
Tener instalado CAPICOM 2.0 o superior.
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Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Dirección General del
Patrimonio del Estado, por la que se aprueba la aplicación ConectaPatrimonio para la presentación telemática de proposiciones a los
concursos de adopción de tipo de bienes y servicios de adquisición
centralizada, así como de peticiones de suministros y servicios
derivados de dichos concursos

Ministerio de Economía y Hacienda
«BOE» núm. 128, de 30 de mayo de 2005
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2005-8835

Los artículos 183.1 y 199 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y
el artículo 193 del Reglamento General de dicha Ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, regulan el procedimiento a través del cual se determinan los tipos de
bienes y servicios que, previamente declarados por la correspondiente Orden del Ministro de
Economía y Hacienda, tienen la consideración de bienes y servicios de adquisición
centralizada, así como el procedimiento para su posterior licitación.
Por otra parte, el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dispone que las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de técnicas y
medios telemáticos para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias,
posibilitándose de igual forma que los ciudadanos, cuando sea compatible con los medios
técnicos disponibles, puedan relacionarse con las Administraciones a través de técnicas y
medios electrónicos e informáticos, siempre atendiendo a los requisitos y garantías previstos
en cada procedimiento. Dicho artículo 45 fue desarrollado por el Real Decreto 263/1996, de
16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y
telemáticas por la Administración General del Estado; el artículo 9 de este texto normativo
establece que las aplicaciones que efectúen tratamientos de la información y sirvan a los
fines de la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias, deberán
ser aprobadas mediante resolución del órgano administrativo que tenga atribuida la
competencia para resolver el procedimiento de que se trate. En base a esta habilitación, la
Dirección General del Patrimonio del Estado dicta la presente Resolución, para aprobar la
aplicación CONECTA-PATRIMONIO, que va a permitir, sin modificar los actuales
procedimientos, la utilización de forma voluntaria de medios electrónicos, informáticos y
telemáticos en la licitación a los concursos de adopción de tipo, en los procesos de
actualización de los catálogos y en los procesos de adquisición de bienes y servicios
declarados de adquisición centralizada.
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En los últimos años, el trámite a través del cual las empresas presentan sus
proposiciones a los concursos, así como el seguido por los Organismos Públicos usuarios
del Sistema de Adquisición Centralizada para formular sus peticiones se ha traducido en un
gran volumen de actuaciones desarrolladas en un periodo de tiempo dilatado. El empleo de
las nuevas tecnologías en este ámbito de la actividad administrativa supondrá por lo tanto un
considerable ahorro de tiempo y de recursos. Con tal finalidad se ha creado una aplicación
que facilita la intercomunicación entre las distintas partes que intervienen en el proceso de la
adquisición centralizada. Esta aplicación desarrolla las herramientas informáticas necesarias
para llevar a cabo el tratamiento automatizado tanto de las proposiciones presentadas por
los licitadores como de las peticiones realizadas por los Organismos usuarios del Sistema de
Adquisición Centralizada.
En consecuencia, resulta conveniente aprobar la aplicación informática que permitirá el
uso de los medios telemáticos en los procesos de contratación administrativa centralizada,
así como establecer la regulación en la que se enmarca el empleo de dichos medios. Dicha
regulación tiene su base en la habilitación hecha por el mencionado artículo 9 del Real
Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas
electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, así como
en el apartado noveno de la Orden Ministerial EHA/1307/2005, de 29 de abril, por la que se
regula el empleo de medios electrónicos en los procedimientos de contratación.
En su virtud, y para el adecuado cumplimiento de las normas citadas, esta Dirección
General resuelve lo siguiente:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Resolución tiene por objeto, en base a lo establecido en el artículo 9 del
Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas
electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, así como
en el apartado noveno de la Orden Ministerial EHA/1307/2005, aprobar y regular el uso de la
aplicación CONECTA-PATRIMONIO que ha de utilizarse para:
a) La presentación y tramitación telemática de las proposiciones en los concursos de
adopción de tipo relativos a bienes o servicios de adquisición centralizada, realizados al
amparo de lo dispuesto en el artículo 183.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
y en el artículo 193 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
b) La presentación y tramitación de las propuestas de modificación de dichos concursos,
realizadas en base al artículo 193 apartados 5 e), f) y g) del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
c) La presentación y tramitación de peticiones de suministros y servicios derivados de la
adjudicación de dichos concursos realizadas al amparo del artículo 182 g) y 210 f) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y del artículo 193 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
2. La utilización de medios telemáticos en los supuestos establecidos en el apartado
anterior, tendrá carácter voluntario, sin que su uso suponga ninguna discriminación respecto
de la utilización de medios convencionales, ni una alteración de los contenidos de la
documentación a aportar ni de los procedimientos establecidos.
Segundo. Requisitos para la presentación telemática por los licitadores de proposiciones a
los concursos de adopción de tipo de bienes y servicios de adquisición centralizada.
En los concursos de adopción de tipo de bienes y servicios de adquisición centralizada
en los que los Pliegos de cláusulas administrativas establezcan la posibilidad de empleo de
medios telemáticos, la presentación de proposiciones podrá realizarse por dichos medios,
siempre que los interesados reúnan los siguientes requisitos:
a) Los interesados deberán estar inscritos en el Registro Voluntario de Licitadores del
Sistema de Adquisición Centralizada (en adelante Registro Voluntario de Licitadores),
regulado en la disposición adicional primera de la Orden EHA/3432/2004, de 13 de octubre,
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por la que se crean la Mesa Única de Contratación y la Junta de Contratación de los
Servicios Centrales en el Ministerio de Economía y Hacienda y el registro voluntario de
licitadores del Departamento.
b) La solicitud y las proposiciones deberán ser cumplimentadas y presentadas mediante
la aplicación informática CONECTA-PATRIMONIO, aprobada en la presente resolución. El
acceso a dicha aplicación estará disponible en el portal del Ministerio de Economía y
Hacienda en la dirección electrónica http://catalogopatrimonio.meh.es
c) La presentación telemática de las proposiciones deberá ser autenticada con la firma
electrónica del interesado, el cual deberá estar inscrito en el Registro Voluntario de
Licitadores con poder bastante para realizar dicha proposición.
d) La presentación de las proposiciones económicas, a efectos de garantizar la
confidencialidad de las mismas hasta la fecha de apertura establecida en el pliego, se cifrará
con los Datos del Certificado del Concurso, que se publicará y pondrá a disposición de los
licitadores en la convocatoria de los concursos en la dirección electrónica antes mencionada.
e) Los interesados que opten por esta modalidad deberán darse de alta en el buzón
electrónico de notificaciones proporcionado por el Ministerio de Economía y Hacienda
(Dirección General del Patrimonio del Estado), a los efectos de recibir de forma telemática
las notificaciones que se produzcan en el proceso de licitación.
f) Los interesados deberán disponer de una dirección de correo electrónico para recibir
los avisos de notificación telemática, así como las comunicaciones que no requieran
notificación fehaciente.
Tercero. Requisitos para la presentación telemática por parte de los adjudicatarios de los
concursos de adopción de tipo de bienes y servicios de adquisición centralizada de las
propuestas de modificación y actualización de los productos y servicios adjudicados.
Cuando, en los términos establecidos en el artículo 193.5, letras e), f) y g) del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, los adjudicatarios de contratos de adopción de
tipo comuniquen nuevos precios y condiciones para su aplicación a sucesivos suministros o
servicios o presenten propuestas de sustitución de bienes o servicios adjudicados o de
inclusión de nuevos bienes al tipo adjudicado o similares al mismo, la presentación de las
propuestas de modificación podrá realizarse de forma telemática siempre que los
adjudicatarios reúnan los siguiente requisitos:
a) La solicitud y las propuestas deberán ser cumplimentadas y presentadas mediante la
aplicación informática CONECTA-PATRIMONIO, aprobada en la presente resolución. El
acceso a dicha aplicación estará disponible en el portal del Ministerio de Economía y
Hacienda en la dirección electrónica http://catalogopatrimonio.meh.es
b) La presentación telemática de las propuestas de modificación y actualización deberá
ser autenticada con la firma electrónica del interesado, que deberá ostentar poder bastante
para realizar dicha propuesta.
c) Los interesados que opten por esta modalidad deberán darse de alta en el buzón
electrónico de notificaciones proporcionado por el Ministerio de Economía y Hacienda
(Dirección General del Patrimonio del Estado), a los efectos de recibir de forma telemática
las notificaciones que se produzcan en el curso del proceso de modificación.
d) Los interesados deberán disponer de una dirección de correo electrónico para recibir
los avisos de notificación telemática así como las comunicaciones que no requieran
notificación fehaciente.
Cuarto. Requisitos para la presentación y tramitación telemática de peticiones de
suministros y servicios de adquisición centralizada.
1. Una vez adjudicados los concursos de adopción de tipo, la Dirección General del
Patrimonio del Estado, a través de la Subdirección General de Compras, publicará en su
página Web los bienes y servicios que, ajustados a los tipos declarados de adquisición
centralizada, integran los catálogos específicos. En base a dichos catálogos, los Organismos
usuarios del Sistema de Adquisición Centralizada, mencionados en el artículo 183.1 y en la
disposición adicional décima del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
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Administraciones Públicas, podrán realizar, de forma telemática las peticiones para su
contratación cumpliendo con los siguientes requisitos:
a) Solicitar a la Dirección General del Patrimonio del Estado la habilitación para la
utilización del Sistema Telemático de Contratación.
b) Las peticiones deberán ser cumplimentadas y presentadas mediante la aplicación
informática CONECTA-PATRIMONIO, aprobada en la presente resolución. El acceso a dicha
aplicación estará disponible en el portal del Ministerio de Economía y Hacienda en la
dirección electrónica http://catalogopatrimonio.meh.es
c) La tramitación telemática de las peticiones deberá incorporar la firma electrónica del
peticionario del Organismo, el cual deberá ostentar la condición de usuario del sistema.
d) El resto de firmas que en cada caso sean necesarias para la fiscalización, en su caso,
y para la aprobación del gasto, podrán realizarse bien mediante firma electrónica o bien
manuscrita. En este último caso, la petición deberá ser incorporada al sistema informático
mediante la digitalización del documento autenticando dicha digitalización con una firma
electrónica.
2. Conforme establece el artículo 193.6 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
la Dirección General del Patrimonio del Estado, (Subdirección General de Compras)
tramitará las peticiones presentadas por los Organismos peticionarios generando el
correspondiente contrato que será notificado al Organismo en cuestión y a la empresa
adjudicataria.
Dicha notificación se practicará por medios telemáticos cuando los interesados tengan
habilitada esta posibilidad.
En tal caso, los interesados deberán darse de alta en el buzón electrónico de
notificaciones proporcionado por el Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General
del Patrimonio del Estado), a los efectos de recibir de forma telemática las notificaciones que
se produzcan en el proceso de adjudicación.
Los interesados deberán disponer, asimismo, de una dirección de correo electrónico
para recibir los avisos de notificación, así como las comunicaciones que no requieran
notificación fehaciente.
Quinto. Características de la firma electrónica.
Las firmas electrónicas empleadas en las actuaciones administrativas desarrolladas en la
presente resolución deberán ostentar la condición de firma electrónica reconocida de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.
Sexto. Resoluciones para cuya adopción va a ser utilizada la aplicación.
1. La aplicación informática CONECTA-PATRIMONIO se empleará para la adopción de
las resoluciones derivadas del procedimiento de licitación y contratación de bienes y
servicios de adquisición centralizada regulados en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
2. El órgano competente para la adopción de dichas resoluciones es la Dirección
General del Patrimonio del Estado, sin perjuicio de la delegación de competencias que dicho
órgano lleve a cabo.
Séptimo. Conservación de la documentación.
1. Los documentos utilizados en las actuaciones administrativas desarrolladas en esta
resolución se almacenarán por medios o en soportes electrónicos, informáticos o
telemáticos.
2. Los documentos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o
intereses de los particulares y hayan sido producidos mediante técnicas electrónicas,
informáticas o telemáticas podrán conservarse en soportes de esta naturaleza, en el mismo
formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la
identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo.
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3. El acceso a los documentos almacenados por medios o en soportes electrónicos,
informáticos o telemáticos se regirá por lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y, en su caso, por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en sus
correspondientes normas de desarrollo.
4. Los medios o soportes en que se almacenan estos documentos contarán con medidas
de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, calidad, protección y conservación
de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y
el control de accesos.
5. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, en el curso de las actuaciones administrativas desarrolladas en la
presente resolución, o los que se emitan como copias de originales almacenados por estos
mismos medios, gozarán de la validez y eficacia de documento original siempre que quede
garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el
interesado.
Octavo. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

– 664 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 20
Orden EHA/1077/2005, de 31 de marzo, por la que se establecen los
formatos y especificaciones de los medios informáticos y telemáticos
para la remisión de datos de contratos al Registro Público de
Contratos

Ministerio de Economía y Hacienda
«BOE» núm. 99, de 26 de abril de 2005
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2005-6656

El Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, establece el Registro Público de
Contratos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa como instrumento de
soporte de la estadística sobre contratación pública para fines estatales, para permitir el
conocimiento de los contratos celebrados por las distintas Administraciones públicas,
imponiendo a todos sus órganos de contratación la obligación de remitir a la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa la información sobre los contratos
reglamentariamente determinada, a efectos del cumplimiento de la normativa internacional.
Por otra parte, las Directivas de la Unión Europea sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de contratos imponen a todos los Estados miembros de la
Unión Europea la obligación de comunicar los datos básicos de los contratos adjudicados
por los poderes adjudicadores contemplados en ellas, constituyendo el Registro Público de
Contratos la fuente de información para el cumplimiento de dicha obligación.
Las previsiones de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas relativas al
Registro Público de Contratos fueron desarrolladas por el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, estableciendo en su artículo 114 el contenido del Registro, y en su artículo 115 y
Anexo IX la forma de remisión de datos, tanto por los órganos de contratación de las
distintas Administraciones públicas y entidades obligadas como por los Registros Públicos
de Contratos de las Comunidades Autónomas y de las entidades Locales que los hubieran
establecido en su ámbito de competencia.
Al objeto de facilitar tanto el procesamiento automatizado del gran volumen de
información a recoger, como su tratamiento homogéneo, consolidación y análisis, el citado
artículo 115 del Reglamento prevé su remisión por medios informáticos con formatos y
especificaciones normalizados, establecidos por Orden del Ministro de Hacienda.
Por otra parte, la diversidad de órganos, Administraciones y entidades obligadas a remitir
sus datos sobre los contratos adjudicados y las incidencias que en ellos se produzcan, con
organización, infraestructura informática y volumen de información a transmitir muy dispares,
hace necesario proporcionar mecanismos alternativos de remisión de datos, que faciliten
tanto la notificación en línea de los datos de uno o varios contratos como el envío masivo de
todos los adjudicados en un determinado período.
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Con tal finalidad, se han desarrollado dos aplicaciones funcionalmente equivalentes, que
facilitan la generación de archivos de notificación de contratos conformes con los formatos y
especificaciones que son objeto de aprobación por la presente Orden. La primera, que exige
conexión a Internet, permite la cumplimentación y remisión en línea de la notificación de los
datos de los contratos. La segunda aplicación, que se ejecuta de modo autónomo en
cualquier ordenador, permite la generación de los archivos de notificación de contratos
conforme con los formatos y especificaciones establecidas, para su posterior remisión a la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Sin perjuicio de ello, los órganos de
contratación podrán utilizar cualquier otra aplicación o herramienta informática de su
elección, siempre que el formato y especificaciones del archivo generado se ajuste a los
establecidos en la presente Orden.
La habilitación para la determinación del formato y especificaciones de los medios
informáticos a utilizar para la remisión de los datos de los contratos adjudicados, que el
artículo 115 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
defiere al Ministro de Hacienda, debe entenderse en la actualidad conferida al Ministro de
Economía y Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto
553/2004, de 17 de abril, por el que reestructuran los departamentos ministeriales.
En su virtud, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa,
DISPONGO:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
Uno. La presente Orden tiene por objeto establecer, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 115 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, el formato y
especificaciones de los medios informáticos a emplear por los órganos de contratación, así
como por los titulares de los Registros Públicos de Contratos de las Comunidades
Autónomas y Entidades locales, para la remisión de los datos indicados en el artículo 114 del
citado Reglamento y en su Anexo IX.
Dos. Quedan sujetos a dicho formato y especificaciones las comunicaciones relativas a
los contratos que se adjudiquen con posterioridad al 1 de enero de 2005 que no hayan sido
efectuadas a la fecha de entrada en vigor de la Orden.
Segundo. Formato y especificaciones de las comunicaciones.
Uno. Las comunicaciones de los datos indicados en el artículo 114 y en el Anexo IX del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se ajustarán al
formato y especificaciones establecidas en el Anexo I.
Dos. El Ministerio de Economía y Hacienda mantendrá en su página web una aplicación
informática, que permitirá la comunicación telemática, a través de Internet, de los datos de
los contratos adjudicados, así como sus modificaciones, prórrogas o resolución.
Las comunicaciones efectuadas mediante el uso de dicha aplicación se tendrán por
válidas y conformes con el formato y especificaciones establecidas a partir del momento en
que la aplicación confirme su correcta recepción por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa.
Los requisitos técnicos necesarios para la utilización de esta aplicación informática
estarán permanentemente disponibles en la página web del Ministerio de Economía y
Hacienda.
Tres. El Ministerio de Economía y Hacienda mantendrá igualmente en su página web
una aplicación informática que permitirá la generación, de modo autónomo, de los archivos
de notificación de datos de contratos que resulten necesarios, con formato y
especificaciones conformes con las establecidas en la presente Orden, para su posterior
remisión a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Los requisitos técnicos necesarios para la utilización de esta aplicación informática
estarán permanentemente disponibles en la página web del Ministerio de Economía y
Hacienda.
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Cuatro. Sin perjuicio de lo establecido en los puntos dos y tres de este apartado, los
órganos y entidades a los que se refiere el artículo 115 del Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas podrán utilizar cualquier programa informático de
su elección para la generación de los archivos de notificación de datos de contratos, siempre
que éstos se ajusten al formato y especificaciones establecidos en el punto Uno de este
mismo precepto.
Tercero. Procedimiento de remisión de las comunicaciones.
Uno. Siempre que las comunicaciones se efectúen por un procedimiento distinto del
descrito en el punto Dos del apartado Segundo, el archivo conteniendo las notificaciones de
los contratos se remitirá por correo electrónico, dirigido al buzón de notificaciones del
Registro Público de Contratos, ajustándose a las especificaciones establecidas en el Anexo
II.
Dos. Cuando, por razón del tamaño del archivo u otras causas excepcionales, no sea
posible su remisión por correo electrónico, el archivo conteniendo la información de los
contratos adjudicados, modificados o resueltos será remitido a la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa en soporte magnético u óptico normalizado, de acuerdo con las
especificaciones establecidas en el Anexo III, junto con el correspondiente escrito de
remisión del órgano o autoridad que efectúa la notificación.
Cuarto. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
ANEXO I
Formato y especificaciones de los archivos de comunicación de datos
1. Juego de caracteres: ISO/IEC - 8859 - 1 («latin alphabet – 1»).
2. Formato: conforme con XML 1.0 (W3C Recommendation de 4 de febrero de 2004).
3. Estructura y codificación del archivo a remitir.
3.1 Adjudicaciones de contratos.
Este esquema se utilizará para enviar información relativa a adjudicaciones de contratos.
Se podrán notificar tantos contratos como se deseen en un único archivo. Únicamente se
tendrá que repetir tantas veces como contratos se envíen los datos comprendidos entre las
etiquetas <contrato...> y </contrato>.
En caso necesario, dentro de cada contrato se podrán introducir los datos de más de un
adjudicatario, repitiendo la información comprendida entre las etiquetas <contratista...> y </
contratista>.
Estructura del fichero
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<dgp_sitt_schema anio="Año del contrato">
<cabecera>
<usuario>
<nombre>Nombre del usuario que envía la información </
nombre>
<apellido1>Primer apellido del usuario </apellido1>
<apellido2>Segundo apellido del usuario </apellido2>
<cargo>Cargo del usuario</cargo>
<direccion>Dirección postal del organismo</direccion>
<provincia>Codigo de la provincia (Tabla 5)</
provincia>
<municipio>Código del municipio (Tabla 7)</municipio>
<codPostal>Código postal</codPostal>
<telefono>Número de teléfono</telefono>
<fax>Número de Fax</fax>
<mail>Correo electrónico</mail>
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</usuario>
<RegistrosEnviados>Número de contratos que se envian en
la remesa</RegistrosEnviados>
<tipoAdmin>Código de tipo de Administración (Tabla 1)</
tipoAdmin>
<tipoAdminLocal>Código de tipo de Administración Local
(Tabla 2) Sólo si los contratos son de una Entidad Local</
tipoAdminLocal>
</cabecera>
<enteContratante codEnteContratante="nnnnnnnn"
nombreEnteContratante="nombre de la Administración pública o
Entidad contratante" (Nota 1)>
<departamento codigoDepartamento="nn" (Código del
Ministerio, Consejería o Departamento asignado en los
Presupuestos del año del contrato)nombreDepartamento="nombre
Ministerio, Consejería o Departamento" (Nota 2)>
<organoContratante codigoOrganoContratante="xxxxx"
nombreOrganoContratante="nombre del órgano, organismo o ente
contratante" (Nota 3)>
<contrato numero="numero de contrato">
<tipoContrato>Tipo de contrato (Tabla 9)</tipoContrato>
<provincia>Código de la provincia donde se realiza el
contrato (Tabla 5) </provincia>
<modalidad>Sólo en los contratos tipos B (Tabla 10)</
modalidad>
<objeto> objeto del contrato </objeto>
<codigoCpa>Código Cpa del objeto del contrato (6 dígitos)
</codigoCpa>
<caracteristicaBienes>Solo en los contratos tipo C (Tabla
11)</caracteristicaBienes>
<conMixto>si/no.No aplica en los contratos tipo F o I </
conMixto>
<conMarco>si/no. No aplica en los contratos tipo B, F o I
</conMarco>
<complementario>si/no. Sólo aplica en contratos tipo D</
complementario>
<publicidad>si/no</publicidad>
<anuncioBoe>Fecha anuncio Boletín Oficial del Estado</
anuncioBoe>
<anuncioDOUE>Fecha anuncio Diario Oficial Unión Europea </
anuncioDOUE>
<anuncioBoca>Fecha anuncio Boletín Oficial Comunidad
Autónoma </anuncioBoca>
<anuncioBop>Fecha anuncio Boletín Oficial de la Provincia
</anuncioBop>
<tramite>Tipo de tramitación del expediente (Tabla 12)</
tramite>
<procedimientoAdjud>Procedimiento de adjudicación (Tabla
13)</procedimientoAdjud>
<procNegArticulo>Artículo y apartado de la LCAP por el
que se aplica procedimiento negociado</procNegArticulo>
<procNegSubapartado>Subapartado de la LCAP por el que se
aplica procedimiento negociado </procNegSubapartado>
<invitaciones>Número de invitaciones </invitaciones>
<formaAdjud>Forma de adjudicación (tabla 14)</formaAdjud>
<importePresupuesto>Importe presupuesto licitación (en
euros, sin puntuación ni decimales)</importePresupuesto>
<plazo>De ejecución en meses</plazo>
<plazoConcesion>en meses, sólo en los contratos de tipos
B o H </plazoConcesion>
<plurianual>Si/no</plurianual>
<anualidad1>Importe para la primera anualidad, sin
puntuación ni decimales </anualidad1>
<anualidad2>Importe para la segunda anualidad, sin
puntuación ni decimales </anualidad2>
<anualidad3>Importe para la tercera anualidad, sin
puntuación ni decimales</anualidad3>
<anualidad4>Importe para la cuarta anualidad, sin
puntuación ni decimales </anualidad4>
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<anualidad5>Importe para la quinta anualidad, sin
puntuación ni decimales </anualidad5>
<revisionPrecios>Si/no </revisionPrecios>
<formulaTipo>Numero que identifica la fórmula tipo de
revisión de precios aplicada (sólo para contratos de obras)</
formulaTipo>
<contratista nif="Nif del contratista">
<descripcion>Nombre del contratista </descripcion>
<nacionalidad>Nacionalidad del contratista</
nacionalidad>
</contratista>
<paisOrigen>Código ISO del pais de origen de los
productos, en los contratos de suministro</paisOrigen>
<fechaAdjudicacion>Fecha de adjudicación</
fechaAdjudicacion>
<importeAdjudicacion>Importe de adjudicación (en euros,
sin decimales ni puntuación)</importeAdjudicacion>
<esIngreso>si/no (Sólo en contratos tipo I)</esIngreso>
<modalidadImporte>Sólo en contratos tipo B o H (Tabla
15)</modalidadImporte>
<valorModalidad>Sólo en contratos tipo B o H</
valorModalidad>
<unidadModalidad>Sólo en contratos tipo B o H</
unidadModalidad>
<aportacionAdministracion>Sólo en contratos tipo B o H</
aportacionAdministracion>
<fechaFormalizacion>Fecha de formalización del contrato </
fechaFormalizacion>
<observaciones>Observaciones</observaciones>
</contrato>
</organoContratante>
</departamento>
</enteContratante>
</dgp_sitt_schema>

3.2 Modificaciones, prórrogas y resoluciones de contratos.
Este esquema se utilizará para enviar información relativa a las modificaciones,
prórrogas y resoluciones de contratos cuya adjudicación ya fue comunicada. Se podrán
notificar tantos contratos como se deseen en un único archivo. Únicamente se tendrá que
repetir tantas veces como contratos se envíen los datos comprendidos entre las etiquetas
<contrato...> y </contrato>.
Estructura del fichero
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<dgp_sitt_schema anio="Año del contrato">
<cabecera>
<usuario>
<nombre>Nombre del usuario que envía la información </
nombre>
<apellido1>Primer apellido del usuario </apellido1>
<apellido2>Segundo apellido del usuario </apellido2>
<cargo>Cargo del usuario</cargo>
<direccion>Dirección postal del organismo</direccion>
<provincia>Codigo de la provincia (Tabla 5)</
provincia>
<municipio>Código del municipio (Tabla 7)</municipio>
<codPostal>Código postal</codPostal> <telefono>Número
de teléfono</telefono>
<fax>Número de Fax</fax>
<mail>Correo electrónico</mail>
</usuario>
<RegistrosEnviados>Número de contratos que se envian en
la remesa</RegistrosEnviados>
<tipoAdmin>Código de tipo de Administración (Tabla 1)</
tipoAdmin>
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<tipoAdminLocal>Código de tipo de Administración Local
(Tabla 2) Sólo si los contratos son de una Entidad Local</
tipoAdminLocal>
</cabecera>
<enteContratante codEnteContratante="nnnnnnnn"
nombreEnteContratante="nombre de la Administración pública o
Entidad contratante" (Nota 1)>
<departamento codigoDepartamento="nn" (Código del
Ministerio, Consejería o Departamento asignado en los
Presupuestos del año del contrato) nombreDepartamento="nombre
Ministerio, Consejería o Departamento"(Nota 2)>
<organoContratante codigoOrganoContratante="xxxxx"
nombreOrganoContratante="nombre del órgano, organismo o ente
contratante" (Nota 3)>
<modificacionContrato numero="Número del contrato"
numeroMod="Número de la modificación">
<articuloAplicado>Artículo LCAP aplicado en la
resolución si la hubiere </articuloAplicado>
<apartadoAplicado>Apartado LCAP aplicado en la
resolución si la hubiere</apartadoAplicado>
<causaResolucion>Motivo de la resolución si la
hubiere</causaResolucion>
<fechaAcuerdoRes>Fecha acuerdo resolución</
fechaAcuerdoRes>
<modifImporte>Importe de todas las modificaciones
realizadas </modifImporte>
<modifPlazo>Incremento total de plazo por todas las
modificaciones realizadas</modifPlazo>
<perdidaGarantia>si/no</perdidaGarantia>
<resolucionContrato>si/no</resolucionContrato>
</modificacionContrato>
</organoContratante>
</departamento>
</enteContratante>
</dgp_sitt_schema>

3.3 Reglas de cumplimentación.

Anio
Nombre
Apellido1
Apellido2
Cargo
Direccion

Dato

Provincia
Municipio
CodPostal
Telefono
Fax
Mail
tipoAdmin
tipoAdminLocal
enteContratante
departamento
OrganoContratante
Numero de contrato
CodigoCpa
Fechas
Importes
Plazo
PlazoConcesion
Plurianual
RevisionPrecios
FormulaTipo
ConMixto

Tipo, tamaño y reglas de cumplimentación
Numérico de 4 dígitos.
Alfanumérico de 50 posiciones.
Alfanumérico de 50 posiciones.
Alfanumérico de 50 posiciones.
Texto libre de 100 posiciones.
Alfanumérico de 50 posiciones.
Numérico de 2 dígitos, compuesto según la codificación oficial del Instituto Nacional
de Estadística.
Numérico de 4 dígitos, compuesto según la codificación oficial del Instituto Nacional
de Estadística.
Numérico de 5 dígitos.
Numérico de 9 dígitos.
Numérico de 9 dígitos.
Alfanumérico de 50 posiciones.
Tipo de Administración o entidad contratante (Tabla 1).
Tipo de Administración Local contratante (Tabla 2).
Ver Nota 1.
Ver Nota 2.
Ver Nota 3.
Alfanumérico de 30 posiciones, permitiendo introducir además los siguientes
caracteres: / - _ ( ) Objeto: Texto libre de 120 posiciones.
Numérico de 6 posiciones como máximo.
aaaa-mm-dd (10 posiciones).
Numérico de 10 posiciones, sin puntuación ni decimales.
Numérico de 4 posiciones.
Numérico de 4 posiciones.
Alfabético de 2 posiciones (si/no).
Alfabético de 2 posiciones (si/no).
Numérico de 2 posiciones.
Alfabético de 2 posiciones (si/no)
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Dato
ConMarco
Complementario
Publicidad
ProcNegArticulo
ProcNegSubapartado
Invitaciones
ValorModalidad
UnidadModalidad
AportacionAdministracion
Observaciones
País
Datos Contratistas:
Nif:
Descripcion
Nacionalidad

Tipo, tamaño y reglas de cumplimentación
Alfabético de 2 posiciones (si/no)
Alfabético de 2 posiciones (si/no)
Alfabético de 2 posiciones (si/no)
Alfanumérico de 5 posiciones: nnn.n
Alfanumérico de 2 posiciones
Numérico de 4 posiciones
Numérico de 10 posiciones sin puntuación ni decimales.
Alfanumérico de 12 posiciones.
Texto libre de 50 posiciones.
Texto libre de 120 posiciones.
Código alfabético de 2 posiciones, según norma ISO-3166-1:1997. (código de
España = es).
Carácter de 9 posiciones.
Carácter de 120 posiciones.
Código alfabético del país, de 2 posiciones, según norma ISO3166-1:1997. (código
de España = es).

3.4. Tablas.
Tabla 1. Tipo de administración
Código
1
2
3
4
5

Tipo
Órgano Constitucional
Estado
CCAA
Entidad Local
Otros

Tabla 2. Tipo de administración local
Código
A
C
D
M
X

Tipo
Ayuntamiento
Cabildo / Consell Insular
Diputación Provincial/Foral
Mancomunidad
Consorcio

Tabla 3. Órganos constitucionales
Código
0100001
0200001
0200002
0200003
0200004
0200005
0300001
0400001
0500001
0800001

Órgano
CASA S.M. EL REY
CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SENADO
JUNTA ELECTORAL CENTRAL
DEFENSOR DEL PUEBLO
TRIBUNAL DE CUENTAS
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CONSEJO DE ESTADO
CONSEJO GRAL DEL PODER JUDICIAL

Tabla 4. Comunidades Autónomas
Código
01
02
03
04
05
06
07

Comunidad Autónoma
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
ILLES BALEARS
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
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Código
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Comunidad Autónoma
CASTILLA-LEON
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
RIOJA
COMUNIDAD VALENCIANA
CEUTA
MELILLA

Tabla 5. Provincias/diputaciones provinciales y forales
Se usarán los códigos numéricos de 2 dígitos asignados por el Instituto Nacional de
Estadística para la codificación de las provincias.
Tabla 6. Cabildos/Consells
Código
07006
07008
07009
35002
35004
35007
38003
38005
38010
38011

Cabildo/Consell
CONSELL INSULAR IBIZA Y FORMENTERA
CONSELL INSULAR MALLORCA
CONSELL INSULAR MENORCA
CABILDO FUERTEVENTURA
CABILDO GRAN CANARIA
CABILDO LANZAROTE
CABILDO GOMERA, LA
CABILDO HIERRO, EL
CABILDO PALMA, LA
CABILDO TENERIFE

Tabla 7. Ayuntamientos/municipios
Para la cumplimentación del campo «municipio» se usarán los códigos numéricos de 4
dígitos asignados por el Instituto Nacional de Estadística para la codificación de los
municipios.
En el caso de contratos adjudicados por un Ayuntamiento, el campo «ayuntamiento» se
formará con los 2 dígitos del código de la provincia seguidos de los 4 dígitos del código del
municipio.
Tabla 8. Mancomunidades
Código alfanumérico de 8 posiciones, todas ellas obligatorias. El código estará formado
por el número de registro en el R.E.L.
Tabla 9. Tipo de contrato
Código
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Tipo
Obras
Gestión de servicios públicos
Suministros
Consultoría y asistencia
Servicios
Administrativos especiales
Sectores agua, energía, transportes y comunicaciones
Concesión Obras públicas
Privados
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Tabla 10. Modalidad
Código
Modalidad
C
(Concesión)
G
(Gestión Interesada)
M
(Concierto o sociedad de economía mixta)

Tabla 11. Características de los bienes
Código
1
2
3
4

Significado
Entrega sucesiva y por precio unitario (Art. 172.1.a)
(Equipos, sistemas y programas TIC (Art. 172.1.b))
(Suministro de Fabricación (Art. 172.1.c))
(Otros)

Tabla 12. Trámite
Código
Trámite
O
(Ordinario)
U
(Urgente)
E
(Emergencia)

Tabla 13. Procedimiento adjudicación
Código
A
R
N

Procedimiento
(Abierto)
(Restringido)
(Negociado)

Tabla 14. Forma adjudicación
Código
C
S
N

Forma adjudicación
(Concurso)
(Subasta)
(Otras)

Tabla 15. Modalidad importe
Código
Modalidad
C
(Canon Global)
T
(Tarifas)
P
(Precios Unitarios)

3.5 Notas.
Nota 1. enteContratante.
codEnteContratante: código de la Administración pública o Entidad contratante, de
acuerdo con la tabla de códigos que corresponda por su naturaleza o tipo (Tablas 3 a 8).
En el caso de la Administración General del Estado, se asignará el valor "0".
En el caso de Mancomunidades o Consorcios, se asignará su código en el Registro de
Entidades Locales.
En el caso de empresas, se asignará su CIF, prescindiendo de la letra.
nombreEnteContratante: se incorporará la denominación oficial de la Administración
pública o Entidad contratante. En el caso de órganos de la Administración General del
Estado, se tomará el valor "Estado".
Nota 2. departamento.
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Sólo aplicable a la Administración General del Estado y a las de las Comunidades
Autónomas.
Para cada Ministerio, Departamento o Consejería se usará la codificación asignada en
los respectivos presupuestos anuales y su denominación oficial.
Nota 3. organoContratante.
Aplicable a todos los casos.
Se usará la codificación y denominación oficiales que en cada caso corresponda.
Si la Entidad que notifica los contratos sólo tiene un órgano contratante, se podrá
asignar, por defecto, el valor "1" al atributo codigoOrganoContratante.
ANEXO II
Formato y especificaciones del mensaje de correo electrónico
1. Formato del mensaje: se ajustará a los estándares SMTP/MIME.
2. Campo «asunto»: se rellenará con la palabra «contratos», seguida del número
indicativo del año de adjudicación de los contratos comunicados (con cuatro dígitos) y, si
fuera aplicable, la letra «T» seguida del número cardinal del trimestre a que corresponden.
Finalmente se incluirá el nombre de la Administración, Entidad u órgano a quien
corresponden los contratos. Se dejará un espacio en blanco entre cada uno de los términos.
Ejemplos:
«contratos 2005 Comunidad Autónoma de XX»
«contratos 2005 T2 Ministerio de Economía y Hacienda»
3. Cuerpo del mensaje: podrá contener, opcionalmente, información complementaria
descriptiva del envío que se efectúa.
4. Anexos: el mensaje llevará anexado únicamente el archivo con la información de los
contratos que se comunican. El nombre del fichero se ajustará a las mismas reglas indicadas
en el punto 2 para el campo «asunto», sin dejar espacios en blanco, usando únicamente
caracteres ASCII, y abreviando en caso necesario el nombre de la Administración, Entidad u
órgano. Ejemplos:
«contratos2005CAXX»
«contratos2005T2MEconomiayHacienda»
ANEXO III
Formato de los soportes de datos
1. Soporte magnético. Disquete magnético estándar de tres pulgadas y media y 1,44 Mb,
con formato compatible MS-DOS.
2. Soporte óptico. CD-R estándar en formato conforme con la norma ISO-9660: 1988.
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Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da
aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General
Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en
régimen de requisitos básicos

Ministerio de Economía y Hacienda
«BOE» núm. 143, de 13 de junio de 2008
Última modificación: 22 de noviembre de 2019
Referencia: BOE-A-2008-10128

El Consejo de Ministros, en su reunión de 30 de mayo de 2008, adoptó el Acuerdo por el
que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en
régimen de requisitos básicos.
Considerando necesaria la publicidad del mencionado Acuerdo, he resuelto ordenar su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a cuyo efecto figura su texto como anexo a
esta Resolución.
Madrid, 2 de junio de 2008.-El Interventor General de la Administración del Estado, José
Alberto Pérez Pérez.
ANEXO
Acuerdo por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de
la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora
en régimen de requisitos básicos
La Ley General Presupuestaria, en su artículo 152, autoriza al Gobierno para que
acuerde que la fiscalización e intervención previa se limite a comprobar determinados
extremos, unos de ellos tasados por dicha Ley y, adicionalmente, otros contemplados en el
ordenamiento jurídico en su conjunto y seleccionados en atención a su trascendencia en el
proceso de gestión y que tienden a asegurar la objetividad y transparencia en las
actuaciones públicas.
Esta facultad atribuida al Consejo de Ministros no resulta novedosa en nuestro
ordenamiento y tiene su antecedente inmediato en el artículo 95 del ya derogado texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, al amparo del cual, y desde el año 1988, se han
venido dictando Acuerdos que han permitido que determinados tipos de gasto se sometan a
una comprobación de requisitos básicos, frente al régimen general de ejercicio de la función
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interventora, en el que resulta preceptivo verificar la adecuación del acto a toda su normativa
reguladora.
El último Acuerdo dictado para la Administración General del Estado y sus organismos
autónomos, y al que el presente viene a sustituir, fue aprobado por el Consejo de Ministros el
1 de marzo de 2002. Una primera diferencia salta a la vista y es la relativa al ámbito
subjetivo de aplicación, fruto del objetivo homogeneizador en la normativa de control que ha
marcado la Ley General Presupuestaria de 26 de noviembre de 2003, al regular
conjuntamente la función interventora para la Administración General del Estado, sus
organismos autónomos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
En consecuencia, el presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 147 de la Ley General
Presupuestaria, abarca también a las entidades gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social, sustituyendo, por tanto, al aprobado para este ámbito el 19 de septiembre
de 2003.
Las importantes reformas normativas operadas desde los referidos Acuerdos de 2002 y
2003 justifican por sí solas la necesidad del que ahora se propone, sin perjuicio de que
también se incorporen algunos extremos fruto del análisis y experiencia adquiridos en el
control de ciertos tipos de gasto.
Entre las modificaciones de alcance general habidas en nuestro ordenamiento y con
incidencia en los procedimientos de gasto cabe destacar, además de la propia Ley General
Presupuestaria que sirve de soporte a este Acuerdo, las relativas a las materias de
subvenciones y contratos.
Así, en el ámbito subvencional, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, vinieron a corregir la
situación de insuficiencia normativa apreciada en esa materia, abordando una regulación de
detalle de las subvenciones incluidas en su ámbito de aplicación, cuya gestión deberá estar
presidida por los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y
no discriminación, eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la utilización de los
recursos. El presente Acuerdo se hace eco de lo anterior, explicitando, para aquellas
subvenciones sometidas a la Ley 38/2003, la distinción entre concesión en régimen de
concurrencia competitiva y concesión directa y la comprobación de trámites tendentes a la
consecución de los principios citados.
En el ámbito contractual, las modificaciones introducidas por la reciente Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, exigen su reflejo en los extremos que deben
comprobarse en el ejercicio de la función interventora. En efecto, la nueva delimitación del
ámbito de aplicación de la Ley, la regulación del recurso especial en materia de contratación,
la introducción del diálogo competitivo como nuevo procedimiento de adjudicación, las
nuevas técnicas de racionalización de la contratación, por no ser exhaustivos, deben tenerse
en cuenta en el presente Acuerdo en tanto que pretenden asegurar la objetividad y
transparencia en las actuaciones públicas y responden a las exigencias de la regularización
armonizada.
Por lo que respecta a los contratos patrimoniales, el Acuerdo se hace eco de las
novedades que introdujo la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
Por su parte, en el ámbito de la Seguridad Social, además de las anteriores normas,
cabe destacar una serie de novedades legislativas que han supuesto la creación de nuevas
prestaciones económicas que se han tenido en cuenta en la redacción del presente Acuerdo.
Así, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía personal y Atención
a las personas en situación de dependencia, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que
se establece la deducción por nacimiento o adopción en el impuesto sobre la renta de las
Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por
nacimiento o adopción, el Real Decreto 869/2007, de 2 de julio, por el que se regula la
concesión de prestaciones asistenciales en atención a las situaciones especiales derivadas
del trabajo en el mar para los trabajadores y beneficiarios del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y la Ley 40/2007, de 4 de diciembre de
medidas en materia de Seguridad Social.
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Por todo lo anteriormente expuesto y en cumplimiento del artículo 152 de la Ley General
Presupuestaria, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, previo informe de la
Intervención General de la Administración del Estado, el Consejo de Ministros, en su reunión
del día 30 de mayo de 2008, ha adoptado el siguiente
ACUERDO
Primero. Extremos de general comprobación.
1. La fiscalización e intervención previa de gastos u obligaciones incluidos en el presente
Acuerdo, en cada uno de los órganos de la Administración General del Estado u organismos
autónomos sujetos a función interventora y entidades gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social, se realizará mediante la comprobación de los siguientes extremos:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente
a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o
nacidas y no prescritas a cargo del Tesoro Público o de la Seguridad Social, cumpliendo los
requisitos y reglas presupuestarias de temporalidad, especialidad y especificación reguladas
en la Ley General Presupuestaria.
En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter
plurianual o, en su caso, de tramitación anticipada se comprobará, además, si se cumple lo
preceptuado en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria.
b) Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
c) La competencia del órgano de contratación y en general del que dicte el acto
administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad de aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación de que se trate.
d) Que los expedientes de compromiso de gasto responden a gastos aprobados y, en su
caso, fiscalizados favorablemente.
Asimismo, en los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que los mismos
responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.
En caso de que haya designación de Interventor para la comprobación material de una
inversión, que se ha producido la intervención de la citada comprobación material de la
inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en distintos puntos del
presente Acuerdo en los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la inversión.
e) La existencia de autorización del Consejo de Ministros, en aquellos tipos de gastos
incluidos en el presente Acuerdo en los que su normativa específica lo exija.
f) La existencia de autorización del titular del Departamento ministerial o del Secretario
de Estado correspondiente en los supuestos que, conforme al artículo 324.5 de la Ley de
Contratos del Sector Público, lo requieran.
g) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos,
documentos o expedientes, se contienen en el presente Acuerdo.
2. En los expedientes en que, de conformidad con el presente Acuerdo, deba verificarse
la existencia de dictamen de Consejo de Estado, se comprobarán, con anterioridad al
mismo, los extremos contemplados en los correspondientes apartados de este Acuerdo y,
con posterioridad a su emisión, únicamente se constatará su existencia material y carácter
favorable, en cumplimiento del artículo 13.1 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de
diciembre, y del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo.
3. Cuando de los informes preceptivos a los que se hace referencia en los diferentes
apartados de este Acuerdo se dedujera que se han omitido requisitos o trámites que sean
esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos
económicos al Tesoro Público, a la Seguridad Social o a un tercero, se procederá al examen
exhaustivo del documento o documentos objeto de informe y si, a juicio del Interventor, se
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dan las mencionadas circunstancias, habrá de actuar conforme a lo preceptuado en el
artículo 154.1 de la Ley General Presupuestaria.
Segundo.
En los expedientes de contratación de personal laboral, los extremos adicionales a que
se refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo serán los siguientes:
1. Propuesta de contratación de personal laboral fijo:
a) La incorporación de certificado acreditativo, expedido por órgano competente, de que
los puestos a cubrir figuran detallados en las respectivas relaciones o catálogos de puestos
de trabajo y están vacantes.
b) Haber sido cumplimentado el requisito de publicidad de las correspondientes
convocatorias en los términos establecidos por la normativa que en cada caso resulte de
aplicación.
c) Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano
competente.
d) Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente.
e) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio Colectivo
que resulte de aplicación y, si se trata de un contrato al margen del Convenio, que exista
autorización de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Política Territorial y
Administración Pública.
2. Propuesta de contratación de personal laboral temporal:
a) Autorización conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Política
Territorial y Administración Pública.
b) Haber sido cumplimentados los criterios de selección establecidos por el Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública en los términos previstos en el artículo 35 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
c) Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano
competente.
d) Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente.
e) En el supuesto de contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones, se
verificará la existencia del informe del Servicio Jurídico del Departamento u Organismo de
que se trate, sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y sobre la observancia,
en las cláusulas del contrato, de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación
laboral.
f) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio Colectivo
que resulte de aplicación y, si se trata de un contrato al margen del Convenio, que exista
autorización de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Política Territorial y
Administración Pública.
En el caso de que la contratación de este personal tenga lugar a través de un Plan de
contratación, se comprobarán los extremos anteriores, excepto los incluidos en las letras b),
c) y d), que se sustituirán por la verificación de que los contratos que podrán ser celebrados
al amparo del Plan se adecuan a lo dispuesto en la normativa vigente, así como que dicho
Plan contiene una descripción del proceso selectivo que se seguirá en aplicación del mismo.
3. Propuesta de contratación de personal laboral para prestar servicio en el exterior:
a) Autorización conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Política
Territorial y Administración Pública.
b) En el supuesto de contratación de personal fijo, se verificará el cumplimiento del
requisito previsto en el punto a) del número 1 anterior.
c) La existencia de certificado expedido por órgano competente en el que se determine la
normativa nacional o extranjera que regula la constitución y efectos del contrato, así como la
categoría profesional de los respectivos trabajadores. En el caso de que esta normativa
fuese la nacional, se comprobará adicionalmente la adecuación del contrato que se formaliza
con lo dispuesto en la normativa vigente.
4. Prórroga de contratos laborales:
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a) Autorización conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Política
Territorial y Administración Pública.
b) Que la duración del contrato no supera el plazo previsto en la legislación vigente.
Tercero.
En las nóminas de retribuciones del personal al servicio de la Administración del Estado
y sus organismos autónomos y Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad
Social, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente
Acuerdo serán los siguientes:
1. Que las nóminas estén firmadas por el Habilitado u órgano responsable de su
formación en el caso de la Seguridad Social y se proponen para su autorización al órgano
competente.
2. En el caso de las de carácter ordinario y las unificadas de período mensual,
comprobación aritmética que se realizará efectuando el cuadre del total de la nómina con el
que resulte del mes anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la
nómina del mes de que se trate.
3. Justificación documental limitada a los siguientes supuestos de alta y variación en
nómina, con el alcance que para cada uno de ellos se indica:
a) Altos cargos: Copia del acuerdo de nombramiento o documento en el que se indique
la fecha de su publicación oficial, diligencia de la correspondiente toma de posesión y
verificación de las retribuciones.
b) Personal en régimen estatutario de nuevo ingreso: Acuerdo de nombramiento,
diligencia de la correspondiente toma de posesión y verificación de que las retribuciones
están de acuerdo con el grupo y puesto de trabajo. A estos efectos, en la nómina del
Ministerio de Defensa, en los supuestos que proceda de acuerdo con su normativa
específica, se sustituirá la comprobación del acuerdo de nombramiento y la toma de
posesión, por la Resolución del nombramiento de dicho personal, firmada por el órgano
correspondiente.
c) Personal laboral de nuevo ingreso: copia del plan o del expediente de contratación
sobre el que fue ejercida la fiscalización del gasto, y del contrato formalizado en todo caso.
d) El resto de las obligaciones reflejadas en la nómina, así como los actos que las
generen, se incluirán en el ámbito de las actuaciones propias del control financiero
permanente.
Cuarto.
Las contribuciones al Plan de Pensiones de los empleados de la Administración General
del Estado y sus Organismos Autónomos y Entidades gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social se verificarán en el momento de su inclusión en la nómina, comprobándose
como extremo adicional a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente acuerdo, que
dichas nóminas están firmadas por el Habilitado, o responsables de su formación en el caso
de la Seguridad Social, y se proponen para su autorización al órgano competente.
Quinto.
En los expedientes de aprobación y reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad
Social se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente acuerdo.
Sexto.
En los expedientes de reclamaciones que se formulen ante la Administración, en
concepto de indemnización de daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial, los
extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente acuerdo serán
los siguientes:
1. Reclamaciones formuladas ante la Administración General del Estado y ante sus
organismos autónomos o Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social,
con exclusión de aquéllas que derivan del funcionamiento de la Administración de Justicia:
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a) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
b) Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta
lesión indemnizable.
2. Reclamaciones fundadas en el funcionamiento de la Administración de Justicia.
2.1 Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia:
a) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
b) Que existe informe del Consejo General del Poder Judicial.
2.2 Error judicial:
a) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
b) Que existe sentencia reconociendo expresamente el error judicial.
2.3 Prisión preventiva:
a) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
b) Que existe sentencia declarando la absolución por inexistencia del hecho imputado o
que por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre.
Séptimo.
En los expedientes de reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por
despido y cuotas a la Seguridad Social asociadas a los mismos, los extremos adicionales a
que se refiere el apartado primero.1.g) del presente acuerdo serán los siguientes:
a) Que se aporta certificación del Juzgado de lo Social, testimoniando la sentencia
declaratoria del despido improcedente y haciendo constar su firmeza.
b) Que se aporta propuesta de resolución a elevar al órgano competente para resolver el
expediente de reclamación al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido.
c) Que se aporta justificante del previo abono por el empresario de los salarios de
tramitación y del ingreso de las cuotas a la Seguridad Social asociadas a los mismos.
Octavo.
En los expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas, los extremos
adicionales a los que se refiere el apartado primero. 1.g) del presente acuerdo serán los
siguientes:
1. Depósitos previos:
a) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.
b) Que existe acta previa a la ocupación.
c) Que existe hoja de depósito previo a la ocupación.
2. Indemnización por rápida ocupación:
a) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.
b) Que existe acta previa a la ocupación.
c) Que existe documento de liquidación de la indemnización.
3. En los expedientes de determinación del justiprecio por los procedimientos ordinario y
de mutuo acuerdo:
a) Que existe la propuesta a la que se refiere el artículo 25.a) del Decreto de 26 de abril
de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
b) Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el valor
del bien objeto de la expropiación.
4. En los expedientes de gasto en los que el justiprecio haya sido fijado por el Jurado
Provincial de Expropiación u órgano de análoga naturaleza, no se efectuará la comprobación
de ningún extremo adicional.
5. Pago de intereses de demora por retrasos en la determinación del justiprecio y en el
pago del mismo, no se efectuará la comprobación de ningún extremo adicional.
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Noveno.
(Derogado).
Décimo.
(Derogado).
Undécimo.
(Derogado).
Duodécimo. Contratos tramitados a través de acuerdos marco y sistemas dinámicos de
contratación. Contratación centralizada.
(Derogado).
Decimotercero.
(Derogado).
Decimocuarto.
(Derogado).
Decimoquinto.
(Derogado).
Decimosexto.
Para los expedientes de convenios que instrumenten aportaciones económicas a
sociedades estatales previstas en los artículos 158 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 99 de la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, 132 del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas y 6 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, los extremos
adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente acuerdo serán los
siguientes:
1. Suscripción del convenio:
a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
b) En su caso, que existe informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.
2. Modificaciones:
a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
b) En su caso, que existe informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.
3. Reconocimiento de la obligación: Que existe informe previsto en el artículo 66 de la
Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Decimoséptimo.
En los expedientes relativos a negocios patrimoniales, los extremos adicionales a que se
refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo, serán los siguientes:
1. Adquisición de bienes inmuebles por la Administración General del Estado:
A) Aprobación del gasto:
A.1 Propuesta de adquisición y aprobación del gasto por el Departamento interesado.
Sólo se comprobarán los extremos previstos con carácter general en el apartado primero del
presente Acuerdo, por la Intervención Delegada correspondiente.
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A.2 Actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección
General del Patrimonio del Estado. La fiscalización se realizará por la Intervención Delegada
en dicho Centro Directivo y consistirá en comprobar:
a) Que existe aprobación del gasto por el Departamento interesado, fiscalizada de
conformidad por la Intervención Delegada en el mismo.
b) En los procedimientos de adquisición por concurso, que existe pliego de condiciones
del concurso.
c) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la
contratación.
d) Que existe tasación del bien, debidamente aprobada, que incorporará el
correspondiente estudio de mercado.
B) Compromiso del gasto:
B.1 Actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección
General del Patrimonio del Estado. La fiscalización se realizará por la Intervención Delegada
en dicho Centro Directivo y consistirá en comprobar:
a) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre la propuesta de adjudicación.
b) Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la
adquisición directa, que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa, y
que existe oferta de venta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y de
las condiciones del contrato.
c) En caso de adquisición por concurso, cuando no se adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano
competente para la adjudicación.
B.2 Aprobación del compromiso de gasto por el Departamento interesado. Que existe
acuerdo de adquisición del Ministro de Economía y Hacienda o autoridad en quien tenga
delegada la competencia, fiscalizado de conformidad por la Intervención Delegada en el
Ministerio de Economía y Hacienda.
2. Adquisición por la Administración General del Estado de bienes inmuebles sitos en el
extranjero con cargo al Presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
La fiscalización se llevará a cabo por la Intervención Delegada en dicho Departamento y
consistirá en comprobar, como extremos adicionales a que se refiere el apartado
primero.1.g) del presente Acuerdo, los siguientes:
A) Aprobación del gasto.
a) Que existe informe favorable del Ministro de Economía y Hacienda.
b) En los procedimientos de adquisición por concurso, que existe pliego de condiciones
del concurso.
c) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la
contratación.
d) Que existe tasación del bien, debidamente aprobada, que incorporará el
correspondiente estudio de mercado.
B) Compromiso del gasto.
a) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre la propuesta de adjudicación.
b) Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la
adquisición directa, que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa, y
que existe oferta de venta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y de
las condiciones del contrato.
c) En caso de adquisición por concurso, cuando no se adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano
competente para la adjudicación.
3. Arrendamiento de bienes inmuebles por la Administración General del Estado, ya sea
tramitado como expediente independiente o en expediente de enajenación del inmueble en
el que simultáneamente se vaya a acordar su arrendamiento.
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3.1 Expediente inicial:
3.1.1 Propuesta de arrendamiento.
a) Que existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado.
b) En los procedimientos de arrendamiento por concurso, que existe pliego de
condiciones del concurso.
c) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la
contratación.
d) Que, en su caso, existe el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio del
Estado a la propuesta que prevé el apartado segundo de la Resolución de 4 de junio de
2007 de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
3.1.2 Acuerdo de concertación del arrendamiento.
a) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la propuesta.
b) Cuando se proponga el concierto directo de arrendamiento de un bien inmueble, que
concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa.
c) En caso de arrendamiento por concurso, cuando no se adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano
competente para la adjudicación.
3.2 Prórroga y novación:
a) Que, en su caso, existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de
mercado.
b) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la
propuesta.
c) Que, en su caso, existe el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio del
Estado a la propuesta que prevé el apartado segundo de la Resolución de 4 de junio de
2007 de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
3.3 Reconocimiento de la obligación:
a) Que existe la conformidad de los servicios competentes con la prestación realizada.
b) Que se aporta factura por el arrendador de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
4. Adquisición de bienes inmuebles por Organismos Autónomos.
A) Aprobación del gasto.
a) Que existe informe favorable del Ministro de Economía y Hacienda.
b) En los procedimientos de adquisición por concurso, que existe pliego de condiciones
del concurso.
c) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la
contratación.
d) Que existe tasación del bien debidamente aprobada, que incorporará el
correspondiente estudio de mercado.
B) Compromiso del gasto.
a) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre la propuesta de adjudicación.
b) Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la
adquisición directa, que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa, y
que existe oferta de venta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y de
las condiciones del contrato.
c) En caso de adquisición por concurso, cuando no se adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano
competente para la adjudicación.
5. Arrendamiento de bienes inmuebles por Organismos Autónomos, ya sea tramitado
como expediente independiente o en expediente de enajenación del inmueble en el que
simultáneamente se vaya a acordar su arrendamiento.
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5.1 Expediente inicial:
5.1.1 Propuesta de arrendamiento.
a) Que existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado.
b) En los procedimientos de arrendamiento por concurso, que existe pliego de
condiciones del concurso.
c) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la
contratación.
5.1.2 Acuerdo de concertación del arrendamiento.
a) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la propuesta.
b) Cuando se proponga el concierto directo de arrendamiento de un bien inmueble, que
concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa.
c) En el caso de que se refiera a edificios administrativos, que existe informe favorable
de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
d) En caso de arrendamiento por concurso, cuando no se adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano
competente para la adjudicación.
5.2 Prórroga y novación:
a) Que, en su caso, existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de
mercado.
b) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la
propuesta.
c) En el caso de que se refiera a edificios administrativos, que existe informe favorable
de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
5.3 Reconocimiento de la obligación. Iguales requisitos que los exigidos para la
Administración General del Estado.
6. En las aportaciones de capital con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a
sociedades mercantiles estatales, así como a entidades públicas empresariales y demás
entidades de derecho público, se comprobará, en el momento del reconocimiento de la
obligación, como extremo adicional a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente
Acuerdo, que existe el informe a que se refiere el artículo 66 de la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
7. En los expedientes de adquisición de bienes inmuebles pertenecientes al Patrimonio
Sindical Acumulado de acuerdo con la Ley 4/1986, de 8 de enero:
A) Aprobación del gasto:
a) En los procedimientos de adquisición por concurso, que existe pliego de condiciones
del concurso.
b) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la
contratación.
c) Que existe tasación del bien, debidamente aprobada, que incorporará el
correspondiente estudio de mercado.
B) Compromiso del gasto:
a) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre la propuesta de adjudicación.
b) Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la
adquisición directa, que existe autorización del Ministro de Trabajo e Inmigración, así como
oferta de venta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y de las
condiciones del contrato.
c) En caso de adquisición por concurso, cuando no se adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano
competente para la adjudicación.
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8. En los expedientes relativos a negocios patrimoniales de la Seguridad Social, los
extremos adicionales a que se refiere al apartado primero.1.g) del presente acuerdo, serán
los siguientes:
8.1 Adquisición de bienes inmuebles a título oneroso por las Entidades gestoras y
Servicios comunes de la Seguridad Social (salvo Instituto Nacional de Gestión Sanitaria).
8.1.1 Propuesta de adquisición y aprobación del gasto por la Entidad Gestora o Servicio
Común interesado. Se comprobarán los siguientes extremos:
a) En los supuestos de concurso público que, existen pliegos y, en su caso, que se
sujetan a los modelos tipo aprobados por la Tesorería General de la Seguridad Social y
están informados por el Servicio Jurídico.
b) Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la
adjudicación directa, se comprobará:
– Que existen pliegos o documentos en el que se recogen los aspectos jurídicos de la
contratación y están informados por el Servicio Jurídico.
– Que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa.
– Que existe autorización del Ministerio de Trabajo e Inmigración e informe de la
Intervención General de la Seguridad Social.
8.1.2 Actuaciones desarrolladas en la Tesorería General de la Seguridad Social. La
fiscalización se realizará por la Intervención Delegada en el Servicio Común y consistirá en
comprobar:
a) Que existe aprobación del gasto por la Entidad interesada, fiscalizada de conformidad
por la Intervención Delegada en la misma.
b) Que existe tasación del bien, debidamente aprobada por el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, que incorporará el correspondiente estudio de
mercado.
c) En caso de adquisición por concurso, cuando no se adjudique el contrato a la
proposición que hubiere obtenido el mayor número de votos, que existe decisión motivada
del órgano competente para dicha adjudicación.
8.1.3 Aprobación del compromiso de gasto por la Entidad interesada.
Que existe resolución de adjudicación dictada por la Tesorería General de la Seguridad
Social, fiscalizada de conformidad por la Intervención Delegada correspondiente.
8.2 Arrendamiento de bienes inmuebles por las Entidades gestoras y Servicios comunes
de la Seguridad Social (Salvo INGESA).
8.2.1 Propuesta de arrendamiento y aprobación del gasto por la Entidad gestora o
Servicio común interesado.
a) En los supuestos de concurso público que, existen pliegos y, en su caso, que se
sujetan a los modelos tipo aprobados por la Tesorería General de la Seguridad Social y
están informados por el Servicio Jurídico.
b) Cuando se proponga como procedimiento de arrendamiento del bien inmueble la
adjudicación directa, se comprobará:
– Que existen pliegos o documento en el que se recogen los aspectos jurídicos de la
contratación y están informados por el Servicio Jurídico.
– Que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa.
– Que existe autorización del Ministerio de Trabajo e Inmigración e informe de la
Intervención General de la Seguridad Social.
8.2.2 Actuaciones desarrolladas en la Tesorería General de la Seguridad Social. La
fiscalización se realizará por la Intervención Delegada en el Servicio Común y consistirá en
comprobar:
a) Que existe aprobación del gasto por la Entidad interesada, fiscalizada de conformidad
por la Intervención Delegada en la misma.
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b) Que existe informe técnico, debidamente aprobado por el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, que incorporará el correspondiente estudio de
mercado.
c) En caso de arrendamiento por concurso, cuando no se adjudique el contrato a la
proposición que hubiere obtenido el mayor número de votos, que existe decisión motivada
del órgano competente para dicha adjudicación.
8.2.3 Aprobación del compromiso de gasto por la Entidad interesada.
Que existe resolución de adjudicación dictada por la Tesorería General de la Seguridad
Social, fiscalizada de conformidad por la Intervención Delegada correspondiente.
8.2.4 Prórroga y novación.
a) Que, en su caso, existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de
mercado.
b) Que, en su caso, existe informe del servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la
propuesta.
8.2.5 Reconocimiento de la obligación:
Que se aporta factura por el arrendador de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
8.3 Adquisición de bienes inmuebles a título oneroso por el Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria.
8.3.1 Propuesta de adquisición y aprobación del gasto por el Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria, se comprobarán los siguientes extremos:
a) En los supuestos de concurso público, que existen pliegos y, en su caso, que se
sujetan a los modelos tipo aprobados por la Tesorería General de la Seguridad Social y
están informados por el Servicio Jurídico.
b) Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la
adjudicación directa, se comprobará:
– Que existen pliegos o documentos en el que se recogen los aspectos jurídicos de la
contratación y están informados por el Servicio Jurídico.
– Que existe tasación del bien, debidamente aprobada, que incorpora el correspondiente
estudio de mercado.
– Que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa.
– Que existe autorización del Ministerio de Sanidad, Igualdad y Política Social e informes
de la Tesorería General de la Seguridad y de la Intervención General de la Seguridad Social.
8.3.2 Aprobación del compromiso del gasto por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
En caso de adquisición por concurso, cuando no se adjudique el contrato a la
proposición que hubiere obtenido el mayor número de votos, que existe decisión motivada
del órgano competente para dicha adjudicación.
8.4 Arrendamiento de bienes inmuebles por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
8.4.1 Propuesta de arrendamiento, y aprobación del gasto por el Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria.
Se comprobarán los siguientes extremos:
a) En los supuestos de concurso, que existen Pliegos de condiciones informados por el
Servicio Jurídico.
b) Cuando se proponga como procedimiento para el arrendamiento del bien inmueble la
adjudicación directa, se comprobará:
– Que existe documento en el que se recojan los aspectos jurídicos de la contratación
informado por el Servicio Jurídico.
– Que concurren las circunstancias previstas en la normativa.
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– Que existe informe de la Intervención General de la Seguridad Social.
c) Que existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado.
8.4.2 Aprobación del compromiso del gasto por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
En caso de arrendamiento por concurso, cuando no se adjudique el contrato a la
proposición que hubiere obtenido el mayor número de votos, que existe decisión motivada
del órgano competente para dicha adjudicación.
8.4.3 Prórroga y novación.
a) Que, en su caso, existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de
mercado.
b) Que, en su caso, existe informe del servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la
propuesta.
8.4.4 Reconocimiento de la obligación:
Que se aporta factura por el arrendador de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
8.5 Propuesta de adquisición de activos financieros mediante materialización de los
fondos depositados en la cuenta especial del Fondo de Prevención y Rehabilitación: Que
existe Acuerdo del Consejo de Ministros autorizando la adquisición.
Decimoctavo.
Para los expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que resulte de aplicación
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los extremos adicionales a
que se refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo serán los siguientes:
1. Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva:
A) Aprobación del gasto:
a) Que existen las bases reguladoras de la subvención y que han sido, en su caso,
publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa la
subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su
caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del artículo 58 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
c) Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y que éstos
son conformes con los establecidos en las correspondientes bases reguladoras.
d) Cuando se trate de expedientes de aprobación de gasto por la cuantía adicional del
artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una vez obtenida la
financiación adicional, se verificará como extremo adicional a los previstos en el apartado
primero.1.g), que no se supera el importe establecido en la convocatoria.
e) Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a
que se refiere el artículo 58 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011.
B) Compromiso del gasto:
a) Que existe el informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación de las
solicitudes.
b) Que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que
obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas.
c) Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la relación
de solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía.
C) Reconocimiento de obligaciones:
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a) Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los
beneficiarios han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.
b) En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora
de la subvención.
c) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de
que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro.
d) Que se acompaña certificación a que se refiere el artículo 88.3 del Reglamento de la
Ley General de Subvenciones, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la
subvención.
e) En su caso, acreditación, en la forma prevista en el artículo 58.Dos de la Ley 39/2010,
de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, de que los
beneficiarios de préstamos y anticipos se encuentran al corriente del pago de las
obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos
anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
2. Subvenciones de concesión directa:
A) Aprobación y compromiso del gasto:
a) Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguna de las normas que,
según la normativa vigente, habilitan para utilizar este procedimiento.
b) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de
que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
c) Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a
que se refiere el artículo 58 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011.
B) Reconocimiento de obligaciones.–Se comprobarán los mismos extremos previstos en
el apartado relativo al reconocimiento de la obligación de las subvenciones concedidas en
régimen de concurrencia competitiva.
Decimonoveno.
Para el resto de expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que no les es de
aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los extremos
adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo serán los
siguientes:
1. Con carácter general, los establecidos en el apartado decimoctavo relativo a los
expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que resulte de aplicación la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la medida que dichos extremos
sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora.
2. Si el expediente se instrumenta a través de un convenio, además de verificar lo
establecido con carácter general en el punto anterior, deberá comprobarse:
A) Con carácter previo a su suscripción:
a) Que existe informe del servicio jurídico.
b) En los convenios con Comunidades Autónomas, además, que existe la previa
autorización para la suscripción del convenio por la Comisión Delegada del Gobierno para
Política Autonómica y el informe del Ministerio o Ministerios afectados, así como, en su caso,
el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a que se refiere la disposición
adicional cuadragésima primera de la Ley 39/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011.
B) Modificación:
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a) Que, en su caso, existe la previa autorización de dichas modificaciones por la
Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica, así como, en su caso, el informe
favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a que se refiere la disposición adicional
cuadragésima primera de la Ley 39/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2011.
b) Que existe el informe del servicio jurídico sobre el texto de la modificación.
C) Prórroga:
En los convenios con Comunidades Autónomas, que existe, en su caso, el informe
favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a que se refiere la disposición adicional
cuadragésima primera de la Ley 39/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2011.
Vigésimo.
Para los expedientes de convenios celebrados con Entidades Colaboradoras en el marco
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los extremos adicionales
a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente acuerdo serán los siguientes:
1. Suscripción de convenios con Entidades Colaboradoras:
a) Que el objeto del convenio a celebrar con la Entidad Colaboradora no esté
comprendido en los contratos regulados por la Ley de Contratos del Sector Público.
b) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de
que la entidad colaboradora se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social y que no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición,
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
c) Que existe informe del servicio jurídico.
d) Que no tiene una duración superior a la legalmente prevista y, en el caso de que se
haya previsto la posibilidad de prórroga del convenio, que ésta no supera el plazo legalmente
establecido.
e) Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a
que se refiere el artículo 58 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011.
2. Prórroga y modificaciones de los convenios:
a) Que está prevista en el convenio.
b) Que se acompaña informe del servicio jurídico.
c) Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos en el convenio.
d) Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a
que se refiere el artículo 58 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011.
3. Reconocimiento de la obligación.
a) Para aquellas subvenciones en que su normativa reguladora prevea que las entidades
colaboradoras deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.
b) En su caso, acreditación, en la forma prevista en el artículo 58.Dos de la Ley 39/2010,
de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, de que los
beneficiarios de préstamos y anticipos se encuentran al corriente del pago de las
obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos
anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Vigésimo primero.
En los expedientes de convenios de colaboración, los extremos adicionales a que se
refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo serán los siguientes:
1. En los expedientes que por su contenido estuviesen incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público u otras normas administrativas
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especiales, el régimen de fiscalización y los extremos adicionales que, en su caso, deban
verificarse, serán los mismos que se apliquen a la categoría de gasto correspondiente.
2. En los expedientes que por su objeto impliquen una subvención o ayuda pública se
verificarán los requisitos establecidos en el presente Acuerdo para dichos expedientes.
3. En los restantes expedientes:
3.1 Convenios de colaboración con Comunidades Autónomas:
3.1.1 Suscripción:
a) Que existe la previa autorización para la suscripción del convenio por la Comisión
Delegada del Gobierno para Política Autonómica.
b) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto del convenio.
c) Que existe informe del Ministerio o Ministerios afectados.
d) Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a
que se refiere el artículo 58 de la Ley 39/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011.
e) Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a
que se refiere la disposición adicional cuadragésima primera de la Ley 39/2010, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
3.1.2 Modificaciones:
a) Que, en su caso, existe la previa autorización de dichas modificaciones por la
Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica.
b) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la modificación.
c) Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a
que se refiere el artículo 58 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011.
d) Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a
que se refiere la disposición adicional cuadragésima primera de la Ley 39/2010, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
3.1.3 Prórroga:
a) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la prórroga.
b) Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a
que se refiere el artículo 58 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011.
c) Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a
que se refiere la disposición adicional cuadragésima primera de la Ley 39/2010, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
3.1.4 Reconocimiento de la obligación:
a) En su caso, certificación expedida por el órgano previsto por el convenio de
colaboración, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para
realizar los pagos.
b) En su caso, acreditación, en la forma prevista en el artículo 58.Dos de la Ley 39/2010,
de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, de que los
beneficiarios de préstamos y anticipos se encuentran al corriente del pago de las
obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos
anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
3.2 Convenios de colaboración con otras Entidades Públicas o con personas físicas o
jurídicas sujetas a derecho privado:
3.2.1 Suscripción:
a) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto del convenio.
b) Que existe, en su caso el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a
que se refiere el artículo 63 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010.
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c) Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a
que se refiere el artículo 58 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011.
3.2.2 Modificaciones:
a) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la modificación.
b) Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a
que se refiere el artículo 63 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010.
c) Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a
que se refiere el artículo 58 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011.
3.2.3 Prórroga:
a) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la prórroga.
b) Que existe, en su caso el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a
que se refiere el artículo 63 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010.
c) Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a
que se refiere el artículo 58 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011.
3.2.4 Reconocimiento de la obligación:
a) En su caso, certificación expedida por el órgano previsto por el convenio de
colaboración, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para
realizar los pagos.
b) En su caso, acreditación, en la forma prevista en el artículo 58.Dos de la Ley 39/2010,
de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, de que los
beneficiarios de préstamos y anticipos se encuentran al corriente del pago de las
obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos
anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Vigésimo segundo.
En los expedientes de convenios o contratos-programa a que se refiere el artículo 68 de
la Ley General Presupuestaria, los extremos adicionales a que se refiere el apartado
primero.1.g) del presente acuerdo serán los siguientes.
1. Aprobación y compromiso del gasto:
a) Que en el texto del convenio o contrato programa se establecen los efectos que han
de derivarse del incumplimiento de los compromisos acordados.
b) Que existe informe del servicio jurídico.
2. Reconocimiento de la obligación:
a) En su caso, certificación expedida por el órgano previsto por el convenio o contrato
programa, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para
realizar los pagos.
Vigésimo tercero.
Para los expedientes de transferencias a las Comunidades Autónomas realizados de
conformidad con el artículo 86 de la Ley General Presupuestaria los extremos adicionales a
que se refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo serán los siguientes:
a) Que la transferencia propuesta se ajusta al Acuerdo de Consejo de Ministros a que se
refiere el artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.
b) En las transferencias que se instrumenten a través de convenios de colaboración se
verificarán, además, los extremos previstos en el apartado vigésimo primero.3.1.1, 3.1.2 y
3.1.3 del presente Acuerdo.
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Vigésimo cuarto.
En los expedientes de transferencias que se realizan por la Administración del Estado a
los diversos entes territoriales por el Fondo de Compensación Interterritorial, el Fondo de
Cohesión Sanitaria, por los importes correspondientes al nivel acordado de protección
previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia y por su participación en los ingresos
del Estado, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente
acuerdo, ya sea en la aprobación del gasto, acuerdo de concesión o reconocimiento de
obligaciones, según corresponda, serán:
1. Transferencias a Comunidades Autónomas por el Fondo de Compensación
Interterritorial. Que exista la petición de la Comunidad Autónoma al órgano gestor de los
créditos en el Ministerio de Economía y Hacienda.
2. Transferencias a Comunidades Autónomas por el Fondo de Cohesión Sanitaria y por
los importes correspondientes al nivel acordado de protección previsto en la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia. Sólo se comprobarán los extremos previstos con carácter general
en el apartado primero del presente acuerdo.
3. Transferencias a entes territoriales por su participación en los ingresos del Estado.
Que los pagos se realizan conforme a la periodicidad establecida en la correspondiente Ley
de Presupuestos Generales del Estado.
Vigésimo quinto.
En los expedientes para la concesión de ayudas de acción social o la concesión de
anticipos al personal, tanto funcionario como laboral, al servicio de la Administración del
Estado y sus organismos autónomos y las Entidades gestoras y Servicios comunes de la
Seguridad Social, no se efectuará la comprobación de ningún extremo adicional.
Vigésimo sexto.
En los expedientes de prestaciones tramitados por el Fondo de Garantía Salarial,
cualquiera que sea el modo de subrogación empleado, no se efectuará la comprobación de
ningún extremo adicional.
Vigésimo séptimo.
En los expedientes para la concesión de anticipos reintegrables a trabajadores con
sentencia a su favor, como extremo adicional a que se refiere el apartado primero.1.g) del
presente acuerdo, se comprobará que se aporta resolución judicial ordenando la ejecución
provisional de la sentencia y disponiendo el abono del anticipo.
Vigésimo octavo.
En los expedientes de prestaciones a víctimas del terrorismo, los extremos adicionales a
que se refiere el apartado primero.1.g) del presente acuerdo serán los siguientes:
1. Prestaciones concedidas al amparo del artículo 94 de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y normas de desarrollo.
1.1 Daños Corporales:
A) Indemnizaciones por fallecimiento: Que está acreditada la condición de beneficiario de
acuerdo con lo previsto en la normativa de desarrollo.
B) Prestaciones por lesiones de carácter permanente: Que en el informe médico de
calificación queda acreditado el grado de incapacidad.
C) Prestaciones por lesiones permanentes no invalidantes: Que en el informe médico de
calificación queda acreditado el carácter de lesión permanente no invalidante.
1.2 Prestaciones por tratamiento psicológico de secuelas: Que existe informe facultativo
en el que se describe la situación o diagnóstico, tratamiento y su duración aproximada.
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1.3 Daños materiales:
a) Que existe, en su caso, informe o tasación pericial de daños materiales por el
Consorcio de Compensación de Seguros.
b) Que está acreditado el título por el cual el beneficiario de la ayuda reúne la condición
de víctima de atentado terrorista.
c) Que está acreditado el carácter subsidiario de la indemnización a conceder.
2. Indemnizaciones concedidas al amparo de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de
Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo:
a) Que existe declaración de transmisión al Estado de cualquier acción civil que se
derive de los hechos lesivos por los que se solicita la indemnización, de la que pudiera ser
titular el solicitante.
b) Que la Comisión de Evaluación ha aprobado la elaboración de la propuesta de
resolución.
c) En las indemnizaciones fijadas en sentencia, que existe sentencia o resolución judicial
firme reconociendo una indemnización en concepto de responsabilidad civil, bien sea por
fallecimiento o por daños físicos o psicofísicos, de la que resulte acreedor el peticionario.
d) En las indemnizaciones no fijadas en sentencia:
1) Indemnizaciones por fallecimiento. Que está acreditada la condición de beneficiario de
acuerdo con el artículo 14 del Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre.
2) Indemnizaciones por incapacidad permanente. Se verificará que el peticionario tiene
reconocida a su favor una indemnización o pensión extraordinaria por incapacidad
permanente como víctima del terrorismo en virtud de resolución administrativa previa o que
está acreditado el grado de incapacidad.
3) Indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes. Que en el informe médico
quedan acreditadas las secuelas padecidas a consecuencia del acto terrorista.
Vigésimo noveno.
Las prestaciones por razón de necesidad a favor de españoles residentes en el exterior y
retornados se verificarán en el momento de su inclusión en nómina, comprobándose como
extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente acuerdo, los
siguientes:
1. En la primera nómina ordinaria del año. Respecto de los beneficiarios incluidos en la
misma, que existe resolución del órgano competente reconociendo el derecho a la
prestación por necesidad.
2. Resto de nóminas ordinarias del año:
a) Comprobación aritmética, que se realizará efectuando el cuadre del total de la nómina
con el que resulte del período anterior, más la suma algebraica con las variaciones (altas,
bajas y modificaciones) incluidas en la nómina del período actual.
b) Comprobación de que las altas en nómina corresponden a resoluciones del órgano
competente reconociendo el derecho a la prestación por necesidad.
Trigésimo.
En los expedientes relativos a prestaciones sociales a personas con hemofilia u otras
coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la Hepatitis C como consecuencia de
haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del
sistema sanitario público recogidas en la ley 14/2002, de 5 de junio, los extremos adicionales
a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente acuerdo, a verificar en la fase de
aprobación y compromiso del gasto, serán los siguientes:
a) Que el beneficiario está incluido en el censo definitivo previsto en el artículo 80 de la
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
b) Que el beneficiario ha presentado escrito de renuncia previa del ejercicio de todo tipo
de reclamaciones por contaminación por el virus de la hepatitis C contra cualquiera de las
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Administraciones Públicas sanitarias y centros sanitarios vinculados al Sistema Nacional de
Salud, o su respectivo personal.
c) Que el beneficiario ha presentado escrito de no haber obtenido sentencia
condenatoria contra cualquiera de las Administraciones Públicas sanitarias y centros
sanitarios vinculados al Sistema Nacional de Salud.
Trigésimo primero.
En los expedientes relativos a las ayudas a los afectados por el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) como consecuencia de actuaciones realizadas en el
sistema sanitario público recogidas en el Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo, se
verificará, como extremo adicional a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente
acuerdo, en el momento de la aprobación del gasto y acuerdo de concesión, que existe
informe favorable de la Comisión de Ayudas a afectados por VIH creada en aplicación del
artículo 6 del Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo.
Trigésimo segundo.
En los expedientes de reconocimiento del derecho a las pensiones de Clases Pasivas
del Estado y de las pensiones extraordinarias de terrorismo a que se refiere el título II del
Real Decreto 851/1992, su liquidación e inclusión en nómina, así como la liquidación e
inclusión en nómina de las ayudas a los afectados por el VIH, recogidas en el Real Decretoley 9/1993, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente
acuerdo serán los siguientes.
I. Requisitos comunes:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o documento emitido por el
sistema de verificación de datos de identidad. En su caso, fotocopia del número de
identificación fiscal de extranjeros (NIE) o comunicación oficial del mismo.
b) Que se señalan, en su caso, las incompatibilidades legales que procedan, según el
tipo de pensión.
II. Requisitos específicos para cada tipo de expediente:
1. Reconocimiento del derecho a las pensiones de Clases Pasivas del Estado y de las
pensiones extraordinarias de terrorismo a que se refiere el título II del Real Decreto
851/1992.
1.1 Reconocimiento, por el Ministerio de Defensa, de pensiones de retiro y en favor de
familiares.
1.1.1 Pensiones ordinarias de retiro:
a) Que existe solicitud del interesado, en su caso.
b) Que se acredita documentalmente la condición de militar del funcionario.
c) Que queda acreditado el hecho causante que da lugar a la iniciación del
procedimiento de reconocimiento de la pensión y se acompaña la documentación
correspondiente, suscrita por los organismos que en cada caso resulten competentes.
d) Que se acredita, en su caso, que el funcionario ha completado el período de carencia
que da derecho a pensión.
1.1.2 Pensiones extraordinarias de retiro. Además de los requisitos exigidos
anteriormente para las pensiones ordinarias de retiro, que existe resolución de la autoridad
competente por la que se declare que las causas de la incapacidad son imputables a un acto
de servicio.
1.1.3 Pensiones ordinarias en favor de familiares:
a) Que existe certificado de defunción o, en los supuestos que determine la Ley,
declaración de fallecimiento o de ausencia legal.
b) Que se acredita el vínculo matrimonial, la relación de parentesco exigida en cada caso
o la existencia de una pareja de hecho en los términos y condiciones establecidos en la
normativa de aplicación. Si el beneficiario de la pensión ha sido cónyuge legítimo del
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causante habiéndose decretado durante el matrimonio la separación judicial, divorcio o
nulidad del mismo, deberá aportarse certificado literal de matrimonio actualizado a la fecha
del óbito del causante.
c) Si el causante hubiera fallecido antes de causar pensión de retiro, copia, debidamente
legalizada, de la hoja de servicios o certificado de servicios equivalente. Si el causante
hubiera fallecido después de causar pensión de retiro, acuerdo fiscalizado de reconocimiento
de dicha pensión.
d) En su caso, acreditación de los supuestos legales adicionales que dan derecho a
pensión al solicitante.
1.1.4 Pensiones extraordinarias en favor de familiares:
a) Que existe certificado de defunción o, en los supuestos que determine la Ley,
declaración de fallecimiento o de ausencia legal.
b) Que existe resolución de la autoridad competente por la que se establece la baja por
fallecimiento en acto de servicio del causante.
c) Copia, debidamente legalizada, de la hoja de servicios o certificado de servicios
equivalente. En el supuesto de que la pensión extraordinaria se tramitara una vez reconocida
la pensión ordinaria, habrá de verificarse en lugar de la copia de la hoja de servicios o
certificado de servicios equivalente, que existe acuerdo fiscalizado de reconocimiento de
dicha pensión.
d) Que se acredita el vínculo matrimonial, la relación de parentesco exigida en cada caso
o la existencia de una pareja de hecho en los términos y condiciones establecidos en la
normativa de aplicación. Si el beneficiario de la pensión ha sido cónyuge legítimo del
causante habiéndose decretado durante el matrimonio la separación judicial, divorcio o
nulidad del mismo, deberá aportarse certificado literal de matrimonio actualizado a la fecha
del óbito del causante.
e) En su caso, acreditación de los supuestos legales adicionales que dan derecho a
pensión al solicitante.
1.2 Reconocimiento, por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, de pensiones en favor de causantes.
1.2.1 Pensiones ordinarias de jubilación:
a) Que existe solicitud, en su caso.
b) Que queda acreditado el hecho causante que da lugar a la iniciación del
procedimiento de reconocimiento de la pensión y se acompaña la documentación
correspondiente, suscrita por los organismos que en cada caso resulten competentes.
c) Que se acredita, en su caso, que el funcionario ha completado el período de carencia
que da derecho a pensión.
1.2.2 Pensiones extraordinarias de jubilación:
a) Que queda acreditado el hecho causante que da lugar a la iniciación del
procedimiento de reconocimiento de la pensión y se acompaña la documentación
correspondiente, suscrita por los organismos que en cada caso resulten competentes.
En el supuesto de que la pensión extraordinaria se tramitara una vez reconocida la
pensión ordinaria, habrá de verificarse, en lugar del requisito del párrafo anterior, que existe
resolución fiscalizada de reconocimiento de dicha pensión y, ésta, a su vez, podrá sustituirse
por certificado de alta en nómina.
b) Que se acompaña expediente de averiguación de las causas que concurrieron en el
hecho causante de la inutilidad, informado por el correspondiente órgano competente en
materia de personal; o el expediente instruido por el Ministerio del Interior declaratorio de las
lesiones acaecidas como consecuencia de actos de terrorismo o certificación de su
contenido, en los supuestos a que se refiere el título I del Real Decreto 851/1992.
1.2.3 Pensiones extraordinarias de terrorismo a que se refiere el título II del Real Decreto
851/1992:
a) Que existe solicitud.
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b) Que se acompaña el expediente instruido por el Ministerio del Interior declaratorio de
las lesiones acaecidas como consecuencia de actos de terrorismo, o certificación de su
contenido.
c) Acreditación de no tener derecho a prestaciones de la misma naturaleza por idéntica
causa en cualquier régimen público de Seguridad Social.
1.2.4 Pensiones de retiro de personal militar, reconocidas al amparo del título I de la Ley
37/1984:
a) Que existe solicitud.
b) Que existe en el expediente documentación justificativa del empleo militar
efectivamente alcanzado y/o de los servicios prestados por el beneficiario como militar
profesional.
1.2.5 Pensiones especiales derivadas de la guerra civil, 1936-1939, al personal al
servicio de la República en las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público o Cuerpo de
Carabineros durante la guerra civil, reconocidas al amparo del título II de la Ley 37/1984:
a) Que existe solicitud.
b) Que se acompañan al expediente los medios de prueba relativos al empleo alcanzado
por el solicitante en las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público o Cuerpo de
Carabineros.
1.2.6. Pensiones especiales derivadas de la guerra civil, 1936-1939, a mutilados al
amparo del Decreto 670/1976, de la Ley 6/1982, de los Reales Decretos-leyes 43 y 46/1978
y de la Ley 35/1980:
a) Que existe solicitud.
b) Que existe dictamen médico con la puntuación mínima exigida para el derecho,
emitido por el Tribunal Médico Central o por el Tribunal Médico competente a efectos del
reconocimiento de los derechos regulados en la Ley 5/1976.
c) En el supuesto de pensiones en favor de profesionales de las Fuerzas o Institutos
Armados, deberá quedar justificado en el expediente el empleo efectivamente alcanzado y/o
los servicios prestados por el interesado o, en su caso, el reconocimiento de servicios,
efectuado por el Ministerio del Interior al amparo del Decreto 3357/1975 o de la Ley 46/1977,
por el Ministerio de Defensa, al amparo del Real Decreto-ley 6/1978, o por la Dirección
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, en aplicación de lo establecido en el
título I de la Ley 37/1984.
1.3 Reconocimiento, por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, de pensiones en favor de familiares:
a) Que existe solicitud.
b) Que existe certificado de defunción del causante o, en su caso, declaración de
fallecimiento o de ausencia legal en los casos que determine la Ley.
c) Que se acredita el vínculo matrimonial, la relación de parentesco exigida en cada caso
o la existencia de una pareja de hecho en los términos y condiciones establecidos en la
normativa de aplicación.
d) En su caso, acreditación de los supuestos legales adicionales que dan derecho a
pensión al solicitante.
e) Justificación de los requisitos señalados en los apartados anteriores relativos al
derecho a pensión del causante, excepto lo relativo al período de carencia mencionado en el
apartado II).1.2.1.c) anterior.
Ello no será necesario si el causante o el anterior beneficiario de la pensión por derecho
preferente tuviesen la condición de pensionista, pudiendo sustituirse la citada justificación
con el correspondiente certificado de baja en nómina en caso de que hubiesen estado
percibiendo la pensión en el momento del nacimiento del derecho del solicitante o, en caso
contrario, con la resolución fiscalizada de reconocimiento y el certificado de no alta en
nómina.
f) Cuando se trate de pensiones en favor de familiares de fallecidos en la guerra civil o
como consecuencia de ella, reconocidas al amparo de la Ley 5/1979, y el causante hubiera
sido profesional de las Fuerzas o Institutos Armados, habrá de verificarse, asimismo, que se
– 696 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 21 Acuerdo Consejo de Ministros, función interventora en régimen de requisitos básicos
acompaña certificación expedida por el órgano competente, en la que conste la base
reguladora que por graduación y años de servicio habría correspondido al causante.
1.4 Rehabilitación y acumulación de pensiones por la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas o, en su caso, por las Delegaciones del Ministerio de
Economía y Hacienda.
1.4.1 Rehabilitación de pensiones perdidas por no presentarse al cobro o no acreditar la
vivencia o la aptitud legal en el correspondiente control, por recuperación de aptitud legal y
por desaparición de la incompatibilidad por cese en el trabajo activo:
a) Que existe solicitud.
b) Certificado de baja en nómina en el que se haga constar la causa de la baja, el
importe y la fecha en que ésta se produjo, o resolución fiscalizada de reconocimiento de la
pensión y certificado de no alta en nómina.
c) En su caso, declaración de fe de vida y estado.
d) Cuando la rehabilitación sea por desaparición de la incompatibilidad se deberá
acompañar la documentación que acredite el cese en el trabajo activo, así como la fecha de
éste, que dio o debió dar lugar a la baja en el percibo del haber pasivo correspondiente.
1.4.2 Acumulación por fallecimiento, pérdida
incompatibilidades y límite máximo de percepción:

de

aptitud

legal,

aplicación

a) Que existe solicitud.
b) Resolución de reconocimiento fiscalizada de conformidad o certificado de alta
nómina del solicitante.
c) Que, con efectos desde el momento del nacimiento del derecho del solicitante,
acredita la baja en nómina del copartícipe cuya porción es objeto de acumulación o, en
caso, resolución fiscalizada y certificado justificativo de que no se ha producido el alta
nómina del mismo.

de

en
se
su
en

1.5 Complementos económicos para mínimos:
a) Que existe solicitud.
b) Que se acredita la renta percibida por el solicitante en el año anterior a la solicitud.
c) Certificado del Registro de pensiones públicas.
1.6 Revisiones y resoluciones de recursos sobre las resoluciones de reconocimiento de
pensiones por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del
Ministerio de Economía y Hacienda y por la Dirección General de Personal del Ministerio de
Defensa.
1.6.1 En revisiones generales, que se motiva suficientemente la necesidad de tal revisión
general y se define con exactitud las pensiones afectadas por la misma.
1.6.2 En revisiones particulares se aplicará el régimen específico de cada tipo de
pensión de acuerdo con los apartados anteriores, si bien no será necesario acreditar
aquellos extremos que no afecten a la revisión y no hayan sufrido alteración alguna.
1.6.3 Las resoluciones de recursos se tratarán como las revisiones particulares de
pensiones.
2. Liquidación de pensiones, de las ayudas a los afectados por el VIH a que se refieren
los párrafos b), c) y d) del apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto-ley 9/1993; tanto en
régimen centralizado, a través de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas, como en régimen descentralizado a través de las Unidades de Clases Pasivas de
las Delegaciones del Ministerio de Economía y Hacienda.
2.1 Liquidaciones por reconocimiento, rehabilitación, acumulación o coparticipación de
pensiones o ayudas:
a) Que existe la correspondiente resolución de reconocimiento, rehabilitación,
acumulación o coparticipación de pensiones o ayudas fiscalizada de conformidad.
b) Que se cumple la legislación sobre limitación de pensiones.
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Se comprobará con base en la declaración del interesado y, en su caso, con certificado
de los datos económicos de cada una de las pensiones sujetas a límite conjunto incluidas en
el Registro de prestaciones sociales públicas.
c) Que se cumple la legislación sobre incompatibilidades.
Se comprobarán las explícitamente señaladas en la resolución fiscalizada de
reconocimiento de la pensión y las relativas al derecho al cobro con base en la declaración
del interesado; tanto las relacionadas con otras pensiones como con la duplicidad en el
cobro de la misma pensión, bien por el mismo o distinto beneficiario.
En su caso, justificación fehaciente de las fechas de pérdida del derecho al cobro y la
oportuna baja en nómina.
En el supuesto de existencia de pagos indebidos, que existe justificante del reintegro al
Tesoro o de inicio del procedimiento del mismo.
d) Verificación de la fecha de efectos económicos y de los parámetros utilizados en los
cálculos aritméticos efectuados.
2.2 Liquidaciones por reactivación de pensiones o ayudas:
a) Que existe certificado de baja en nómina por no presentarse al cobro, por no haber
pasado revista o por falta de fe de vida o declaración de vida y estado.
b) Verificación de la fecha de efectos económicos y de los parámetros utilizados en los
cálculos aritméticos efectuados.
2.3 Liquidaciones por concesión de complementos económicos para mínimos:
a) Que existe la correspondiente resolución, fiscalizada de conformidad.
b) Verificación de la fecha de efectos económicos y de los parámetros utilizados en los
cálculos aritméticos efectuados.
2.4 Haberes devengados y no percibidos:
a) Que existe solicitud.
b) Certificado de defunción del anterior beneficiario.
c) Certificado de baja en nómina por fallecimiento.
En caso de no haber sido alta la correspondiente liquidación fiscalizada se presentará
ésta y certificado de no alta en nómina.
d) Que existe, en su caso, justificante de reintegro al Tesoro.
e) Verificación de los parámetros utilizados en los cálculos aritméticos efectuados.
2.5 Retenciones por embargo de pensiones o ayudas: Que existe providencia u orden de
embargo de haberes pasivos, decretada por autoridad competente.
2.6 Revisiones y resoluciones de recursos sobre liquidaciones de pensiones o ayudas.
2.6.1 En revisiones generales, que se motiva suficientemente la necesidad de tal revisión
general y se definen con exactitud las pensiones afectadas por la misma.
2.6.2 En revisiones particulares se aplicará el régimen específico de cada tipo de
expediente de acuerdo con los apartados anteriores, si bien no será necesario acreditar
aquellos extremos que no afecten a la revisión y no hayan sufrido alteración alguna.
2.6.3 Las resoluciones de recursos se tratarán como las revisiones particulares,
comprobándose la existencia de la correspondiente solicitud.
3. Nóminas de pago periódico de Clases Pasivas.
3.1 Nómina de pago directo:
a) Que los estados resumen de la nómina estén firmados por el responsable de su
formación y se proponen para su autorización al órgano competente.
b) Comprobación aritmética, que se realizará efectuando el cuadre del total de la nómina
con el que resulte del mes anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la
nómina del mes de que se trate.
c) Habrá de verificarse que las altas responden a liquidaciones aprobadas y fiscalizadas
de conformidad.
3.2 Nómina de pago a través de Habilitados de Clases Pasivas:
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a) Que los estados resumen de la nómina y de su desglose están firmados por los
responsables de su formación y se proponen para su autorización al órgano competente.
b) Comprobación aritmética, que se realizará efectuando el cuadre del total de la nómina
con el que resulte del mes anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la
nómina del mes de que se trate.
c) Habrá de verificarse que las altas responden a liquidaciones aprobadas y fiscalizadas
de conformidad.
d) Comprobación aritmética del desglose de cada uno de los habilitados de Clases
Pasivas, que se realizará efectuando el cuadre del total de cada uno con el que resulte del
mes anterior más el importe total de las variaciones incluidas en el mes de que se trate
correspondientes al mismo.
e) Comprobación de que la suma algebraica de los totales de los referidos desgloses
coincide con el total de la nómina y con el total de las variaciones.
3.3 Nómina de pensionistas sujetos a retención judicial:
a) Que los estados resumen de la nómina y del desglose de retenciones están firmados
por los responsables de su formación y se proponen para su autorización al órgano
competente.
b) Comprobación aritmética, que se realizará efectuando el cuadre del total de la nómina
con el que resulte del mes anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la
nómina del mes de que se trate.
c) Idéntica comprobación aritmética del apartado b) anterior para el desglose de
retenciones por altas y bajas.
d) Idéntica comprobación de las altas que en la nómina de pago directo.
4. Los certificados de baja, alta o no alta en nómina que se citan en los números
anteriores, podrán efectuarse mediante información extraída del sistema informático de
nóminas de Clases Pasivas.
5. En los expedientes en que el reconocimiento del derecho y su liquidación se tramiten
de forma conjunta, se comprobará si se cumplen los requisitos específicos señalados para
cada uno de dichos actos.
Trigésimo tercero.
En las prestaciones y subsidios por desempleo, así como las de subsidios por
desempleo de trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social, se comprobarán al incluirse en nómina los extremos contenidos en el
apartado primero del presente acuerdo.
Trigésimo cuarto.
En los expedientes de prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Funcionarios Civiles del Estado, así como de las específicas del Fondo especial de la
MUFACE, y de su liquidación e inclusión en nómina, en su caso, los extremos adicionales a
que se refiere el apartado primero.1.g) del presente acuerdo, serán los siguientes:
1. Reconocimiento de obligaciones derivadas de conciertos suscritos con entidades
públicas o privadas para la prestación de servicios sanitarios y farmacéuticos:
a) Que el concierto de aplicación está debidamente suscrito y en vigor.
b) Que las liquidaciones están conformadas por los órganos responsables de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
2. Reconocimiento de obligaciones derivadas de conciertos suscritos con entidades
públicas o privadas para la prestación de servicios sociales o de asistencia social:
a) Que el concierto de aplicación está debidamente suscrito y en vigor.
b) Que las liquidaciones estén conformadas por los órganos responsables de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
3. Reconocimiento de obligaciones derivadas de contratos con compañías de seguros
para la cobertura de gastos por asistencia sanitaria y farmacéutica:
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a) Que el contrato de aplicación está debidamente suscrito y en vigor.
b) Que las liquidaciones están conformadas por los órganos responsables de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
4. Concesión de pensiones u otras prestaciones propias de las Mutualidades integradas
en el fondo especial de la MUFACE:
a) Que está acreditado que el peticionario es mutualista o beneficiario de la
correspondiente Mutualidad integrada.
b) Que está acreditada la cobertura del período de carencia, exigido, en su caso, por la
norma que regula la prestación solicitada.
c) Verificación de que el mutualista está al corriente del pago de las cuotas.
5. Nóminas de pensiones y demás prestaciones:
a) Que las nóminas están firmadas por los responsables de su formación y se proponen
para su autorización al órgano competente.
b) Comprobación aritmética, que se realizará efectuando el cuadre del total de la nómina
con el que resulta del mes anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la
nómina del mes de que se trate.
c) Comprobación de que las altas en nómina responden a acuerdos, reconociendo el
derecho a la pensión o prestación, fiscalizados de conformidad.
Trigésimo quinto.
En los expedientes de prestaciones generales del Régimen General de la Seguridad
Social de los funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia, así como de las
específicas para los mutualistas de las Mutualidades integradas en la Mutualidad General
Judicial, y de su liquidación e inclusión en nómina, en su caso, los extremos adicionales a
que se refiere el apartado primero.1.g) del presente acuerdo, serán los siguientes:
1. Reconocimiento de obligaciones derivadas de conciertos suscritos con entidades
públicas o privadas para la prestación de servicios sanitarios y farmacéuticos:
a) Que el concierto de aplicación está debidamente suscrito y en vigor.
b) Que las liquidaciones están conformadas por los órganos responsables de la
Mutualidad General Judicial.
2. Prestaciones sanitarias y farmacéuticas que no deriven de conciertos suscritos con
otras entidades.
2.1 Prestación de asistencia solicitada directamente por el mutualista o beneficiario en
establecimientos distintos de los establecidos por la Mutualidad:
a) Que está acreditado que el peticionario es mutualista o beneficiario de la Mutualidad
General Judicial.
b) Que existe informe del servicio médico de la Mutualidad.
2.2 Ayudas económicas para prótesis y autovacunas. Se comprobarán exclusivamente
los extremos contenidos en el apartado primero y, en su caso, segundo del presente
acuerdo.
2.3 Hospitalización psiquiátrica:
a) Que está acreditado que el peticionario es mutualista o beneficiario de la Mutualidad
General Judicial.
b) Que existe certificado médico justificativo de la enfermedad mental.
3. Prestaciones por incapacidad permanente.
3.1 Prestaciones por razón de incapacidad:
a) Que está acreditado que el peticionario es mutualista de la Mutualidad General
Judicial.
b) Que existe resolución de jubilación por incapacidad.
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3.2 Prestación por gran invalidez. Además de los requisitos a) y b) del número 3.1
anterior, habrá de verificarse que existe acreditación de que el peticionario es gran inválido.
4. Prestaciones por asistencia social. Que está acreditado que el peticionario es
mutualista de la Mutualidad General Judicial.
5. Prestaciones sociales.
5.1 Ayuda a minusválidos físicos y psíquicos:
a) Que está acreditado que el peticionario es mutualista de la Mutualidad General
Judicial.
b) Que existe certificado del órgano competente acreditativo de la minusvalía.
c) En el caso de que se trate de ayuda vitalicia, que existe certificado de defunción o
resolución de jubilación del mutualista.
5.2 Ayuda para gastos de sepelio y ayuda a jubilados forzosos por razón de edad. Se
comprobarán exclusivamente los extremos contenidos en el apartado primero del presente
acuerdo.
6. Concesión de pensiones y otras prestaciones propias de las Mutualidades integradas
en la Mutualidad General Judicial:
a) Que está acreditado que el peticionario es mutualista o beneficiario de la
correspondiente Mutualidad integrada.
b) Que está acreditada la cobertura del período de carencia exigido, en su caso, por la
norma que regula la prestación solicitada.
7. Nóminas de pensiones y prestaciones:
a) Que las nóminas están firmadas por los responsables de su formación y se proponen
para su autorización al órgano competente.
b) Comprobación aritmética, que se realizará efectuando el cuadre del total de la nómina
con el que resulta del mes anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la
nómina del mes de que se trate.
c) Comprobación de que las altas en nómina responden a acuerdos, reconociendo el
derecho a la pensión o prestación, fiscalizados de conformidad.
Trigésimo sexto.
En los expedientes de prestaciones generales del Régimen Especial de la Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas, así como de las específicas para los mutualistas de las
Mutualidades integradas en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, los extremos
adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente acuerdo, serán los
siguientes:
1. Reconocimiento de obligaciones derivadas de conciertos o contratos suscritos con
entidades públicas o privadas para la prestación de servicios sanitarios y farmacéuticos,
asistencia socio sanitaria a domicilio y teleasistencia del mecanismo de la Seguridad Social
que gestiona ISFAS:
a) Que el concierto o contrato está debidamente suscrito y en vigor.
b) Que las facturas y las liquidaciones están conformadas por los órganos responsables
del Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
2. Prestaciones sanitarias y farmacéuticas que no deriven de conciertos suscritos con
otras entidades.
Se comprobarán exclusivamente los extremos contenidos en el apartado primero del
presente acuerdo.
3. Prestaciones económicas y recuperadoras, en su caso, por inutilidad para el servicio,
e indemnizaciones por lesiones, mutilaciones o deformidades de carácter permanente no
invalidante; subsidio por incapacidad temporal; prestaciones económicas de protección a la
familia, que no deriven de conciertos o contratos suscritos con otras entidades: se
comprobarán exclusivamente los extremos contenidos en el apartado primero del presente
Acuerdo.
– 701 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 21 Acuerdo Consejo de Ministros, función interventora en régimen de requisitos básicos
4. Prestaciones por servicios sociales y asistencia social, que no deriven de conciertos o
contratos suscritos con otras entidades: En el caso de prestaciones cuyo reconocimiento
exija la previa acreditación de un determinado grado de discapacidad o minusvalía, se
comprobará que existe dictamen emitido por el órgano competente, en el que se califiquen
dichas circunstancias.
5. Concesión de pensiones y otras prestaciones propias de las Mutualidades integradas
en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas:
a) Que está acreditado que el peticionario es mutualista o beneficiario de la
correspondiente Mutualidad integrada.
b) Que está acreditada la cobertura del período de carencia, exigido, en su caso, por la
norma que regula la prestación solicitada.
6. Nóminas de pensiones y prestaciones:
a) Que las nóminas están firmadas por los responsables de su formación y se proponen
para su autorización al órgano competente.
b) Comprobación aritmética, que se realizará efectuando el cuadre del total de la nómina
con el que resulta del mes anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la
nómina del mes de que se trate.
c) Comprobación de que las altas en nómina responden a acuerdos, reconociendo el
derecho a la pensión o prestación, fiscalizados de conformidad.
Trigésimo séptimo.
En los expedientes de prestaciones económicas y otros expedientes relacionados con
las mismas, gestionados por las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad
Social, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente
Acuerdo serán los siguientes:
I. Requisitos comunes
a) Que existe solicitud del interesado, en su caso.
b) Que el causante está afiliado y en alta o situación asimilada a la de alta, al sobrevenir
la contingencia, salvo disposición legal expresa en contrario.
c) En los supuestos en los que sea exigible que el causante se encuentre al corriente en
el pago de las cuotas de la Seguridad Social, que se acredita este requisito, en los términos
legalmente establecidos.
d) Que la prestación que se pretende reconocer se encuentra incluida en la acción
protectora del colectivo de que se trate.
e) En el caso de que los documentos acreditativos de cualquiera de los requisitos
contemplados en este apartado han sido expedidos en un país extranjero, éstos deberán
constar en los expedientes debidamente legalizados y traducidos, cuando ello fuera
necesario.
II. Requisitos específicos para cada tipo de expediente
1. Expedientes de reconocimiento de pensiones:
1.1 Pensiones de incapacidad permanente:
a) Que se acredita el período mínimo de cotización exigido por la normativa de
aplicación.
b) Que se acredita que la fecha del hecho causante es la correcta.
c) Que se aporta dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades o, en
su caso, del órgano competente para emitir dicho dictamen en cada Comunidad Autónoma
en la que no se haya constituido el Equipo de Valoración de Incapacidades, con
determinación del grado de incapacidad y contingencia causante de la misma.
d) En el supuesto de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes, que
el beneficiario, en la fecha del hecho causante, no tiene la edad ordinaria de jubilación, salvo
que no reúna los requisitos para acceder a esta pensión.
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1.2 Pensiones de jubilación:
A) Requisitos comunes a las distintas modalidades de pensión de jubilación:
a) Que la fecha del hecho causante es la correcta.
b) Que en la fecha del hecho causante se alcanza la edad exigida en cada uno de los
supuestos de jubilación previstos en la normativa de aplicación.
c) Que en la fecha del hecho causante se reúne el período mínimo de cotización exigido
por la normativa de aplicación para cada modalidad de jubilación.
B) Requisitos específicos para determinados tipos de pensión de jubilación:
1.2.B.1 Jubilación anticipada en régimen de derecho transitorio.
Que se acredita la condición de mutualista o de cotizante en las fechas establecidas en
las normas que regulan dicha modalidad de jubilación.
1.2.B.2 Jubilación anticipada:
1.2.B.2.A) Jubilación anticipada a partir de los sesenta y un años para hechos causantes
anteriores a 1 de enero de 2020 (aplicación legislación vigente hasta 31-12-2012):
a) Que existe la inscripción como demandante de empleo durante el plazo legalmente
establecido, salvo en los supuestos en los que este requisito no sea exigible.
b) Que el cese en el trabajo no se haya producido por causa imputable a la libre voluntad
del trabajador, salvo en los supuestos en los que este requisito no sea exigible.
c) Que el causante se encuentra en alguno de los supuestos contemplados en la
disposición transitoria cuarta.5 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
1.2.B.2.B) Jubilación anticipada (aplicación legislación vigente a partir de 1-1-2013).
1.2.B.2.B)1) Derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad
del trabajador:
a) Que existe la inscripción como demandante de empleo durante el plazo legalmente
establecido.
b) Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situación de
reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral, siendo las
causas de extinción del contrato de trabajo las legalmente establecidas.
1.2.B.2.B)2) Acceso anticipado por voluntad del interesado:
Que el importe de la pensión a percibir sea superior a la cuantía de la pensión mínima
que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los sesenta y
cinco años de edad.
1.2.B.3 Jubilación parcial:
1.2.B.3.A) Jubilación parcial para hechos causantes anteriores a 1 de enero de 2020
(aplicación legislación vigente hasta 31-12-2012).
1.2.B.3.A)1) Jubilación parcial de trabajadores con 65 años de edad:
a) Que se ha reducido la jornada de trabajo en un porcentaje comprendido dentro de los
límites previstos en la normativa de aplicación.
b) Que el causante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en la
disposición transitoria cuarta.5 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
1.2.B.3.A)2) Jubilación parcial de trabajadores menores de 65 años:
a) Que la empresa concierta simultáneamente un contrato de relevo con un trabajador en
situación de desempleo o que tenga concertado con la empresa un contrato de duración
determinada.
b) Que el período de antigüedad en la empresa es el exigido por la normativa de
aplicación.
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c) Que el solicitante procede de un trabajo a tiempo completo y que se ha reducido la
jornada de trabajo en un porcentaje comprendido dentro de los límites previstos en la
normativa de aplicación.
d) Que el causante se encuentra en alguno de los supuestos contemplados en la
disposición transitoria cuarta.5 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
1.2.B.3.B) Jubilación parcial para hechos causantes anteriores a 1 de enero de 2023
(aplicación legislación vigente hasta 31-12-2012):
a) Que la empresa concierta simultáneamente un contrato de relevo con un trabajador en
situación de desempleo o que tenga concertado con la empresa un contrato de duración
determinada.
b) Que el período de antigüedad en la empresa es el exigido por la normativa de
aplicación.
c) Que el solicitante procede de un trabajo a tiempo completo y que se ha reducido la
jornada de trabajo en un porcentaje comprendido dentro de los límites previstos en la
normativa de aplicación.
d) Que el solicitante realiza directamente funciones que requieran esfuerzo físico o alto
grado de atención en tareas de fabricación, elaboración o transformación, así como en las de
montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y reparación especializados de
maquinaria y equipo industrial en empresas clasificadas como industria manufacturera.
e) Que el porcentaje de trabajadores en la empresa cuyo contrato de trabajo lo sea por
tiempo indefinido, supera el 70 por ciento del total de los trabajadores de la plantilla.
1.2.B.3.C) Jubilación parcial (aplicación legislación vigente desde 1-1-2013):
1.2.B.3.C)1) Jubilación parcial de trabajadores que hayan cumplido la edad referida en el
artículo 205.1.a) en relación con lo establecido en la disposición transitoria séptima del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Que se ha reducido la jornada de trabajo en un porcentaje comprendido dentro de los
límites previstos en la normativa de aplicación.
1.2.B.3.C)2) Jubilación parcial de trabajadores que no hayan cumplido la edad referida
en el artículo 205.1.a) en relación con lo establecido en la disposición transitoria séptima del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social:
a) Que la empresa concierta simultáneamente un contrato de relevo con un trabajador en
situación de desempleo o que tenga concertado con la empresa un contrato de duración
determinada.
b) Que el período de antigüedad en la empresa es el exigido por la normativa de
aplicación.
c) Que el solicitante procede de un trabajo a tiempo completo y que se ha reducido la
jornada de trabajo en un porcentaje comprendido dentro de los límites previstos en la
normativa de aplicación.
1.2.B.4 Jubilación total procedente de una parcial:
En los supuestos de jubilación anticipada, que se acreditan los extremos establecidos en
este Acuerdo para la modalidad de la que se trate.
1.2.B.5 Jubilación especial a los sesenta y cuatro años (aplicación legislación vigente
hasta 31-12-2012):
a) Que se aporta el contrato del sustituto y que el mismo se ajusta a alguna de las
modalidades de contratación permitidas por la normativa.
b) Que existe la inscripción como demandante de empleo del trabajador sustituto.
c) Que existe simultaneidad entre la vigencia del contrato del sustituto y el cese del que
se jubila.
d) Que el causante se encuentra en alguno de los supuestos contemplados en la
disposición transitoria cuarta.5 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
1.2.B.6 Jubilación flexible:
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a) Que se ha reducido la jornada de trabajo en un porcentaje comprendido dentro de los
límites previstos en la normativa de aplicación.
b) Que la cuantía de la pensión de la jubilación ordinaria se minora en proporción inversa
a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista, en relación a la de un
trabajador a tiempo completo comparable.
1.2.B.7 Pensión de jubilación y envejecimiento activo:
1.2.B.7.A) En el supuesto de que la compatibilidad de la pensión de jubilación con el
trabajo se solicite simultáneamente con la pensión de jubilación ordinaria:
a) Que el porcentaje aplicable a la base reguladora a efectos de determinar la cuantía de
la pensión causada alcanza el 100 por ciento.
b) Que la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo sea equivalente al
50 por ciento del importe resultante en el reconocimiento inicial. No obstante, la cuantía de la
pensión compatible con el trabajo alcanzará al 100 por ciento si la actividad se realiza por
cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena.
1.2.B.7.B) En el supuesto de que la compatibilidad de la pensión de jubilación con el
trabajo se solicite con posterioridad al reconocimiento inicial de la pensión de jubilación
ordinaria:
a) Que el porcentaje aplicado a la base reguladora de la pensión de jubilación ordinaria
reconocida alcanza el 100 por ciento.
b) Que la cuantía de la pensión de jubilación que se esté percibiendo en el momento de
solicitar la compatibilidad con el trabajo se reduce en un 50 por ciento. No obstante, la
cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al 100 por ciento si la actividad se
realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por
cuenta ajena.
1.3 Pensiones de muerte y supervivencia:
A) Requisitos comunes a estas pensiones:
a) Que en la fecha del fallecimiento del causante, éste reúne el período mínimo de
cotización exigido por la normativa de aplicación, en su caso, o que tenía la condición de
pensionista de incapacidad permanente o jubilación, en su modalidad contributiva, o había
percibido la indemnización sustitutiva de la pensión por incapacidad permanente total o
había cesado en el trabajo teniendo derecho a pensión de jubilación falleciendo sin
solicitarla.
b) Que se acredita el fallecimiento del causante a través del medio que proceda en cada
caso, o declaración de fallecimiento, excepto en los supuestos contemplados en el artículo
217.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
c) Que se acredita el vínculo matrimonial, la relación de parentesco exigida en cada caso
o la existencia de una pareja de hecho en los términos y condiciones establecidos en la
normativa de aplicación.
B) Requisitos específicos para cada tipo de pensión:
1.3.B.1 Pensiones de viudedad:
1.3.B.1.1 Pensión de viudedad solicitada por el cónyuge superviviente en el supuesto de
fallecimiento del causante por enfermedad común sobrevenida con anterioridad al
matrimonio.
Que existen hijos comunes, o que el matrimonio se ha celebrado con la antelación al
fallecimiento establecida en la normativa, o bien se acredita el período de convivencia en los
términos y condiciones exigidos por la normativa de aplicación.
1.3.B.1.2 Pensión de viudedad en supuestos de separación, divorcio o nulidad
matrimonial:
a) Que no se hubiese contraído nuevas nupcias o se hubiera constituido una pareja de
hecho en los términos del artículo 221 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.
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b) Que en el momento del fallecimiento del causante se es acreedor de la pensión
compensatoria establecida en la legislación civil para los supuestos de separación judicial o
divorcio y que ésta quedara extinguida a la muerte del causante, o que se haya reconocido
la indemnización establecida para los supuestos de nulidad matrimonial. La condición de ser
acreedor de la pensión compensatoria no se exigirá en los supuestos en los que se acredite
la condición de víctima de violencia de género, en los términos establecidos en el artículo
220.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ni en los supuestos
contemplados en la disposición transitoria decimotercera del mismo texto legal, siempre que
se cumplan las condiciones establecidas en dicha disposición.
c) En el supuesto especial de fallecimiento por enfermedad común sobrevenida con
anterioridad al matrimonio, además deberá verificarse el requisito contenido en el apartado
1.3.B.1.1 anterior.
1.3.B.1.3 Pensión de viudedad solicitada por la pareja de hecho:
a) Que se acredita la constitución de una pareja de hecho en los términos establecidos, a
los efectos de esta prestación, en el artículo 221 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.
b) Que los ingresos del solicitante no superen el límite establecido en la normativa de
aplicación.
1.3.B.1.4 Prestación temporal de viudedad:
Que el cónyuge superviviente no puede acceder a la pensión de viudedad por no
acreditar que su matrimonio con el causante ha tenido una duración de un año, o bien no
supera los dos años de convivencia sumado al de duración del matrimonio, o
alternativamente, por la inexistencia de hijos comunes.
1.3.B.2 Pensiones de orfandad:
Que en la fecha del fallecimiento del causante el beneficiario se halla dentro del límite de
edad exigido o se acredita la incapacidad para el trabajo en el grado que determine la
normativa de aplicación.
1.3.B.3 Prestación de orfandad
a) Que se acredita que el fallecimiento se ha producido como consecuencia de violencia
contra la mujer en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos
internacionales ratificados por España.
b) Que el beneficiario se halle en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta.
c) Que no reúnen los requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad.
d) Que en la fecha del fallecimiento del causante el beneficiario se halla dentro del límite
de edad exigido.
1.3.B.4 Pensiones en favor de familiares:
1.3.B.4.1 Con carácter general, en todos los supuestos se comprobará:
a) Que exista convivencia con el causante y a sus expensas durante el período de
tiempo exigido por la normativa de aplicación.
b) Que el beneficiario carece de medios de subsistencia.
c) Que el beneficiario no tenga derecho a pensión pública.
1.3.B.4.2 Según el solicitante de que se trate, se comprobarán los siguientes extremos:
a) Nietos y hermanos:
a’) Que tienen la edad o la reducción de su capacidad de trabajo en los términos
establecidos en la normativa de aplicación.
a’’) Que son huérfanos en el grado exigido por la normativa de aplicación.
b) Madre y abuelas:
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Que se acredita el estado civil previsto en la normativa y, en el supuesto de mujeres
casadas, la edad o la incapacidad para el trabajo de su marido en el grado exigido por la
normativa de aplicación.
c) Padre y abuelos:
Que tengan cumplida la edad reglamentariamente establecida o se hallen incapacitados
para el trabajo en el grado exigido por la normativa de aplicación.
d) Hijos y hermanos de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente en su
modalidad contributiva:
Que se acredita la edad y el estado civil que se exige en la normativa de aplicación.
1.4 Complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la
Seguridad Social:
a) Que el hecho causante de la pensión a complementar se haya producido a partir de 1
de enero de 2016.
b) Que los hijos hayan nacido o hayan sido adoptados con anterioridad al hecho
causante de la pensión a complementar.
2. Expedientes de reconocimiento de subsidios o asignaciones mensuales:
2.1 Incapacidad temporal pago directo:
a) Que se acredita el período mínimo de cotización exigido por la normativa de
aplicación.
b) Que se acredita la existencia del parte médico de baja a través del medio que proceda
en cada caso. En los casos procedentes de pago delegado, que se acredita la existencia del
parte de confirmación siguiente al último abonado por la empresa a través del medio que
proceda, si éste ya se hubiera expedido, en los supuestos en que sea exigible según la
normativa de aplicación, o que existe la resolución correspondiente en aquellos casos en
que proceda. En el caso de que el parte de confirmación siguiente al último abonado por la
empresa aún no se hubiera expedido, como consecuencia de la duración del proceso
estimada por el facultativo, deberá comprobarse en el último parte abonado por la empresa
que figura la fecha consignada para la siguiente revisión.
c) En los supuestos en que resulte exigible, que el trabajador se encuentra prestando
servicios por cuenta ajena en la fecha en la que se ha iniciado la enfermedad común o se ha
producido el accidente no laboral.
2.2 Nacimiento y cuidado del menor:
A) Requisitos comunes para todas las modalidades de nacimiento y cuidado del menor:
a) Que el beneficiario reúne el período mínimo de cotización exigido en la normativa de
aplicación.
b) Que se acredita el inicio del periodo de descanso a través del medio que proceda en
cada caso.
c) Que se acredita la filiación del hijo a través del medio que proceda.
d) A efectos del subsidio especial, que se acredita el nacimiento, la adopción, guarda con
fines de adopción o acogimiento múltiple, o bien la discapacidad del hijo en el nacimiento,
adopción, en situación de guarda con fines de adopción o de acogimiento.
B) Requisitos específicos para cada modalidad de nacimiento y cuidado del menor:
2.2.B.1 Nacimiento y cuidado del menor en el supuesto de parto (régimen transitorio):
En los supuestos en los que el beneficiario sea el progenitor distinto de la madre
biológica, deberá aportarse el Libro de Familia o certificado de la inscripción del nacimiento
en el Registro Civil, en caso de que sea necesario, y, según proceda, el documento de
opción ejercida por la madre, el documento en el que conste que la madre no tiene derecho
a la suspensión de su actividad profesional, o que se acredita la defunción en caso de
fallecimiento de la misma.
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2.2.B.2 Nacimiento y cuidado del menor en los supuestos de adopción, guarda con fines
de adopción y acogimiento familiar:
a) Que se acredita la adopción, guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar.
b) Que la edad del hijo adoptado o menor sujeto a guarda con fines de adopción o
acogido se ajusta a la establecida por la normativa de aplicación.
c) En el supuesto de acogimiento familiar temporal, que se acredita su carácter
transitorio, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.
2.3 Corresponsabilidad en el cuidado del lactante:
a) Que el beneficiario reúne el período mínimo de cotización exigido en la normativa de
aplicación.
b) Que se acredita la filiación del hijo a través del medio que proceda.
c) Que se acredita que la edad del lactante se ajusta a la establecida por la normativa de
aplicación.
d) Que se acredita la reducción de la jornada por parte de las empresas en que trabajen
los dos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores.
2.4 Prestación por riesgo durante el embarazo:
a) Que se aporta certificado de los servicios médicos de la Entidad gestora en el que se
declare que las condiciones del puesto de trabajo pueden influir negativamente en la salud
de la trabajadora o del feto.
b) Que se acredita la suspensión de la actividad mediante declaración empresarial por el
medio que proceda, o documento equivalente en el caso de trabajadoras por cuenta propia.
2.5 Prestación por riesgo durante la lactancia natural:
a) Que se aporta certificado de los servicios médicos de la Entidad gestora en el que se
declare que las condiciones del puesto de trabajo pueden influir negativamente en la salud
de la trabajadora o del lactante.
b) Que se acredita la suspensión de la actividad mediante declaración empresarial por el
medio que proceda, o documento equivalente en el caso de trabajadoras por cuenta propia.
c) Que el hijo sea menor de 9 meses.
2.6 Subsidio temporal en favor de familiares:
a) Que se acredita el fallecimiento del causante a través del medio que proceda en cada
caso, o declaración de fallecimiento, excepto en los supuestos contemplados en el artículo
217.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
b) Que se acredita el parentesco exigido por la normativa de aplicación mediante los
documentos administrativos o judiciales que en cada caso correspondan.
c) Que el causante reúne el período mínimo de cotización exigido por la normativa de
aplicación, o que tenía la condición de pensionista de incapacidad permanente o jubilación,
en su modalidad contributiva, o había percibido la indemnización sustitutiva de la pensión por
incapacidad permanente total o había cesado en el trabajo teniendo derecho a pensión de
jubilación falleciendo sin solicitarla.
d) Que los interesados cumplen con la edad y el estado civil que se exige en la
normativa de aplicación.
e) Que se acredita la convivencia con el causante, y a sus expensas, durante el tiempo
exigido por la normativa de aplicación.
f) Que se acredita que el beneficiario carece de medios de subsistencia.
g) Que el beneficiario no tenga derecho a pensión pública.
2.7 Asignación económica por hijo o menor a cargo:
a) Que se acredita la residencia legal en territorio español del beneficiario y del causante,
salvo que la normativa internacional permita la residencia del causante en otro Estado.
b) Que se acredita la filiación del hijo, el acogimiento familiar permanente o la guarda con
fines de adopción del menor.
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c) Que el causante no supera la edad exigida por la normativa de aplicación o que
acredita un grado de discapacidad igual o superior al porcentaje establecido en dicha
normativa.
d) En los supuestos en los que resulte exigible, que se acredita la convivencia y la
dependencia económica del hijo o menor con respecto al progenitor.
e) Que no se supera el límite de ingresos anuales para tener derecho a la prestación, en
su caso.
2.8 Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave:
a) Cuando existan dos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o
permanente, que ambos trabajan.
b) Que el beneficiario figura afiliado y en alta y que reúne el periodo mínimo de
cotización exigido en la normativa de aplicación.
c) Que el menor se encuentra afectado por cáncer o por cualquier otra enfermedad
grave, conforme se establece en la normativa de aplicación.
d) Que se acredita el ingreso hospitalario de larga duración del menor y la necesidad de
tratamiento continuado de la enfermedad mediante informe emitido por el Servicio Público de
Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente.
e) Que el beneficiario reduce la jornada según se exige en la normativa de aplicación.
2.9 Cese de actividad de trabajadores autónomos:
a) Que el causante se encuentra en situación legal de cese en la actividad.
b) Que el causante tiene cubierto el periodo mínimo de cotización por cese de actividad
exigido en la normativa de aplicación.
3. Expedientes de reconocimiento de prestaciones de pago único:
3.1 Auxilio por defunción:
Que se acredita el fallecimiento del causante a través del medio que proceda en cada
caso.
3.2 Indemnización especial a tanto alzado, derivada de muerte por accidente de trabajo o
enfermedad profesional:
a) Que se acredita el fallecimiento del causante a través del medio que proceda en cada
caso o declaración de fallecimiento, excepto en los supuestos contemplados en el artículo
217.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
b) Que el fallecimiento se debió a accidente de trabajo o enfermedad profesional.
c) Que se acredita el vínculo matrimonial, la relación de parentesco exigida o la
existencia de una pareja de hecho en los términos y condiciones establecidos en la
normativa de aplicación.
d) Para los supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial, que no se hubiese
contraído nuevas nupcias o se hubiera constituido una pareja de hecho en los términos del
artículo 221 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Que en el momento del fallecimiento del causante se es acreedor de la pensión
compensatoria establecida en la legislación civil para los supuestos de separación judicial o
divorcio y que ésta quedara extinguida a la muerte del causante, o que se haya reconocido
la indemnización establecida para los supuestos de nulidad matrimonial. La condición de ser
acreedor de la pensión compensatoria no se exigirá en los supuestos en los que se acredite
la condición de víctima de violencia de género, en los términos establecidos en el artículo
220.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ni en los supuestos
contemplados en la disposición transitoria decimotercera del mismo texto legal, siempre que
se cumplan las condiciones establecidas en dicha disposición.
3.3 Indemnización por lesiones permanentes no incapacitantes:
Que se aporta dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades o, en su
caso, del órgano competente para emitir dicho dictamen en aquellas Comunidades
Autónomas donde no esté constituido el Equipo de Valoración de Incapacidades, con
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indicación del epígrafe del baremo donde están recogidas las lesiones, mutilaciones y
deformidades de carácter definitivo y la contingencia causante de la misma.
3.4 Indemnización sustitutiva de la pensión por incapacidad permanente total:
a) Que se acredita la condición de pensionista de incapacidad permanente total.
b) Que el pensionista es menor de sesenta años.
c) Que la petición se formula por el beneficiario dentro de los tres años siguientes a la
fecha de la resolución o sentencia firme que le reconociera el derecho a la pensión, o, si
fuese menor de 21 años de edad en dicha fecha, dentro de los tres años siguientes al día en
que cumpla tal edad.
3.5 Indemnización por incapacidad permanente parcial:
a) Que el causante reúne el período mínimo de cotización exigido por la normativa de
aplicación.
b) Que se aporta dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades o, en
su caso, del órgano competente para emitir dicho dictamen en aquellas Comunidades
Autónomas donde no esté constituido el Equipo de Valoración de Incapacidades, con
determinación del grado de incapacidad y contingencia causante de la misma.
3.6 Prestación por parto o adopción múltiples:
a) Que se acredita la residencia legal en territorio español del beneficiario y que el
nacimiento o la adopción se han producido en el mismo.
b) Que se acredita la filiación a través del medio que se requiera en cada caso. En el
caso de que los sujetos causantes sean huérfanos de padre y madre o estén abandonados,
la persona que legalmente haya de hacerse cargo de los hijos acreditará su condición de
beneficiario mediante documento judicial o administrativo por el que se le encomiende la
guarda.
c) Que se acredita el nacimiento o adopción de dos o más hijos de forma simultánea.
3.7 Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias
numerosas, monoparentales y madres con discapacidad:
a) Que se acredita la filiación a través del medio que se requiera en cada caso.
b) Que se acredita la residencia legal en territorio español del beneficiario y que el
nacimiento o la adopción se han producido en el mismo.
c) Que se acredita la condición de familia numerosa, monoparental o la discapacidad de
la madre en los términos establecidos en la normativa de aplicación.
d) Que, según la situación de los beneficiarios, no se superan los límites de ingresos
anuales establecidos en la normativa vigente.
4. Expedientes de reconocimiento de prestaciones asistenciales derivadas del trabajo en
el mar:
4.1 Pérdida de equipaje individual a consecuencia de naufragio o accidente en el mar:
a) Que el trabajador acredita estar embarcado y figura en el rol de la embarcación en el
momento del naufragio o accidente.
b) Que el accidente o naufragio ha sido declarado por la autoridad competente.
4.2 Fallecimiento a bordo o desaparición:
a) Que se acredita la condición de cónyuge o pariente por consanguinidad, afinidad o
adopción, hasta el segundo grado inclusive, que conviva, en su caso, con el causante y a su
cargo, o la condición de quien, sin ser cónyuge, mantenga análoga relación de afectividad
con el causante y conviva con él y a su cargo, siempre que se acredite un año, como
mínimo, de convivencia ininterrumpida.
b) Que el fallecimiento se ha producido a bordo de la embarcación o como consecuencia
inmediata del accidente o enfermedad que motivó la evacuación.
c) Que existe declaración oficial de fallecimiento o desaparición, en su caso, formulada
por la autoridad competente.
4.3 Traslado de cadáveres:
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a) Que se ha realizado el traslado del cadáver del tripulante a su lugar de residencia.
b) Que los gastos de traslado han sido por cuenta del solicitante de la prestación.
5. Otros supuestos:
5.1 Prestaciones devengadas y no percibidas:
Se comprobarán exclusivamente los extremos contenidos en el apartado primero del
presente Acuerdo, que resulten de aplicación.
5.2 Formalización de la colaboración obligatoria y voluntaria por incapacidad temporal.
Prestaciones de incapacidad temporal derivada de colaboración obligatoria y voluntaria:
Que se aporta certificación expedida por el órgano competente en materia de gestión
contable acreditando el importe de la deducción mensual practicada por las empresas en los
boletines de cotización.
5.3 Recargos por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo:
Que existe comunicación de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditando el
ingreso del recargo por parte de la empresa responsable o, en su caso, la concesión del
aplazamiento de la deuda.
5.4 Reintegros a Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social de los gastos derivados
de las prestaciones por accidentes de trabajo, anticipadas por éstas, cuando la empresa
responsable del pago es insolvente:
Que se aporta resolución administrativa o judicial declarando la insolvencia de la
empresa responsable.
5.5 Ayudas previas a la jubilación ordinaria:
a) Que se aporta resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que se
acredita el ingreso de las aportaciones establecidas en el expediente de ayudas previas a la
jubilación ordinaria.
b) Que el solicitante de la ayuda previa a la jubilación ordinaria se encuentra incluido en
el expediente aprobado por la Dirección General de Trabajo o, en su caso, por el órgano
correspondiente de la Comunidad Autónoma.
6. Nóminas de prestaciones económicas:
6.1 Nóminas de pago periódico de pensiones:
a) Que se acompaña resumen numérico mensual de movimientos, por cada régimen y
prestación, con la siguiente información:
– Importe íntegro del mes anterior.
– Importe íntegro de las altas del mes a que se refiera la nómina.
– Importe íntegro de las bajas de dicho mes.
– Importe íntegro de los traslados de otras provincias.
– Importe íntegro de los traslados a otras provincias.
– Importe íntegro de otras variaciones en aumento y en disminución respecto de la
nómina del mes anterior.
– Importe íntegro de la nómina del mes actual.
b) Que se aporta por cada régimen y prestación relación nominal de las altas, bajas,
traslados y variaciones con indicación del número de expediente y causa de las mismas.
6.2 Resto de nóminas correspondientes a expedientes de prestaciones económicas:
Se comprobarán exclusivamente los extremos contenidos en el apartado primero del
presente Acuerdo, que resulten de aplicación.
7. El resto de las obligaciones reflejadas en las nóminas, así como los actos que las
generen, se incluirán en el ámbito de las actuaciones propias del control financiero
permanente.
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Trigésimo octavo.
En los expedientes de prestaciones complementarias a que se refiere la disposición
transitoria sexta de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1987, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) del
presente acuerdo serán los siguientes:
1. Expedientes de reconocimiento de pensiones:
1.1 Pensiones de incapacidad permanente y jubilación:
a) Que el beneficiario tiene la condición de mutualista mediante certificado de cotización
que especifique la mutualidad de pertenencia.
b) Justificación de la pensión de incapacidad permanente o jubilación reconocida en la
Seguridad Social.
1.2 Pensiones de viudedad:
a) Que se acredita el fallecimiento del causante a través del medio que proceda en cada
caso, o declaración de fallecimiento, excepto en los supuestos contemplados en el artículo
217.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
b) Que se acredita la condición de cónyuge superviviente o de haber sido cónyuge
legítimo hasta la separación o divorcio o nulidad matrimonial.
c) Que el causante tenía la condición de mutualista mediante certificado de cotización
que especifique la mutualidad de pertenencia o la condición de pensionista o que estaba en
situación de adquirirla en la fecha del hecho causante.
d) Justificación de la pensión de viudedad reconocida por la Seguridad Social.
1.3 Pensiones de orfandad.
a) Que se acredita el fallecimiento del causante a través del medio que proceda en cada
caso, o declaración de fallecimiento, excepto en los supuestos contemplados en el artículo
217.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
b) Que el causante tenía la condición de mutualista mediante certificado de cotización
que especifique la mutualidad de pertenencia o la condición de pensionista o que estaba en
situación de adquirirla en la fecha del hecho causante.
c) Que se acredita la filiación y los requisitos de edad, estudios, trabajo, estado civil o
incapacidad, establecidos en cada caso por la normativa de aplicación.
d) Justificación de la pensión de orfandad reconocida por la Seguridad Social, en su
caso.
1.4 Pensiones en favor de familiares:
a) Que se acredita el fallecimiento del causante a través del medio que proceda en cada
caso, o declaración de fallecimiento, excepto en los supuestos contemplados en el artículo
217.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
b) Que el causante tenía la condición de mutualista mediante certificado de cotización
que especifique la mutualidad de pertenencia o la condición de pensionista o que estaba en
situación de adquirirla en la fecha del hecho causante.
c) Que se acredita la filiación o parentesco, y acreditación de convivencia con el
causante y de los requisitos de edad, estudios, trabajo, estado civil o incapacidad,
establecidos en cada caso por la normativa de aplicación.
d) Justificación de la pensión reconocida en la Seguridad Social, en su caso.
2. Expedientes de reconocimiento de subsidios y prestaciones de pago único:
2.1 Subsidio temporal en favor de familiares:
Se comprobarán los requisitos establecidos en el número 1.4 anterior.
2.2 Subsidio de nupcialidad:
a) Que se acredita el matrimonio mediante libro de familia o certificación de inscripción
en el Registro Civil.

– 712 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 21 Acuerdo Consejo de Ministros, función interventora en régimen de requisitos básicos
b) Que el beneficiario tiene la condición de mutualista o pensionista de jubilación o
invalidez o está en situación de obtenerla en la fecha del hecho causante.
2.3 Subsidio de natalidad:
a) Que se acredita el nacimiento a través del medio que proceda, bien en soporte papel,
bien en soporte informático.
b) Que el beneficiario tiene la condición de mutualista o pensionista de jubilación o
invalidez o está en situación de obtenerla en la fecha del hecho causante, o la condición de
pensionista de viudedad cuando el nacido sea hijo póstumo de la persona que origina el
derecho a percibir el subsidio.
2.4 Auxilio por defunción:
a) Que se acredita el fallecimiento del causante a través del medio que proceda en cada
caso.
b) Que el causante es o ha sido mutualista o pensionista de jubilación o invalidez o
estaba en situación de serlo en el momento del hecho causante.
c) Que se acredita el parentesco con el causante o justificación de la designación del
beneficiario.
2.5 Subsidio por defunción:
a) Que se acredita el fallecimiento del causante a través del medio que proceda en cada
caso, o declaración de fallecimiento.
b) Que el causante es o ha sido mutualista o pensionista de jubilación o invalidez o
estaba en situación de serlo en el momento del hecho causante.
c) Que se acredita el parentesco con el causante o justificación de la designación del
beneficiario.
2.6 Rescate del capital por fallecimiento:
a) Haber realizado en su momento el derecho de opción previsto en la disposición
transitoria cuarta y artículo 62 de los Reglamentos de 1971 y 1953, respectivamente.
b) La conformidad del cónyuge y de la ausencia de descendientes y ascendientes que
dependan económicamente del solicitante.
3. Nóminas de las prestaciones reseñadas anteriormente:
3.1 Nóminas de pagos sucesivos:
Comprobación aritmética, efectuando el cuadre del total de la nómina con el que resulte
del período anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en el mes de que se
trate.
3.2 Resto de nóminas:
Se comprobarán exclusivamente los extremos contenidos en el apartado Primero del
presente acuerdo.
4. El resto de las obligaciones reflejadas en las nóminas, así como los actos que las
generen se incluirán en el ámbito de las actuaciones propias del control financiero
permanente.
Trigésimo noveno.
En los expedientes de prestaciones gestionadas por la Oficina de Gestión de
Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico, los extremos adicionales a que
se refiere el apartado Primero.1.g) del presente acuerdo serán los siguientes:
1. Expedientes de reconocimiento de las prestaciones:
1.A) Ayuda domiciliaria, ordinaria y/o especial:
a) Que el causante tiene la condición de afectado por el Síndrome Tóxico.
b) Que se aporta informe médico actualizado del estado del solicitante, de sus familiares
o de ambos, expresivo de la capacidad para realizar las tareas domésticas.
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c) Que se aporta informe actualizado del Asistente social, precisando la situación sociofamiliar, así como la cuantía mensual que pudiera concederse.
1.B) Ayuda Económica Familiar Complementaria:
a) Que el causante tiene la condición de afectado por el Síndrome Tóxico.
b) Que se acredita el parentesco de los miembros de la unidad familiar, mediante el libro
de familia o, en su defecto, la documentación expedida por el Registro Civil, resolución
judicial de adopción, resolución administrativa o judicial de acogimiento y, en su caso,
sentencia de separación judicial o divorcio.
c) Que se justifica la convivencia habitual de todos los miembros de la unidad familiar de
acuerdo con los datos obrantes en el Sistema de Verificación de Datos de Residencia.
1.C) En los expedientes de gastos farmacéuticos de los afectados pertenecientes a
ISFAS/MUFACE:
Que el causante tiene la condición de afectado por el Síndrome Tóxico.
1.D) En los expedientes del resto de las prestaciones del Síndrome Tóxico:
Que el causante tiene la condición de afectado por el Síndrome Tóxico.
2. Nóminas de las prestaciones anteriores:
Se comprobarán exclusivamente los extremos contenidos en el apartado Primero del
presente acuerdo, que sean de aplicación.
Cuadragésimo.
En los expedientes del Seguro Escolar, los extremos adicionales a que se refiere el
apartado Primero.1.g) del presente acuerdo serán los siguientes:
1. Requisitos comunes a los expedientes de prestaciones del Seguro Escolar:
a) Que el causante no supera la edad establecida.
b) Que se acredita la condición de estudiante asegurado o, en su caso, que el
beneficiario no está asegurado por continuar en situación de enfermedad iniciada en el curso
anterior.
c) Que se ha cubierto el periodo mínimo de cotización exigible, en su caso.
2. Requisitos específicos para cada tipo de prestación:
2.1 Prestaciones económicas:
2.1.A) Reconocimiento del derecho:
2.1.A.1 Indemnizaciones y pensiones por incapacidad derivada de accidente escolar:
a) Que se aporta parte de accidente escolar cumplimentado por el centro docente.
b) Que se aporta certificado médico que acredita la disminución de la capacidad del
estudiante en relación a los estudios que se dedicaba en el momento de tener el accidente.
2.1.A.2 Gastos de sepelio derivados de accidente, sea o no escolar, y enfermedad:
a) Que se acredita el fallecimiento del causante a través del medio que proceda en cada
caso.
b) En el caso de que el estudiante fallecido tuviera familiares a su cargo y el fallecimiento
hubiera sido consecuencia de accidente escolar, que se acredita el parentesco, a través del
medio que proceda, y se aporta parte de accidente.
2.1.A.3 Infortunio familiar:
a) Que se acredita el fallecimiento del causante a través del medio que proceda en cada
caso o, declaración de fallecimiento, o que se acredita la ruina o quiebra familiar que
imposibilita continuar los estudios y la fecha en que ésta se produjo.
b) Que se acredita el parentesco, a través del medio que proceda, exigido por la
normativa de aplicación mediante los documentos administrativos o judiciales que en cada
caso correspondan.
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c) En el supuesto de prórroga, que se acreditan el aprovechamiento académico y los
ingresos familiares, en su caso.
2.1.B) Nóminas de prestaciones económicas:
Se comprobarán exclusivamente los extremos contenidos en el apartado primero del
presente acuerdo.
2.1.C) El resto de las obligaciones reflejadas en las nóminas, así como los actos que las
generen, se incluirán en el ámbito de las actuaciones propias del control financiero
permanente.
2.2 Prestaciones sanitarias:
2.2.A) Reconocimiento del derecho:
2.2.A.1 Accidente escolar:
Que se aporta parte de accidente escolar y certificado médico de baja o informe de la
primera asistencia.
2.2.A.2 Resto Prestaciones Sanitarias:
Que se aporta informe médico con el diagnóstico y tratamiento a realizar.
2.2.B) Reconocimiento de la obligación:
a) Que se aporta factura conforme a lo previsto en la normativa vigente en cada
momento.
b) Que la cuantía de los servicios y prestaciones a abonar al centro sanitario facultativo o
interesado se ajusta a las aprobadas por la Entidad gestora.
3. Expedientes relativos al premio de cobranza del Seguro Escolar:
Se comprobarán exclusivamente los extremos contenidos en el apartado primero del
presente acuerdo, que resulten de aplicación.
Cuadragésimo primero.
En los expedientes de reconocimiento del derecho a otras prestaciones, ayudas y otros
gastos en el ámbito de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social,
los extremos adicionales a que se refiere el apartado Primero.1.g) del presente acuerdo
serán los siguientes:
1. A organizaciones sindicales y empresariales, en compensación por participación en
Consejos Generales y Comisiones Ejecutivas:
Que los importes a liquidar se ajustan a los establecidos en la normativa vigente.
2. Entregas por desplazamiento y gastos de estancia:
a) Que se acredita la necesidad del desplazamiento con informe o certificación del
facultativo correspondiente o de la Dirección Provincial, en su caso.
b) Que se aporta factura conforme a lo previsto en la normativa vigente en cada
momento.
c) Que se aporta justificante de asistencia a consultas externas o a los lugares
requeridos.
3. Prestación ortoprotésica:
a) Que existe prescripción del médico de asistencia especializada y, en su caso, que la
misma se ajusta al catálogo debidamente autorizado.
b) Que se aporta factura conforme a lo previsto en la normativa vigente en cada
momento.
4. Reintegro de gastos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital:
a) Que no se pudieron utilizar oportunamente los servicios del Servicio Nacional de
Salud y que no constituye una utilización desviada o abusiva.
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b) Que se aporta factura conforme a lo previsto en la normativa vigente en cada
momento.
5. Reintegros de gastos a beneficiarios de la Seguridad Social española durante una
estancia temporal en países donde es de aplicación la normativa comunitaria en materia de
Seguridad Social:
a) Que se acredita el derecho del beneficiario a las prestaciones sanitarias en la fecha
del hecho causante.
b) Que se acompañan los documentos justificativos originales de los gastos efectuados.
c) Que en el preceptivo formulario comunitario, cumplimentado por Institución
competente del país donde se prestó la asistencia sanitaria, consta la cantidad que ha de ser
reintegrada por la institución competente española.
6. Reintegros de gastos de asistencia sanitaria a organismos de enlace extranjeros por
asistencia sanitaria prestada a beneficiarios de la Seguridad Social española como
consecuencia de lo dispuesto en la normativa internacional de aplicación:
a) En las liquidaciones de anticipos, que las cuantías derivan de un Acuerdo de
aceleración de créditos, debidamente suscrito con otro Estado y en vigor.
b) En las liquidaciones que no correspondan a anticipos, que se acompaña certificación
emitida por los Servicios Centrales de la Entidad Gestora cuyo importe global coincide con el
del documento contable.
7. Reintegro de los importes de incapacidad temporal no deducidos en los boletines de
cotización por las empresas:
a) Que se acompañan partes de baja y de alta, si ésta se ha producido, de los
trabajadores a que se refiere la solicitud.
b) Que se aportan los boletines de cotización del mes anterior a la baja, del mes o meses
a que se refiere el reintegro y del mes posterior al mismo.
c) Que dichos trabajadores tienen cubierto el período mínimo de cotización exigible.
8. Reintegro a las Comunidades Autónomas de los importes correspondientes a
prestaciones sanitarias, farmacéuticas y recuperadoras derivadas de contingencias
profesionales, percibidas por los afiliados con cobertura por dichas contingencias con las
Entidades Gestoras:
Se comprobarán exclusivamente los extremos contenidos en el apartado Primero del
presente acuerdo, que resulten de aplicación.
9. Expedientes correspondientes a aranceles de los Notarios y Registradores de la
Propiedad:
Que se aporta factura conforme a lo previsto en la normativa vigente en cada momento.
10. Expedientes de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las
empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la
siniestralidad laboral (aprobación del gasto):
Solo se comprobarán los requisitos generales establecidos en el apartado Primero de
este acuerdo, que resulten de aplicación.
11. Expedientes de reintegro del exceso de aportación farmacéutica a los usuarios que
ostenten la condición de asegurados y sus beneficiarios:
Solo se comprobarán los requisitos generales establecidos en el apartado Primero de
este acuerdo, que resulten de aplicación.
Cuadragésimo segundo.
En los expedientes de reconocimiento de prestaciones sociales y otros expedientes
relacionados con las mismas, gestionados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente acuerdo
serán los siguientes:
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1. Expedientes de reconocimiento de pensiones en su modalidad no contributiva.
1.1 Pensiones de invalidez.
a) Ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y cinco años de edad, en la fecha de la
solicitud.
b) Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los
cuales dos serán inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.
c) Estar afectados por una discapacidad o por una enfermedad crónica en un grado igual
o superior al 65 por 100.
d) Carecer de rentas o ingresos suficientes computados, en cada caso, de acuerdo con
la normativa vigente.
1.2 Pensiones de jubilación:
a) Tener cumplidos los sesenta y cinco años de edad.
b) Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante diez años entre la
edad de dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos deberán ser
consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión.
c) Carecer de rentas e ingresos en cuantía superior a los límites establecidos en cada
caso por la normativa vigente.
2. Expedientes de reconocimiento de complemento de pensión a titulares de pensiones
no contributivas que residan en vivienda alquilada:
a) Que se acredita carecer de vivienda en propiedad.
b) Que se acredita la condición de arrendatario en la fecha de la solicitud y que se tiene
fijada la residencia habitual en la vivienda arrendada en los términos establecidos en la
normativa de aplicación.
3. Expedientes de reconocimiento de prestaciones económicas de pago periódico a
discapacitados por subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte:
a) Estar afectado el beneficiario por una discapacidad en grado igual o superior al 33 por
100 y con pérdidas funcionales o anatómicas o deformaciones esenciales que le dificulten
gravemente utilizar transportes colectivos, de acuerdo con el baremo vigente.
b) No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social
por no desarrollar una actividad laboral.
c) No ser beneficiario o no tener derecho, por edad o por cualesquiera otras
circunstancias, a prestación o ayuda de análoga naturaleza y finalidad y, en su caso, de igual
o superior cuantía otorgada por otro organismo público.
d) Que sus recursos personales sean inferiores en cuantía al porcentaje, en cómputo
anual, que en cada caso corresponda, del salario mínimo interprofesional vigente en cada
año.
4. Expedientes de reconocimiento de prestaciones y servicios con cargo al Fondo de
ayuda a las víctimas y afectados del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004: Se
comprobarán exclusivamente los extremos contenidos en el apartado primero del presente
acuerdo.
5. Expedientes de reconocimiento de prestaciones contempladas en la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia:
a) Que se acredita la residencia en el territorio español en los términos establecidos en la
normativa de aplicación.
b) Que se acredita que el beneficiario se encuentra en situación de dependencia en
alguno de los grados exigidos por la normativa de aplicación.
c) Que se aporta el Plan Individual de Atención determinando la adecuación de la
prestación.
6. Nóminas de las prestaciones relacionadas anteriormente.
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6.1 Nóminas de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez: Que se acompaña
certificación emitida por la Tesorería General de la Seguridad social en la que se acredite el
número de pensionistas e importe de las pensiones para cada Comunidad Autónoma.
6.2 Nóminas de prestaciones económicas de pago incluidas en la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de integración social de los minusválidos: Que se acompaña liquidación con detalle del
número de perceptores, los tipos de ayuda y los importes.
6.3 Nóminas de prestaciones y servicios con cargo al Fondo de ayuda a las víctimas y
afectados del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004.
Que se acompaña certificación emitida por el órgano competente con detalle de
perceptores, tipos de ayuda e importes.
6.4 Nóminas de prestaciones contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Que se acompaña liquidación con detalle del número de perceptores y los importes.
6.5. Resto de nóminas: Se comprobarán exclusivamente los extremos contenidos en el
apartado primero del presente acuerdo.
7. Transferencia a las Comunidades Autónomas de los importes correspondientes al
nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del Sistema para
la autonomía y atención a la dependencia.
Que se aporta certificación emitida por el órgano gestor en la que se recojan los datos
comunicados por las Comunidades Autónomas, informando de las resoluciones de
reconocimiento adoptadas, así como del grado y nivel, y el importe a abonar a cada una de
ellas.
8. Transferencia a las Comunidades Autónomas de los importes correspondientes al
nivel acordado de protección previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia: se
comprobarán exclusivamente los extremos contenidos en el apartado primero del presente
acuerdo.
9. Abono de las cotizaciones asumidas por la Administración General del Estado de los
cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia. Se comprobarán
exclusivamente los extremos contenidos en el apartado primero del presente acuerdo.
10. El resto de las obligaciones reflejadas en las nóminas, así como los actos que las
generen, se incluirán en el ámbito de las actuaciones propias del control financiero
permanente.
Cuadragésimo tercero.
En los expedientes de conciertos de asistencia sanitaria gestionados por las Entidades
gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, los extremos adicionales a que se
refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo serán los siguientes:
1. Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.
b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato.
c) Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera que permita la
comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
d) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el
contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.
e) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios
directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio éste
sea el del precio más bajo.
f) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación
dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre independiente del resto de la
proposición.
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g) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del
Sector Público.
h) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar
que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar el
procedimiento negociado.
i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo,
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 164 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
j) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad
de modificar el contrato en los términos del artículo 92 ter de la Ley de Contratos del Sector
Público, verificar que se expresa el porcentaje del precio del contrato al que como máximo
puedan afectar las modificaciones.
B) Compromiso del gasto:
B-1. Adjudicación:
a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación.
b) Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o
desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores
supuestamente comprendidos en ellas y del informe del Servicio Técnico correspondiente.
c) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el expediente
de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o
rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de Contratos del Sector Público. Asimismo se verificará que se ha publicado el anuncio de
licitación correspondiente en los supuestos del artículo 161 de la Ley de Contratos del Sector
Público.
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 75.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan
en la propuesta de adjudicación provisional los extremos contenidos en las letras a), b) y c)
del citado precepto.
e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.
f) Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
B-2. Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del registro del órgano de contratación, o del
propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en
materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos. En este
segundo supuesto, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del
órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos
interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión.
2. Modificación del contrato:
a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 92 ter de la Ley de Contratos
del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los
pliegos o en el anuncio de la licitación, y que no supera el porcentaje del precio del contrato
al que como máximo pueden afectar. En el caso de modificaciones no previstas, que se
acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en los apartados 1 y 3 el
artículo 92 quáter de la Ley de Contratos del Sector Público.
b) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de
Estado.
3. Revisión de precios (aprobación del gasto):
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 77.1 y 2 de la Ley de Contratos
del Sector Público y que la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato.
4. Abonos a cuenta:
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a) Que se acredita documentalmente la valoración de los servicios realizados.
b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el en
el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
c) Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 77.1 y 2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de
cláusulas administrativas particulares ni en el contrato.
d) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 200.3 de la Ley de
Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
5. Prórroga del contrato:
a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos por el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Que se acompaña informe del servicio jurídico.
6. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro: Que
existe informe del Servicio Jurídico.
7. Indemnizaciones a favor del contratista:
a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que existe informe técnico.
c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
8. Resolución del contrato:
a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
9. Pago de primas o compensaciones a los candidatos o licitadores en el caso de
renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento: Que, en su caso,
esta circunstancia está prevista en el pliego o anuncio.
Cuadragésimo cuarto.
Este acuerdo producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», momento a partir del cual quedarán sin vigencia el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 1 de marzo de 2002 para la Administración General del Estado y sus
organismos autónomos, y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de Septiembre de 2003,
para las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
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Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Presidencia del
Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de
22 de diciembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción relativa
a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de
los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los
contratos celebrados por las entidades del Sector Público Local

Tribunal de Cuentas
«BOE» núm. 312, de 30 de diciembre de 2015
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2015-14287

La contratación pública constituye una de las actividades más relevantes que llevan a
cabo las entidades locales para la satisfacción del interés público, la prestación de los
servicios municipales y la realización de los fines que les son propios, siendo un área en la
que se gestiona un importante volumen de recursos económicos. La especial trascendencia
de la actividad fundamenta que sea considerada como uno de los objetivos prioritarios en la
actuación fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, que, para su buen desempeño, precisa
disponer de información suficiente, adecuada y fiable, que ha de proveerse de la forma más
inmediata y mediante el uso más reducido posible de recursos materiales.
La contratación pública ha sido objeto, en los últimos años, de una profunda revisión a la
luz de la normativa de la Unión Europea, que aún sigue en marcha. En la actualidad se
encuentran en proceso de trasposición al Derecho español la Directiva 2014/24/UE, sobre
contratación pública, la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que
operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la
Directiva 2014/23/UE, referida a la adjudicación de contratos de concesión. Estas Directivas
se dictaron en el marco de la «Estrategia Europa 2020», que configura la contratación
pública como un instrumento básico para conseguir en el mercado interior un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, garantizando un uso de los fondos públicos con una
mayor racionalidad económica. Estas disposiciones vienen a sustituir a las actualmente
vigentes 2004/18/CE y 2004/17CE, que fueron traspuestas al ordenamiento jurídico español
a través de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
posteriormente derogada y sustituida por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
(TRLCSP), y de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Con estas
disposiciones, la Unión Europea completa el proceso de revisión y modernización de la
vigente normativa sobre contratación pública, encaminada a incrementar la eficiencia del
gasto público, la simplificación de los trámites y el desarrollo de sistemas más eficientes,
transparentes e íntegros para un mejor cumplimiento de los objetivos públicos.
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En el ámbito del control externo, la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas (LFTCu), dispone, en su artículo 39, que están sujetos a fiscalización
los contratos celebrados por la Administración del Estado y demás entidades del Sector
público y, en particular, aquellos que superen determinadas cuantías según tipo de
contratos, así como los contratos administrativos que hubieran sido objeto de ampliaciones y
modificaciones posteriores a su celebración cuando reúnan los requisitos previstos en la Ley.
El artículo 40.1 de la LFTCu señala que la fiscalización de los referidos contratos
comprenderá los distintos momentos de su preparación, perfección y adjudicación,
formalización, afianzamiento, ejecución, modificación y extinción. A tal efecto, el artículo 40.2
de esta Ley establece que los Centros, Organismos o Entidades que hubieren celebrado
contratos de los indicados en su artículo 39 deberán enviar anualmente al Tribunal una
relación de los mismos, incluyendo copia autorizada de los respectivos documentos de
formalización y de aquellos que acrediten su cumplimiento o extinción, sin perjuicio de
aportar cualesquiera otros que el Tribunal de Cuentas requiriese.
Por otra parte, el artículo 29 del TRLCSP regula la obligación de remisión de información
sobre los contratos, para el ejercicio de la función fiscalizadora, al Tribunal de Cuentas u
Órgano de fiscalización correspondiente de la Comunidad Autónoma (OCEX), debiendo
enviarse, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, una copia
certificada del documento mediante el que se hubiera formalizado el mismo, acompañada de
un extracto del expediente del que se derive, siempre que la cuantía supere determinados
importes según el tipo de contrato.
Asimismo, se contempla en el citado artículo 29 la obligación de comunicar las
incidencias en la ejecución de los contratos indicados ‒modificaciones, prórrogas o
variaciones de plazos, variaciones de precio, nulidad y extinción‒, sin perjuicio de las
facultades reconocidas al Tribunal de Cuentas y a los Órganos de fiscalización de las
Comunidades Autónomas para reclamar cuantos documentos y antecedentes se estimen
pertinentes en relación con los contratos de cualquier naturaleza y cuantía.
Con la finalidad de armonizar y facilitar el cumplimiento de las previsiones legales de
información contractual al Tribunal de Cuentas, a través de sucesivas Instrucciones
aprobadas por el Pleno de este Tribunal, se han ido estableciendo los criterios para
seleccionar la información a remitir y precisar la documentación que debe acompañarla, en
cumplimiento de las obligaciones contenidas, respectivamente, en los artículos 40 de la
LFTCu y 29 del TRLCSP. En particular, en el ámbito de las entidades locales, se dictó la
Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se
publica el Acuerdo del Pleno de 26 de abril de 2012, que aprueba la Instrucción sobre
Remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las
relaciones anuales de los contratos celebrados por las Entidades del Sector Público Local.
La Instrucción de 2012 disponía que la remisión de la relación certificada de los contratos
formalizados durante el ejercicio anterior, que debía realizarse hasta el 15 de octubre del año
siguiente al de la formalización de aquellos, había de llevarse a cabo en soporte informático
y por procedimiento telemático. Ello redundó en una mejora de su control e impulsó un
mayor nivel de cumplimiento de esta obligación legal, a lo que también contribuye
notablemente la ejecución de planes anuales de actuaciones por los órganos fiscalizadores
encaminados a fomentar su implementación. Este sistema también facilitó la ejecución del
trámite de envío, mediante un procedimiento más sencillo y menos costoso, tanto desde una
perspectiva económica como funcional, eliminando el soporte papel, y procurando un único
envío telemático de toda la información correspondiente a cada entidad y sus entes
dependientes, que permitiera, simultáneamente, la participación e identificación de cada uno
de los órganos contratantes responsables de la información comunicada. La herramienta
para realizar dicha remisión era la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades
Locales (www.rendiciondecuentas.es).
El notable incremento de los recursos telemáticos del Sector público local y el desarrollo
e implantación de la mencionada Plataforma de Rendición de Cuentas y de las aplicaciones
a ella vinculadas han permitido avanzar cada vez más en la remisión telemática de las
relaciones de contratos de las referidas entidades, a las que se refiere el artículo 40.2 de la
LFTCu, y en el tratamiento y utilización de la información que suministran. La adecuada
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explotación de la información recibida a través de la Plataforma permite llevar a efecto
tratamientos unificados y homogéneos en el ejercicio de la fiscalización.
Como ha ocurrido con la rendición de las cuentas generales, los OCEX a los que con
arreglo a la normativa autonómica han de remitir también las entidades locales las referidas
relaciones de los contratos formalizados, han suscrito Convenios con el Tribunal de Cuentas
encaminados al establecimiento de medidas de coordinación de la remisión telemática de
aquellas y al uso compartido de la información a través de la Plataforma de Rendición de
Cuentas.
La experiencia acumulada, como se ha indicado, evidencia que la implantación de este
modelo para la remisión de las relaciones de contratos a través de medios informáticos y
telemáticos ha supuesto un gran avance en términos de eficacia, eficiencia y economía.
Permite, asimismo, optimizar la actividad de control externo, facilitando la realización de
análisis comparativos, a la par que impulsar una mejora en la actuación de las entidades
locales, tanto en términos de agilización del procedimiento de remisión, de homogeneización
y depuración de la información sobre contratación presentada, así como de favorecimiento
de una mayor transparencia de la gestión local.
El empleo de los medios electrónicos se convierte en un imperativo para las Entidades
Públicas a la luz de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, que, a su entrada en vigor, imponen a las Administraciones que operen
en un entorno en el que la utilización de tales medios y la tramitación electrónica de los
procedimientos constituyan la actuación habitual.
En este contexto, procede avanzar un paso más en el uso de las mencionadas
tecnologías, extendiendo la aplicación del procedimiento telemático de remisión de la
documentación contractual, en soporte informático, también a los expedientes de
contratación a los que se refiere el artículo 29 del TRLCSP, ámbito en el que se hace,
igualmente, conveniente el establecimiento de mecanismos de colaboración entre el Tribunal
de Cuentas y los OCEX, aproximando procedimientos y compartiendo herramientas, en la
línea que viene presidiendo su actuación, siendo así que, como se ha indicado, dichos
expedientes han de remitirse al Tribunal de Cuentas u Órgano de fiscalización de la
respectiva Comunidad Autónoma.
Por otra parte, motivos de eficiencia y racionalidad hacen aconsejable simplificar el
contenido del extracto del expediente regulado en el referido artículo que ha de remitirse de
oficio por los entidades locales al órgano fiscalizador, limitándolo a aquella documentación
que aporte la información básica que permita efectuar análisis preliminares para el ejercicio
de las fiscalizaciones, identificar áreas de riesgo y seleccionar muestras para el desarrollo de
los controles; todo ello, sin perjuicio de que pueda solicitarse por los órganos fiscalizadores
cualquier información adicional que estimen conveniente para el ejercicio de sus
competencias.
También la necesidad de aproximar temporalmente la fiscalización a la gestión que se
verifica, hace preciso que se anticipe el plazo de remisión de las relaciones anuales de
contratos por las entidades locales respecto del que en la actualidad prevé la Instrucción del
Tribunal de Cuentas de 2012, haciendo así más oportunos y de la mayor utilidad los
controles efectuados.
Las razones que aquí se exponen han llevado al Pleno del Tribunal de Cuentas a
adoptar esta nueva Instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los
extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos
celebrados por las Entidades del Sector Público Local, que sustituye a la aprobada por
Resolución de 10 de mayo de 2012.
Por todo ello, en virtud de las competencias reconocidas al Tribunal de Cuentas, tanto en
sus normas específicas como en el TRLCSP, para llevar a cabo la fiscalización de la
contratación del Sector público local, y teniendo en cuenta los recursos a tal fin disponibles,
el Pleno del Tribunal de Cuentas, en su sesión de 22 de diciembre de 2015, aprueba la
siguiente
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INSTRUCCIÓN RELATIVA A LA REMISIÓN TELEMÁTICA AL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LOS EXTRACTOS DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE LAS
RELACIONES ANUALES DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LAS ENTIDADES
DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL
I. Objeto y ámbito de aplicación.
Mediante la presente Instrucción, el Tribunal de Cuentas concreta la información y
documentación contractual correspondiente a los ejercicios 2016 y siguientes que le han de
ser remitidas en cumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 40 de la LFTCu
y 29 del TRLCSP, así como el procedimiento y medio para llevarlo a cabo. De este modo, se
normaliza el cumplimiento de las obligaciones que en este ámbito recaen sobre las
entidades del Sector público local y se facilita el ejercicio de la fiscalización en la materia, ya
que, al disponer de información sobre el conjunto de la contratación cuantitativamente más
relevante celebrada en cada ejercicio por todos los órganos, organismos o entidades de este
sector público local, resulta posible proceder a una adecuada planificación y ejecución del
control en esta área de la gestión.
La obligación de remisión de documentación contractual al Tribunal de Cuentas por parte
de los órganos, organismos y entidades del Sector público local se configura del siguiente
modo:
1. Anualmente, y dentro de los dos primeros meses de cada ejercicio, deberán remitirse
las relaciones certificadas comprensivas de los contratos formalizados en el ejercicio
precedente, con exclusión de los contratos menores, de acuerdo con lo establecido en el
Apartado III.1 de esta Instrucción, o, en caso de no haberse celebrado ninguno, una
certificación negativa.
2. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización de cada contrato, deberá
enviarse copia del documento de formalización acompañada del extracto del expediente, de
acuerdo con lo prescrito en el Apartado III.2 de esta Instrucción.
3. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que tengan lugar, deberán
comunicarse al Tribunal de Cuentas 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, de acuerdo con lo dispuesto en el Apartado III.2 de esta Instrucción.
II. Derechos y garantías.
La aplicación de la Instrucción se realizará con sometimiento a las disposiciones
contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal, y al resto de normas específicas que regulan la propiedad intelectual y el
tratamiento electrónico de la información.
III. Documentación a remitir por las entidades del Sector público local.
En concordancia con lo expuesto, la información y documentación a enviar al Tribunal de
Cuentas, relativa a los contratos celebrados por las entidades del Sector público local, se
ajustarán a los siguientes criterios:
III.1 Documentación a remitir una vez concluido el ejercicio correspondiente:
A fin de tener un adecuado conocimiento de la actividad contractual llevada a cabo en
cada ejercicio y de poder planificar oportunamente la actividad fiscalizadora, y como
establece el artículo 40.2 de la LFTCu, todas las entidades locales remitirán anualmente al
Tribunal de Cuentas una relación certificada, comprensiva de los contratos formalizados por
ellas y sus entidades dependientes en el ejercicio anterior, con independencia del régimen
jurídico al que estén sometidas, exceptuados los contratos menores, identificados a estos
efectos como los contratos de obras inferiores a 50.000 euros y los contratos de cualquier
otra modalidad que no superen el importe de 18.000 euros. Los organismos y las entidades
del Sector público local dependientes de otra entidad local presentarán sus relaciones de
contratos integradas en las de la entidad principal.
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La relación anual de contratos se enviará por procedimiento telemático a través de las
aplicaciones informáticas ubicadas en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las
Entidades Locales (www.rendiciondecuentas.es), antes de que concluya el mes de febrero
del ejercicio siguiente al que se refiera.
La información contendrá los datos que vienen determinados en la referida Plataforma,
entre otros, los relativos a la entidad y órgano contratante, y los básicos del contrato,
descriptivos del objeto, procedimiento, adjudicatario, publicidad, precio y plazo. En el
supuesto de que no se hubiese celebrado ningún contrato que superase las cuantías
mencionadas, se hará constar dicha circunstancia mediante la comunicación negativa que la
citada aplicación contiene, sea como información única de la entidad local o como
información parcial de algunas de sus entidades contratantes u órganos de contratación.
En los expedientes de contratación que hayan dado lugar a múltiples adjudicatarios, y
por tanto a múltiples contratos, por la existencia de lotes o partidas, en el modelo establecido
para relacionar los contratos solamente se deberá anotar un único número de orden por
cada expediente de contratación y se hará constar el importe total de los contratos del
expediente, relacionando a continuación los datos correspondientes a todos los contratos
derivados del mismo, ordenados de mayor a menor importe de adjudicación, cualquiera que
sea este.
Para uniformar el criterio a seguir en la inclusión de los contratos en la mencionada
relación anual, se atenderá al año de su formalización, por lo que la relación certificada
deberá comprender todos aquellos contratos que hubieran sido formalizados en el ejercicio
de referencia, aun cuando su ejecución se realizara en el ejercicio siguiente.
Las relaciones certificadas deberán contener exclusivamente los contratos primitivos.
Las incidencias que se produzcan durante su ejecución (modificados, prórrogas, revisiones
de precios, etc.) serán objeto de comunicación posterior al Tribunal de Cuentas, en los
términos señalados en el Apartado III.2 siguiente.
III.2 Documentación a remitir a lo largo del ejercicio:
Primero.
Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato en los términos
indicados en el artículo 29.1 del TRLCSP, las entidades del Sector público local remitirán al
Tribunal de Cuentas o al OCEX correspondiente copia certificada del documento mediante el
que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente de
contratación, siempre que el contrato supere las siguientes cuantías:
Contratos de obras, de concesión de obras públicas, de gestión de servicios públicos y
de colaboración entre el sector público y el privado, cuya cuantía exceda de 600.000 euros.
Contratos de suministro de cuantía superior a 450.000 euros.
Contratos de servicios de cuantía superior a 150.000 euros.
Contratos administrativos especiales de cuantía superior a 150.000 euros.
A estos efectos, el extracto del expediente que se remita al Tribunal de Cuentas se
entenderá conformado por los documentos que se indican en el Anexo I de esta Instrucción,
en el caso de que se trate de entidades del sector público local que tienen la consideración
de Administración Pública, conforme el artículo 3.2 del TRLCSP. Si se tratase de organismos
y entidades del sector público local que no tienen tal consideración, el expediente estará
integrado por los documentos que se señalan en el anexo II.
La remisión de esta documentación al Tribunal se efectuará por procedimiento telemático
a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, indicando,
asimismo, los datos básicos del contrato que se señalan en la citada Plataforma.
Segundo.
La comunicación de 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 referidos en el apartado anterior que se efectúe al Tribunal de Cuentas conforme el
artículo 29.2 del TRLCSP, se llevará a cabo, asimismo, dentro de los tres meses siguientes a
la fecha en la que se produzcan, a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las
Entidades Locales. La comunicación de estas incidencias se realizará por las entidades del
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Sector público local, tengan o no la consideración de Administración Pública, aportando los
datos básicos de la correspondiente incidencia que se indican en la referida Plataforma y
remitiendo los respectivos documentos de aprobación y, en su caso, de formalización.
Asimismo, se enviarán los extractos de los contratos que, por su importe, no hubieran
sido remitidos en cumplimiento del artículo 29 del TRLCSP, y que hubieran sido objeto de
modificaciones posteriores a su celebración, las cuales, aislada o conjuntamente, eleven el
precio total del contrato por encima de los límites señalados en el apartado anterior para
cada tipo de contrato, incluyendo la documentación relativa a las mencionadas
modificaciones. La remisión, respecto del contrato original, se efectuará telemáticamente,
enviando la documentación que se relaciona en los anexos I o II de esta Instrucción, según
la entidad tenga o no la consideración de Administración Pública. Respecto de la
modificación, se cumplimentarán los datos básicos de la incidencia que se indican en la
Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, remitiendo los
correspondientes documentos de aprobación y de formalización.
Tercero.
Las previsiones contenidas en los ordinales anteriores no serán de aplicación a los
negocios y acuerdos recogidos en el artículo 4 del TRLCSP, por quedar expresamente
excluidos de la misma.
IV. Requerimiento de otra documentación.
Con independencia de la información y documentación señalada en los epígrafes
anteriores, el Tribunal de Cuentas podrá requerir el envío de documentación adicional en
relación con los contratos anteriormente identificados o con cualquier otro incluido en la
relación anual de los contratos celebrados o que hubieran debido incorporarse y que se haya
previsto fiscalizar, así como, en su caso, información y documentación relativa a los
denominados contratos menores. En este caso, la entidad pública local requerida deberá
facilitar la información y documentación solicitada, en cumplimiento de la colaboración
debida conforme prevé el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal
de Cuentas, y de lo expresamente establecido en los artículos 40.2 de la LFTCu y 29.3 del
TRLCSP. Dicho requerimiento deberá ser atendido en los términos y plazos en que se
hubiera planteado.
V. Cuantía de los contratos.
Se entenderá por cuantía o precio del contrato, a los efectos de esta Instrucción, el
importe de adjudicación, IVA excluido. Cuando el precio solo se hubiera formulado en
precios unitarios, se entenderá por cuantía del contrato el importe máximo limitativo del
gasto [artículos 87.2 del TRLCSP y 71.6.b) y 71.7.b) del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas] o, en su defecto, el valor estimado del contrato.
Asimismo, en los expedientes de contratación que den lugar a múltiples adjudicatarios y,
por tanto, a múltiples contratos por la existencia de lotes o prestaciones diferenciadas, se
tendrá en cuenta el importe agregado de todos los lotes integrantes del expediente para
determinar la cuantía del contrato.
VI. Requisitos de envío.
La información contractual se recibirá a través del Registro Telemático de este Tribunal,
conforme a los criterios dispuestos en el Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Tribunal
de Cuentas de 30 de marzo de 2007, regulador del referido Registro.
El procedimiento de remisión telemática de esta información se ajustará a lo previsto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, así como a los estándares establecidos en la Ley
11/2007, de 22 de junio, de Acceso de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y en las
Normas que la desarrollan. Tan pronto entre en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una vez transcurrido
el plazo de un año de vacancia desde su publicación, en los términos establecidos en su
disposición final séptima y en su disposición derogatoria única, serán de aplicación esta Ley
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y sus disposiciones de desarrollo en relación con los procedimientos electrónicos, quedando
derogadas en este punto las disposiciones anteriormente referidas.
VII. Disposición transitoria.
Los contratos formalizados en los ejercicios 2015 y anteriores, así como las incidencias
que se produzcan en su ejecución, que a la fecha de publicación de la presente Instrucción
no hubieran sido remitidos, al Tribunal de Cuentas o, en su caso, al OCEX correspondiente,
en cumplimiento del artículo 29 del TRLCSP, se continuarán enviando en el soporte y forma
que establecen la Instrucción aprobada por Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 26
de abril de 2012 («BOE» de 12 de mayo) o la normativa propia del OCEX de que se trate,
según proceda.
Los extractos de los expedientes correspondientes a los contratos formalizados en los
dos primeros meses del ejercicio 2016 y las incidencias que se produzcan en su ejecución,
se remitirán telemáticamente, en todo caso a partir del 1 de marzo de 2016, fecha en la que
el correspondiente módulo de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades
Locales estará operativo.
VIII. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
ANEXO I
Documentación a remitir a lo largo del año al Tribunal de Cuentas, por las
entidades del Sector público local que tienen consideración de Administración
Pública, en relación con la contratación celebrada
Los documentos requeridos son comunes a todos los tipos de contratos y formas de
adjudicación y se referirán al expediente primitivo, siendo los siguientes:
1. Documento administrativo de formalización del contrato (artículo 156 del TRLCSP).
2. Extracto de expediente, que estará integrado por:
Documentación justificativa del contrato en la que se determinen la naturaleza y
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así como
la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas (artículos 22.1 y 109.1 TRLCSP).
Pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por el órgano de contratación
(artículos 109.3 y 115 TRLCSP) o documento que lo sustituya.
Propuesta de adjudicación del contrato junto con los informes de valoración de ofertas
que, en su caso, se hubieran emitido (artículo 160 del TRLCSP).
Además de la documentación referida anteriormente, se aportará el enlace con el perfil
de contratante en el que se halle la información relativa a cada uno de los expedientes de
contratación remitidos.
ANEXO II
Documentación a remitir a lo largo del año al Tribunal de Cuentas, por las
entidades del Sector público local que no tienen consideración de
Administración Pública, en relación con la contratación celebrada
Los documentos requeridos son comunes a todos los tipos de contratos y formas de
adjudicación y se referirán al expediente primitivo, siendo los siguientes:
1. Documento administrativo de formalización del contrato.
2. Extracto de expediente, que estará integrado por:
Informe sobre la necesidad de la contratación o propuesta de contratación.
Pliego de condiciones particulares o documento que lo sustituya.
Propuesta de adjudicación del contrato.
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Además de la documentación referida anteriormente, se aportará el enlace con el perfil
de contratante en el que se halle la información relativa a cada uno de los expedientes de
contratación remitidos.
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Resolución de 7 de julio de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se aprueban los
procedimientos de solicitud por vía telemática de representante para
los actos de comprobación material de la inversión, las
comunicaciones y los modelos normalizados de solicitud

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 164, de 10 de julio de 2015
Última modificación: 19 de diciembre de 2018
Referencia: BOE-A-2015-7735

El artículo 150.2.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
incluye la intervención de la comprobación material de la inversión, como parte integrante de
la función interventora cuyo ejercicio atribuye el ordenamiento jurídico a la Intervención
General de la Administración del Estado.
La finalidad de la intervención de la comprobación material de la inversión es la de
verificar materialmente la efectiva realización de las obras, servicios y adquisiciones
financiadas con fondos públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato o
encargo.
El artículo 222 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el acto de
recepción de los contratos, establece que dicho acto le sea comunicado a la Intervención
General de la Administración del Estado, cuando dicha comunicación sea preceptiva, para
su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobación material de la
inversión. Dicha comunicación será obligatoria, de conformidad con el artículo 28 del Real
Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control
interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, cuando el
importe de la inversión sea igual o superior a 50.000 euros, con exclusión del Impuesto
sobre el Valor Añadido o impuesto equivalente. La comprobación material de la inversión se
realizará, en todo caso, concurriendo el representante de la Intervención General al acto de
recepción de la obra, suministro o servicio de que se trate.
Desde la Intervención General se han ido aprobando sucesivas resoluciones que han
permitido, por una parte, ir perfeccionando el modelo normalizado de solicitud de
representante; y, por otra, un avance muy significativo en la implantación de la vía telemática
como el medio empleado por los órganos gestores a la hora de tramitar sus solicitudes. Así,
la Resolución aprobada el 5 de junio de 2006, modificada posteriormente el 29 de julio de
2009, tuvo por objeto introducir determinadas mejoras en el procedimiento telemático de
solicitud regulado inicialmente en la Resolución de 20 de enero de 2003.
La última Resolución, aprobada el 11 de junio de 2012, tuvo por objeto dar un paso más
hacia la plena utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en la
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tramitación de solicitudes de representante ante esta Intervención General, modificando la
anterior Resolución, de 5 de junio de 2006, en el sentido de articular la vía telemática como
el medio general de solicitud de representante para los actos de comprobación material de la
inversión. Así, dicha Resolución vino a regular un procedimiento en el cual las
comunicaciones que los órganos gestores dirigiesen a la Intervención General se realizase
en todo caso a través de los medios informáticos y telemáticos habilitados al efecto por la
misma.
La presente Resolución viene a recoger la experiencia adquirida con la aplicación de
dicho procedimiento telemático a emplear por los centros gestores, incorporando mejoras al
mismo, así como extendiendo la aplicación de los medios informáticos a todos los agentes
que participan en el acto de la comprobación material de la inversión, esto es, incluyendo a
los representantes de la Intervención General, así como el personal designado para las
labores de asesoramiento a los mismos.
En este sentido, la experiencia adquirida desde la entrada en vigor de la Resolución de
11 de junio de 2012 pone de manifiesto la necesidad de ajustar el modelo normalizado de
solicitud de representante. Asimismo, la incorporación plena al procedimiento telemático por
parte de todos los órganos que están implicados en el mismo requiere la definición de dos
nuevos modelos de solicitud a emplear por las Intervenciones Delegadas para la solicitud de
designaciones en los casos en que así lo estimen oportuno, así como para la modificación
de designaciones ya acordadas por la Intervención General.
En virtud de lo anterior dispongo:
Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto:
1. Regular el procedimiento de solicitud de representante de la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE) para los actos de comprobación material de la inversión
a través de medios electrónicos.
2. Establecer el cauce para articular las comunicaciones por medios telemáticos de la
designación de representante entre la IGAE, los centros gestores, las intervenciones y los
asesores.
3. Aprobar los modelos normalizados de solicitud de representante de la IGAE para los
actos de comprobación material de la inversión, y los modelos de solicitud de modificaciones
que figuran como anexos de la presente Resolución.
Segundo. Ámbito de aplicación subjetivo.
La presente Resolución será de aplicación a los centros gestores de la Administración
General del Estado, de sus Organismos Autónomos y de los Organismos Públicos de
Investigación incluidos en el ámbito de aplicación de la función interventora.
Tercero. Ámbito de aplicación objetivo.
1. El procedimiento regulado en los apartados siguientes de la presente Resolución será
de aplicación a las solicitudes de representante a la Intervención General tanto de los
contratos administrativos, cualquiera que sea el régimen jurídico al que estén sometidos,
como de las obras, fabricación de bienes y prestación de servicios ejecutados por la propia
Administración, solicitud que, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.4 del Real
Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control
interno ejercido por la IGAE, será preceptiva cuando la cuantía de la inversión sea igual o
superior a 50.000 euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto
equivalente.
El mismo procedimiento será de aplicación a las solicitudes de modificación, en los
términos y con los límites previstos en la presente Resolución.
2. No obstante lo anterior, en el ejercicio de las facultades que el Real Decreto
2188/1995, de 28 de diciembre, antes citado, reconoce al Interventor General a efectos de
poder acordar la no designación de representante para su asistencia en funciones de
intervención de la comprobación material de la inversión, no procederá solicitar la
designación de representante de esta Intervención General en aquellos casos en que el
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objeto de la prestación corresponda a un servicio de limpieza, de seguridad, de asistencia a
la dirección de obras, de transporte, de servicios postales, o el suministro de energía
eléctrica, combustible, gas y agua, por no ser susceptible de comprobación material.
Sin perjuicio de ello, si el Interventor al que corresponda efectuar la intervención previa
del reconocimiento de la obligación, entendiese que la prestación ha de ser objeto de
comprobación material, lo comunicará a este Centro por el procedimiento establecido en el
apartado Octavo de la presente Resolución, de acuerdo con la remisión efectuada en el
apartado Décimo.
Cuarto. Condiciones generales de utilización de la vía telemática por el Centro gestor de la
solicitud.
1. La solicitud de representante de la IGAE para los actos de comprobación material de
la inversión deberá efectuarse mediante el procedimiento telemático regulado en el apartado
Octavo de esta Resolución, de conformidad con los requisitos y trámites que a continuación
se detallan.
2. Este procedimiento queda reservado a los órganos de los Centros gestores de la
Administración General del Estado (AGE) u Organismos Públicos incluidos en su ámbito de
aplicación que tengan competencia en la tramitación del expediente de contratación o del
encargo.
A los efectos de la presente Resolución, se entenderá por Centro gestor, aquél centro
directivo o delegación provincial al que corresponda la competencia para la aprobación del
expediente de gasto. A los mismos efectos de esta Resolución, se entenderá por Unidad de
tramitación aquél órgano administrativo dependiente del Centro gestor al que corresponda la
tramitación de la contratación, sin perjuicio de a quien corresponda su aprobación.
De ser varios los órganos financiadores de la inversión, actuará como Centro gestor
aquél que actúe como órgano de contratación. No obstante, si este último no estuviese
incluido dentro del ámbito de aplicación de la función interventora, actuará como Centro
gestor aquel a quien corresponda gestionar el crédito presupuestario que financie en mayor
cuantía el gasto derivado de la inversión de entre los incluidos en el ámbito del citado
control.
3. Para cada Centro gestor solicitante la aplicación informática contempla dos perfiles de
usuario: Usuario competente para la firma de la solicitud de designación de representante de
la IGAE para los actos de comprobación material de la inversión; y usuario tramitador de
dicha solicitud. No podrá ser cursada una solicitud de alta de usuario tramitador sin que
previamente se haya cursado una solicitud de alta de usuario firmante.
3.1 El primer perfil de usuario, usuario competente para la firma, corresponderá al titular
del Centro gestor o unidad de tramitación solicitante de la AGE u Organismo Público con
competencia para efectuar esta solicitud.
3.2 El segundo perfil de usuario, usuario tramitador, será asignado por el usuario
competente anterior entre las personas que presten sus servicios en el Centro gestor o
Unidad de tramitación solicitante de la AGE u Organismo Público, para la grabación de las
solicitudes de designación de representante de la IGAE para los actos de comprobación
material de la inversión.
4. La aplicación COREnet, en función del tipo de usuario que accede (tramitador o
competente para firmar) presenta prestaciones distintas.
4.1 El usuario tramitador podrá realizar al menos las siguientes operaciones:
4.1.1 Alta de solicitudes. Permite realizar a través de esta opción la captura del modelo
normalizado de solicitud de designación de representante de la IGAE para los actos de
comprobación material de la inversión, con carácter previo a su suscripción y remisión,
según anexo I.
4.1.2 Alta de subsanación de defectos y alta de solicitud de modificación de una solicitud
previa. Permite realizar a través de esta opción la captura del modelo normalizado de
solicitud de modificación, con carácter previo a su suscripción y remisión, según anexo III.
4.2 El usuario competente para firmar, además de las operaciones anteriores, podrá
efectuar la firma electrónica de las solicitudes dadas de alta y pendientes de firma.
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5. El acceso a la aplicación se efectuará a través de la Oficina virtual del portal en
Internet
de
la
Intervención
General
de
la
Administración
del
Estado
(www.pap.minhap.gob.es), requiriéndose, en todo caso, DNI electrónico, o certificado de
empleado público, de los admitidos por la plataforma de verificación establecida en el
artículo 25.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos.
Como elemento de autenticación en el acceso a la aplicación ambos perfiles de usuario,
competente para firmar y tramitador, precisarán el DNI electrónico o el certificado electrónico
de empleado público. Además, el usuario competente para firmar requerirá el mismo
certificado electrónico utilizado para su acreditación ante la aplicación, para la firma
electrónica del formulario de solicitud.
6. La solicitud de acceso a la aplicación a efectos del procedimiento regulado en el
apartado Octavo se formulará de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 27 de febrero
de 2009, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se regula la
política de seguridad de los sistemas de información de la Secretaría General de
Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración del Estado,
debiendo especificar en la solicitud el perfil de acceso requerido. Esta solicitud deberá
ajustarse a lo dispuesto al efecto en el procedimiento para el acceso a los sistemas de
información de los servicios de Informática presupuestaria, de usuarios externos al ámbito de
la Administración presupuestaria, publicado en el Portal de Internet de la Intervención
General de la Administración del Estado: http://www.pap.minhap.gob.es, en el canal «Oficina
virtual», dentro del apartado relativo a «Acceso a los sistemas de información».
Esta solicitud de acceso será resuelta por la Subdirección General de Intervención,
Fiscalización y Análisis Jurídico en Contratos, Subvenciones y Convenios de la IGAE en
tanto que responsable de fichero, en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.
7. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo técnico en la participación
telemática en el procedimiento de solicitud de representante de la IGAE para los actos de
comprobación material de la inversión, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del
interesado por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error.
8. No se admitirá la participación telemática en el procedimiento de solicitud de
representante de la IGAE para los actos de comprobación material de la inversión, cuando el
certificado electrónico utilizado haya perdido su vigencia o no coincida su titularidad con la
identificación del interesado.
Quinto. Condiciones generales de utilización de la vía telemática por las Intervenciones
Delegadas, Regionales o Territoriales.
1. La aplicación informática contempla los siguientes perfiles de usuario: Interventor
titular; Interventor; y personal de la Intervención.
1.1 El perfil de «Interventor titular» se asignará al titular de la Intervención Delegada,
Regional o Territorial.
1.2 El perfil de «Interventor» se asignará al Interventor/es distinto/s del titular adscrito a
la Intervención Delegada, Regional o Territorial, que pueda resultar designado como
representante de esta Intervención General para asistir a los actos de comprobación material
de la inversión.
1.3 El perfil de «personal de la Intervención» corresponderá a aquel personal de la
Intervención Delegada, Regional o Territorial distinto de los anteriores, que determine el
Interventor titular.
2. La aplicación COREnet, en función del tipo de usuario que accede presentará
prestaciones distintas, atendiendo al perfil y a si el representante designado por esta
Intervención General se integra o no en la Intervención Delegada, Regional o Territorial que
ostenta la competencia para fiscalizar los actos de gestión del expediente relacionado con
esa inversión:
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2.1 El Interventor titular, el Interventor/es, y el resto del personal adscrito a la
Intervención que ostenta la competencia para fiscalizar los actos de gestión relacionados con
esa inversión, podrá realizar las siguientes operaciones:
2.1.1 Alta de solicitud de designación durante la ejecución de la inversión. Permite
realizar a través de esta opción la captura del modelo normalizado de solicitud de
designación de representante de la IGAE, con carácter previo a su suscripción y remisión,
según anexo II.
2.1.2 Alta de subsanación de defectos y alta de modificación de una solicitud previa de
designación durante la ejecución de la inversión. Permite realizar a través de esta opción la
captura del modelo normalizado de solicitud de modificación, con carácter previo a su
suscripción y remisión, según anexo IV.
2.1.3 Alta de solicitud de modificación de una designación. Permite realizar a través de
esta opción la captura del modelo normalizado de solicitud de modificación, con carácter
previo a su suscripción y remisión, según anexo V.
2.1.4 Alta de actas de recepciones y otros informes.
2.1.5 Seguimiento de designaciones.
2.2 El Interventor titular y el Interventor/es adscritos a dicha Intervención, además de las
operaciones anteriores, podrá efectuar la firma electrónica de las solicitudes dadas de alta y
pendientes de firma.
2.3 El Interventor titular, el Interventor/es, y el resto del personal adscrito a una
Intervención distinta de la que ostenta la competencia para fiscalizar los actos de gestión
relacionados con esa inversión, que sea designado como representante de esta Intervención
General para efectuar la comprobación material de la inversión, podrá realizar las siguientes
operaciones:
2.3.1 Alta de solicitud de modificación de una designación. Permite realizar a través de
esta opción la captura del modelo normalizado de solicitud de modificación, con carácter
previo a su suscripción y remisión, según anexo V.
2.3.2 Alta de actas de recepciones y otros informes.
2.3.3 Seguimiento de designaciones.
2.4 El Interventor titular de una Intervención distinta de la que ostenta la competencia
para fiscalizar los actos de gestión relacionados con esa inversión, que sea designado como
representante de esta Intervención General para efectuar la comprobación material de la
inversión, y el Interventor/es adscritos a dicha Intervención, además de las operaciones
anteriores, podrá efectuar la firma electrónica de las solicitudes dadas de alta y pendientes
de firma.
Sexto. Condiciones generales de utilización de la vía telemática por los Delegados de
asesores.
1. Se realizará igualmente por medios telemáticos, a través de la aplicación COREnet, la
comunicación de solicitud a los distintos delegados de asesores designados por las
Subsecretarías de los Ministerios para el nombramiento de funcionario concreto dependiente
de los mismos y perteneciente al Cuerpo o Cuerpos del Estado de las especialidades que se
requieran para realizar las labores de asesoramiento al representante de la Intervención
designado, cuando en función del tipo de comprobación a realizar se considere necesaria la
asistencia de personal cualificado con conocimientos técnicos especiales.
2. La aplicación informática contempla los siguientes perfiles de usuario para la gestión
por los delegados de asesores: Delegado Titular; Sustituto de Delegado y Personal asociado
a la oficina del Delegado.
2.1 El «Delegado Titular» y el «Sustituto de Delegado» tendrán acceso a toda la
funcionalidad que la aplicación ha considerado para los Delegados de asesores, pudiendo
realizar las siguientes operaciones:
2.1.1 Gestión del censo de asesores asignado al Delegado por cada especialidad de las
que gestione.
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2.1.2 Asignación de asesor a cada solicitud de recepción que haya sido objeto de
designación de representante de la IGAE, que se le haya atribuido para la asignación de
asesor.
2.1.3 Reasignación de asesor en solicitudes de recepción para las que ya hubiera
asignado asesor y que, por motivos justificados, deba modificarse la asignación.
2.1.4 Comunicación de la asignación de asesor.
2.1.5 Consulta de la situación de las solicitudes de recepción que hayan sido objeto de
designación de representante de la IGAE, y le hubieran sido atribuidas como Delegado de
asesores.
2.2 El Personal asociado a la oficina del Delegado podrá realizar todas las operaciones
del Delegado salvo la de comunicar la asignación.
3. El acceso a la aplicación para la recepción y visualización de las comunicaciones
telemáticas se llevará a cabo según se indica en el punto 5 del apartado Cuarto.
4. La solicitud de acceso a la aplicación se llevará a cabo según lo indicado en el punto 6
del apartado Cuarto. No podrá ser cursada una solicitud de alta de «Sustituto Delegado» o
«Personal asociado» sin que previamente se haya cursado la solicitud de alta de «Delegado
Titular».
5. El Delegado al que se solicite la designación de un asesor deberá comunicar a la
Intervención General, a través de la aplicación informática COREnet, los datos del asesor
nombrado para la asistencia al acto de comprobación que en ningún caso podrá recaer en
personal que se encuentre ausente, de baja, o situación asimilable que implique la
imposibilidad de realizar la labor de asesoramiento.
6. Si alguna circunstancia debidamente motivada impidiera efectuar el citado
nombramiento o que el funcionario seleccionado lleve a cabo su labor de asesoramiento al
representante de la Intervención designado, el Delegado deberá comunicar tal circunstancia
a la Intervención General, a través de la aplicación informática COREnet, a la mayor
brevedad, a efectos de poder realizar una nueva solicitud de asesor.
Séptimo. Modelos normalizados de solicitud.
1. Se aprueban los nuevos modelos de solicitud de representante previstos en la
presente Resolución y las instrucciones para completarlos, a utilizar de acuerdo con lo
establecido en esta Resolución, tal y como resultan de los anexos a la misma.
2. En el anexo I de esta Resolución se establece, por una parte, el modelo unificado y
normalizado de solicitud de representante de la IGAE para los actos de comprobación
material de la inversión señalados en el apartado Tercero de esta Resolución; y, por otra, las
instrucciones relativas al modo en que se ha de cumplimentar la solicitud.
El citado modelo será de utilización obligatoria por los Centros gestores y unidades de
tramitación en todas las solicitudes de representante incluidas en el ámbito de aplicación
objetivo de la presente Resolución.
3. Las solicitudes de representante deberán tramitarse, salvo en los supuestos
específicos contemplados en los siguientes párrafos de este punto 3, con una antelación de
treinta días hábiles a la fecha prevista para la terminación de la prestación objeto de contrato
o encargo, entendiéndose por tal la fecha de entrega o realización total de la inversión.
Asimismo se observará lo dispuesto en los puntos 5 y 6 de este apartado. Si la solicitud se
refiere a recepciones que deban efectuarse en el exterior (Unión Europea y/o Resto del
mundo), el plazo de tramitación será de cuarenta y cinco días hábiles.
Idéntico plazo, de treinta días, regirá en la solicitud para la que el Centro gestor, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 del vigente Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprecie razones excepcionales de interés
público para proceder a la ocupación efectiva de obras o a su puesta en servicio para uso
público.
No obstante, en aquellos casos en los que el pago del precio del contrato se realice
mediante abonos a cuenta, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo
198.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el importe
acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago
al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas,
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deberá solicitarse a la Intervención General la designación de representante para su
asistencia potestativa a la comprobación material de la inversión, una vez iniciada la
tramitación del correspondiente expediente de reconocimiento de la obligación y, en todo
caso, antes de remitir dicho expediente a la correspondiente Intervención Delegada,
Regional o Territorial para su preceptiva intervención previa.
Cuando de conformidad con los documentos que rijan la ejecución de la inversión, se
prevea la existencia de «entregas parciales», el plazo de treinta días se contará tomando
como referencia la fecha de recepción prevista para la primera entrega o prestación a
ejecutarse. En este supuesto, se tramitará una única solicitud comprensiva del importe total
de la inversión, esto es, el que derive de la totalidad de las entregas parciales previstas.
Lo dispuesto en el párrafo anterior sobre entregas parciales resulta asimismo aplicable
en aquellos casos en que el contrato o encargo acumule distintas prestaciones, tales como:
contratación conjunta de redacción del proyecto y de ejecución de las obras
correspondientes; la contratación conjunta de redacción del proyecto y de dirección y control
de las obras, o sus asimilables.
Por otro lado, en los casos en que la modificación de un contrato de obras contemple
unidades de obra que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 242.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, antes de efectuar la
medición parcial de las mismas, deberá comunicarse a la Intervención General de la
Administración del Estado con una antelación con carácter general de 30 días y que en
ningún caso podrá ser inferior a cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir
a dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión. Sin perjuicio de lo
anterior, con posterioridad, deberá solicitarse de la Intervención General la designación de
representante para su eventual asistencia a la recepción, en los términos señalados en el
párrafo tercero del punto 3 de este apartado.
4. Las solicitudes de representante deberán ir acompañadas de los siguientes
documentos, preferentemente en formato PDF:
a) Aprobación del compromiso de gasto y su correspondiente fiscalización previa.
b) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o, en su defecto, documento
equivalente.
c) Memoria del proyecto en el caso de obras, y Pliego de Prescripciones Técnicas o, en
su defecto, documento equivalente, en el resto de prestaciones.
d) Presupuesto.
e) Contrato o encargo con, en su caso, las modificaciones acordadas.
5. De acuerdo con las previsiones de los puntos 2 y 4 anteriores, en aquellas solicitudes
remitidas a esta Intervención General que no respondan al modelo normalizado, no
estuviesen debidamente cumplimentadas, o no adjuntasen la documentación especificada,
se requerirá al Centro gestor o unidad de tramitación la correspondiente subsanación,
concediéndole a tal fin un plazo de 3 días hábiles, transcurrido el cual, de no ser atendido el
requerimiento, la solicitud carecerá de validez y eficacia, quedando sin efecto la misma y
siendo necesario, en consecuencia, tramitar una nueva solicitud de representante por el
Centro gestor.
6. Sin perjuicio de la observancia de los plazos que se indican en el punto 3 anterior, a
efectos de evitar que las solicitudes se cursen por el Centro gestor con una antelación
excesiva, no serán admitidas aquellas solicitudes cuya inversión, de acuerdo con la
documentación remitida, no esté próxima a su terminación o bien, cuando no concurran los
supuestos legales que habilitan a solicitar la designación de representante en un momento
anterior. En estos casos, la solicitud remitida se considerará extemporánea y sin efectos,
comunicándose tal circunstancia al Centro gestor o unidad de tramitación y requiriéndole la
presentación de una nueva solicitud de representante en el plazo establecido.
Octavo. Procedimiento de solicitud de representante de la IGAE para los actos de
comprobación material de la inversión a través de medios telemáticos.
1. El participante en el procedimiento se pondrá en comunicación con la IGAE
accediendo a la opción correspondiente de la oficina virtual del portal de la Intervención
General de la Administración del Estado y procederá como se indica a continuación:
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1.1 Una vez conectado y superado el proceso de validación y autenticación se accederá
a la aplicación COREnet que permite la participación en el procedimiento de solicitud de
designación de representante de la IGAE para los actos de comprobación material de la
inversión.
1.2 La solicitud telemática constará de dos fases:
1.2.1 En la primera, el usuario tramitador efectúa la grabación de la solicitud a través de
la propia aplicación de acuerdo con el modelo y las instrucciones que se recogen en el
anexo I de esta Resolución, sin que dicha solicitud adquiera efecto por el propio hecho de la
grabación.
1.2.2 En la segunda fase, el usuario competente realiza la firma electrónica de la
solicitud o de la relación de solicitudes pendientes de firma del correspondiente Centro
gestor o unidad de tramitación solicitante de la Administración General del Estado u
Organismo Público, tomando efecto la solicitud a partir de dicho momento.
1.3 Las solicitudes firmadas surtirán efectos una vez recibida la confirmación
correspondiente al acto de la firma.
A efectos de poder atender a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público, las solicitudes, una vez firmadas por el usuario
competente, permiten obtener un certificado justificativo de haber efectuado dicha solicitud.
1.4 La firma electrónica de la solicitud por el usuario competente será una firma
electrónica basada en certificado electrónico de los previstos en el artículo 21.a) y b) del
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
11/2007, y se ajustará a lo dispuesto en la Política de Firma Electrónica y Certificados de la
Administración General del Estado, publicada mediante Resolución de 29 de noviembre de
2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, utilizando el estándar
XAdES previsto en el misma.
El certificado electrónico utilizado para la firma electrónica será uno de los admitidos por
la plataforma de verificación establecida en el artículo 25.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6
de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio.
2. El Interventor titular y el Interventor/es adscritos a la Intervención que ostenta la
competencia para la fiscalización o intervención previa de los actos de gestión de los
contratos o encargos incluidos en el ámbito de aplicación objeto de esta Resolución, podrá
solicitar al Interventor General la realización de comprobaciones materiales de la inversión
durante la ejecución de la obra, prestación o servicio, cuando se aprecien circunstancias que
lo aconsejen.
El procedimiento de solicitud será el descrito en el punto anterior con las siguientes
especialidades:
2.1 La solicitud se ajustará al modelo e instrucciones que se recogen en el anexo II de
esta Resolución.
2.2 El usuario competente para la firma de la solicitud o de la relación de solicitudes
pendientes de firma será el personal de la Intervención con competencia para efectuar la
firma electrónica.
Noveno. Procedimiento de comunicación telemática de la designación de representante de
la IGAE.
1. La resolución de la designación o no de representante de la IGAE será firmada
electrónicamente mediante certificado electrónico de los previstos en el artículo 21.a) y b) del
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
11/2007, y se ajustará a lo dispuesto en la Política de Firma Electrónica y de Certificados de
la Administración General del Estado, publicada mediante Resolución de 29 de noviembre
de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, utilizando el estándar
XAdES previsto en la misma.
El certificado electrónico utilizado para la firma electrónica será uno de los admitidos por
la plataforma de verificación establecida en el artículo 25.1 del Real Decreto 1671/ 2009, de
6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio.
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2. La comunicación de la designación o no de representante de la IGAE que deba
efectuarse al Centro gestor y, en su caso, al representante de la Intervención y al Delegado
o Delegados de asesores se realizará por medios telemáticos a través de la aplicación
COREnet, con sello electrónico de los previstos en el artículo 18 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, ajustado a lo dispuesto en la Política de Firma Electrónica y de Certificados de la
Administración General del Estado, publicada mediante Resolución de 29 de noviembre de
2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, utilizando el estándar
XAdES previsto en la misma.
El certificado electrónico utilizado para el sello electrónico será de los admitidos por la
plataforma de verificación establecida en el artículo 25.1 del Real Decreto 1671/ 2009, de 6
de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio.
3. El Centro gestor o unidad de tramitación, así como, en su caso, el representante de la
Intervención, y el Delegado o Delegados de asesores designados, deberán acceder a la
aplicación COREnet para la visualización de las comunicaciones y la consulta de las
solicitudes y designaciones de recepción que correspondan, a efectos de su seguimiento.
Décimo. Procedimiento de solicitud de modificación a través de medios telemáticos.
1. Una vez efectuada la designación, no resulta posible que los Centros gestores ni las
unidades de tramitación ni los representantes designados rectifiquen o alteren los
nombramientos realizados por la Intervención General.
2. Cuando con posterioridad a la solicitud de designación se realicen nuevas
actuaciones, existan modificaciones en los aspectos de la designación previamente
efectuada, o concurran circunstancias que alteren los datos tenidos en cuenta a efectos de la
designación de representante de esta Intervención, el centro gestor o unidad de tramitación
competente deberá solicitar la modificación correspondiente, de acuerdo con el modelo y las
instrucciones que se recogen en el anexo III de esta Resolución. La solicitud no adquirirá
efectos por el propio hecho de la grabación, firma y remisión, debiendo ajustarse al
procedimiento descrito en el apartado Octavo.1 de esta Resolución.
3. Asimismo, el representante de la Intervención designado podrá solicitar la
modificación de la designación efectuada o no, así como del asesor asignado o no, si del
examen de los documentos que integran el expediente de la inversión que se va a recibir, se
aprecien circunstancias que aconsejen modificar el alcance o sentido de la resolución, la
designación de asesor o la sustitución de técnico facultativo asignado para las labores de
asesoramiento, de acuerdo con el modelo y las instrucciones que se recogen en los anexos
IV o V de esta Resolución, según proceda. La solicitud no adquirirá efectos por el propio
hecho de la grabación, firma y remisión.
En todo caso, deberá ajustarse al procedimiento descrito en el apartado Octavo.2 de
esta Resolución, e ir acompañada de una exposición acerca de la necesidad, en la que
deberán concretarse aquellos aspectos del objeto de la inversión, según la descripción que
de los mismos se contenga en los pliegos o documentación que rija la ejecución de la
misma, sobre los que se solicita la designación o se precisa asesoramiento, así como, en
este último caso, la especialidad y características del asesoramiento.
Undécimo. Información para la intervención previa del reconocimiento de la obligación.
En los casos en que la solicitud de representante de la IGAE sea preceptiva, el Centro
gestor solicitante deberá comunicar el número de solicitud asignado por COREnet al
Interventor competente para la intervención previa del reconocimiento de la obligación en el
momento de la remisión del expediente a tales efectos, con el fin de que el órgano de control
pueda acceder a las comunicaciones cursadas por la IGAE en relación con dicha solicitud.
Los funcionarios autorizados de la Intervención delegada podrán acceder a la aplicación
COREnet para la verificación de estas comunicaciones, identificadas a través del
mencionado número de solicitud.
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Duodécimo. Régimen transitorio.
1. Las solicitudes de representante ante esta Intervención General que se presenten con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución, se regirán por la normativa
anterior.
Las que se realicen a partir de la entrada en vigor de la presente Resolución, se
ajustarán a las previsiones que se contienen en ésta.
2. En tanto no estén disponibles los desarrollos funcionales previstos en la aplicación
COREnet para poder efectuar la remisión y alta de actas de recepción y otros informes, y las
actuaciones de seguimiento previstas en el apartado Quinto de esta Resolución, las mismas
se seguirán desarrollando a través de los medios utilizados con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente Circular.
En todo caso, la fecha en que estén disponibles los nuevos procedimientos informáticos
para la remisión de actas y las actuaciones de seguimiento se publicará en la Intranet
corporativa y en el portal Internet de la IGAE (www.pap.minhap.gob.es).
Decimotercero. Cláusula derogatoria.
Queda sin efecto la Resolución de la Intervención General de la Administración del
Estado de 5 de junio de 2006.
Decimocuarto. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el 14 de julio de 2015.
Asimismo, resultan de aplicación a la Administración Militar del Estado los modelos
normalizados de solicitud de representante, y de solicitud de modificación, que se relacionan
en los anexos.
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ANEXO I
Modelo de alta de solicitud de designación de representante de la IGAE
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Instrucciones para completar la solicitud y documentación a adjuntar
La tramitación de la solicitud precisará cumplimentar los campos que a continuación se
indican, los cuales se encontrarán disponibles en función del tipo de solicitud de que se trate
(A.1 bis). En todo caso, existen dos campos que han de ser cumplimentados por esta
Intervención General (A.3 y A.4: Referencia; Fecha de solicitud). Por otro lado, el campo
G.15, procederá cumplimentarlo únicamente cuando se trate contratos, y el campo
I.Información adicional, es potestativo para el Centro gestor:
A. Datos de la solicitud:
1. Tipo de Tramitación: Ordinaria; Urgente; de Emergencia (artículo 120 de la LCSP, o
sus equivalentes).
Si al cumplimentar este campo se indicase que la tramitación seguida es de emergencia,
habrá de anexarse (apartado H. DOCUMENTOS ADJUNTOS) el acuerdo del órgano de
contratación previsto en el artículo 120.1.a) de la LCSP (o sus equivalentes). En caso de no
adjuntarse, se estará a lo dispuesto en el apartado Séptimo.5 de esta Resolución.
1 bis. Tipo de solicitud: General; Conforme a lo previsto en el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP; Conforme a lo previsto en el artículo 242.3 de la LCSP.
Deberá seleccionarse uno de los tres tipos de solicitud indicados anteriormente. El
segundo tipo de solicitud mencionado sólo procederá cumplimentarlo cuando se trate de
contratos y concurra el supuesto mencionado (que el importe acumulado de los abonos a
cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio
del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas). Y el tercer tipo de solicitud
sólo procederá en modificaciones de contratos de obras cuando resulte de aplicación lo
dispuesto en el artículo 242.3 de la LCSP.
2. Ámbito: Provincial/ Multiprovincial/ Extranjero (U. Europea)/ Extranjero (Resto del
mundo)/Multilocalización.
3. Referencia: Campo a cumplimentar por la IGAE.
4. Fecha Solicitud: Campo a cumplimentar por la IGAE.
B. Centro Gestor Solicitante:
Órgano de la Administración (Departamento ministerial u Organismo Público) que por
razón de la materia y de las dotaciones presupuestarias, tenga competencia en la
tramitación del expediente de contratación.
A tales efectos se estará a lo dispuesto en el apartado Cuarto.2 de esta Resolución.
Estos datos aparecerán cumplimentados en el formulario, según el código de usuario
aportado en la entrada de la aplicación.
C. Órgano Financiador:
Datos relativos al órgano financiador de la inversión. Cuando sean varios los órganos
financiadores (más de una sección y/o servicio presupuestario), sin perjuicio de que la
solicitud a tramitar es única para todos ellos, a efectos de la solicitud de representante, se
consignará como órgano financiador el que actúe como órgano de contratación,
especificando la Sección y el Servicio presupuestario correspondiente.
Cuando sean varios los órganos financiadores y el que actúe como órgano de
contratación no esté sujeto a función interventora, se entenderá como órgano financiador
aquel a quien corresponda gestionar el crédito presupuestario que financie en mayor cuantía
el gasto derivado de la Inversión de entre los incluidos en el ámbito del citado control.
Al cumplimentar este epígrafe se anexará el documento correspondiente a la aprobación
del compromiso del gasto. En caso de no adjuntarse, se estará a lo dispuesto en el apartado
Séptimo.5 de esta Resolución.
D. Aplicaciones Presupuestarias:
En caso de ser varias, se relacionarán las distintas aplicaciones presupuestarias que
hayan financiado la inversión de la que derive la solicitud.
E. Interventor Fiscalizador:
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Al cumplimentar este epígrafe se anexará el documento correspondiente a la
fiscalización del compromiso del gasto.
En caso de no adjuntarse, se estará a lo dispuesto en el apartado Séptimo.5 de esta
Resolución.
F. Contratista/Medio Propio o Tercero Interesado:
Se seleccionará del desplegable disponible. En caso de no hallarse se cumplimentará el
epígrafe de forma manual, adjuntando, en este caso, el documento justificativo.
G. Características de la Inversión:
14. Título del contrato o encargo: Al cumplimentar este campo se anexará el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (en caso de contratación centralizada, contestación
de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRyCC)),
la Memoria del proyecto (en el caso de obras) o el Pliego Prescripciones Técnicas (en
prestaciones distintas de obras), o sus equivalentes (en caso de contratación centralizada,
propuesta de adjudicación a la DGRyCC y, en su caso, documento de licitación), y el
presupuesto. Además, en el caso de las solicitudes presentadas conforme a lo dispuesto en
el artículo 242.3 de la LCSP, se anexará la memoria del proyecto modificado. En caso de no
adjuntarse, se estará a lo dispuesto en el apartado Séptimo.5 de esta Resolución.
15. Procedimiento de adjudicación: Abierto; Abierto simplificado; Restringido; de licitación
con negociación (con publicidad); Negociado sin publicidad; Diálogo competitivo; Asociación
para la innovación; Contratación centralizada; Contratos basados en un Acuerdo marco o un
sistema dinámico de adquisición.
16. Fecha de terminación: Se consignará la fecha prevista de entrega o realización del
objeto del contrato o encargo, establecida en el expediente. Se anexará, como documento
justificativo, el contrato o encargo formalizado y, en su caso, las correspondientes
modificaciones. En caso de no adjuntarse, se estará a lo dispuesto en el apartado Séptimo.5
de esta Resolución.
16 bis. Fecha prevista para la medición parcial. En el caso de las solicitudes presentadas
conforme a lo dispuesto en el artículo 242.3 de la LCSP, se consignará la fecha prevista para
efectuar la correspondiente medición parcial de las obras.
17. Expediente/clave: Código de expediente asignado por el centro gestor al expediente
que se tramita.
18. Lugar de la comprobación. Se indicará la provincia o país en la que se realizará la
recepción. En caso de ser multiprovincial (varias provincias) o multilocalización, se anexará
(en el apartado H. DOCUMENTOS ADJUNTOS de este Anexo) el documento justificativo
con la relación de provincias y/o países e importes correspondientes. De estar la relación de
provincias y/o países e importes en alguno de los documentos que ya se hubieran anexado
al cumplimentar los epígrafes anteriores, bastará con indicar el documento.
19 y 20. Importe de la inversión. Importe total del expediente de contratación (el de
adjudicación) incluidas las modificaciones que, en su caso, hayan sido aprobadas así como
las revisiones de precios y sin incluir el importe del 10 por ciento adicional por excesos de
medición o de unidades entregadas o ejecutadas. Dicho importe total deberá consignarse,
con y sin IVA o impuesto equivalente, en euros, con dos decimales.
El término modificaciones no comprende las prórrogas, ni las obras, suministros y
servicios complementarios del expediente de contratación primitivo (estos últimos contratos
complementarios han de consistir en contratos que no se rijan por la nueva LCSP). Las
prórrogas, así como las obras, suministros y servicios complementarios señalados
anteriormente que, en su caso, se aprueben tendrán la consideración de expediente de
contratación independiente que, requerirá, en su caso, su correspondiente solicitud de
representante.
21. Entregas parciales: Sí/No. En caso afirmativo, se anexará el documento justificativo
de la existencia de entregas parciales. De estar la justificación en alguno de los documentos
que ya se hubieran anexado al cumplimentar los epígrafes anteriores, bastará con indicar el
documento.
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Se entiende por entregas parciales aquellas partes o prestaciones que, de conformidad
con la documentación que rija la ejecución de la inversión, sean susceptibles de ser
ejecutadas por fases a efectos de ser entregadas al uso público de forma independiente.
El término anterior no es sinónimo, por lo que no puede asimilarse, con el de «abonos a
cuenta». Este último se refiere a la posibilidad de efectuar pagos a cuenta, pagos que, como
la propia normativa señala, no suponen en forma alguna la aprobación y recepción de las
prestaciones que comprenden.
22. Calificación: La calificación se hará de conformidad con las siguientes categorías:
Obras; Suministro; Servicios; Concesión de obras; Concesión de servicios; Contratos
administrativos especiales; Ejecución por la propia Administración de obras; Ejecución por la
propia Administración de suministros; Ejecución por la propia Administración de servicios;
otros.
23. En caso de que se trate de una solicitud presentada según lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 198.2 de la LCSP, se consignará por el Centro gestor el importe
de las obligaciones ya reconocidas y pagadas mediante abonos a cuenta, así como el
importe de las obligaciones que se proyecta reconocer por el órgano gestor, con motivo del
siguiente abono a cuenta, incluido el IVA o impuesto equivalente en ambos casos.
24. En contratos de obras, indicar si se ha obtenido anteriormente un número de
referencia al haber solicitado con anterioridad una designación por lo dispuesto en el artículo
242.3 de la LCSP. En caso afirmativo, indicar el número de solicitud o solicitudes de
designación de representante (referencia) obtenidos anteriormente.
I. Observaciones.
Información adicional: Únicamente se cumplimentará este campo cuando el Centro
gestor considere necesario aportar información adicional a la indicada en los campos
anteriores y resulte conveniente a efectos de facilitar el análisis de la solicitud.
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ANEXO II
Modelo de alta de solicitud de designación durante la ejecución de la inversión
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Instrucciones para completar la solicitud y documentación a adjuntar
La tramitación de esta solicitud (Anexo II), de conformidad con lo dispuesto en el
apartado Quinto, epígrafes 2.1 y 2.2 de esta Resolución, sólo podrá efectuarse por la
Intervención Delegada, Regional o Territorial que ostente la competencia para fiscalizar los
actos de gestión relacionados con esa inversión.
Para su cumplimentación se estará, con carácter general, a las instrucciones que se
establecen para el modelo General de solicitud del Anexo I de esta Resolución, con la
siguiente especialidad:
En el apartado H.DOCUMENTOS ADJUNTOS el Interventor agregará los documentos
que permitan a este Centro evaluar la solicitud remitida, como la necesidad de nombrar, en
su caso, un asesor técnico del Interventor. En todo caso, el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y la Memoria del proyecto en el caso de obras, o el Pliego de
Prescripciones Técnicas en el de prestaciones distintas de obras, o sus equivalentes, son
documentos que necesariamente han de adjuntarse.

– 747 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 23 Solicitud por vía telemática de representante para la comprobación material de la inversión

ANEXO III
Modelo de alta de solicitud de modificación de una solicitud previa
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Instrucciones para completar la solicitud y documentación a adjuntar
La tramitación de esta solicitud (Anexo III), de conformidad con lo dispuesto en el
apartado Cuarto, epígrafes 4.1 y 4.2 de esta Resolución, queda reservado a los Centros
gestores o unidades de tramitación, a iniciativa propia, cuando resulte procedente, o a
requerimiento de este Centro a efectos de la subsanación de defectos a que se refiere el
apartado Séptimo.5 de esta Resolución.
Para su cumplimentación, además de las instrucciones de carácter general que se
establecen para el modelo General de solicitud del Anexo I de esta Resolución, se tendrá en
cuenta lo siguiente:
En el apartado H.DOCUMENTOS ADJUNTOS se agregará el documento/s justificativo
de la modificación que se propone, cuando este documento no se haya anexado en alguno
de los apartados o epígrafes anteriores.
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ANEXO IV
Modelo de alta de modificación de una solicitud previa de designación durante
la ejecución de la inversión
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Instrucciones para completar la solicitud y documentación a adjuntar
La tramitación de esta solicitud (Anexo IV), de conformidad con lo dispuesto en el
apartado Quinto, epígrafes 2.1 y 2.2 de esta Resolución, sólo podrá efectuarse por la
Intervención Delegada, Regional o Territorial que ostente la competencia para fiscalizar los
actos de gestión relacionados con esa inversión, o a requerimiento de este Centro a efectos
de la subsanación de defectos a que se refiere el apartado Ocatavo.2, en relación con el
apartado Séptimo.5 de esta Resolución.
Para su cumplimentación se estará, además de las instrucciones que se establecen para
el modelo General de solicitud del Anexo I de esta Resolución, se tendrá en cuenta lo
siguiente:
En el apartado H.DOCUMENTOS ADJUNTOS se agregará el documento/s justificativo
de la modificación que se propone, cuando este documento no se haya anexado en alguno
de los apartados o epígrafes anteriores.
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ANEXO V
Modelo de alta de solicitud de modificación de designación previa
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Instrucciones para completar la solicitud y documentación a adjuntar
La tramitación de esta solicitud (Anexo V), de conformidad con lo dispuesto en el
apartado Quinto, epígrafes 2.3 y 2.4 de esta Resolución, sólo podrá efectuarse por la
Intervención Delegada, Regional o Territorial designada como representante de esta
Intervención General para efectuar la comprobación material de la inversión.
Para su cumplimentación se estará, con carácter general, a las instrucciones que se
establecen para el modelo General de solicitud del Anexo I de esta Resolución, con la
siguiente especialidad:
En el apartado J.JUSTIFICANTES la Intervención designada agregará el documento/s
justificativo de la modificación que se propone.
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Resolución de 14 de julio de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, sobre el desarrollo de la función
interventora en el ámbito de la comprobación material de la inversión

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 176, de 24 de julio de 2015
Última modificación: 19 de diciembre de 2018
Referencia: BOE-A-2015-8268

El artículo 150 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,
modificado por la disposición final Octava. Nueve de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, incluye la intervención de la
comprobación material de la inversión, como parte integrante de la función interventora cuyo
ejercicio atribuye el ordenamiento jurídico a la Intervención General de la Administración del
Estado.
La finalidad de la intervención de la comprobación material de la inversión es la de
verificar materialmente la efectiva realización de las obras, servicios y adquisiciones
financiadas con fondos públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato o
encargo.
El artículo 222 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el acto de
recepción de los contratos, establece que dicho acto le sea comunicado a la Intervención
General de la Administración del Estado, cuando dicha comunicación sea preceptiva, para
su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobación material de la
inversión.
De conformidad con el artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por
el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la
Administración del Estado, modificado por Real Decreto 109/2015, de 20 de febrero, esta
comunicación será obligatoria, cuando el importe de la inversión sea igual o superior a
50.000 euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto equivalente.
La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso,
concurriendo el representante de la Intervención General al acto de recepción de la obra,
suministro o servicio de que se trate.
En este contexto, la experiencia adquirida por esta Intervención General tanto en el
proceso de designación de representante, como en el proceso posterior de seguimiento de
las designaciones efectuadas, unida a la entrada en vigor de la Resolución de 7 de julio de
2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueban los
procedimientos de solicitud por vía telemática de representante para los actos de
comprobación material de la inversión, las comunicaciones y los modelos normalizados de
solicitud, aconsejan actualizar la Instrucción 4.ª, sobre comprobación material de la
inversión, de la Circular 3/1996, de 30 de abril.
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En consideración a lo expuesto, esta Intervención General, dispone:
Sección primera: Disposiciones generales
Primero. Objeto.
1. La presente Resolución tiene por objeto regular las actuaciones relativas a la
intervención de la comprobación material de la inversión, de conformidad con lo establecido
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el Real Decreto
2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno
ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.
2. Las disposiciones incluidas en la presente Resolución se refieren tanto a las
actuaciones relativas a la designación de representante por parte de la Intervención General
como a los trabajos desarrollados por las Intervenciones delegadas, regionales y territoriales
en los actos de intervención de la comprobación material de la inversión y seguimiento de las
designaciones efectuadas.
Segundo. Normativa aplicable.
La intervención de la comprobación material de la inversión se regula por las siguientes
normas:
a) Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
b) El Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de
control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.
c) Las circulares, resoluciones e instrucciones aprobadas por la Intervención General de
la Administración del Estado. En particular, la Resolución de 7 de julio de 2015, de la
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueban los
procedimientos de solicitud por vía telemática de representante para los actos de
comprobación material de la inversión, las comunicaciones y los modelos normalizados de
solicitud.
Tercero. Ámbito de aplicación subjetivo.
La presente Resolución será de aplicación a las actuaciones de intervención de la
comprobación material de la inversión y de seguimiento de las designaciones efectuadas
que realicen las Intervenciones delegadas, regionales y territoriales respecto de los centros
gestores de la Administración General del Estado, y de sus Organismos Autónomos y
Organismos Públicos de Investigación incluidos en el ámbito de aplicación de la función
interventora.
Cuarto. Ámbito de aplicación objetivo.
Las disposiciones incluidas en la presente Resolución serán de aplicación a las
actuaciones de intervención de la comprobación material de la inversión y seguimiento de las
mismas que realicen los representantes de esta Intervención General tanto de los contratos
administrativos, cualquiera que sea el régimen jurídico al que estén sometidos, como de las
obras, fabricación de bienes y prestación de servicios ejecutados por la propia
Administración, que sean objeto de designación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el
régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del
Estado.
Quinto. Órganos competentes.
Corresponde al Interventor General de la Administración del Estado la designación de los
representantes de la Intervención General encargados de intervenir la comprobación
material de la inversión, así como, en su caso, la de los asesores de dichos representantes,
cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación
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material, que serán nombrados entre funcionarios de los Cuerpos del Estado de la
especialidad a que corresponda la prestación.
Sexto. Asesoramiento técnico en las actuaciones de comprobación material de la inversión.
1. En los supuestos en los que la designación de un representante de la Intervención
General vaya acompañada de la designación de personal asesor, ésta se efectuará por el
Interventor General, entre funcionarios que no hayan intervenido en el proyecto, dirección,
adjudicación, celebración o ejecución del gasto correspondiente y, siempre que sea posible,
dependientes de distinto Ministerio, centro directivo u organismo, de aquél al que la
comprobación se refiera o, al menos, de centro directivo u organismo que no haya
intervenido en su gestión, realización o dirección.
2. De conformidad con las previsiones que se recogen en el artículo 28.3 del Real
Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control
interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, la realización de
las labores de asesoramiento por los funcionarios a que se refiere el punto anterior, se
considera parte integrante de las funciones del puesto de trabajo en el que estén destinados.
A estos efectos, los órganos gestores y los superiores jerárquicos de los mismos deberán
colaborar para la adecuada prestación del servicio.
En este sentido, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 28 del Real
Decreto 2188/1995, según modificación operada por Real Decreto 109/2015, de 20 de
febrero, la Intervención General solicitará de los distintos Ministerios, a través de la
correspondiente Subsecretaría, la designación de uno o varios delegados a los que se
dirigirán las solicitudes de nombramiento de los funcionarios adscritos a los citados
Ministerios, centros u organismos públicos y que pertenezcan a los Cuerpos del Estado de
las especialidades que se consideren necesarias en función del tipo de comprobaciones
materiales a realizar y para cada una de las provincias en las que se disponga de personal
asesor de las distintas especialidades.
3. La Intervención elaborará una base de datos de los delegados, ordenados por
Ministerios, centros directivos y organismos públicos para cada provincia y especialidad, a
quienes se dirigirán las solicitudes de nombramiento de personal para prestar asesoramiento
en aquellas inversiones respecto de las cuales el Interventor General haya resuelto designar
asesor.
Las solicitudes a los distintos delegados se realizarán teniendo en cuenta la naturaleza
de la inversión, el lugar de la comprobación material y la representatividad de los medios de
cada Ministerio en la especialidad y provincia requerida respecto del conjunto de la
Administración.
Cuando la comprobación material deba llevarse a cabo en alguna provincia en la que no
prestasen servicios funcionarios pertenecientes al Cuerpo de la especialidad adecuada a la
naturaleza de la inversión, podrá solicitarse el nombramiento de un funcionario que preste
sus servicios en otra provincia.
Sin perjuicio de lo anterior, el Interventor General podrá designar como asesor a un
funcionario de entre los destinados en la propia Intervención General, delegada, regional o
territorial, si reúne los conocimientos técnicos relativos a la especialidad requerida, cuando
así lo considere conveniente, por las características o la naturaleza de la inversión a recibir e
independientemente del lugar en que tenga que efectuarse la recepción.
4. El delegado al que se solicite la designación deberá comunicar a la Intervención
General por el procedimiento previsto en la Resolución aprobada a tales efectos, los datos
del asesor nombrado para la asistencia al acto de comprobación que en ningún caso podrá
recaer en personal que se encuentre ausente, de baja, o situación asimilable que implique la
imposibilidad de realizar la labor de asesoramiento.
Si alguna circunstancia impidiera efectuar el citado nombramiento o que el funcionario
seleccionado lleve a cabo su labor de asesoramiento al representante de la Intervención
General, se comunicará tal circunstancia a este Centro a la mayor brevedad, por el
procedimiento establecido a tales efectos, con el fin de poder realizar una nueva solicitud de
asesor.
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5. Los Ministerios deberán comunicar las alteraciones que se produzcan en las
relaciones de delegados remitidas a la Intervención General a la mayor brevedad posible,
con el objeto de que la base de datos de asesores se mantenga actualizada.
Asimismo, cuando se produzcan variaciones en la estructura orgánica de los Ministerios,
centros directivos y organismos, se procederá a la revisión y, en su caso actualización de las
relaciones de delegados.
Sección segunda: Solicitud de designación de representante de esta
Intervención General
Séptimo. Solicitud de designación por los centros gestores.
1. Los órganos gestores deberán solicitar de la Intervención General la designación de
representante para su asistencia potestativa a la comprobación material de la inversión, en
todos los contratos o negocios incluidos en el ámbito objetivo descrito en el apartado Cuarto
de esta Resolución, cuando el importe de ésta sea igual o superior a 50.000 euros con
exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto equivalente. La solicitud se
realizará, salvo en los supuestos específicos contemplados en este apartado, con una
antelación de treinta días hábiles a la fecha prevista para la terminación de la prestación
objeto del contrato o encargo, entendiéndose por tal la fecha de entrega o realización total
de la inversión. Si la solicitud se refiere a recepciones que deban efectuarse en el exterior
(Unión Europea y/o resto del mundo), el citado plazo será de cuarenta y cinco días hábiles.
El plazo de treinta días también regirá en la solicitud que deba efectuar el Centro gestor,
cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 del vigente Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, aprecie razones excepcionales de interés público para proceder a la
ocupación efectiva de obras o a su puesta en servicio para uso público.
No obstante, en aquellos casos en los que el pago del precio del contrato se realice
mediante abonos a cuenta, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo
198.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el importe
acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago
al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas,
deberá solicitarse a la Intervención General la designación de representante para su
asistencia potestativa a la comprobación material de la inversión, una vez iniciada la
tramitación del correspondiente expediente de reconocimiento de la obligación y, en todo
caso, antes de remitir dicho expediente a la correspondiente Intervención Delegada,
Regional o Territorial para su preceptiva intervención previa.
Cuando de conformidad con los documentos que rijan la ejecución de la inversión, se
prevea la existencia de «entregas parciales», el plazo de treinta días se contará tomando
como referencia la fecha de recepción prevista para la primera entrega o prestación a
ejecutarse. En este supuesto, se tramitará una única solicitud comprensiva del importe total
de la inversión, esto es, el que derive de la totalidad de las entregas parciales previstas.
Lo dispuesto en el párrafo anterior sobre entregas parciales resulta asimismo aplicable
en aquellos casos en que el contrato o encargo acumule distintas prestaciones, tales como:
contratación conjunta de redacción del proyecto y de ejecución de las obras
correspondientes; contratación conjunta de redacción del proyecto y de dirección y control de
las obras, o sus asimilables.
2. En los casos en que la modificación de un contrato de obras contemple unidades de
obra que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, conforme a lo dispuesto en el
artículo 242.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, antes de efectuar la medición
parcial de las mismas, deberá comunicarse a la Intervención General de la Administración
del Estado con una antelación con carácter general de 30 días y que en ningún caso podrá
ser inferior a cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus
funciones de comprobación material de la inversión. Sin perjuicio de lo anterior, con
posterioridad, deberá solicitarse de la Intervención General la designación de representante
para su eventual asistencia a la recepción, en los términos señalados en el párrafo tercero
del punto 3 de este apartado.
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3. La solicitud de representante de la Intervención General deberá ajustarse al
procedimiento y modelo normalizado aprobado a tales efectos por Resolución de la
Intervención General de la Administración del Estado.
Octavo. Comprobaciones materiales a solicitud de los Interventores Delegados durante la
ejecución de la inversión y a su finalización.
1. Cuando se aprecien circunstancias que así lo aconsejen, el Interventor General, a
solicitud del Interventor delegado a quien corresponda la fiscalización o intervención previa
de los expedientes relativos a inversiones, podrá acordar la realización de comprobaciones
materiales durante la ejecución de la obra, la prestación del suministro, o la ejecución de la
prestación o servicio.
2. Las solicitudes que, a tales efectos, dirijan a esta Intervención General los
Interventores delegados referidos en el punto anterior, deberán pronunciarse sobre los
motivos que justifican la procedencia de designar representante, el alcance de las
comprobaciones a realizar así como la necesidad de asesoramiento y sus características,
ajustándose al procedimiento y modelo que se determine.
3. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el apartado Undécimo de la presente
Resolución, en aquellos supuestos en los que, en el ejercicio de la facultad que el Real
Decreto 2188/1995 reconoce al Interventor General a efectos de poder acordar la no
designación de representante, se hubiera resuelto la no designación de una solicitud, el
órgano de control al que correspondiese efectuar la intervención previa del reconocimiento
de la obligación, podrá solicitar a la Intervención General la correspondiente designación por
el procedimiento establecido a tales efectos.
4. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del artículo 144.4 de la Ley General
Presupuestaria y artículo 13 del Real Decreto 2188/1995, en aquellas inversiones de cuantía
inferior a 50.000 euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto
equivalente, los Interventores delegados a quienes corresponda la intervención previa del
reconocimiento de la obligación, podrán recabar directamente de los centros gestores, sin
necesidad de solicitud de designación a la Intervención General, los documentos
justificativos de la realización del objeto del contrato o encargo, siempre que se considere
que los resultados del mismo deben formar parte del expediente.
Sección

tercera:

Designación de representantes
de asesores técnicos facultativos

y

nombramiento

Noveno. Designación de representante de la Intervención General de la Administración del
Estado.
1. En el ámbito de aplicación subjetivo descrito en el apartado Tercero de esta
Resolución, la designación de representante de la Intervención General de la Administración
del Estado corresponderá al Interventor General.
2. A efectos de la designación de representante en aquellas inversiones cuyo objeto sea
susceptible de comprobación y el importe de la citada inversión sea igual o superior a 50.000
euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto equivalente, la
Intervención General resolverá sobre la misma, pudiendo aplicar técnicas de muestreo.
3. Los representantes de la Intervención General serán designados entre funcionarios de
las Intervenciones delegadas, regionales o territoriales, u órganos integrados en la propia
Intervención General. En los supuestos en los que se realice a funcionarios de las
Intervenciones delegadas, regionales o territoriales, corresponderá al titular de las mismas el
nombramiento del representante para la asistencia al acto de comprobación, entre
funcionarios del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado destinados en la
correspondiente Intervención delegada o entre otros funcionarios habilitados, de acuerdo con
lo señalado a continuación.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerarán habilitados los
funcionarios de nivel 26 del Cuerpo de Técnicos de Auditoría y Contabilidad cuando se trate
de actos de comprobación material relativos a inversiones de importe igual o inferior a
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150.000 euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto equivalente,
que deban efectuarse en territorio nacional, cuyo objeto sea:
a) Suministros referidos a objetos determinables por su número, calidad y condiciones
usuales en el comercio, o cuando su procedencia está acreditada por el nombre o marca
comercial que conste en los mismos.
b) Servicios en los que la designación de representante no vaya acompañada de la
designación de un asesor.
Décimo. Designación de asesores técnicos facultativos.
1. La designación de representante podrá ir acompañada de la designación de un
asesor, o de varios, cuando se entienda precisa la posesión de conocimientos técnicos para
realizar la comprobación material de la inversión.
2. Se entiende que la comprobación material requiere la posesión de conocimientos
técnicos en las recepciones de obras cuyos proyectos hayan sido redactados por
funcionarios técnicos, tales como arquitectos, ingenieros o cualesquiera otros que deban
poseer para suscribirlos títulos académicos o profesionales, así como aquellas obras cuya
dirección y vigilancia haya estado encomendada a personas que posean títulos de
capacitación especial, aun cuando no hayan mediado la redacción de proyectos.
3. Por el contrario, no procederá la designación de un asesor con conocimientos técnicos
cualificados en los contratos de suministros cuando la inversión se refiera a objetos
determinables por su número, calidad y condiciones usuales en el comercio, o cuando su
procedencia está acreditada por el nombre o marca comercial que conste en los mismos.
4. La designación del personal asesor es una competencia exclusiva del Interventor
General de la Administración del Estado si bien el nombramiento de la persona concreta que
efectúe el asesoramiento de cada inversión corresponderá al delegado o delegados
seleccionados en cada caso por el Interventor General.
Undécimo. Modificación y, en su caso, solicitud de designaciones.
1. Una vez efectuada la designación, no resulta posible que los órganos gestores ni los
representantes de la Intervención designados rectifiquen o alteren los nombramientos
realizados.
2. Cuando con posterioridad a la solicitud de designación se realicen nuevas
actuaciones, existan modificaciones en los aspectos de la designación previamente
efectuada, o concurran circunstancias que alteren los datos tenidos en cuenta a efectos de la
designación de representante de esta Intervención, el órgano gestor competente deberá
solicitar la modificación correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido a tales
efectos.
3. Asimismo, el representante de la Intervención designado podrá solicitar la
modificación de la designación efectuada o no, así como del asesor asignado o no, si del
examen de los documentos que integran el expediente de la inversión que se va a recibir, se
aprecien circunstancias que aconsejen modificar el alcance o sentido de la resolución, la
designación de asesor o la sustitución de técnico facultativo asignado para las labores de
asesoramiento.
La solicitud deberá realizarse por el procedimiento establecido y deberá ir acompañada
de una exposición acerca de la necesidad, en la que deberán concretarse aquellos aspectos
del objeto de la inversión, según la descripción que de los mismos se contenga en los
pliegos o documentación que rija la ejecución de la misma, sobre los que se solicita la
designación o se precisa asesoramiento, así como, en este último caso, la especialidad y
características del asesoramiento.
Duodécimo. Petición duplicada de designaciones de representante.
Por otra parte, la aplicación de técnicas de muestreo para los supuestos en que se
indican en el apartado Noveno de esta Resolución puede dar lugar a que, en el caso de que
por error el órgano gestor duplique la solicitud, se dupliquen igualmente las resoluciones del
Interventor General.
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A este fin, el representante de la Intervención que reciba comunicación de un
nombramiento, cuya petición de designación para la misma inversión se hubiera duplicado,
con el resultado expuesto en el párrafo anterior, comunicará a este Centro tal anomalía, al
objeto de que se proceda a practicar la anulación que fuese procedente.
Sección cuarta: Ejercicio de la intervención de la comprobación material de la
inversión
Decimotercero. Actuaciones previas al acto formal de recepción.
1. Una vez recibida la comunicación de la correspondiente designación y, en su caso, los
datos del asesor técnico designado, los representantes designados planificarán y
coordinarán con el órgano gestor correspondiente el desarrollo de los trabajos de
comprobación material, entre ellos, la determinación de la fecha en que tendrá lugar el acto
formal de recepción.
La fecha que se fije para la recepción ha de permitir un adecuado cumplimiento de lo
dispuesto en la normativa contractual en cuanto al plazo para efectuar aquélla: así, la
realización del acto formal y positivo de recepción o conformidad ha de producirse 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. Asimismo, en las encomiendas de gestión deberán respetarse los plazos
previstos en la normativa aplicable al correspondiente medio propio y/o en la documentación
del encargo o encomienda.
2. Con carácter previo a la celebración del acto de recepción, los representantes
designados y, en su caso, asesores técnicos deberán disponer de cuantos antecedentes,
documentación e información sean precisos a efectos de las actuaciones de intervención de
la comprobación material de la inversión.
A tales efectos, los órganos gestores, una vez recibida la comunicación de designación
de representante de este Centro, deberán remitir al representante designado, con antelación
suficiente a la fecha prevista para la recepción, la documentación necesaria para efectuar la
comprobación material, entre la que deberá figurar, el pliego de cláusulas administrativas
particulares, memoria del proyecto, en el caso de prestaciones de obras, y el Pliego de
Prescripciones Técnicas, en el resto de prestaciones, o documentos equivalentes,
presupuesto, el contrato o encargo con, en su caso, las modificaciones aprobadas, así como,
las certificaciones y demás documentación técnica que haya de regir la ejecución del objeto
de la inversión.
Adicionalmente, cuando en el pliego de cláusulas administrativas particulares se prevea
como criterio de adjudicación la presentación de mejoras, esto es, ejecución de prestaciones
adicionales sin coste adicional para el órgano de contratación, habrá de remitirse bien la
oferta técnica con las mejoras ofertadas por el adjudicatario, o bien el informe con el
resultado de la valoración de la oferta técnica.
No obstante lo anterior, el representante de la Intervención designado podrá solicitar al
órgano gestor cualquier otra documentación que, formando parte del expediente, estime
pertinente.
3. En los supuestos en los que se haya designado la asistencia de un asesor técnico, el
representante designado deberá asegurarse que se pone igualmente a su disposición la
documentación técnica necesaria para efectuar la labor de asesoramiento, con antelación
suficiente.
Decimocuarto. Obtención de información, documentación y asesoramiento técnico a
efectos de la intervención de la comprobación material de la inversión.
1. En los supuestos en los que la documentación inicialmente remitida por el órgano
gestor se considere incompleta a los efectos de poder realizar las actuaciones de
intervención de la comprobación material, los representantes designados y, en su caso, a
través de estos los asesores técnicos, podrán solicitar de manera singular y precisa la
información que consideren necesaria para las actuaciones de comprobación material.
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2. Cualquier incidencia surgida tanto en la solicitud de la documentación como del
estudio de la misma que impida o dificulte llevar a cabo la intervención de la comprobación
material de la inversión en tiempo y forma se reflejará en el acta de recepción o informe
complementario siguiendo las indicaciones del apartado Decimoséptimo de esta Resolución.
Decimoquinto. Ejercicio de las actuaciones de intervención de la comprobación material.
1. La intervención de la comprobación material de la inversión tiene por objeto verificar la
adecuación o correspondencia de las obras, suministros y servicios realizados con las
condiciones generales y particulares establecidas en el proyecto de obras, pliegos o
documentación equivalente del contrato o encargo inicial, o en las mejoras ofertadas por el
adjudicatario cuando hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, así como en las
modificaciones debidamente aprobadas conforme a la normativa que resulte de aplicación.
2. La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso,
concurriendo el representante de la Intervención General y, en su caso, el asesor designado,
al acto de comprobación de la inversión de que se trate, en la fecha y lugar que previamente
se haya acordado.
3. El alcance de la intervención de la comprobación material de la inversión es el descrito
en el punto 1 de este apartado.
En consecuencia, el representante de la Intervención designado evitará enjuiciar el
contenido de las condiciones generales y particulares de la documentación que forma parte
del contrato o encargo que haya sido debidamente aprobado por el órgano de contratación u
órgano encomendante, habida cuenta que se está ante actuaciones que cuentan con la
aprobación de los órganos técnicos competentes.
4. No obstante lo anterior, en el acta de recepción o en informe ampliatorio se podrán
recoger aquellas observaciones y dificultades encontradas en la realización de la
intervención de la comprobación material de la inversión, para lo cual se tomarán en
consideración las indicaciones que se recogen en el apartado Decimoséptimo de esta
Resolución.
Decimosexto. Alcance de las responsabilidades y causas de exención de la misma.
1. Cuando la designación de representante vaya acompañada de la designación de un
asesor, el criterio del representante de la Intervención sobre la adecuación de los aspectos
técnicos de la inversión a las prescripciones del contrato o encargo, se basará en la opinión
del asesor técnico sobre dichos aspectos, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del
artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre.
2. De acuerdo con el apartado 3 del artículo 150 de la Ley General Presupuestaria,
según redacción dada por la disposición final Octava.Nueve de la Ley 36/2014, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, el representante de la
Intervención y, en su caso, asesor designados quedarán exentos de cualquier
responsabilidad cuando los posibles defectos o faltas de adecuación de la inversión
realizada con las condiciones generales o particulares de la ejecución de la misma deriven
de aspectos o condiciones de ejecución que no den lugar a resultado tangible, susceptible
de comprobación, o de vicios o elementos ocultos, imposibles de detectar en el momento de
efectuar la comprobación material de la inversión.
Tampoco habrá lugar a la exigencia de responsabilidad en relación a aquellas
deficiencias o incorrecciones respecto de las cuales el esfuerzo que hubiera de exigirse al
representante de la Intervención y, en su caso, al asesor para detectarlas fuera
desproporcionado con los medios personales y materiales disponibles para efectuar el acto
de comprobación.
En los supuestos en los que no se haya designado asesor técnico, la responsabilidad
exigible al representante de la Intervención designado quedará limitada a los aspectos y
deficiencias que se puedan detectar atendiendo a la diligencia media exigida a los
profesionales de la Administración que no requieren cualificación técnica en un sector
específico objeto de la inversión para el desempeño de las funciones asignadas a su puesto
de trabajo.
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Sección quinta: Resultado de la intervención de la comprobación material de la
inversión
Decimoséptimo. Actas de recepción y resultado de la intervención de la comprobación
material.
1. El resultado de la intervención de la comprobación material de la inversión se reflejará
en el mismo acta en el que se formalice el acto de recepción previsto en la legislación de
contratos, que será suscrita por todos los que concurran al acto de recepción, haciendo
constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y
los hechos y circunstancias relevantes del acto de comprobación.
2. El pronunciamiento del representante designado de la Intervención, esto es, el
resultado de la intervención de la comprobación material de la inversión, se corresponderá
con alguno de los que se indican a continuación: «favorable», «favorable con
observaciones» o «desfavorable».
2.1 «Favorable», cuando las obras, suministros o servicios se encuentren en buen
estado y con arreglo a las prescripciones técnicas previstas en el contrato o encargo, así
como, en su caso, en las mejoras ofertadas por el adjudicatario del contrato que hayan sido
aceptadas por el órgano de contratación o en las modificaciones debidamente aprobadas.
En el acta habrá de hacer constar de forma expresa que la opinión que se emite es de
carácter favorable.
2.2 «Favorable con observaciones», cuando las obras, suministros o servicios se
encuentren en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas previstas en el
contrato o encargo y, en su caso, en las mejoras ofertadas y aceptadas y en las
modificaciones debidamente aprobadas, no precisando, en consecuencia, un nuevo acto de
recepción, y las observaciones a formular vengan motivadas por:
2.2.1 Incidencias surgidas en la solicitud de la documentación y/o en el estudio de la
misma que hayan dificultado, limitado o retrasado la intervención de la comprobación
material de la inversión en tiempo y forma.
2.2.2 Diferencias entre lo realmente ejecutado y lo aprobado en el expediente objeto de
recepción, que por ser de escasa importancia cuantitativa hagan innecesario proceder a la
correspondiente modificación del contrato o encargo.
El órgano de control al que corresponda intervenir el reconocimiento de la obligación
derivado de la certificación final cuando se trate de obras o de la liquidación de la inversión
en los restantes casos, deberá comprobar, a efectos de la formulación o no de reparo
suspensivo, si estas diferencias se han tenido en cuenta al efectuar la valoración final.
2.2.3 Deficiencias, incorrecciones o aspectos a mejorar en la documentación que integra
el expediente, que se juzgue oportuno comunicar al órgano gestor del expediente para su
consideración en lo sucesivo.
A tales efectos, se tendrá en cuenta que el importe que figura tanto en la solicitud como
en la designación de representante, tiene un carácter indicativo o aproximado pero no
vinculante, toda vez que la exacta valoración económica de la inversión se realizará
posteriormente con la certificación final o la liquidación del correspondiente contrato o
encargo. En consecuencia, siendo el acto de recepción un acto previo a la valoración
económica de la obligación que se derive de la misma, no procede reflejar en el acta
observación alguna relativa al importe consignado en la solicitud/designación de
representante.
2.2.4 En general, aquellos otros aspectos detectados en la intervención de la
comprobación material de la inversión que no supongan estar ante una ejecución defectuosa
de la prestación.
El órgano de control al que corresponda intervenir el reconocimiento de la obligación
derivado de la certificación final cuando se trate de obras o de la liquidación de la inversión
en los restantes casos, deberá comprobar si las observaciones señaladas en el acta de
recepción han sido subsanadas, si por no ser susceptibles de subsanación se han tenido en
cuenta, si procede, al efectuar la valoración final, o si dada su trascendencia son causa de
reparo suspensivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 154.2 letra d) de la Ley 47/2003,
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de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el apartado Primero punto 1 letra d),
párrafo segundo, del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 30 de mayo de 2008, por el que
se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria,
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.
En todos estos casos, 2.2.1 a 2.2.4, en el acta se hará constar de forma expresa que la
opinión es «favorable con observaciones», pudiendo expresarse las observaciones en el
mismo acta o en informe ampliatorio.
2.3 «Desfavorable», cuando las obras, suministros o servicios no se encuentren en buen
estado o no se ajusten a las condiciones generales o particulares previstas en el contrato o
encargo, así como, en su caso, en las mejoras ofertadas por el adjudicatario del contrato que
hayan sido aceptadas por el órgano de contratación o en las modificaciones debidamente
aprobadas. En estos casos, la opinión desfavorable deberá estar motivada en el acta o en
informe ampliatorio.
No obstante lo anterior, en el caso de obras debe tenerse en cuenta lo establecido en las
cláusulas 43 y 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de
Obras, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, ya que si las obras
defectuosas o mal ejecutadas son consecuencia directa e inmediata de una orden de la
Administración y así figura en el libro de órdenes o de vicios del proyecto, el contratista está
exento de responsabilidad, y lo mismo ocurriría si a pesar de no responder a una orden
inmediata o directa de la Administración ésta las acepta a un precio rebajado y consta
debidamente dicha circunstancia.
En el acta se reflejará de forma expresa que la opinión es «desfavorable», y se hará
constar, en la propia acta o en un informe ampliatorio, anexo a la misma, las deficiencias
apreciadas, las medidas a adoptar y el plazo concedido por la Administración para
subsanarlas, así como los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción.
Una vez expirado el plazo concedido en aquellos supuestos en que resulte procedente
se efectuará un nuevo acto de recepción para comprobar si se han subsanado las
deficiencias.
Son supuestos que conllevan una opinión desfavorable del representante designado:
2.3.1 Elementos o aspectos no ejecutados o ejecutados incorrectamente, susceptibles
de subsanación en el plazo que a tales efectos se conceda al contratista o encomendado.
2.3.2 Modificaciones del contrato o encargo que han sido ejecutadas sin estar aprobadas
de acuerdo con la normativa aplicable. A efectos de entender la procedencia de estar ante
una modificación, se tendrá en cuenta:
a) Regla general: La modificación de un contrato o encargo, al suponer la alteración de
las condiciones en que se producirá la prestación del contratista o encomendado, supone
igualmente la alteración de los actos administrativos de contenido económico que hubieron
de ser fiscalizados en su día con motivo de la aprobación y compromiso del gasto; por tanto,
aunque la modificación no implique aumento del gasto, o incluso suponga una disminución
del mismo, deberá ser igualmente objeto de fiscalización previa a su aprobación.
b) Supuesto del artículo 234.3, último párrafo, del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
relativo a la modificación del contrato de obras: Como excepción a la regla general anterior,
podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación de un expediente de
modificación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen
un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.
En este supuesto no resulta exigible tramitar una modificación, por lo que se estará, en
su caso, a lo indicado en el epígrafe 2.2.2 de este apartado Decimoséptimo.
En este mismo sentido, en las encomiendas de gestión que tengan por objeto la
realización de una obra, habrá de aplicarse esta misma excepción si la normativa del
correspondiente medio propio contiene una regulación específica de la disciplina de los
«excesos de medición», o bien, si en el propio encargo o encomienda se prevé la posibilidad
de aplicar la figura de los citados «excesos de medición».
c) Reglas especiales para contratos de suministros y servicios en función de
necesidades: Se aplica en aquellos casos en los que el empresario esté obligado a entregar
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una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin
que el número total de entregas o prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina
con exactitud al tiempo de celebrar éste, por estar subordinadas las mismas a las
necesidades de la Administración, la cual deberá aprobar un presupuesto máximo.
En estos casos, hay que distinguir según se trate de un «incremento» o de un
«decremento» de la prestación:
c.1) Incremento de la prestación: En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato,
las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la
correspondiente modificación. A tales efectos, habrá de preverse en la documentación que
rija la licitación la posibilidad de que pueda modificarse el contrato como consecuencia de tal
circunstancia, en los términos previstos en la normativa de contratación. La citada
modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente
aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las
nuevas necesidades.
c.2) Ante un decremento de la prestación: En este supuesto, como quiera que el
contratista se obliga a la entrega o a prestar servicios de forma sucesiva y por precios
unitarios, sin que esté determinada la cuantía total de las prestaciones, al no haberse
comprometido las partes a la realización de un número total de entregas o de servicios, ni al
abono del precio total del contrato, un posible decremento en la prestación como
consecuencia de las menores necesidades de la Administración, da lugar simplemente a una
modificación en el expediente de gasto, no considerándose una modificación del contrato.
En el supuesto de este epígrafe c.2), a efectos de la opinión a reflejar en el acta, al no
resultar exigible la modificación del contrato se estará, en su caso, a lo indicado en los
epígrafes 2.1 y 2.2 de este apartado Decimoséptimo.
2.3.3 Trabajos o prestaciones total o parcialmente recibidos y distribuidos en el momento
de efectuar la comprobación material de la inversión.
2.3.4 Ocupación efectiva de obras o su puesta en servicio para uso público sin la
presencia del representante de la Intervención designado.
2.3.5 Elementos o aspectos no ejecutados o ejecutados incorrectamente, no
susceptibles de subsanación por su propia naturaleza, o no subsanados en el plazo que a
tales efectos se conceda al contratista.
3. En los casos descritos en el apartado 2.3 anterior, epígrafes 2.3.1 a 2.3.5, se
procederá de la siguiente forma:
3.1 Elementos o aspectos no ejecutados o ejecutados incorrectamente, susceptibles de
subsanación en el plazo que a tales efectos se conceda al contratista: En el acta se reflejará
de forma expresa que la opinión es «desfavorable», y se hará constar, en el propio acta o en
un informe ampliatorio, anexo a la misma, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar
y el plazo concedido por la Administración para subsanarlas, así como los hechos y
circunstancias relevantes del acto de recepción.
Expirado el plazo concedido se procederá a efectuar un nuevo acto de recepción para
comprobar si se han subsanado las deficiencias.
3.2 Modificaciones no tramitadas: En el acta se dejará constancia de esta circunstancia,
poniendo de manifiesto la necesidad de posponer la recepción formal en tanto no se adopten
las medidas correctoras correspondientes, previo cumplimiento de los trámites que exija la
normativa aplicable en cada caso.
Asimismo, en el supuesto de estar incurso el expediente en un supuesto de omisión de
la función interventora, se tendrá en cuenta el procedimiento previsto en el artículo 156 de la
Ley General Presupuestaria y en el artículo 32 del Real Decreto 2188/1995.
Una vez adoptadas las medidas correspondientes, el centro gestor procederá a convocar
a la mayor brevedad el acto formal de recepción, incorporando entre las actuaciones el
acuerdo de Consejo de Ministros por el que se convalida la omisión de la fiscalización previa
del expediente de modificación.
3.3 Trabajos o prestaciones total o parcialmente recibidos y distribuidos en el momento
de efectuar la comprobación material de la inversión: A tales efectos se tendrá en cuenta que
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el certificado emitido por el centro gestor haciendo constar la recepción de conformidad y el
destino de los trabajos distribuidos, no suple la ausencia material de los mismos.
En estos casos, el representante de la Intervención designado reflejará en el acta esta
circunstancia, para seguidamente indicar en la misma la necesidad de seguir el
procedimiento previsto en el artículo 156 de la Ley General Presupuestaria y 32 del Real
Decreto 2188/1995, al haberse producido la recepción de los trabajos sin la presencia del
representante de la Intervención designado.
En este supuesto, una vez se haya producido la convalidación por el Consejo de
Ministros, no procederá efectuar un nuevo acto de recepción, habida cuenta que la propia
naturaleza de la deficiencia lo imposibilita.
El órgano de control a quien corresponda intervenir el reconocimiento de la obligación
derivado de la certificación final o de la liquidación de la inversión, verificará, a efectos de la
formulación o no de reparo suspensivo, que el expediente incorpora el acuerdo de Consejo
de Ministros por el que se convalida la omisión de la intervención de la comprobación
material de la inversión.
3.4 Ocupación efectiva de obras o su puesta en servicio para uso público sin la
presencia del interventor: Se procederá de forma análoga a lo indicado en el epígrafe 3.3
anterior.
3.5 Elementos o aspectos no ejecutados o ejecutados incorrectamente, no susceptibles
de subsanación por su propia naturaleza o no subsanados en el plazo que a tales efectos se
conceda al contratista: En el acta se reflejará de forma expresa que la opinión es
«desfavorable» tanto en el caso de estar ante una ejecución incorrecta como ante una
inejecución, siempre que no sean susceptibles de subsanación o no se hayan subsanado en
el plazo concedido para ello.
No obstante lo anterior, en el supuesto de no ejecución, con carácter previo al reflejo en
el acta de una opinión desfavorable, se tendrá en cuenta la posibilidad, si procede, de
reconducir aquél al supuesto previsto en el epígrafe 2.2.2 de este apartado Decimoséptimo
en relación con el apartado Vigésimo de esta Resolución.
Cuando la opinión a reflejar en el acta deba ser desfavorable, ya sea por una ejecución
incorrecta y/o por una no ejecución no subsanables o no subsanadas, en el propio acta o en
un informe ampliatorio, anexo a la misma, se indicarán las deficiencias apreciadas así como
la procedencia de que por la Administración se adopten las medidas oportunas que se
contemplan para los casos de ejecución defectuosa en la normativa de contratación o, en su
caso, en la normativa o documentación del correspondiente encargo o encomienda.
Decimoctavo. Actas de comprobaciones materiales durante la inversión.
1. En los supuestos en los que de acuerdo con el apartado Octavo de esta Resolución se
hubiera acordado la realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la
ejecución de las obras, suministros o servicios, el resultado de estas actuaciones se
recogerá en un acta, en la que se harán constar, en su caso, las deficiencias observadas, las
medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes de dicho acto.
2. Este acto se considera como una actuación de control independiente y distinto de la
recepción prevista en la legislación de contratos, a la que en ningún caso sustituirá.
Decimoctavo bis. Actas de comprobaciones materiales de la inversión derivadas de la
modificación de un contrato de obras que contemple unidades que hayan de quedar ocultas.
1. En los supuestos en los que de acuerdo con el artículo 242.3 de la Ley de Contratos
del Sector Público, se hubiera acordado la realización de comprobaciones materiales de la
inversión derivadas de la modificación de un contrato de obras que contemple unidades que
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el resultado de estas actuaciones se
recogerá en un acta, en la que se harán constar, en su caso, las deficiencias observadas, las
medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes de dicho acto.
2. Este acto se considera como una actuación de control independiente y distinta de la
recepción prevista en el artículo 243.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, a la que en
ningún caso sustituirá.
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Decimonoveno. Tramitación de las actas de recepción y del resultado de la intervención de
la comprobación material de inversión.
1. Una vez efectuada la comprobación material de una inversión, el representante de la
Intervención designado incorporará en la aplicación COREnet, por el procedimiento
establecido a tales efectos, un ejemplar del acta de recepción levantada y, en su caso, del
informe ampliatorio emitido como resultado de aquélla.
2. El resultado de la comprobación material de la inversión que refleje en el acta el
representante de la Intervención, se ajustará a las indicaciones incluidas en el apartado
Decimoséptimo de esta Resolución.
Vigésimo. Intervención previa del reconocimiento de la obligación.
El Interventor delegado en el órgano gestor, en el momento de efectuar la intervención
del reconocimiento de la obligación deberá comprobar si los defectos señalados en el acta
de recepción han sido subsanados, si por no ser susceptibles de subsanación se han tenido
en cuenta al efectuar la valoración final de la inversión ejecutada o si dada su
transcendencia son causa de reparo suspensivo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 154.2 letra d) de la Ley General Presupuestaria, y en el apartado Primero punto 1
letra d), párrafo segundo, del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 30 de mayo de 2008, por
el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General
Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos
básicos.
Sección sexta: Seguimiento de las designaciones efectuadas
Vigésimo primero. Seguimiento de las designaciones efectuadas.
1. Las Intervenciones delegadas, regionales y territoriales llevarán a cabo el seguimiento
de las designaciones efectuadas y de las medidas correctoras decididas como consecuencia
de las deficiencias detectadas.
A tales efectos se tendrá en cuenta que en el caso de entregas parciales, el seguimiento
no se entiende completado hasta la incorporación en la aplicación COREnet de las actas
favorables, favorables con observaciones o, en su caso, de aquellas otras actuaciones que
procedan, por la totalidad de la inversión.
2. Con objeto de evitar que transcurra un tiempo excesivo entre la designación de
representante de este Centro para que asista a un acto de recepción y la ejecución del
mismo, las Intervenciones designadas como representantes de la Intervención General para
realizar la intervención de la comprobación material deberán mantener actualizada en todo
momento la situación de las designaciones que se les haya efectuado con objeto de poder
realizar el seguimiento del estado de las mismas. Igualmente prestarán especial atención a
incorporar adecuadamente a la aplicación informática COREnet, de acuerdo con el apartado
Vigésimo segundo de esta Resolución, todos los datos e información requerida en relación al
estado de situación de la designación y, en su caso, resultados de la comprobación material,
con objeto de que pueda ser utilizada tanto para el seguimiento de sus designaciones a que
están obligados como para la debida información a los órganos de control a los que
corresponda la fiscalización e intervención previa de los correspondientes expedientes
cuando los mismos no coincidan con el ámbito del representante de la Intervención General
designado, a fin de que unos y otros puedan realizar las actuaciones de seguimiento que se
indican a continuación.
3. A tales efectos, los representantes designados, se correspondan o no con el órgano
fiscalizador del expediente, en relación con las actas que se incorporen a la aplicación
COREnet cuidarán especialmente de ajustarse a las indicaciones que se recogen en el
apartado Decimoséptimo y en el Anexo I de esta Resolución sobre el carácter favorable,
favorable con observaciones, o desfavorable de su opinión en las mismas.
Asimismo, transcurrido un período prudencial desde la fecha de comunicación de la
designación (se estima suficiente el plazo de 30 días) sin que se hubiese producido la
convocatoria y la fijación de fecha para efectuar la recepción, el representante designado
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solicitará del centro gestor correspondiente la justificación de los motivos del retraso en la
convocatoria y la fecha prevista para la recepción.
A la vista de la citada justificación, el representante designado cuando no se
corresponda con el interventor fiscalizador del expediente, pondrá a disposición de este
último, mediante la incorporación a la aplicación informática, los datos, información y los
motivos del retraso, pronunciándose sobre si la demora puede entenderse justificada y, en
caso afirmativo, la fecha prevista para la recepción.
En caso de no estar justificada la demora o de no producirse la convocatoria de
recepción, el representante designado cuando no se corresponda con el órgano fiscalizador
del expediente, lo pondrá igualmente en conocimiento de este último a través del sistema
informático, a fin de que pueda valorar si, ante el retraso, han de adoptarse alguna de las
medidas recogidas en este apartado, previo examen del expediente en los términos
indicados a continuación.
4. El Interventor delegado competente para la fiscalización del expediente (en su caso,
de acuerdo con la información incorporada al sistema), procederá al examen del citado
expediente con el fin de efectuar las comprobaciones necesarias que permitan conocer el
estado de ejecución de la inversión. A tales efectos:
1.º Comprobará en el expediente el número de certificaciones pagadas y el estado actual
de la inversión no recibida.
2.º Solicitará del órgano de contratación u órgano encomendante la comunicación del
acuerdo de suspensión de la ejecución, si la hubiere, o de cualquier otra circunstancia que
haya motivado la paralización de la inversión.
Una vez examinado el expediente y demás documentación que haya podido obtener,
analizará las causas que han motivado el retraso y si el expediente incurre en alguno de los
supuestos que se describen a continuación, procediendo, en tal caso, de la forma que se
expone seguidamente:
4.1 Demora no justificada en la convocatoria de la recepción: Se procederá, de acuerdo
con lo anteriormente expuesto, al examen del expediente con el fin de efectuar las
comprobaciones necesarias que permitan conocer el estado de ejecución del contrato o
encomienda.
Si se detectase que las causas del retraso derivan de una ejecución defectuosa o
demora imputable al contratista o medio propio, se deben analizar las actuaciones realizadas
por el órgano gestor en orden a adoptar las medidas previstas para tales supuestos, tanto en
la normativa aplicable al contrato o encargo como en los pliegos particulares que rijan su
ejecución. Si, en tales supuestos, se detectase una inactividad del órgano de contratación u
órgano encomendante o del responsable del contrato, el órgano de control deberá proponer
al órgano competente el inicio del expediente administrativo que proceda en orden a dar
solución a la situación detectada así como proponer la adopción de las distintas medidas que
la normativa prevé para estos supuestos, tales como, la imposición de posibles penalidades
al contratista, la obligación de indemnizar a la Administración los daños y perjuicios
derivados de la ejecución defectuosa o demora, la deducción de cantidades que en concepto
de pago total o parcial deban abonarse o la incautación de la correspondiente garantía.
Por el contrario, si las causas del retraso fueran imputables a la Administración deben
analizarse las posibles consecuencias que de la inactividad de los órganos responsables en
la gestión del expediente, se puedan derivar para la Hacienda Pública en función de las
causas del retraso. Así, si como consecuencia de la actuación administrativa el contratista o
medio propio pudiera interponer recursos, administrativos o judiciales, que pudieran implicar
un incremento del gasto público como consecuencia de posibles reclamaciones de intereses
por demora en el pago de obligaciones derivadas del contrato, de indemnizaciones por
resarcimiento de perjuicios ocasionados por órdenes directas del órgano administrativo o
costas a las que pueda resultar condenada la Administración en sentencia judicial, se
propondrá al órgano de contratación competente la adopción de las medidas que la
normativa contractual prevé para estos supuestos. Asimismo, si el origen del retraso en el
acto de recepción derivase de modificaciones en el objeto del contrato o encargo que no
hubieran sido precedidas de la tramitación del correspondiente expediente así como en los
casos en que se detectase que el saldo del compromiso de crédito es insuficiente para
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atender las obligaciones pendientes de abono, deberá proponerse la adopción de las
medidas correctoras para habilitar los créditos necesarios para hacer frente al cumplimiento
de las obligaciones pendientes con el fin de evitar que un retraso mayor pueda incrementar
el gasto derivado del contrato o encomienda. Todo ello, previo cumplimiento de los trámites
que exija el correspondiente procedimiento.
En relación con las indicaciones anteriores, deberá tenerse en cuenta que en caso de
estar incurso el expediente en causa de resolución y el órgano de contratación competente
incoase el expediente administrativo de resolución, ésta dará lugar a la comprobación,
medición y liquidación de las obras realizadas conforme al proyecto o de los suministros
entregados o servicios recibidos por la Administración, fijando los saldos pertinentes a favor
o en contra del contratista, de acuerdo con las normas aplicables al contrato.
4.2 Recepción efectuada sin la presencia del representante de la Intervención
designado, estando pendiente la liquidación del expediente: En estos supuestos, en que la
recepción se ha efectuado sin la asistencia del representante de la Intervención designado, y
la liquidación o certificación final está pendiente del trámite de preceptiva fiscalización, habrá
que entender que se está ante un supuesto de omisión de la función interventora, por la
recepción sin la asistencia del interventor designado. En consecuencia, y con independencia
del adicional de gasto que pueda suponer la certificación final o liquidación –positivo,
negativo, o nulo–, no podrá reconocerse la obligación ni tramitar, en su caso, el pago
derivado de la liquidación en tanto no se resuelva dicha omisión, para lo cual el
procedimiento a seguir será el previsto en el artículo 156 de la Ley General Presupuestaria y
en el artículo 32 del Real Decreto 2188/1995.
Conforme a dicho procedimiento, en el informe a emitir se hará mención, entre otros
aspectos, a la «constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente»,
lo que exige, con carácter previo al pronunciamiento sobre la procedencia o no de la
convalidación, la comprobación por el órgano de control de la realidad material de la
inversión con el fin de determinar en qué medida la prestación realizada resulta conforme al
objeto del contrato o encargo según los pliegos de cláusulas y las prescripciones técnicas
así como, en su caso, el proyecto, que han regido la ejecución del mismo.
Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que, por una parte, el tiempo
transcurrido haga inviable efectuar la recepción a la fecha actual, sin que exista, a su vez,
mecanismo alternativo alguno para poder constatar la realidad material de la inversión, y, por
otra, quede acreditada la existencia de abonos a cuenta, en relación a las posibles medidas
a adoptar se debe tener en cuenta que en tanto no quede acreditada la liquidación no hay
prescripción de aspectos singulares, por ejemplo, de las certificaciones o abonos parciales,
al ser el contrato un todo único.
En consecuencia, de acreditarse la existencia de abonos a cuenta, y ante la
imposibilidad de constatar la realidad material de la inversión, se podría estar ante un
supuesto constitutivo de infracción administrativa o de responsabilidades contables o
penales, por lo que deberá ponerse en conocimiento del órgano competente para iniciar las
actuaciones que procedan:
1.º) Con carácter previo, se pedirá información al órgano gestor sobre las actuaciones
que haya podido realizar en relación con dichos pagos a cuenta, esto es, las posibles
reclamaciones al contratista o medio propio, situación de los reintegros solicitados, en su
caso, posibles incautaciones de garantías, etc.
2.º) Transcurrido un periodo prudencial (se entiende suficiente tres meses, salvo riesgo
de prescripción), el órgano de control actuante valorará, a la vista de la información
disponible y de las posibles actuaciones desarrolladas por el órgano gestor, la procedencia
de emitir un informe especial o remitir documentación justificativa de la situación del
expediente al órgano competente para la incoación del correspondiente procedimiento.
3.º) En estos casos, cuando el órgano de control aprecie, que los hechos acreditados o
comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa, o dar
lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales, actuará de acuerdo con las
reglas establecidas en el apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto 2188/1995, según
redacción dada por Real Decreto 109/2015, ajustando su actuación a la normativa específica
aplicable así como a las resoluciones, circulares e instrucciones aprobadas a tales efectos.
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4.3 Recepción efectuada sin la presencia del representante de la Intervención
designado, y la liquidación ya se encuentra realizada sin haberse sometido a la preceptiva
fiscalización: En estos casos, cuando el saldo de la liquidación es favorable a la
Administración, se deberían analizar las actuaciones desarrolladas por los órganos
responsables en orden al cobro de las cantidades liquidadas y proponer, en su caso, el
impulso de las actuaciones que procedan para la reclamación de dichos saldos, en los
términos indicados en el punto 4.2 anterior.
Asimismo, cuando el saldo de la liquidación –ya realizada– sea nulo o favorable al
contratista o medio propio, se tendrá en cuenta que para aquellos casos en que, por
advertirse errores y/o irregularidades en la misma, se pueda concluir que el saldo resultante,
de haberse efectuado correctamente el cálculo de la misma, sería a favor de la
Administración, se ha de proceder según lo indicado en el párrafo anterior. Por el contrario,
si el saldo a favor del contratista o medio propio resultase correcto, en estos supuestos, en
que la recepción y la certificación final o liquidación se ha efectuado sin la preceptiva
fiscalización, habrá que entender que se está ante un supuesto de omisión de la función
interventora. En consecuencia, no podrá tramitarse, en su caso, el pago derivado de la
certificación final o liquidación en tanto no se resuelva dicha omisión, para lo cual el
procedimiento a seguir será el previsto en la normativa citada anteriormente en el punto 4.2.
Asimismo, la documentación justificativa de las actuaciones realizadas se incorporará a la
aplicación COREnet, de acuerdo con lo señalado en el apartado Vigésimo segundo de la
presente Resolución.
4.4 La concurrencia de otras circunstancias o de algún supuesto que no pueda
reconducirse a las situaciones anteriores, se valorará por el interventor actuante y se
incorporarán en la aplicación COREnet los resultados de las actuaciones realizadas y
conclusiones derivadas de las mismas.
Asimismo, si del examen de la documentación, el interventor actuante entendiese que la
conclusión de un determinado expediente se encuentra justificada, o que no proceden
actuaciones de comprobación material de la inversión, deberá incorporar a la aplicación
COREnet la documentación justificativa.
Vigésimo segundo. Resultados de las designaciones y seguimientos efectuados.
1. En cumplimiento de lo indicado en el apartado Vigésimo primero de esta Resolución,
los representantes designados se asegurarán de incorporar y mantener actualizada la
información sobre el estado de situación de las designaciones cuya situación sea:
a) Pendiente de convocatoria, indicando si la demora está o no justificada y, en caso de
estarlo, fecha prevista para la recepción.
b) Acta desfavorable que implique una nueva convocatoria de recepción, indicando la
fecha prevista para la misma.
Asimismo se deberá indicar, en su caso, si las medidas a adoptar para subsanar las
deficiencias apreciadas han sido atendidas en el siguiente acto de comprobación material de
la inversión.
c) Otros supuestos no comprendidos en las letras anteriores para los que haya
propuesto alguna medida adicional y/o correctora.
La información se incorporará a la aplicación COREnet, de acuerdo con los
requerimientos e instrucciones especificados en el Anexo I de la presente Resolución.
2. Asimismo, los interventores competentes para la intervención previa del
reconocimiento de la obligación se asegurarán de incorporar a la aplicación COREnet,
además de los resultados de las actuaciones de seguimiento respecto de aquellas
inversiones en las que hubieran resultado designados, los resultados de las actuaciones de
seguimiento que, de acuerdo con lo señalado en la presente Resolución, les corresponda
realizar en relación con las inversiones en las que el representante de la Intervención
designado no pertenezca a la Intervención competente para la intervención previa del
expediente.
A efectos del seguimiento se tendrá en cuenta que en el caso de designaciones
multilocalización (varias provincias y/o países) el seguimiento no se entiende completado
hasta la incorporación en la aplicación COREnet de las actas favorables, favorables con
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observaciones o, en su caso, de aquellas otras actuaciones que procedan, por la totalidad de
la inversión.
La información sobre los extremos que se indican a continuación se incorporará a la
aplicación COREnet, de acuerdo con los requerimientos e instrucciones especificados en el
Anexo II de la presente Resolución:
a) Incidencia de las observaciones reflejadas en las actas de recepción sobre el
resultado de la intervención del reconocimiento de la obligación; en particular, las derivadas
de lo dispuesto en los epígrafes 2.2.2 y 2.2.4 del apartado Decimoséptimo de esta
Resolución.
b) Medidas adicionales y/o correctoras que han sido propuestas a los órganos
competentes en cada caso, incluyendo una mención a los informes de convalidación y, en su
caso, a los informes especiales o actuaciones equivalentes, como consecuencia de:
b.1) Deficiencias detectadas por los representantes designados cuya acta refleje una
opinión «desfavorable».
b.2) Demora no justificada en la convocatoria de la recepción.
b.3) Recepción efectuada sin la presencia del representante designado, estando
pendiente la liquidación del expediente.
b.4) Recepción efectuada sin la presencia del representante designado, y la liquidación
ya se ha realizado sin haberse sometido a preceptiva fiscalización.
b.5) Otros supuestos no comprendidos en las letras anteriores.
Dicha información se deberá incorporar teniendo en cuenta, en su caso la información
incorporada por los representantes designados.
Vigésimo tercero. Tramitación de los resultados de las designaciones y actuaciones de
seguimiento.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado Decimonoveno de esta Resolución, la
información relativa a las actuaciones y resultados de seguimiento se deberá ir incorporando
al sistema a medida que se vayan produciendo las distintas actuaciones.
2. En todo caso, las Intervenciones designadas se asegurarán de tener actualizado el
estado de situación de las designaciones pendientes de acta favorable en el plazo máximo
de quince días siguientes a aquel en que se hubiera producido el hecho o circunstancia que
diera lugar a la necesidad de actualización, a excepción de las actuaciones correspondientes
al último mes de cada año respecto de las cuales el plazo máximo de actualización se
ampliará hasta el 30 de enero del año siguiente.
3. Asimismo, los órganos de control competentes para la intervención previa de la
liquidación o reconocimiento de la obligación, deberán asegurarse de haber incluido antes de
31 de marzo de cada año, toda la información relativa a las actuaciones de seguimiento que
les correspondan de acuerdo con lo señalado en la presente Resolución y que hayan
realizado en el ejercicio inmediatamente anterior.
4. Las Intervenciones delegadas, en base a la información previamente incorporada a la
aplicación COREnet según los apartados previos, incluirán en los correspondientes informes
anuales de control financiero permanente previstos en el artículo 159 de la Ley General
Presupuestaria, los resultados más significativos derivados de las actuaciones de análisis y
seguimiento de las designaciones efectuadas en cada ejercicio correspondientes a su
ámbito, así como de las medidas correctoras propuestas en su caso, con el objeto de
proporcionar a los órganos gestores destinatarios de los mismos una valoración de su
adecuación, detectando posibles deficiencias y proponiendo las recomendaciones en orden
a la corrección de aquellas.
5. Asimismo, la Intervención General de la Administración del Estado podrá incluir en el
informe general a presentar anualmente al Consejo de Ministros a través del Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de
la Ley General Presupuestaria, información sobre los principales resultados obtenidos en las
actuaciones de comprobación material de las inversiones, según la información que se
derive del sistema de seguimiento de las designaciones efectuadas y de las medidas
correctoras propuestas.
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Disposición adicional única.
En el caso de las comprobaciones materiales de inversiones en el Ministerio de Defensa,
la remisión de las actas se efectuará al órgano de la Intervención General de Defensa que
haya efectuado la correspondiente designación, de acuerdo con la delegación de
competencias efectuada por la Resolución de 10 de abril de 1996 de este Centro.
Disposición transitoria única.
En tanto no estén disponibles los desarrollos funcionales previstos en la aplicación
COREnet para efectuar la remisión e incorporación de las actas, y las actuaciones de
seguimiento, por parte de las Intervenciones delegadas, regionales y territoriales se seguirá
actuando a través de los medios utilizados con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Resolución.
En todo caso, la fecha en que estén disponibles los nuevos procedimientos informáticos
para la remisión e incorporación de las actas, así como para las actuaciones de seguimiento,
se publicará en la Intranet corporativa y en el portal Internet de la IGAE
(www.pap.minhap.gob.es).
Disposición derogatoria.
Queda derogada la Instrucción 4.ª, sobre comprobación material de la inversión, de la
Circular 3/1996, de 30 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre función interventora.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
ANEXO I
Información sobre resultados de seguimiento de designaciones
Instrucciones para su cumplimentación
(La información se aportará al sistema de acuerdo con los cauces que proporciona la
aplicación informática COREnet en cada momento y para cada supuesto, siendo el formato
que se presenta a continuación una mera orientación.)
A) DATOS QUE UNA VEZ INCORPORADA LA IDENTIFICACIÓN DE LA
DESIGNACIÓN, HAN DE CORRESPONDERSE CON LOS DATOS DE LOS QUE YA
DISPONE LA APLICACIÓN PARA IDENTIFICAR LA INVERSIÓN A LA QUE VA REFERIDA:
(1) Referencia: Número que, con esa denominación, figure en la designación de la IGAE.
(2) Órgano financiador: Aplicación presupuestaria (orgánica, por programas y
económica). De ser varios los órganos financiadores (más de una sección y/o servicio
presupuestario), se consignará como órgano financiador el que actúe como órgano de
contratación.
(3) Descripción de la inversión: La que figure bajo la rúbrica de descripción en la
designación de la IGAE.
B) INFORMACIÓN A INCORPORAR SOBRE EL SEGUIMIENTO:
(4) Situación: indicar la que corresponde de entre las que se describen a continuación:
a) Acta favorable.
b) Acta favorable con observaciones, cuando éstas vayan referidas a:
i) Incidencias surgidas en la solicitud de la documentación y/o en el estudio de la misma
que hayan dificultado, limitado o retrasado la comprobación material de la inversión en
tiempo y forma; y/o
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ii) Diferencias entre lo realmente ejecutado y lo aprobado en el expediente objeto de
recepción, que por ser de escasa importancia cuantitativa hagan innecesario proceder a la
correspondiente modificación del contrato o encargo; y/o
iii) Deficiencias, incorrecciones o aspectos a mejorar en la documentación que integra el
expediente, que se juzgue oportuno comunicar al centro gestor del expediente para su
consideración en lo sucesivo; y/o
iv) Aquellos otros aspectos detectados en la comprobación material de la inversión que
no supongan estar ante una ejecución defectuosa de la prestación.
c) Pendiente de convocatoria con demora justificada.
d) Pendiente de convocatoria con demora no justificada.
e) Acta desfavorable habiéndose concedido plazo para subsanar las deficiencias.
f) Acta desfavorable por modificaciones no tramitadas.
g) Acta desfavorable por trabajos o prestaciones total o parcialmente recibidos y
distribuidos en el momento de efectuar la comprobación material de la inversión, o por la
ocupación efectiva de obras o su puesta en servicio para uso público sin la presencia del
representante de la Intervención designado.
h) Elementos o aspectos no ejecutados o ejecutados incorrectamente, no susceptibles
de subsanación o no subsanados en el plazo concedido a tales efectos.
i) Otros supuestos no comprendidos en las letras anteriores.
(5) Observaciones: Atendiendo a la situación (4), se reflejará de forma clara, concisa y
ponderada:
a) Acta favorable con observaciones: incidencias surgidas en la solicitud de la
documentación y/o en el estudio de la misma que hayan dificultado, limitado o retrasado la
comprobación material de la inversión en tiempo y forma; y/o deficiencias, incorrecciones o
aspectos a mejorar en la documentación que integra el expediente, que se juzgue oportuno
comunicar al centro gestor del expediente para su consideración en lo sucesivo.
b) Pendiente de convocatoria con demora justificada: motivos del retraso en la
convocatoria y de la fecha prevista para la recepción.
c) Pendiente de convocatoria con demora no justificada: motivos que llevan a entender
no justificada la demora.
d) Acta desfavorable habiéndose concedido plazo para subsanar las deficiencias: indicar
si las deficiencias han quedado subsanadas tras la celebración del nuevo acto de recepción.
De no haberse producido una nueva convocatoria para la recepción, motivo/causa del
retraso y fecha prevista para la misma.
e) Acta desfavorable por modificaciones no tramitadas: indicar si se ha emitido el informe
previsto en el artículo 156 de la Ley General Presupuestaria y, en caso afirmativo, adjuntar
copia del mismo. En caso de no haberse emitido el citado informe, el motivo de su no
emisión. En ambos casos se informará de la fecha prevista para el nuevo acto de recepción.
f) Acta desfavorable por trabajos o prestaciones total o parcialmente recibidos y
distribuidos en el momento de efectuar la comprobación material de la inversión, o por la
ocupación efectiva de obras o su puesta en servicio para uso público sin la presencia del
representante de la Intervención designado: se informará positiva/negativamente sobre la
emisión del informe previsto en el artículo 156 de la Ley General Presupuestaria y, en caso
afirmativo, se adjuntará copia del mismo. De no haberse emitido el citado informe, se
informará de la causa/motivo que impide su emisión.
g) Acta desfavorable por elementos o aspectos no ejecutados o ejecutados
incorrectamente, no susceptibles de subsanación o no subsanados en el plazo que a tales
efectos se conceda al contratista: se informará positiva/negativamente sobre si los órganos
competentes han adoptado las medidas que se prevén para los casos de ejecución
defectuosa en la normativa de contratación o, en su caso, en la normativa o documentación
del correspondiente encargo o encomienda.
h) Otros supuestos no comprendidos en las letras anteriores: descripción de la situación
en la que se encuentra y actuaciones realizadas por el órgano de control.
Adicionalmente, cualquiera que sea la situación, de haberse propuesto algún tipo medida
adicional o correctora o realizado algún tipo de actuación, se dejará constancia de las
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medidas propuestas, indicando si las mismas han sido atendidas a la fecha de emisión de
este informe.
(6) Documentos adjuntos: Sí/No. En caso afirmativo, adjuntar documento. De haberse
emitido informe de omisión de fiscalización (artículo 156 Ley General Presupuestaria) o
realizado cualquier otro informe o actuación remitida a otros órganos, se adjuntará copia del
mismo.
ANEXO II
Información sobre resultados de seguimiento de designaciones a incorporar
por la Intervención competente para la intervención previa
Instrucciones para su cumplimentación
(La información se aportará al sistema de acuerdo con los cauces que proporciona la
aplicación informática COREnet en cada momento y para cada supuesto, siendo el formato
que se presenta a continuación una mera orientación.)
A) DATOS QUE UNA VEZ INCORPORADA LA IDENTIFICACIÓN DE LA
DESIGNACIÓN, HAN DE CORRESPONDERSE CON LOS DATOS DE LOS QUE YA
DISPONE LA APLICACIÓN PARA IDENTIFICAR LA INVERSIÓN A LA QUE VA REFERIDA:
(1) Referencia: Número que, con esa denominación, figure en la designación de la IGAE.
(2) Órgano financiador: Aplicación presupuestaria (orgánica, por programas y
económica). De ser varios los órganos financiadores (más de una sección y/o servicio
presupuestario), se consignará como órgano financiador el que actúe como órgano de
contratación.
(3) Descripción de la inversión: La que figure bajo la rúbrica de descripción en la
designación de la IGAE.
B) INFORMACIÓN A INCORPORAR SOBRE EL SEGUIMIENTO:
(4) Importe abonos a cuenta: importe en euros de las certificaciones o abonos a cuenta
efectuados hasta la fecha.
(5) Importe del ajuste efectuado: se cuantificará el importe en euros del ajuste efectuado,
con signo negativo si ha supuesto un decremento, y positivo en caso de incremento, que
deriva de las observaciones reflejadas en el acta con incidencia sobre el resultado de la
intervención del reconocimiento de la obligación.
(6) Situación: indicar la que corresponda de entre las que se describen a continuación:
a) Acta desfavorable.
b) Demora no justificada en la convocatoria de la recepción.
c) Recepción efectuada sin la presencia del representante de la Intervención designado,
estando pendiente la liquidación del expediente.
d) Recepción efectuada sin la presencia del representante de la Intervención designado,
y la liquidación ya se ha realizado sin haberse sometido a preceptiva fiscalización.
e) Otros supuestos no comprendidos en las letras anteriores.
(7) Observaciones: Se reflejará de forma clara, concisa y ponderada:
i) Las medidas correctoras propuestas a los órganos competentes en cada caso y en qué
medida han sido atendidas a la fecha de emisión de este informe, indicando las actuaciones
adoptadas por el centro gestor correspondiente.
ii) En su caso, mención expresa a los informes de convalidación y a los informes
especiales emitidos o actuaciones realizadas. Cuando resulte procedente la emisión de
alguno de estos informes y no se haya podido emitir, se informará de la causa/motivo que
impide su emisión.
(8) Limitación al alcance del informe: se dejará constancia, en su caso, de los
representantes de la Intervención designados y/o fiscalizadores que no han incorporado a
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COREnet, en tiempo y forma, la información a que se refiere el apartado Vigésimo segundo
de esta Resolución.
(9) Documentos adjuntos: Si/No. De haberse emitido informe de omisión de fiscalización
(artículo 156 Ley General Presupuestaria); informe especial o alguna otra actuación remitida
a los órganos competentes para la incoación del correspondiente procedimiento (artículo 4.2
del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre); o propuesta de actuación a incluir en los
Planes de Control Financiero Permanente, se adjuntará copia de los mismos.
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Resolución de 3 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de junio de
2018, por el que se aprueba la instrucción relativa a la remisión
telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes
de contratación y de las relaciones anuales de los contratos
celebrados por las entidades y entes del Sector Público Local al
amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público

Tribunal de Cuentas
«BOE» núm. 166, de 10 de julio de 2018
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2018-9585

La contratación pública constituye una de las actividades más relevantes que llevan a
cabo las entidades locales para la satisfacción del interés público, la prestación de los
servicios municipales y la realización de los fines que les son propios, siendo esta un área en
la que se gestiona un importante volumen de recursos económicos. La especial
trascendencia de la actividad fundamenta que sea considerada, incluso por la normativa,
como uno de los aspectos prioritarios de la actuación fiscalizadora del Tribunal de Cuentas,
que, para su buen desempeño, precisa contar con información suficiente, adecuada y fiable,
que ha de proveerse de la forma más inmediata posible y mediante un uso eficiente de los
recursos materiales disponibles.
En los últimos años, la contratación pública ha sido objeto de una profunda revisión a la
luz de la normativa de la Unión Europea, que se ha ido incorporando a la legislación
española, siendo el último paso la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (LCSP), cuya entrada en vigor ha tenido lugar el 9 de marzo
de 2018.
Con la LCSP se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/24/UE, sobre contratación pública, y la 2014/23/UE,
referida a la adjudicación de contratos de concesión. Estas Directivas, junto con
la 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua,
la energía, los transportes y los servicios postales, se dictaron en el marco de la «Estrategia
Europa 2020», que configura la contratación pública como un instrumento básico para
conseguir en el mercado interior un crecimiento inteligente, sostenible e integrador,
garantizando un uso de los fondos públicos con una mayor racionalidad económica. Como
señala la Exposición de Motivos de la LCSP, con dichas disposiciones, la Unión Europea ha
dado por concluido el proceso de revisión y modernización de la vigente normativa sobre
contratación pública, encaminada a incrementar la eficiencia del gasto público y a facilitar, en
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particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la
contratación pública, a simplificar los trámites, a desarrollar sistemas más eficientes,
transparentes e íntegros para un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, así como a
impulsar que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales
comunes.
En la Ley también se aclaran determinadas nociones y conceptos básicos para
garantizar la seguridad jurídica e incorporar diversos aspectos resaltados por la
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de contratación
pública. Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la referida Ley son, en primer
lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y, en segundo lugar,
conseguir una mejor relación calidad-precio.
En el ámbito del control externo, la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas (LFTCu), dispone en su artículo 39 que están sujetos a fiscalización los
contratos celebrados por la Administración del Estado y demás entidades del Sector Público
y, en particular, aquellos que superen determinadas cuantías según tipo de contrato, así
como los contratos administrativos que hubieran sido objeto de ampliaciones y
modificaciones posteriores a su celebración cuando reúnan los requisitos previstos en la Ley.
El artículo 40.1 de la LFTCu señala que la fiscalización de los referidos contratos
comprenderá los distintos momentos de su preparación, perfección y adjudicación,
formalización, afianzamiento, ejecución, modificación y extinción. A tal efecto, el número 2
del mencionado artículo establece que los Centros, Organismos o Entidades que hubieren
celebrado contratos de los indicados en su artículo 39 deberán enviar anualmente al Tribunal
una relación de los mismos, incluyendo copia autorizada de los respectivos documentos de
formalización y de aquellos que acrediten su cumplimiento o extinción, sin perjuicio de
aportar cualesquiera otros que el Tribunal de Cuentas requiriese.
Por su parte, la LCSP, en su artículo 335, recoge una regulación más amplia de las
obligaciones de remisión de la información contractual al Tribunal de Cuentas u Órgano
externo de fiscalización correspondiente de la Comunidad Autónoma (OCEx) por las
entidades pertenecientes al sector público, introduciendo algunos cambios respecto de la
legislación anterior. Así, el citado artículo regula la obligación de remisión de información
sobre los contratos, para el ejercicio de la función fiscalizadora, al Tribunal de Cuentas u
OCEx, debiendo enviarse, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del
contrato, una copia certificada del documento mediante el que se hubiera formalizado el
mismo, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que el precio
de adjudicación supere determinados importes según el tipo de contrato, o, en el caso de
acuerdos marco, que su valor estimado exceda de las citadas cuantías.
Asimismo, se contempla en el citado artículo 335 la obligación de remitir al Tribunal de
Cuentas u OCEx correspondiente la copia certificada y el extracto del expediente a los que
se ha hecho referencia anteriormente, relativos a los contratos basados en un acuerdo
marco y a los contratos específicos celebrados en el marco de un sistema dinámico de
adquisición siempre que el precio de adjudicación del contrato exceda, en función de su
naturaleza, de las cuantías señaladas en el mencionado precepto.
El artículo 335 de la LCSP mantiene el deber de comunicar también las incidencias en la
ejecución de los contratos indicados ‒modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos,
variaciones de precio, nulidad y extinción‒, todo ello sin perjuicio de las facultades
reconocidas al Tribunal de Cuentas y a los OCEx para reclamar cuantos documentos y
antecedentes se estimen pertinentes en relación con los contratos de cualquier naturaleza y
cuantía.
Además, dicho artículo dispone que 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. En la relación se consignará la identidad del
adjudicatario, el objeto del contrato y su cuantía.
Con la finalidad de armonizar y facilitar el cumplimiento de las previsiones legales de
presentación de la información contractual por parte de las entidades y entes del Sector
Público Local, el Tribunal de Cuentas, mediante sucesivas Instrucciones aprobadas por su
Pleno, ha ido estableciendo los procedimientos para el envío de la información y precisando
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la documentación que ha de acompañarla, en cumplimiento de las obligaciones contenidas,
respectivamente, en los artículos 40 de la LFTCu y en el entonces vigente artículo 29 del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. En particular, se dictó la Resolución de 10 de mayo
de 2012, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del
Pleno de 26 de abril de 2012, que aprueba la Instrucción sobre Remisión al Tribunal de
Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de
los contratos celebrados por las entidades del Sector Público Local, que prevé la remisión
telemática de las relaciones de contratos celebrados por las entidades del Sector Público
Local a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales
(www.rendiciondecuentas.es). Posteriormente, se aprobó la Resolución de 23 de diciembre
de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del
Pleno de 22 de diciembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la remisión
telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de
las relaciones anuales de los contratos celebrados por las entidades del Sector Público
Local, aplicable tanto a las relaciones de contratos como a los expedientes de contratación
correspondientes a los ejercicios 2016 y siguientes.
El notable incremento de los recursos telemáticos del Sector Público Local y el desarrollo
e implantación de la antedicha Plataforma y de las aplicaciones a ella vinculadas han
permitido avanzar cada vez más en la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de
información y documentación por las entidades locales en cumplimiento de las obligaciones
legalmente establecidas y facilitar el tratamiento y la utilización de la información que
suministran.
Además, para facilitar a las entidades locales el envío de dicha información, que en
ocasiones también han de presentar a los OCEx -para lo que los mismos dictan las
correspondientes resoluciones o instrucciones-, estos han suscrito convenios con el Tribunal
de Cuentas encaminados al establecimiento de medidas de coordinación para una remisión
telemática única de la documentación a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas y a
una explotación y uso compartido de la misma. En la actualidad, las cuentas generales de
las entidades locales, las relaciones de contratos celebrados por estas y los extractos de sus
expedientes de contratación, así como los convenios y las relaciones anuales de los
celebrados por las entidades del Sector Público Local se presentan por esta vía,
cumpliéndose con ello el deber legal de remisión de información en estos ámbitos impuesto
a las entidades locales, respecto del Tribunal de Cuentas y de los OCEx. Asimismo, se
remiten por este procedimiento los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados
por los interventores locales, las anomalías detectadas en materia de ingresos y los
acuerdos celebrados con omisión del trámite de fiscalización previa. La adecuada
explotación de la información recibida a través de la Plataforma permite llevar a efecto
tratamientos unificados y homogéneos en el ejercicio de la función fiscalizadora.
La experiencia acumulada ha evidenciado que la implantación de este modelo ha
supuesto un gran avance en términos de eficacia, eficiencia y economía. Permite, asimismo,
optimizar la actividad de control externo sobre el Sector Público Local, facilitando la
realización de análisis comparativos, a la par que impulsar una mejora en la actuación de las
entidades que lo integran, tanto en términos de agilización del procedimiento de remisión, de
homogeneización y depuración de la información presentada, como de favorecimiento de
una mayor transparencia de la gestión.
La reciente entrada en vigor de la LCSP y las modificaciones introducidas respecto de la
legislación anterior, en particular las llevadas a cabo por el artículo 335 en relación con la
remisión por los órganos de contratación de la información contractual al Tribunal de
Cuentas, han llevado al Pleno de esta Institución a adoptar esta nueva Instrucción relativa a
la remisión telemática de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones
anuales de los contratos celebrados por las entidades del Sector Público Local celebrados al
amparo de la nueva normativa, en los términos expuestos en esta Instrucción. La misma
sigue un modelo análogo al recogido en la previa Instrucción del Tribunal de Cuentas
de 2015, habiéndose efectuado en la presente los ajustes requeridos por la actualmente
vigente LCSP.
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Por todo ello, en virtud de las competencias reconocidas al Tribunal de Cuentas, tanto en
sus normas específicas como en la LCSP, para llevar a cabo la fiscalización de la
contratación del Sector Público Local, y teniendo en cuenta los recursos a tal fin disponibles,
el Pleno del Tribunal de Cuentas, en su sesión de 28 de junio de 2018, aprueba la siguiente
INSTRUCCIÓN RELATIVA A LA REMISIÓN TELEMÁTICA AL TRIBUNAL DE
CUENTAS DE LAS RELACIONES ANUALES DE LOS CONTRATOS Y DE LOS
EXTRACTOS DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN CELEBRADOS POR
LAS ENTIDADES Y ENTES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL AL AMPARO DE LA
LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
I. Objeto y ámbito de aplicación.
Mediante la presente Instrucción, el Tribunal de Cuentas concreta la información y
documentación contractual que han de remitir las entidades y entes del Sector Público Local
en cumplimiento de la LCSP, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 9 de marzo de 2018, y del
artículo 40 de la LFTCu, así como el procedimiento y el medio para llevarlo a cabo. De este
modo, queda normalizado el cumplimiento de las obligaciones que en este ámbito recaen
sobre las entidades del Sector Público Local y se facilita el ejercicio de la fiscalización en la
materia, ya que, al disponerse de información sobre el conjunto de la contratación celebrada
en cada ejercicio por todos los órganos, organismos o entidades de este Sector, resulta
posible proceder a una adecuada planificación y ejecución del control en este área de la
gestión.
La obligación de remisión de documentación contractual por parte de los órganos,
organismos y entidades del Sector Público Local se configura del siguiente modo:
1. Anualmente, y dentro de los dos primeros meses de cada ejercicio, deberán remitirse
las relaciones certificadas comprensivas de los contratos celebrados en el ejercicio
precedente, incluidos los contratos menores, excepto aquellos de importe inferior a 5.000
euros que se hayan satisfecho a través del sistema de anticipo de caja fija u otro similar para
realizar pagos menores, de acuerdo con lo establecido en el Apartado III.1 de esta
Instrucción. En caso de no haberse celebrado contratos, deberá aportarse una certificación
negativa.
2. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización de cada contrato o acuerdo
marco, habrá de enviarse copia del documento de formalización acompañada del extracto
del expediente del contrato siempre que el precio de adjudicación del contrato o, en el caso
de los acuerdos marco, su valor estimado, excedan de determinadas cuantías en los
términos que se recogen en el Apartado III.2.Primero de esta Instrucción.
3. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que tengan lugar, deberán
comunicarse 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, de acuerdo con
lo dispuesto en el Apartado III.2. Segundo de esta Instrucción.
II. Derechos y garantías.
La aplicación de la Instrucción se realizará con sometimiento a la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal; al Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos) –disposición de aplicación directa a los Estados miembros–;
así como al resto de normas específicas que regulan la propiedad intelectual y el tratamiento
electrónico de la información.
III. Documentación a remitir por las entidades y entes del Sector Público Local.
En concordancia con lo expuesto, la información y documentación a enviar, relativa a los
contratos celebrados por las entidades y entes del Sector Público Local, se ajustarán a los
siguientes parámetros:
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III.1 Documentación a remitir con periodicidad anual, una vez concluido el ejercicio
correspondiente:
A fin de tener un adecuado conocimiento de la actividad contractual llevada a cabo en
cada ejercicio y de poder planificar oportunamente la actividad fiscalizadora, y tal y como
establecen los artículos 40.2 de la LFTCu y 335 de la LCSP, todas las entidades y entes del
Sector Público Local remitirán anualmente una relación certificada, comprensiva de los
contratos celebrados por ellas y sus entidades dependientes en el ejercicio anterior, con
independencia del régimen jurídico al que estén sometidas, incluidos los contratos menores,
identificados estos últimos como aquellos 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. Se exceptúan de esta obligación aquellos contratos de importe
inferior a 5.000 euros que se hayan satisfecho a través del sistema de anticipo de caja fija u
otro similar para realizar pagos menores.
Los organismos y las entidades del Sector Público Local dependientes de otra entidad
local presentarán sus relaciones de contratos integradas en las de la entidad principal.
La relación anual de contratos se enviará por procedimiento telemático a través de las
aplicaciones informáticas ubicadas en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidad
Locales (www.rendiciondecuentas.es), antes de que concluya el mes de febrero del ejercicio
siguiente al que se refiera. La información contendrá los datos que vienen determinados en
la referida Plataforma, entre otros, los relativos a la entidad y órgano contratante así como
los básicos del contrato, descriptivos del objeto, procedimiento, adjudicatario, publicidad,
precio y plazo.
En el supuesto de que no se hubiesen celebrado contratos de los mencionados
anteriormente, se hará constar dicha circunstancia mediante la certificación negativa que la
citada aplicación contiene, ya sea como información única de la entidad local o como
información parcial de algunas de sus entidades contratantes u órganos de contratación.
A efectos de su inclusión en las relaciones certificadas de contratos, cada expediente de
contratación que haya dado lugar a múltiples adjudicatarios –y por tanto, a múltiples
contratos– por la existencia de lotes o partidas, deberá anotarse en el modelo establecido
para incluir los contratos en la relación certificada, solamente bajo un único número de
orden, haciéndose constar el precio total de los contratos resultantes del expediente,
debiendo relacionarse a continuación los datos correspondientes a cada uno de los contratos
derivados del mismo, ordenados de mayor a menor precio de adjudicación, cualquiera que
sea este.
Para uniformar el criterio a seguir en la inclusión de los contratos en la mencionada
relación anual, se atenderá al año de su formalización, por lo que la relación certificada
deberá contener todos aquellos contratos que hubieran sido formalizados en el ejercicio de
referencia, aun cuando su ejecución se realizara en el ejercicio siguiente. En los contratos
basados en un acuerdo marco y en los contratos específicos de un sistema dinámico de
adquisición que no hayan sido formalizados –al no ser exigible su cumplimentación conforme
el artículo 153.1 de la LCSP– el criterio a seguir será el de la fecha de adjudicación. Para los
contratos menores, en defecto de formalización, se atenderá a la fecha de aprobación del
gasto.
Las relaciones certificadas deberán contener exclusivamente los contratos primitivos.
Las incidencias que se produzcan durante la ejecución (modificados, prórrogas, revisiones
de precios, etc.) de aquellos contratos a los que se refiere el artículo 335 de la LCSP serán
objeto de comunicación posterior y separada, en los términos señalados en el Apartado III.2.
Segundo siguiente.
III.2 Documentación a remitir a lo largo del ejercicio:
Primero: Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato en los
términos indicados en el artículo 335.1 de la LCSP, las entidades y entes del Sector Público
Local remitirán copia certificada del documento en el que se hubiera formalizado el contrato
o el acuerdo marco, acompañada de un extracto del expediente de contratación, siempre
que el precio de adjudicación del contrato, o, en el caso de los acuerdos marco, el valor
estimado, superen las siguientes cuantías:
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– 600.000 euros para los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de
servicios.
– 450.000 euros para los contratos de suministro.
– 150.000 euros para los contratos de servicio y administrativos especiales.
– 600.000 euros para los acuerdos marco.
Asimismo, serán objeto de remisión en ese mismo plazo la copia certificada y el extracto
del expediente de contratación de los contratos basados en un acuerdo marco y de los
específicos celebrados en el marco de un sistema dinámico de adquisición, cuyos precios de
adjudicación excedan, en función de su naturaleza, de las cuantías anteriormente referidas.
A estos efectos, el extracto del expediente que se remita se entenderá conformado por
los documentos que se indican en el anexo I de esta Instrucción, en el caso de tratarse de
entidades del Sector Público Local que tengan la consideración de Administración Pública
conforme el artículo 3.2 de la LCSP. Si fueran organismos y entidades del Sector Público
Local que, siendo poderes adjudicadores, no tuvieran la consideración de Administración
Pública, el expediente estará integrado por los documentos que se señalan en el anexo II. Si
se tratase de entidades del Sector Público Local que no tuvieran la condición de poder
adjudicador, el expediente estará conformado por los documentos que se relacionan en el
anexo III de esta Instrucción.
Los expedientes de contratación que hayan dado lugar a múltiples adjudicatarios –y por
tanto a múltiples contratos– por la existencia de lotes o partidas, deberán anotarse bajo un
único número de orden, debiendo relacionarse a continuación los datos correspondientes a
cada uno de los contratos derivados del mismo, si bien sólo se deberá remitir la
documentación correspondiente a aquellos lotes cuyo precio de adjudicación supere las
cuantías señaladas anteriormente, que se corresponden con las establecidas en el
artículo 335.1 de la LCSP.
La remisión de esta documentación se efectuará por procedimiento telemático a través
de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, debiendo indicarse,
asimismo, los datos básicos del contrato que se demandan en la citada Plataforma.
Segundo: La comunicación de 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 referidos en el apartado anterior que se efectúe conforme el artículo 335.2 de la
LCSP, se llevará a cabo, asimismo, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que
se produzcan, también a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades
Locales. La comunicación de estas incidencias se realizará por las entidades y entes del
Sector Público Local, aportando los datos básicos de la correspondiente incidencia que se
indican en la referida Plataforma y remitiendo los respectivos documentos de aprobación y,
en su caso, de formalización.
Asimismo, se enviará copia certificada de los contratos y de los extractos de expedientes
que, por su importe inicial, no hubieran sido remitidos en cumplimiento del artículo 335 de la
LCSP, pero que hubieran sido objeto de modificaciones posteriores a su celebración que,
aislada o conjuntamente, elevaran el precio total del contrato por encima de los límites
señalados en el apartado anterior, para cada tipo de contrato, debiendo incluirse la
documentación relativa a las mencionadas modificaciones. La remisión del contrato original
se efectuará telemáticamente, enviando la documentación que se relaciona en los anexos I,
II o III de esta Instrucción –según la entidad tenga la consideración de Administración
Pública, de poder adjudicador, o de ente del sector público–. Por lo que respecta a la
modificación, se cumplimentarán los datos básicos de la incidencia que se indican en la
Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, debiendo remitirse los
correspondientes documentos de aprobación y de formalización a través de la misma.
Tercero: Las previsiones contenidas en los ordinales anteriores no serán de aplicación a
los negocios y contratos recogidos en los artículos 5 a 11 de la LCSP, por quedar
expresamente excluidos de la misma.
IV. Requerimiento de otra documentación.
Con independencia de la información y documentación señalada en los epígrafes
anteriores, el Tribunal de Cuentas podrá requerir el envío de documentación adicional en
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relación con los contratos anteriormente identificados o con cualquier otro incluido en la
relación anual de los contratos celebrados o que hubieran debido incorporarse y que se haya
previsto fiscalizar. En este caso, la entidad o el ente del Sector Público Local requerido
deberá facilitar la información y documentación solicitada, en cumplimiento de la
colaboración debida conforme prevé el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo,
del Tribunal de Cuentas, y de lo expresamente establecido en los artículos 30 y 40.2 de la
LFTCu, así como el 335.3 de la LCSP. Dicho requerimiento deberá ser atendido en los
términos y plazos en que se hubiera planteado.
V. Precio de adjudicación de contratos y valor estimado de acuerdos marco.
Se entenderá por precio de adjudicación del contrato a los efectos de esta Instrucción, y
a tenor del artículo 102.1 de la LCSP, su precio de adjudicación incluidos el IVA y otros
impuestos indirectos, debiendo indicarse estos como partida independiente. Cuando el
precio solo se hubiera formulado en precios unitarios, el importe del contrato vendrá
determinado por el presupuesto máximo aprobado –IVA y otros impuestos indirectos
incluidos–, o, en su defecto, por el valor estimado del contrato.
En los expedientes de contratación que hayan dado lugar a múltiples adjudicatarios –y
por tanto a múltiples contratos– por la existencia de lotes o partidas, se tendrá en cuenta el
precio de adjudicación agregado de todos los lotes, IVA y otros impuestos indirectos
incluidos, para su integración en la relación certificada de contratos a la que se refiere el
Apartado III.1 de esta Instrucción. A efectos de la remisión de la copia del documento de
formalización y del expediente de contratación a la que se refiere el Apartado III.2 de esta
Instrucción, se atenderá al precio de adjudicación, IVA y otros impuestos indirectos incluidos,
de cada uno de los lotes, de forma que sea objeto de remisión la documentación de aquellos
lotes que superen las cuantías indicadas en el artículo 335.1 de la LCSP.
En el caso de los acuerdos marco, como establece el artículo 101.13 de la LCSP, se
atenderá al valor estimado, para lo que se tendrá en cuenta el valor máximo estimado,
excluidos el IVA y otros impuestos indirectos, del conjunto de contratos previstos durante la
duración total de dichos acuerdos marco.
VI. Requisitos de envío.
La información contractual se recibirá a través del Registro Telemático de este Tribunal
de Cuentas, conforme a los criterios dispuestos en el Acuerdo de la Comisión de Gobierno
del Tribunal de Cuentas de 30 de marzo de 2007, regulador del referido Registro.
El procedimiento de remisión telemática de esta información se ajustará a lo previsto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en las disposiciones de desarrollo relativas a los
procedimientos electrónicos.
VII. Disposición transitoria.
La información relativa a los contratos cuya tramitación se hubiera regido por la
normativa anterior a la vigente LCSP y que a la fecha de publicación de la presente
Instrucción no hubiera sido remitida al Tribunal de Cuentas o, en su caso, al OCEx
correspondiente, se continuará enviando en el soporte y forma que establecen las
Instrucciones aprobadas por Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas el 26 de abril
de 2012 (BOE de 12 de mayo) y el 22 de diciembre de 2015 (BOE de 30 de diciembre) o la
normativa propia del OCEx de que se trate, según proceda.
Los extractos de los expedientes correspondientes a los contratos sujetos a la vigente
LCSP y las incidencias que se produzcan en su ejecución se remitirán telemáticamente, en
todo caso a partir del 2 de julio de 2018, fecha en la que el correspondiente módulo de la
Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales estará operativo.
VIII. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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ANEXO I
Entidades y Entes del Sector Público Local que tengan consideración de
Administración Pública
Documentación a remitir a lo largo del año en relación con la contratación celebrada:
A. Los documentos comunes a todos los contratos −excepto los referidos en el apartado
B de este anexo−, cualquiera que sea su tipo y procedimiento de adjudicación, así como a
los acuerdos marco, son los siguientes:
1. Documento administrativo de formalización del contrato (artículo 153.1 de la LCSP).
2. Extracto de expediente, que estará integrado por:
– Documentación justificativa del contrato en la que se determinen la naturaleza y
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así como
la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas (artículo 28.1 de la LCSP).
– Pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por el órgano de
contratación (artículo 122 de la LCSP) o documento que lo sustituya.
– Propuesta de adjudicación del contrato junto con los informes de valoración de ofertas
que, en su caso, se hubieran emitido (artículo 157 de la LCSP).
B. Los documentos requeridos respecto de los contratos basados en un acuerdo marco y
de los contratos específicos dentro de un sistema dinámico de adquisición, son los
siguientes:
1. Documento administrativo de formalización del contrato, en el caso en que se
hubieran formalizado (artículo 153.1 de la LCSP).
2. Extracto de expediente, que estará integrado por:
– Documento de licitación, si lo hubiera (artículos 116.3 y 221.5 de la LCSP).
– Acuerdo de adjudicación (artículo 221 de la LCSP).
3. Acuerdo marco del que se derive el contrato, cualquiera que sea su valor estimado.
Además de la documentación referida anteriormente en los puntos A y B, se aportará el
enlace con el perfil de contratante en el que se halle la información relativa a cada uno de los
expedientes de contratación remitidos.
ANEXO II
Entidades y Entes del Sector Público Local que siendo poderes adjudicadores
no tengan la consideración de Administración Pública
Documentación a remitir a lo largo del año en relación con la contratación celebrada:
Los documentos requeridos respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada
son los indicados en el anexo I.
Los documentos requeridos respecto de los contratos no sujetos a regulación
armonizada son los siguientes:
A. En el caso de todos los contratos −excepto los referidos en el apartado B de este
anexo−, cualquiera que sea su tipo y procedimiento de adjudicación, así como de los
acuerdos marco:
1. Documento de formalización del contrato.
2. Extracto de expediente, que estará integrado por:
– Informe sobre la necesidad de la contratación o propuesta de contratación
(artículo 28.1 de la LCSP).
– Pliego de condiciones o documento que lo sustituya.
– Propuesta de adjudicación del contrato.
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B. En el caso de los contratos basados en un acuerdo marco y en los contratos
específicos dentro de un sistema dinámico de adquisición:
1. Documento de formalización del contrato, en el caso en que se hubiera formalizado
(artículo 153.1 de la LCSP).
2. Extracto de expediente, que estará integrado por:
– Documento de licitación, si lo hubiera.
– Acuerdo de adjudicación.
3. Acuerdo marco del que se derive contrato, cualquiera que sea su valor estimado.
Además de la documentación referida anteriormente en los puntos A y B, se aportará el
enlace con el perfil de contratante en el que se halle la información relativa a cada uno de los
expedientes de contratación remitidos.
ANEXO III
Entidades y Entes del Sector Público Local que no tengan la consideración de
Poder Adjudicador
Documentación a remitir a lo largo del año en relación con la contratación celebrada:
A. En el caso de todos los contratos −excepto los referidos en el apartado B de este
anexo−, cualquiera que sea su tipo y procedimiento de adjudicación, así como de los
acuerdos marco:
1. Documento de formalización del contrato.
2. Extracto de expediente, que estará integrado por:
– Informe sobre la necesidad de la contratación o propuesta de contratación
(artículo 28.1 de la LCSP).
– Pliego de condiciones o documento que lo sustituya.
– Propuesta de adjudicación del contrato.
B. En el caso de los contratos basados en un acuerdo marco y en los contratos
específicos dentro de un sistema dinámico de adquisición:
1. Documento de formalización del contrato, en el caso en que se hubiera formalizado
(artículo 153.1 de la LCSP).
2. Extracto de expediente, que estará integrado por:
– Documento de licitación, si lo hubiera.
– Acuerdo de adjudicación.
3. Acuerdo marco del que se derive el contrato, cualquiera que sea su valor estimado.
Además de la documentación referida anteriormente en los puntos A y B, se aportará el
enlace con el perfil de contratante en el que se halle la información relativa a cada uno de los
expedientes de contratación remitidos.
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Resolución de 20 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de junio de
2018, por el que se aprueba la sustitución de la Instrucción general
relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los
extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de
contratos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por las
entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por
Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013

Tribunal de Cuentas
«BOE» núm. 182, de 28 de julio de 2018
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2018-10655

El 9 de marzo de 2018 entró en vigor la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014. En su artículo 335, del Capítulo IV, del Título I, del Libro Cuarto, se
establece una nueva regulación de las obligaciones de rendición relacionadas con la
actividad contractual de las entidades pertenecientes al Sector Público, introduciendo
cambios respecto la legislación anterior. En adaptación a la nueva Ley, el Pleno del Tribunal
de Cuentas procede a sustituir la «Instrucción General relativa a la remisión telemática al
Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones
de contratos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector
Público Estatal y Autonómico» que quedará con el siguiente tenor literal:
Instrucción General relativa a la Remisión Telemática al Tribunal de Cuentas de los
extractos de los expedientes de contratación y convenios y de las relaciones de contratos,
convenios y encargos a medios propios personificados celebrados por las entidades del
Sector Público Estatal y Autonómico.
La contratación es una de las áreas de la actividad del Sector Público que mayor
volumen de recursos económicos gestiona, motivo que explica que haya sido una materia
dotada tradicionalmente de una específica regulación y que constituya uno de los objetivos
prioritarios en la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
La Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu),
dispone en su artículo 39 que están sujetos a fiscalización todos los contratos celebrados por
la Administración del Estado y demás entidades del Sector Público. Esta misma Ley, en su
artículo 40.2, establece que los Centros, Organismos o Entidades que hubieren celebrado
contratos de los indicados enviarán anualmente al Tribunal una relación de los mismos,
incluyendo copia autorizada de los respectivos documentos de formalización y aquellos otros
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que acrediten su cumplimiento y extinción, sin perjuicio de remitir cualquier otro que aquel
les requiera.
Desde el Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se han sucedido distintas
reformas de la legislación de contratos, como consecuencia de la necesidad de adaptarla a
los requerimientos de las Directivas Comunitarias, hasta llegar a la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) que, en aplicación de su disposición final
decimosexta, entró en vigor el día 9 de marzo de 2018.
La Ley 9/2017 transpone 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, que junto con
la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación de entidades que operan en los sectores
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, integran la denominada
«Estrategia Europa 2020», en la que se configura la contratación pública como uno de los
instrumentos a utilizar en el mercado interior para conseguir un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más racional, desde el punto
de vista económico, de los fondos públicos.
La nueva LCSP, que trata de diseñar un sistema de contratación pública más eficiente,
transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos
públicos, obliga a revisar la «Instrucción General relativa a la remisión telemática al Tribunal
de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de
contratos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector
Público Estatal y Autonómico», aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 28 de
noviembre de 2013, para adaptarla a su articulado y modificaciones.
Las sucesivas Instrucciones Generales aprobadas por el Pleno del Tribunal han facilitado
el cumplimiento de las obligaciones legales de rendición, estableciendo los criterios que
permitían seleccionar los contratos a remitir y precisando la documentación concreta que
debe acompañarse.
Si bien la Instrucción está referida fundamentalmente a la contratación sujeta a la LCSP,
resulta conveniente mantener la remisión de información al Tribunal de los contratos de
compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre
bienes inmuebles, regidos por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas,
básicamente la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, que representa una parte significativa de la
contratación de las entidades públicas y que frecuentemente ha sido incluida en las
fiscalizaciones sobre contratación realizadas por el Tribunal, al igual que los convenios de
colaboración y los convenios con personas sujetas a derecho privado, así como la remisión
de información sobre encargos a medios propios personificados, lo cual facilita al Tribunal de
Cuentas el ejercicio de su función fiscalizadora en relación con los negocios jurídicos
obligacionales de distinta naturaleza llevados a cabo por el Sector Público.
Por todo ello, en virtud de las competencias reconocidas al Tribunal de Cuentas, tanto en
su normas específicas como en la LCSP, para llevar a cabo la fiscalización de la
contratación del Sector Público Estatal y Autonómico, el Pleno del Tribunal de Cuentas, en
su sesión de 28 de junio de 2018, aprueba la siguiente Instrucción, que sustituye a la anterior
de 28 de noviembre de 2013, modificada parcialmente por los Acuerdos del Pleno del de 22
de diciembre de 2015 y 30 de mayo de 2017.
I. Objetivo de la instrucción
Mediante la presente Instrucción el Tribunal de Cuentas concreta la información y
documentación que ha de ser remitida por todas las entidades del Sector Público Estatal y
Autonómico, en cumplimiento de las obligaciones legales de rendición contempladas en los
artículos 40 de la LFTCu, 335 de la LCSP y 53 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
No obstante, el Tribunal podrá requerir singularmente que sea aportada cualquier otra
información o documentación para el ejercicio de su función fiscalizadora. En tal caso, las
entidades públicas deberán facilitar la información requerida en cumplimiento del deber de
colaboración previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal
de Cuentas (LOTCu) y de las previsiones contenidas en los artículos 335.3 de la LCSP, 40.2
de la LFTCu y 53.3 de la Ley 40/2015.
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II. Documentación a remitir al Tribunal de Cuentas por los órganos, organismos
o entidades del Sector Público Estatal y Autonómico con periodicidad anual,
una vez concluido el ejercicio correspondiente
Los órganos, organismos y entidades del Sector Público Estatal y Autonómico deberán
remitir anualmente al Tribunal de Cuentas las relaciones certificadas que se indican a
continuación, relativas a los contratos, convenios y encargos a medios propios celebrados.
Todas las relaciones certificadas deberán remitirse al Tribunal de Cuentas antes de que
concluya el mes de febrero del ejercicio siguiente al que se refieran. En el supuesto de que
no se hubiera formalizado ningún contrato, convenio o encargo a medios propios en el
ejercicio precedente, las entidades públicas del ámbito estatal y autonómico estarán
obligadas en todo caso a remitir un certificado negativo que contenga esta declaración.
A. Las relaciones certificadas de contratos sujetos a la LCSP formalizados en el ejercicio
precedente, incluyendo los contratos menores adjudicados en ese ejercicio, excepto aquellos
que siendo su importe inferior a 5.000 euros, se satisfagan a través del sistema de anticipo
de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores. Asimismo, se incluirán los
contratos subvencionados a los que se refiere el artículo 2.2 de la LCSP.
A efectos de su inclusión en las relaciones certificadas de los contratos, en los
expedientes de contratación que hayan dado lugar a múltiples adjudicatarios, y por tanto a
múltiples contratos, por la existencia de lotes o prestaciones diferenciadas, en el modelo
establecido para relacionar los contratos solo se deberá anotar un único número de orden
por cada expediente de contratación y se hará constar el importe total de los contratos del
expediente, relacionando a continuación, sin modificaciones del número identificativo del
expediente, los datos correspondientes a todos los contratos derivados del mismo,
consignando el número de lote que en cada caso proceda.
Con objeto de uniformar el criterio a seguir en la inclusión de los contratos en la relación
anual, se atenderá al año de su formalización y únicamente se incluirá el contrato primitivo
(sin modificaciones y demás incidencias posteriores a la formalización).
Los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos dentro de un
sistema dinámico de adquisición que, en aplicación del artículo 153.1 de la LCSP, no hayan
sido objeto de formalización, atenderán a la fecha de adjudicación.
En el caso de los contratos menores, en defecto de formalización, se atenderá a la fecha
de aprobación del gasto.
A efectos del envío al Tribunal de Cuentas de estas relaciones certificadas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la LCSP, se consideran órganos de
contratación aquellos órganos unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o
reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida dicha competencia de forma
originaria.
Las relaciones certificadas que formulen los órganos de contratación deberán incluir
también los contratos específicos que se financien a través del sistema de contratación
centralizada, al amparo de lo previsto en los artículos 227 y siguientes de la LCSP o en los
artículos 2.11 y 41 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales,
reguladora de los procedimientos de contratación en los sectores excluidos, ello sin perjuicio
de la inclusión por las centrales de contratación de dichos contratos en sus relaciones
certificadas.
B. Las relaciones certificadas de los contratos de compraventa, donación, permuta,
arrendamiento y demás negocios jurídicos sobre bienes inmuebles que hayan sido
formalizados en el ejercicio precedente, siempre que los ingresos o gastos que generen, o
su valor en caso de donación o permuta, sean de importe superior a 50.000 euros, IVA y
demás impuestos indirectos excluidos.
C. Las relaciones certificadas de los convenios celebrados con otras entidades del sector
público y con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, con exclusión de
aquellos que tengan por objeto exclusivo canalizar subvenciones en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 2.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
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D. Las relaciones certificadas de encargos a medios propios personificados a los que se
refieren los artículos 32 y 33 de la LCSP.
III. Documentación a remitir al Tribunal de Cuentas por los órganos,
organismos o entidades del Sector Público Estatal y Autonómico a lo largo del
ejercicio
Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato o el acuerdo marco,
los órganos de contratación de los entes, organismos y entidades del sector público estatal y
autonómico deberán remitir al Tribunal de Cuentas copia certificada del documento en el que
se hubiera formalizado el contrato o el acuerdo marco, siempre que el precio de adjudicación
del contrato, o el valor estimado del acuerdo marco, exceda de las siguientes cuantías:
– 600.000 euros para los contratos de obras, contratos de concesión de obras, contratos
de concesión de servicios y para los acuerdos marco.
– 450.000 euros para contratos de suministro.
– 150.000 euros tratándose de contratos de servicio y administrativos especiales.
En la remisión de los contratos, a la copia del documento de formalización deberá
acompañarse un extracto del expediente del que se derive, que estará integrado por los
documentos que para las entidades que tienen la consideración de Administración Pública
se especifican en el Anexo I, para los poderes adjudicadores que no tienen la condición de
Administración Pública se especifican en el Anexo II, para las entidades contratantes de la
Ley 31/2007 reguladora de los procedimientos de adjudicación en los sectores del agua, la
energía, los transportes, correos y telégrafos se especifican en el Anexo III y para las
entidades que no tienen la consideración de poder adjudicador se especifican en el Anexo
IV.
En los casos de contratos basados en acuerdos marco o de contratos específicos dentro
de un sistema dinámico de adquisición, teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo
153.1 de la LCSP no resulta necesaria la formalización, se remitirá, junto al extracto de
expediente que corresponda conforme a los Anexos antes citados, copia certificada del
documento en el que se hubieran adjudicado, o en su caso formalizado, cuando su importe
de adjudicación exceda, en función de su naturaleza, de las cuantías anteriormente
señaladas. Además, se deberán remitir los acuerdos marco de los que se deriven los
contratos sujetos a la obligación de rendición ante este Tribunal, cualquiera que sea su
cuantía.
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 40/2015,
dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos
compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, deberá remitirse
telemáticamente al Tribunal de Cuentas copia del documento de formalización y la memoria
justificativa sobre la necesidad e impacto económico, a la que se refiere el artículo 50 del
mismo cuerpo legal.
Finalmente, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se formalicen deberán
comunicarse al Tribunal las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, variaciones
de precio y de los importes de los compromisos económicos asumidos, y el importe final, la
nulidad, la extinción normal o anormal de los referidos contratos y convenios y demás
incidencias surgidas en su ejecución. La comunicación de estas incidencias se realizará
remitiendo los documentos de aprobación y, en su caso, formalización.
IV. Requerimiento de otra documentación
Con independencia de la información y documentación señalada en los epígrafes
anteriores, el Tribunal de Cuentas podrá requerir el envío de documentación adicional en
relación con los contratos y convenios de cualquier naturaleza y cuantía, en aplicación del
artículo 40.2 de la LFTCu, 335.3 de la LCSP y 53.3 de la Ley 40/2015. Los requerimientos
deberán ser atendidos en los plazos y términos en ellos establecidos en cumplimiento del
deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas que tienen todas las entidades integrantes
del sector público, consagrado en los artículos 7 de la LOTCu y 30 de la LFTCu.
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V. Precio de adjudicación de los contratos y cuantía de los convenios
A efectos de esta Instrucción se entenderá por precio de adjudicación el importe de
adjudicación del contrato, incluido el IVA u otros impuestos indirectos, que en todo caso se
deberán indicar como partida independiente. En el caso de los acuerdos marco, se atenderá
a su valor estimado en los términos que establece el artículo 101 de la LCSP.
En los expedientes de contratación que den lugar a múltiples adjudicatarios por la
existencia de lotes o prestaciones diferenciadas, se entenderá por precio de adjudicación, el
importe agregado, IVA u otros impuestos indirectos incluidos, que deberán especificarse en
una partida independiente, de todos los lotes integrantes del expediente.
Respecto de los convenios, se entenderá por compromisos económicos asumidos a los
que se refiere el artículo 53 de la LRJSP, el importe total de las aportaciones económicas
que se comprometan a realizar los órganos o entidades que suscriban el convenio.
VI. Forma de remisión de las relaciones anuales y expedientes de contratación
y convenios
Las relaciones anuales y los expedientes de contratación y convenios, así como sus
modificaciones y demás incidencias deberán remitirse a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público Estatal y Autonómico ubicada en la sede electrónica de la
página web del Tribunal de Cuentas. La información remitida deberá estar firmada
electrónicamente, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante firma
electrónica consistente en la utilización de claves concertadas en un registro previo como
usuario.
VII. Disposición transitoria
La información contractual que, en aplicación de la Disposición transitoria primera de la
Ley 9/2017, se rija por la normativa anterior se remitirá de acuerdo con la Instrucción
aprobada por Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 28 de noviembre de 2013.
Los extractos de los expedientes correspondientes a los contratos sujetos a la vigente
LCSP se remitirán telemáticamente a partir de la fecha en que la plataforma de remisión
telemática de contratos esté adaptada técnicamente a los requerimientos de la presente
instrucción, fecha que será comunicada oportunamente a través de la sede electrónica del
Tribunal de Cuentas.
VIII. Entrada en vigor
La presente instrucción entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
ANEXO I
Extracto de expediente para los contratos celebrados por las entidades que
tienen la consideración de Administración Pública
Las entidades del sector público estatal y autonómico que tienen la consideración de
administración pública deberán remitir al Tribunal de Cuentas, junto con la copia certificada
del documento administrativo de formalización del contrato (artículo 153) un extracto del
expediente integrado por los siguientes documentos:
1. Documentación justificativa del contrato en la que se determinen la naturaleza y
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así como
la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas (art. 28.1 LCSP).
2. Justificación del procedimiento y de los criterios de adjudicación elegidos (art.116.4
LCSP).
3. Pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por el órgano de
contratación (art. 122 LCSP) o documento que lo sustituya.
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4. Resolución motivada aprobando el expediente de contratación y el gasto, en su caso,
y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación (art. 117 LCSP).
5. Actas de la mesa de contratación y propuesta de adjudicación con copia, en su caso,
de los informes técnicos en los que se basa dicha propuesta (artículos 150 y 157 LCSP).
6. Resolución de adjudicación (art. 151 LCSP).
7. Publicación de la formalización del contrato (art. 154 LCSP).
ANEXO II
Extracto de expediente para los contratos celebrados por poderes
adjudicadores que no tienen la consideración de Administración Pública
A. Los poderes adjudicadores del sector público estatal y autonómico que no tienen la
consideración de administración pública, cuando celebren contratos sometidos a regulación
armonizada, deberán remitir al Tribunal de Cuentas, junto con la copia certificada del
documento de formalización del contrato, un extracto del expediente integrado por los
siguientes documentos:
1. Documentación justificativa del contrato en la que se determinen la naturaleza y
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así como
la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas (art. 28.1 LCSP).
2. Justificación del procedimiento y de los criterios de adjudicación elegidos (art. 116.4
LCSP).
3. Pliego de condiciones particulares o documentos que lo sustituyan.
4. Acuerdo de adjudicación.
5. Informe de valoración de las distintas ofertas presentadas y la propuesta de
adjudicación realizada.
6. Publicación de la formalización del contrato.
B. Los poderes adjudicadores del sector público estatal y autonómico que no tienen la
consideración de administración pública, cuando celebren contratos no sometidos a
regulación armonizada, deberán remitir al Tribunal de Cuentas, junto con la copia certificada
del documento de formalización del contrato, un extracto del expediente integrado por los
siguientes documentos::
1. Documentación justificativa del contrato en la que se determinen la naturaleza y
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así como
la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.
2. Pliego de condiciones particulares o documentos que lo sustituyan.
3. Acuerdo de adjudicación.
4. Informe de valoración de las distintas ofertas presentadas y la propuesta de
adjudicación realizada.
5. Publicación de la formalización del contrato.
ANEXO III
Extracto del expediente para los contratos celebrados dentro del ámbito de
aplicación de la Ley 31/2007 reguladora de los procedimientos de adjudicación
en los sectores del agua, la energía, los transportes, correos y telégrafos
(disposición adicional octava de la LCSP)
Cuando las entidades del sector público estatal y autonómico celebren contratos dentro
del ámbito de aplicación de la Ley 31/2007, deberán remitir al Tribunal de Cuentas, junto con
la copia certificada del documento en el que se hubieran formalizado estos contratos, un
extracto del expediente integrado por los siguientes documentos:
1. Documentación justificativa del contrato en la que se determinen la naturaleza y
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así como
la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.
2. El pliego de condiciones particulares o documentos que lo sustituyan.
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3. El acuerdo de adjudicación.
4. El Informe de valoración de las distintas ofertas presentadas y la propuesta de
adjudicación realizada.
5. Publicación de la formalización del contrato
ANEXO IV
Extracto del expediente en los contratos celebrados por las entidades del
Sector Público Estatal y autonómico que no tengan la consideración de poder
adjudicador
Las entidades del sector público estatal y autonómico que no tengan la consideración de
poder adjudicador, deberán remitir al Tribunal de Cuentas, junto con la copia certificada del
documento en el que se hubiera formalizado el contrato, un extracto del expediente
integrado por los siguientes documentos:
1. Documentación justificativa del contrato en la que se determinen la naturaleza y
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así como
la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.
2. El pliego de condiciones particulares o documentos que lo sustituyan.
3. El acuerdo de adjudicación.
4. El Informe de valoración de las distintas ofertas presentadas y la propuesta de
adjudicación realizada.
5. Publicación de la formalización del contrato.
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Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da
aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General
Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en
régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector
público y encargos a medios propios

Ministerio de Hacienda
«BOE» núm. 186, de 2 de agosto de 2018
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2018-10994

El Consejo de Ministros, en su reunión de 20 de julio de 2018, ha aprobado el Acuerdo
por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General
Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos
básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios propios.
Considerando necesaria la publicidad del mencionado Acuerdo, he resuelto ordenar su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a cuyo efecto figura su texto como anexo a
esta Resolución.
ANEXO
Acuerdo por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de
la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora
en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector
público y encargos a medios propios
La Ley General Presupuestaria, en su artículo 152, autoriza al Gobierno para que
acuerde que la fiscalización e intervención previa se limite a comprobar determinados
extremos, unos tasados por dicha Ley y, adicionalmente, otros contemplados en el
ordenamiento jurídico en su conjunto y seleccionados en atención a su trascendencia en el
proceso de gestión y que tienden a asegurar la objetividad y transparencia en las
actuaciones públicas.
El último Acuerdo por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de
la LGP, respecto del ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, fue
aprobado por el Consejo de Ministros, en su reunión de 30 de mayo de 2008, y modificado
posteriormente, mediante Acuerdos de 16 de abril de 2010 y 1 de julio de 2011.
Desde la última modificación se han producido importantes reformas normativas que
justifican la necesidad de adaptar a las mismas el Acuerdo actualmente vigente, algunas de
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ellas pendientes de su íntegra entrada en vigor. Al mismo tiempo, se encuentran
actualmente en tramitación otras reformas normativas que incidirán igualmente en el régimen
de control aplicable a determinados tipos de gastos incluidos en el Acuerdo de Consejo de
Ministros aprobado en el 2008 con sus posteriores modificaciones. En consecuencia, dada la
diferente situación actual del régimen jurídico aplicable a los distintos tipos de gastos
incluidos en el ámbito de aplicación de la función interventora en régimen de requisitos
básicos, el ámbito objetivo del presente Acuerdo se limita a la reforma y desarrollo de la
citada modalidad de control a los tipos de gastos afectados por la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, que ha introducido importantes novedades tanto
en materia de contratos administrativos como en materia de encargos a medios propios
personificados, sustituyendo en dicho ámbito al anterior.
Por lo que respecta al ámbito subjetivo, se mantiene para los tipos de gastos en él
incluidos la homogeneización que en este aspecto se llevó a cabo a través del Acuerdo de
Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008 y que consistió en regular conjuntamente la
función interventora para la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y
las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Por tanto, el presente
Acuerdo, de conformidad con el artículo 147 de la Ley General Presupuestaria, abarca
también a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, en el ámbito
objetivo en él incluido.
Las importantes reformas introducidas por la nueva normativa en materia de contratación
del sector público justifican por sí solas la necesidad del Acuerdo que ahora se propone, sin
perjuicio de que también se incorporen algunos extremos fruto de los resultados derivados
del control ejercido durante la vigencia del anterior.
Entre las reformas introducidas por la reciente Ley de Contratos del Sector Público
deben tenerse en cuenta a efectos de su reflejo en el presente Acuerdo, aquellas que
pretenden asegurar la objetividad y la transparencia en las actuaciones públicas y responden
a las exigencias de regulación armonizada. En este sentido, y sin ser exhaustivos, la nueva
regulación de los criterios de adjudicación, de la forma de acreditación de los requisitos de
capacidad y solvencia, de las condiciones especiales de ejecución, la introducción del nuevo
procedimiento abierto simplificado, las reformas en el régimen de modificaciones
contractuales, entre otras, exigen su reflejo en los extremos que deben comprobarse en el
ejercicio de la función interventora.
Asimismo, las adaptaciones en la regulación del recurso especial en materia de
contratación, en el procedimiento con negociación así como en las técnicas de
racionalización de la contratación, y en la regulación de los encargos a medios propios
personificados, por no ser exhaustivos, justifican la necesidad de revisar el alcance de los
extremos que regulaban los citados aspectos.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto y en cumplimiento del artículo 152 de la Ley
General Presupuestaria, a propuesta de la Ministra de Hacienda e iniciativa de la
Intervención General de la Administración del Estado, el Consejo de Ministros, en su reunión
de 20 de julio de 2018, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Primero. Extremos de general comprobación.
1. La fiscalización e intervención previa de gastos u obligaciones incluidos en el presente
Acuerdo, en cada uno de los órganos de la Administración General del Estado u organismos
autónomos sujetos a función interventora y entidades gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social, se realizará mediante la comprobación de los siguientes extremos:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente
a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o
nacidas y no prescritas a cargo del Tesoro Público o de la Seguridad Social, cumpliendo los
requisitos y reglas presupuestarias de temporalidad, especialidad y especificación reguladas
en la Ley General Presupuestaria.
En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter
plurianual o, en su caso, de tramitación anticipada se comprobará, además, si se cumple lo
preceptuado en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria.
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b) Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
c) La competencia del órgano de contratación y en general del que dicte el acto
administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad de aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación de que se trate.
d) Que los expedientes de compromiso de gasto responden a gastos aprobados y, en su
caso, fiscalizados favorablemente.
Asimismo, en los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que los mismos
responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.
En caso de que haya designación de Interventor para la comprobación material de una
inversión, que se ha producido la intervención de la citada comprobación material de la
inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en distintos puntos del
presente Acuerdo en los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la inversión.
e) La existencia de autorización del Consejo de Ministros, en aquellos tipos de gastos
incluidos en el presente Acuerdo en los que su normativa específica lo exija.
f) La existencia de autorización del titular del Departamento ministerial o del Secretario
de Estado correspondiente en los supuestos que, conforme al artículo 324.5 de la Ley de
Contratos del Sector Público, lo requieran.
g) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos,
documentos o expedientes, se contienen en el presente Acuerdo.
2. En los expedientes en que, de conformidad con el presente Acuerdo, deba verificarse
la existencia de dictamen de Consejo de Estado, se comprobarán, con anterioridad al
mismo, los extremos contemplados en los correspondientes apartados de este Acuerdo y,
con posterioridad a su emisión, únicamente se constatará su existencia material y carácter
favorable, en cumplimiento del artículo 13.1 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de
diciembre, y del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo.
3. Cuando de los informes preceptivos a los que se hace referencia en los diferentes
apartados de este Acuerdo se dedujera que se han omitido requisitos o trámites que sean
esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos
económicos al Tesoro Público, a la Seguridad Social o a un tercero, se procederá al examen
exhaustivo del documento o documentos objeto de informe y si, a juicio del Interventor, se
dan las mencionadas circunstancias, habrá de actuar conforme a lo preceptuado en el
artículo 154.1 de la Ley General Presupuestaria.
Segundo. Expedientes de contratos de obras.
En los expedientes de contratos de obras, con excepción de los que se adjudiquen en el
marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos adicionales
a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo serán los siguientes:
1. Obras en general.
1.1 Expediente inicial.
A) Aprobación del gasto:
a) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.
Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente
por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las
obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.
c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el
contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.
d) Que existe acta de replanteo previo.
e) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del
contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de
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acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a
considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en
que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidadprecio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el de diálogo
competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en
consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único
criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas
anormalmente bajas.
g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación
dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico
independiente del resto de la proposición.
h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el
artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de
cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo
sectorial de aplicación.
i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto
simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la
Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo
previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado
fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable
mediante juicios de valor.
j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con
negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167
o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo,
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de
Contratos del Sector Público; y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones
a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que
consta la correspondiente retención de crédito.
l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad
de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector
Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y
que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.
m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización
de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma
se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y
susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.
n) En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda de la
Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación
centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación.
o) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español.
B) Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación.
a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
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b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad,
que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen
presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.
c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su
aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan
en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado
precepto.
e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en el caso previsto en el
artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.
f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la
documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del
artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su
caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita
la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de
datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes
excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de
dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere
el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo
159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de
este extremo.
B.2) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación
que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la
adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado
medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese
interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído
resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso
o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida
cautelar.
1.2 Modificados:
a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos
del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los
pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se
ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de
los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no
se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.
b) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.
Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente
por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las
obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
c) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de
Estado.
d) Que existe acta de replanteo previo.
1.3 Revisiones de precios (aprobación del gasto): Que se cumplen los requisitos
recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de
cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso
de que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no
se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.
1.4 Certificaciones de obra:
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a) Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la
conformidad de los Servicios correspondientes del órgano gestor.
b) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la Ley de
Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
c) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar
que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector
Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
d) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con
motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las
modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación
efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para la designación de
un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación
material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de
la Ley de Contratos del Sector Público.
e) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad
está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la
disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.
1.5 Reconocimiento de la obligación por el IVA devengado en el pago de las
certificaciones de obra: Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica.
1.6 Certificación final:
a) Que existe certificación final, autorizada por el facultativo Director de la obra.
b) Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.
c) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra o, en su caso, acta
de comprobación a la que se refiere el artículo 168 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas o acta de comprobación y medición a la que se
refiere el artículo 246.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.
d) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los
requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se
aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica.
1.7 Liquidación:
a) Que existe informe favorable del facultativo Director de obra.
b) Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.
c) Que se aporta factura de la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica.
1.8 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro: Que
existe informe del Servicio Jurídico.
1.9 Indemnización a favor del contratista:
a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que existe informe técnico.
c) Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado.
1.10 Resolución del contrato de obra:
a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
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1.11 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a
los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o
desistimiento del procedimiento: Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el
pliego, anuncio o documento descriptivo.
2. Contratación conjunta de proyecto y obra: La fiscalización de estos expedientes se
realizará con arreglo a lo previsto para los de obras en general, con las siguientes
especialidades:
2.1 Caso general:
A) Aprobación y compromiso del gasto: De acuerdo con el artículo 234 de la Ley de
Contratos del Sector Público la fiscalización se pospone al momento inmediato anterior a la
adjudicación, debiendo comprobarse como extremos adicionales a que se refiere el apartado
primero.1.g) del presente Acuerdo:
A.1) Adjudicación:
a) Que se aporta justificación sobre su utilización de conformidad con el artículo 234.1 de
la Ley de Contratos del Sector Público.
b) Que existe anteproyecto o, en su caso, bases técnicas a que el proyecto deba
ajustarse.
c) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.
d) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el
contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.
e) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del
contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de
acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a
considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en
que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidadprecio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo
competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en
consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único
criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas
anormalmente bajas.
g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación
dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico
independiente del resto de la proposición.
h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el
artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de
cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo
sectorial de aplicación.
i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con
negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167
o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo,
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de
Contratos del Sector Público y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones
a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que
consta la correspondiente retención de crédito.
k) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad
de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector
Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y
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que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.
l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización
de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma
se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y
susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.
m) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español.
n) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
o) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad,
que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen
presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.
p) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su
aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
q) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan
en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado
precepto.
r) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva.
s) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la
documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del
artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su
caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita
la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de
datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.
A.2) Formalización. En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación
que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la
adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado
medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese
interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído
resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso
o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida
cautelar.
B) Certificaciones de obra: Cuando se fiscalice la primera certificación, junto con los
extremos previstos en el apartado segundo 1.4 deberá comprobarse:
a) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y aprobado
por el órgano de contratación.
b) Que existe acta de replanteo previo.
2.2 Cuando, en el caso del artículo 234.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, no
sea posible establecer el importe estimativo de la realización de las obras:
A) Aprobación y compromiso del gasto: En el momento inmediatamente anterior a la
adjudicación del contrato deberán ser objeto de comprobación los extremos previstos en
relación con la aprobación y compromiso del gasto para el caso general de contratación
conjunta de proyecto y obra, a excepción de la existencia de crédito presupuestario
adecuado y suficiente en relación con el gasto derivado de la ejecución de las obras.
B) Previamente a la aprobación del expediente de gasto correspondiente a la ejecución
de las obras, que de acuerdo con el artículo 234.5 de la Ley de Contratos del Sector Público
es posterior a la adjudicación del contrato, serán objeto de comprobación los siguientes
extremos:
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a) Los previstos en el apartado primero del presente Acuerdo en relación con dicho
expediente de gasto.
b) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y aprobado
por el órgano de contratación.
c) Que existe acta de replanteo previo.
2.3 Supuestos específicos de liquidación del proyecto: En aquellos supuestos en los que,
conforme a lo previsto en el artículo 234.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, el
órgano de contratación y el contratista no llegaran a un acuerdo sobre los precios, o
conforme al artículo 234.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración
renunciara a la ejecución de la obra, los extremos a comprobar en la liquidación de los
trabajos de redacción de los correspondientes proyectos serán los del apartado cuarto 1.5
relativos a la liquidación de los contratos de servicios.
Tercero. Expedientes de contratos de suministros.
En los expedientes de contratos de suministros, con excepción de los que se adjudiquen
en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos
adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo serán los
siguientes:
1. Suministros en general.
1.1 Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.
b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del suministro o, en su caso, documento
descriptivo.
c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el
contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.
d) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del
contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de
acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a
considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en
que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidadprecio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo
competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en
consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
e) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único
criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas
anormalmente bajas.
f) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación
dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico
independiente del resto de la proposición.
g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el
artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de
cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo
sectorial de aplicación.
h) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto
simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la
Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo
previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado
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fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable
mediante juicios de valor.
i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con
negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167
o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
j) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del
Sector Público.
k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo,
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de
Contratos del Sector Público; y en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones
a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que
consta la correspondiente retención de crédito.
l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad
de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector
Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y
que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.
m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización
de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma
se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y
susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.
n) En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda de la
Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación
centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación.
B) Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación:
a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad,
que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen
presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.
c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su
aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan
en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado
precepto.
e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.
f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la
documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del
artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su
caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita
la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de
datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes
excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de
dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere
el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo
159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de
este extremo.
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B.2) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación
que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la
adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado
medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese
interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído
resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso
o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas
cautelares.
1.2 Revisión de precios (aprobación del gasto): Que, en los contratos en los que pueda
preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la
Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares
establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se
haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión
diferente en los pliegos.
1.3 Modificación del contrato:
a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos
del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los
pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se
ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de
los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no
se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.
b) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de
Estado.
1.4 Abonos a cuenta:
a) Que existe la conformidad de los servicios competentes con el suministro realizado o
fabricado.
b) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley de
Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
c) Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector
Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica.
e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con
motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las
modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación
efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para la designación de
un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación
material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de
la Ley de Contratos del Sector Público.
f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad
está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la
disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.
1.5 Entregas parciales y liquidación:
a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción del suministro, o en el caso de
arrendamiento de bienes muebles, certificado de conformidad con la prestación.
b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica.
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c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los
requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se
aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 301.2 de la Ley
de Contratos del Sector Público, que dicha opción está prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
1.6 Prórroga del contrato:
a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo.
c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico.
d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del
artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el
expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato
en el plazo señalado en dicho precepto.
e) En los supuestos de los artículo 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de
declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, que se acompaña el informe
favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
1.7 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro: Que
existe informe del Servicio Jurídico.
1.8 Indemnizaciones a favor del contratista:
a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que existe informe técnico.
c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
1.9 Resolución del contrato de suministro:
a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
1.10 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo o a los
candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento
del procedimiento: Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o
documento descriptivo.
2. Adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la información:
2.1 Expedientes relativos a equipos y sistemas cuya adquisición corresponde al órgano
de contratación del sistema estatal de contratación centralizada de acuerdo con el artículo
230.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.
2.1.1 Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
A.1) Propuesta de adquisición y aprobación del gasto por el Departamento u organismo
destinatario financiador. Sólo se comprobarán los extremos previstos con carácter general
en el apartado primero, letras a) y b), del presente Acuerdo por la Intervención Delegada del
órgano financiador.
A.2) Actuaciones llevadas a cabo por el órgano de contratación del sistema de
contratación centralizada. La fiscalización se realizará por la Intervención Delegada en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública y se comprobarán los siguientes extremos:
a) Los previstos para los suministros en general.
b) Que existe el correspondiente informe técnico emitido por la Secretaría General de
Administración Digital.
c) Que existe propuesta de adquisición y aprobación del gasto por el Departamento u
organismo destinatario financiador del suministro, fiscalizada de conformidad.
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B) Adjudicación y formalización: La fiscalización se llevará a cabo por la Intervención
Delegada en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, comprobándose los mismos
extremos que para contratos de suministros en general.
2.1.2 Resto de expedientes: Se comprobarán los mismos extremos previstos para los
suministros en general.
2.2 Expedientes relativos a equipos y sistemas cuya adquisición corresponda a otros
órganos de contratación, de conformidad con el artículo 230.2 y la disposición adicional
vigésima de la Ley de Contratos del Sector Público: Se comprobarán los mismos extremos
previstos para los suministros en general y, además, en la fase de aprobación del gasto, la
existencia del informe técnico de la memoria y los pliegos de prescripciones técnicas emitido
por la Secretaría General de Administración Digital.
3. Contrato de suministro de fabricación: Cuando el pliego de cláusulas administrativas
particulares determine la aplicación directa de las normas del contrato de obras, se
comprobarán los extremos previstos para dicho tipo de contrato en el apartado segundo de
este Acuerdo. En otro caso, dichos extremos serán los especificados para suministros en
general.
Cuarto. Expedientes de contratos de servicios.
En los expedientes de contratos de servicios, con excepción de los que se adjudiquen en
el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos
adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo serán los
siguientes:
1. Servicios en general.
1.1 Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.
b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del servicio o, en su caso, documento
descriptivo.
c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el
contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.
d) Que se justifica en el expediente la carencia de medios suficientes para la prestación
del servicio por la propia Administración por sus propios medios.
e) Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera que permita la
comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
f) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del
contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de
acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a
considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en
que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidadprecio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo
competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en
consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
g) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único
criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas
anormalmente bajas.
h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación
dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico
independiente del resto de la proposición.
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i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el
artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de
cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo
sectorial de aplicación.
j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto
simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la
Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo
previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado
fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable
mediante juicios de valor.
k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con
negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167
o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
l) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del
Sector Público.
m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo,
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de
Contratos del Sector Público; y en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones
a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que
consta la correspondiente retención de crédito.
n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad
de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector
Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y
que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.
o) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización
de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma
se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y
susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.
p) En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda de la
Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación
centralizada que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación.
B) Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación:
a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad,
que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen
presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.
c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su
aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan
en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado
precepto.
e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.
f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la
documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del
artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su
caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita
la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial
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de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de
datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes
excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de
dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere
el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo
159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de
este extremo.
B.2) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación
que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la
adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado
medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese
interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído
resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso
o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas
cautelares.
1.2 Modificación del contrato:
a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos
del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los
pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se
ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de
los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no
se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.
b) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de
Estado.
1.3 Revisión de precios (aprobación del gasto): Que, en los contratos en los que pueda
preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la
Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares
establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se
haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión
diferente en los pliegos.
1.4 Abonos a cuenta:
a) Que existe la conformidad del órgano correspondiente valorando el trabajo ejecutado.
b) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley de
Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
c) Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector
Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica.
e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con
motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las
modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación
efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para la designación de
un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación
material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de
la Ley de Contratos del Sector Público.
f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad
está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la
disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.
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1.5 Entregas parciales y liquidación:
a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción con los trabajos.
b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica.
c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los
requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se
aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 309.1 de la Ley
de Contratos del Sector Público, que dicha opción está prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
1.6 Prórroga del contrato:
a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo.
c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico.
d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del
artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el
expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato
en el plazo señalado en dicho precepto.
e) En los supuestos de los artículos 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de
declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, que se acompaña el informe
favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
1.7 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro: Que
existe informe del Servicio Jurídico.
1.8 Indemnizaciones a favor del contratista:
a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que existe informe técnico.
c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
1.9 Resolución del contrato de servicios:
a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
1.10 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo o a los
candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento
del procedimiento: Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o
documento descriptivo.
2. Expedientes relativos a la contratación de tecnologías de la información: Se
comprobarán los mismos extremos que para los contratos de servicios en general y,
además, en la fase de aprobación del gasto, la existencia del informe técnico de la memoria
y los pliegos de prescripciones técnicas emitido por la Secretaría General de Administración
Digital.
Quinto. Contratos tramitados a través de acuerdos marco y sistemas dinámicos de
adquisición. Contratación centralizada.
1. Acuerdos marco.
1.1 Adjudicación del acuerdo marco: Se comprobarán los extremos del apartado primero
del presente acuerdo con excepción de los previstos en las letras a) y b), y además, como
extremos adicionales a los que se refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo, los
siguientes:
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A) Con carácter previo a la apertura de la licitación, se comprobarán los extremos
contemplados en el apartado denominado de aprobación del gasto para los distintos tipos de
contratos, así como que:
a) En su caso, existe el informe favorable de la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación al que se refiere el artículo 229.8 de la Ley de Contratos
del Sector Público.
b) Cuando se prevea hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 221.4.a) de la Ley
de Contratos del Sector Público, que el pliego regulador del acuerdo marco determine la
posibilidad de realizar o no una nueva licitación y los supuestos en los que se acudirá o no a
una nueva licitación. Además, en el caso de preverse la adjudicación sin nueva licitación,
que el pliego prevé las condiciones objetivas para determinar al adjudicatario del contrato
basado; y cuando el sistema de adjudicación fuera con nueva licitación, que se ha previsto
en el pliego los términos que serán objeto de la nueva licitación, de acuerdo con el artículo
221.5 de la Ley de Contratos del Sector Público.
c) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad
de modificar el acuerdo marco y los contratos basados, verificar que el porcentaje previsto
no es contrario a lo indicado en el artículo 222 de la Ley de Contratos del Sector Público.
B) Adjudicación del acuerdo marco: Se comprobarán los extremos contemplados en el
apartado correspondiente para los distintos tipos de contratos, a excepción, en su caso, del
relativo a la acreditación de la constitución de la garantía definitiva.
C) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación
que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la
adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado
medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese
interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído
resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso
o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión.
1.2 Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco:
A) Con carácter previo a la apertura de la licitación: Se comprobarán los extremos
previstos en el apartado primero del presente acuerdo, y además, como extremos
adicionales a los que se refiere el apartado primero.1 g) del presente Acuerdo, los
siguientes:
a) En su caso, que la duración del contrato basado en el acuerdo marco se ajusta a lo
previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
b) Que en los documentos de licitación, los términos para la adjudicación de los
contratos basados son conformes con los pliegos del acuerdo marco.
B) Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco:
a) En su caso, acreditación de la constitución de la garantía definitiva.
b) En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más de una empresa y
proceda una nueva licitación para adjudicar el contrato basado, conforme a lo establecido en
el artículo 221.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se invita a la licitación a
todas las empresas o, en su caso, a un mínimo de tres o al mínimo que fije el acuerdo
marco.
c) En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más de una empresa y
todos los términos estén establecidos en el acuerdo, cuando no se celebre una nueva
licitación, que dicha posibilidad estaba prevista en el pliego, en su caso, y concurre el
supuesto previsto.
d) En el caso de que se celebre la licitación a través de una subasta electrónica, que su
utilización se hubiera previsto en los pliegos reguladores del acuerdo marco.
1.3 Modificación del acuerdo marco y de los contratos basados en el acuerdo marco. Se
comprobarán los extremos contemplados en el apartado denominado modificación del
contrato para los distintos tipos de contratos, en lo que resulte de aplicación, así como que:
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a) Los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco no superen en
un 20 por ciento a los precios anteriores a la modificación y que queda constancia en el
expediente de que dichos precios no son superiores a los que las empresas parte del
acuerdo marco ofrecen en el mercado para los mismos productos.
b) En su caso, cuando la modificación del acuerdo marco o del contrato basado se
fundamente en lo dispuesto en el artículo 222.2 de la Ley de Contratos del Sector Público,
que su precio no se incremente en más del 10 por 100 del inicial de adjudicación o en el
límite que establezca, en su caso, el pliego de cláusulas administrativas particulares.
1.4 Resto de expedientes: Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato
correspondiente.
2. Sistemas dinámicos de adquisición.
2.1 Implementación del sistema: Previamente a la publicación del anuncio de licitación,
se comprobarán los extremos del apartado primero del presente acuerdo con excepción de
los previstos en las letras a) y b), y además, como extremos adicionales a los que se refiere
el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo, los contemplados en el apartado denominado
de aprobación del gasto, según el tipo de contrato.
2.2 Adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico. Se comprobarán los
extremos previstos en el apartado primero del presente acuerdo y además los siguientes
extremos adicionales:
a) Que se ha invitado a todas las empresas admitidas en el sistema o, en su caso, a
todas las empresas admitidas en la categoría correspondiente.
b) Los relativos a la adjudicación para cada tipo de contrato.
2.3 Resto de expedientes: Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato
correspondiente.
3. Contratación centralizada, artículo 229 de la Ley de Contratos del Sector Público.
3.1 Contratación a través de los procedimientos generales de adjudicación.
3.1.1 Contratos que afecten a gastos en los que se haya producido la centralización de
los créditos en la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
En los distintos tipos de expedientes se comprobarán los mismos extremos que los previstos
en el presente Acuerdo para los contratos de obras, suministros o servicios, según
corresponda.
3.1.2 Contratos que afecten a gastos en los que no se haya producido la centralización
de los créditos en la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación.
A) Expediente inicial:
a) Propuesta de aprobación del gasto por el Departamento u organismo destinatario
financiador de la prestación: Se comprobarán únicamente los extremos previstos en el
apartado primero, letras a) y b), del presente acuerdo por la Intervención Delegada del
órgano financiador.
b) Actuaciones llevadas a cabo por el órgano de contratación del sistema de contratación
centralizada: La fiscalización se llevará a cabo por la Intervención Delegada en el Ministerio
de Hacienda y Función Pública, comprobándose los mismos extremos que los previstos en
el presente Acuerdo para contratos de obras, suministros y servicios según corresponda, así
como que existe aprobación del gasto por el Departamento u organismo destinatario
financiador de la prestación, fiscalizada de conformidad.
B) Adjudicación y formalización: La fiscalización se llevará a cabo por la Intervención
Delegada en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, comprobándose los mismos
extremos que para contratos de obras, suministros y servicios, según corresponda.
C) Resto de expedientes: Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato
correspondiente.
3.2 Contratación a través de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición:
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3.2.1 Adjudicación del acuerdo marco o implementación del sistema dinámico de
adquisición: La fiscalización se realizará por la Intervención Delegada en el Ministerio de
Hacienda y Función Pública comprobando los extremos que se establecen en este Acuerdo
para los expedientes de adjudicación del acuerdo marco y de implementación del sistema
dinámico de adquisición.
3.2.2 Contratación de la obra, suministro o servicio en concreto:
A) Con carácter previo a la apertura de la licitación: Aprobación del gasto y propuesta de
contratación al órgano de contratación del sistema de contratación centralizada por el
Departamento u organismo destinatario financiador de la prestación. La fiscalización se
llevará a cabo por la Intervención Delegada del órgano financiador, comprobándose los
extremos previstos en el apartado primero del presente acuerdo, y además, los adicionales a
los que se refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo serán los siguientes:
a) En su caso, que la duración del contrato basado en el acuerdo marco se ajusta a lo
previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
b) Que en los documentos de licitación, los términos para la adjudicación de los
contratos basados son conformes con los pliegos del acuerdo marco.
B) Adjudicación del contrato basado en el acuerdo marco o en el marco de un sistema
dinámico: Se comprobarán por la Intervención Delegada del órgano financiador los extremos
previstos en el apartado quinto.1.2.B) de este Acuerdo para los expedientes de adjudicación
de contratos basados en un acuerdo marco o en el apartado quinto.2.2 para los expedientes
de adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, salvo en su
caso, acreditación de la constitución de la garantía definitiva, así como que existe propuesta
de adquisición y aprobación del gasto por el Departamento u organismo destinatariofinanciador de la prestación, fiscalizada de conformidad.
C) Abonos al contratista: Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato
correspondiente, y además que existe la comunicación del órgano de contratación del
sistema de contratación centralizada de que ha notificado al contratista para que suministre
los bienes, ejecute la obra o preste el servicio objeto del contrato.
D) Resto de expedientes: Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato
correspondiente.
Sexto. Expedientes de contratos de concesión de obras.
En los expedientes de contratos de concesión de obras, los extremos adicionales a que
se refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo serán los siguientes:
1. Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
a) Que existe estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad económico
financiera.
b) Que existe anteproyecto de construcción y explotación de las obras, si procede, con
inclusión del correspondiente presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de las
obras.
c) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.
Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente
por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las
obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
d) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.
e) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el
contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.
f) Que existe acta de replanteo previo.
g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del
contrato, que se toma en consideración más de un criterio de adjudicación y que cuando
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figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidadprecio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.
Asimismo, cuando se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la
construcción o explotación así como cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo de ayudas
a la empresa, que figura como criterio evaluable de forma automática la cuantía de la
reducción que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente.
En el caso de que la licitación obedezca a una previa resolución del contrato de
concesión por causas no imputables a la Administración, que se establece en el pliego o
documento descriptivo como único criterio de adjudicación el precio y que en el expediente
se incluye justificación de las reglas seguidas para la fijación del tipo de licitación de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 281 y 282 de la Ley de Contratos del Sector Público.
h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.
i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación
dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico
independiente del resto de la proposición.
j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el
artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con
negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167
o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo,
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de
Contratos del Sector Público, y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones
a los participantes, verificar que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas
y que consta la correspondiente retención de crédito.
m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad
de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector
Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y
que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.
n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización
de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma
se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y
susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.
o) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del
Sector Público.
p) Que, en su caso, existe informe favorable del Ministerio de Hacienda a que se refiere
el artículo 324 de la Ley de Contratos del Sector Público.
q) Que, en su caso, existe el informe de la Oficina Nacional de Evaluación previsto en el
artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en caso de apartarse de sus
recomendaciones, que existe informe motivado al respecto.
B) Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación:
a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad,
que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen
presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.
c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su
aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
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d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan
en la propuesta de adjudicación los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado
precepto.
e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva.
f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la
documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del
artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su
caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita
la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de
datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.
B.2) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación,
que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la
adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado
medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese
interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído
resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso
o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida
cautelar.
2. Modificados:
a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos
del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los
pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos y que no se incluyen nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se
ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de
los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no
se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.
b) Que, en su caso, se acompaña informe técnico justificativo de que concurren las
circunstancias previstas en la letra b) o en el penúltimo párrafo del apartado 2 del artículo
270 de la Ley de Contratos del Sector Público.
c) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos,
y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora
pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.
d) Que, en su caso, existe acta de replanteo previo.
e) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de
Estado.
f) Que, en su caso, existe el informe de la Oficina Nacional de Evaluación previsto en el
artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en caso de apartarse de sus
recomendaciones, que existe informe motivado al respecto.
3. Revisiones de precios (aprobación del gasto): Que, en los contratos en los que pueda
preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la
Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares
establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se
haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión
diferente en los pliegos.
4. Financiación parcial de la construcción de la obra por parte de la Administración:
4.1 Abonos por aportaciones durante la construcción:
a) Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la
conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor.
b) Que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.
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c) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la Ley de
Contratos del Sector Público, que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
d) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar
que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector
Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
e) En el caso de la certificación final, que está autorizada por el facultativo Director de la
obra, que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede, y que se
acompaña acta de comprobación a la que se refiere el artículo 256. Asimismo, cuando se
incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos
exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la
fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
4.2 Abonos por aportaciones al término de la construcción: Que existe acta de
comprobación y que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.
4.3 Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la obra se realice a
través de subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con el artículo 265 de la Ley
de Contratos del Sector Público: Se comprobarán los extremos previstos en el apartado
primero del presente Acuerdo y que la aportación pública está prevista en el pliego o
documento descriptivo.
5. Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra:
a) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los
requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se
aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Que se aporta factura por la empresa concesionaria de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula por el
que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de Impulso de la factura electrónica.
c) En el caso de que la retribución se efectúe mediante pagos por disponibilidad, que se
aplican los índices de corrección automáticos por nivel de disponibilidad previstos en el
pliego, cuando proceda.
6. Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el artículo 268 de la Ley de
Contratos del Sector Público: Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero
del presente Acuerdo y que la aportación pública está prevista en el pliego o documento
descriptivo.
7. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro: Que
existe informe del Servicio Jurídico.
8. Indemnización a favor del contratista:
a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que existe informe técnico.
c) Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado.
9. Resolución del contrato:
a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
10. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a
los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o
desistimiento del procedimiento: Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el
pliego, anuncio o documento descriptivo.
11. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de la
correspondiente concesión:
a) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares no prevé que el pago de la
compensación sea realizado por el adjudicatario de la concesión.
b) Que se aportan los justificantes de los gastos realizados.
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Séptimo. Expedientes relativos a otros contratos de servicios.
En los expedientes relativos a contratos de servicios que tengan por objeto servicios
financieros o bien la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos, de
carácter privado conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.a) de la Ley de Contratos del
Sector Público, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) del
presente Acuerdo serán los siguientes:
1. En las fases correspondientes a la aprobación y compromiso del gasto del expediente
inicial de estos contratos se comprobarán los mismos extremos previstos para los contratos
de servicios en general.
2. En el resto de expedientes se comprobarán los extremos establecidos en el apartado
cuarto relativo a los expedientes de contratos de servicios, en la medida que dichos
extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora.
Octavo. Expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración: contratos de
colaboración con empresarios particulares y encargos a medios propios personificados.
En los expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración, los extremos
adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo serán los
siguientes:
1. Contratos de colaboración con empresarios particulares.
1.1 Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
a) Que concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 30 de la Ley de
Contratos del Sector Público y que el importe del trabajo a cargo del empresario colaborador,
tratándose de supuestos de ejecución de obras incluidas en las letras a) y b) del apartado 1
de dicho artículo, no supere el 60 por ciento del importe total del proyecto.
b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.
c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el
contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.
d) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede. En su caso, cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de
Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora
pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.
e) Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato o, en su caso, documento
descriptivo.
f) Que existe acta de replanteo previo, en su caso.
g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del
contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de
acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a
considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en
que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidadprecio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el de diálogo
competitivo asimismo se verificará que en la selección de la mejor oferta se toma en
consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
h) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único
criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas
anormalmente bajas.
i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación
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dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico
independiente del resto de la proposición.
j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el
artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de
cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo
sectorial de aplicación.
k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto
simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la
Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo
previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado
fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable
mediante juicios de valor.
l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con
negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167
o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo,
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de
Contratos del Sector Público, y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones
a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que
consta la correspondiente retención de crédito.
n) En su caso, que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de
Contratos del Sector Público.
o) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad
de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector
Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y
que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.
p) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización
de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma
se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y
susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.
q) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español.
B) Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación:
a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad,
que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen
presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.
c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su
aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan
en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado
precepto.
e) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva.
f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la
documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del
artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su
caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita
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la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de
datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes
excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de
dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere
el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo
159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de
este extremo.
B.2) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación
que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la
adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado
medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese
interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído
resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso
o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas
cautelares.
1.2 Modificaciones del contrato:
a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos
del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los
pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se
ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de
los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no
se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.
b) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de
Estado.
c) En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos.
Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente
por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las
obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
d) En su caso, que existe acta de replanteo previo.
1.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos:
a) Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos y su
correspondiente valoración, o que se aportan los justificantes de los gastos realizados.
b) En el caso de que se realicen pagos anticipados, que tal posibilidad estuviera prevista
en los pliegos y que el contratista ha aportado la correspondiente garantía.
c) En su caso, que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica.
d) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con
motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las
modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación
efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para la designación de
un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación
material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de
la Ley de Contratos del Sector Público.
e) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad
está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la
disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.
1.4 Prórroga del contrato:
a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo.
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c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico.
d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del
artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el
expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato
en el plazo señalado en dicho precepto.
1.5 Liquidación:
a) Que se acompaña certificación o acta de conformidad de la recepción de las obras, o
de los bienes de que se trate.
b) Que se aportan los justificantes de los gastos realizados, o las correspondientes
relaciones valoradas.
c) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede.
d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica.
2. Encargos a medios propios personificados previstos en el artículo 32 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
2.1 Encargo:
a) Que se reconoce en los estatutos o acto de creación de la entidad destinataria del
encargo la condición de medio propio personificado respecto del poder adjudicador que hace
el encargo, con el contenido mínimo previsto en la letra d) del artículo 32.2 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se
lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder
adjudicador que hace el encargo, por otros poderes adjudicadores respecto de los que tenga
la consideración de medio propio o por otras personas jurídicas controladas por los mismos
poderes adjudicadores, de conformidad con lo señalado en la letra b) de los apartados 2 y 4
del artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público. A estos efectos, se verificará que
se hace mención al cumplimiento de esta circunstancia en la Memoria integrante de las
últimas Cuentas Anuales auditadas en las que resulte exigible.
c) Que existe informe del Servicio Jurídico.
d) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, así como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente
se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
e) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a
realizar así como su correspondiente presupuesto, elaborado de acuerdo con las tarifas
aprobadas por la entidad pública de la que dependa el medio propio personificado.
f) Que las prestaciones objeto del encargo estén incluidas en el ámbito de actuación u
objeto social de la entidad destinataria del mismo.
g) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio vaya a contratar con
terceros, en su caso, conforme a la propuesta de encargo, no exceda del 50 por ciento de la
cuantía del encargo, con las excepciones previstas en el artículo 32.7 de la Ley de Contratos
del Sector Público.
h) En el supuesto de que el encargo prevea pagos anticipados conforme a lo señalado
en el artículo 21.3 de la Ley General Presupuestaria, que en el mismo se exige, en su caso,
a la entidad encomendada la prestación de garantía suficiente.
i) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español.
j) En los encargos que incluyan la prestación de servicios en materia de tecnologías de la
información, comunicaciones o Administración Digital, la existencia del informe técnico de la
Secretaría General de Administración Digital.
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2.2 Modificaciones del encargo:
a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
b) En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos,
así como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de
Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora
pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.
c) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a
realizar así como su correspondiente presupuesto, elaborado de acuerdo con las tarifas
aprobadas por la entidad pública de la que dependa el medio propio personificado.
d) Que las prestaciones objeto de la modificación del encargo estén incluidas en el
ámbito de actuación u objeto social de la entidad destinataria del mismo.
e) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio vaya a contratar con
terceros, en su caso, conforme a la propuesta de modificación, no exceda del 50 por ciento
de la cuantía del encargo inicial y sus modificaciones, con las excepciones previstas en el
artículo 32.7 de la Ley de Contratos del Sector Público.
2.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos:
a) Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos y su
correspondiente valoración así como justificación del coste efectivo soportado por el medio
propio para las actividades que se subcontraten.
b) En el caso de efectuarse pagos anticipados que se ha prestado, en su caso, la
garantía exigida.
c) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del encargo de acuerdo
con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica.
2.4 Liquidación:
a) Que se acompaña certificación o acta de conformidad de las obras, bienes o servicios,
así como su correspondiente valoración y, en su caso, justificación del coste efectivo
soportado por el medio propio para las actividades subcontratadas.
b) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede.
c) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del encargo de acuerdo
con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica.
Noveno.
Se derogan los apartados noveno, décimo, undécimo, duodécimo, decimotercero,
decimocuarto y decimoquinto del Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008,
por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General
Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos
básicos.
Se sustituye el apartado primero del citado Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de
mayo de 2008 por el apartado primero del presente Acuerdo para los gastos incluidos en el
ámbito de aplicación de este Acuerdo.
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Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre régimen orgánico y
funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa

Ministerio de Economía y Hacienda
«BOE» núm. 19, de 22 de enero de 1991
Última modificación: 8 de septiembre de 2018
Referencia: BOE-A-1991-1735

Téngase en cuenta que las referencias efectuadas por el presente Real Decreto a la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa se entenderán hechas a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado,
según establece la disposición final 1 del Real Decreto 256/2018, de 4 de mayo. Ref. BOE-A-2018-6044

La disposición adicional primera de la Ley de Contratos del Estado, texto articulado
aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril, faculta al Ministerio de Hacienda a proponer
al Gobierno las disposiciones reglamentarias que fueran precisas para el cumplimiento de
esta Ley. Dentro de estas facultades, resulta conveniente dictar las normas conducentes a la
reorganización de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, con el fin de que
pueda cumplir debidamente los cometidos que le asigna aquella Ley y su Reglamento.
Creada por el Decreto 239/1960, de 4 de febrero, como órgano consultivo de la
Administración dependiente del Ministerio de Hacienda, la Junta ha visto ampliadas sus
competencias por la promulgación de distintas normas, siendo actualmente el órgano
consultivo de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos en materia de
contratación, desarrollando al propio tiempo una importante actividad como es el Registro de
Contratos y la clasificación de contratistas de obras del Estado y de empresas consultoras y
servicios, además de la elaboración y propuesta al Gobierno de los índices oficiales de
revisión de precios de los contratos de obra.
Los cambios producidos en la Administración desde la entrada en vigor del Decreto
315/1971, de 18 de febrero, y su modificación llevada a cabo por el Real Decreto 2651/1982,
de 24 de septiembre, sobre régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva, aconsejan
promulgar este Real Decreto en el que se establece en un texto único la composición y
competencias de los distintos órganos colegiados integrados en la Junta, cuya regulación se
encuentra actualmente dispersa en distintas normas, y se incluye en la Comisión
Permanente y en las Comisiones de Clasificación de Contratistas de Obras y de Empresas
Consultoras y de Servicios a distintos Departamentos ministeriales que anteriormente no
participaban en las mismas, sin que la unificación afecte al Comité Superior de Precios de
Contratos del Estado al estar regulada su composición en el Decreto-ley 2/1964, de 4 de
febrero. También se incluye en la nueva regulación de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa la posibilidad de que las Comunidades Autónomas y las Entidades locales
puedan solicitar informe de la misma, toda vez que ello es una consecuencia del principio de
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colaboración entre las Administraciones Públicas que puede hacerse especialmente
conveniente en razón a las especificidades técnicas de la normativa básica del Estado en
materia de contratos administrativos.
Afectando la reforma que ahora se produce a la casi totalidad de los artículos del
Decreto 315/1971, de 18 de febrero, con la redacción dada a determinados de ellos por el
Real Decreto 2651/1982, de 24 de septiembre, ha parecido más conveniente, desde un
punto de vista de técnica jurídica, la promulgación de un nuevo Real Decreto, que la
modificación parcial de la normativa actualmente en vigor.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, previo informe favorable
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, previa aprobación del Ministro para
las Administraciones Públicas, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de enero de 1991,
DISPONGO:

TÍTULO I
Naturaleza

y

competencia

de la Junta Consultiva
Administrativa

de

Contratación

Artículo 1.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, adscrita al Ministerio de Economía y
Hacienda, tiene el carácter de órgano consultivo de la Administración del Estado de sus
Organismos autónomos y demás Entes públicos estatales, en materia de contratación
administrativa y ejerce, además, las funciones que la legislación vigente le atribuye en orden
a la clasificación de los contratistas, a la elaboración de los índices oficiales a efectos de la
revisión de precios en los contratos y respecto del Registro de Contratos.
Artículo 2.
Es competencia de la Junta:
1. Informar sobre las cuestiones que se sometan a su consideración y, con carácter
preceptivo, sobre las siguientes:
a) Las disposiciones complementarias a que se refiere la disposición final tercera del
Reglamento General de Contratación del Estado.
b) Los pliegos de cláusulas administrativas generales y los de cláusulas administrativas
particulares en que se proponga la inclusión de estipulaciones contrarias a lo previsto en
aquéllos.
c) Las demás cuestiones previstas en la legislación vigente.
2. Elaborar y proponer las disposiciones reglamentarias precisas para el cumplimiento y
desarrollo de la Ley de Contratos del Estado.
3. Elaborar y proponer y, en su caso, adoptar en el ámbito de su competencia, las
normas, instrucciones y medidas generales que considere necesarias en relación con la
contratación administrativa.
4. Velar por el estricto cumplimiento de la legislación de contratos del Estado y, de modo
especial, por el respeto de los principios de publicidad y concurrencia y de las prerrogativas
de la Administración en los contratos que celebre. En el ejercicio de esta competencia
corresponde a la Junta:
a) Dirigir el Registro de Contratos a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Contratos
del Estado.
b) Realizar encuestas e investigaciones sobre contratación administrativa.
c) Exponer a los órganos de contratación las recomendaciones e instrucciones que
considere pertinentes en función de la competencia que le está atribuida.
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5. Desempeñar las funciones que le atribuyen la Ley de Contratos del Estado y las
disposiciones que la desarrollan en materia de clasificación de los contratistas y las que le
confiere el Decreto-ley 2/1964, de 4 de febrero, sobre inclusión de cláusulas de revisión en
los contratos del Estado y Organismos autónomos.
6. Cualesquiera otras atribuciones que le otorguen las disposiciones vigentes.
TÍTULO II
Organización de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
Artículo 3.
La Junta podrá actuar en Pleno, en Comisión Permanente, en Secciones, en Comisiones
de Clasificación y en Comité Superior de Precios.
Artículo 4.
(Derogado)
Artículo 5.
La Junta conocerá en Pleno de aquellos asuntos y expedientes que, después de haber
sido objeto de consideración por la Comisión Permanente o por las Secciones, estime el
Presidente que deban serlo por aquél en razón de su importancia.
Artículo 6.
La Comisión Permanente tendrá como función el conocimiento de aquellos asuntos y
expedientes que sean de carácter general o afecten a más de un Departamento ministerial y
estará formada por los siguientes miembros:
1. El Presidente que será el Director general del Patrimonio del Estado.
2. El Vicepresidente que será el Vicepresidente segundo del Pleno.
3. Los cuatro Vocales a que se refiere el artículo 4, apartado 3.
4. Un Vocal en representación, respectivamente, de cada uno de los Ministerios de
Justicia, Defensa, Obras Públicas y Urbanismo, Educación y Ciencia, Trabajo y Seguridad
Social, Industria y Energía, Agricultura, Pesca y Alimentación, Transportes, Turismo y
Comunicaciones, Administraciones Públicas, Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno y Sanidad y Consumo, designados por el Subsecretario de Economía y
Hacienda a propuesta de los distintos Ministerios entre los que formen parte del Pleno.
5. Dos Vocales de los representantes de las organizaciones empresariales, designados
por el Presidente de la Comisión entre los que formen parte del Pleno.
6. El Secretario de la Junta.
Téngase en cuenta que este artículo conserva su vigencia sólo en cuanto se refiere a las
competencias de la Comisión Permanente, según establece la disposición derogatoria
única.1.b) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Ref. BOE-A-2001-19995.

Artículo 7.
Las Secciones conocerán de aquellos asuntos y expedientes no atribuidos al Pleno o a
la Comisión Permanente y estarán constituidas por los siguientes miembros:
1. El Presidente de la Comisión Permanente.
2. Los cuatro Vocales a que se refiere el artículo 4, apartado 3.
3. Los dos Vocales representantes del Departamento del que proceda o al que afecte el
asunto o expediente de que se trate.
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4. Los dos Vocales representantes de las organizaciones empresariales en la Comisión
Permanente.
5. El Secretario de la Junta.
Téngase en cuenta que este artículo conserva su vigencia sólo en cuanto se refiere a las
competencias de las Secciones de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, según
establece la disposición derogatoria única.1.b) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
Ref. BOE-A-2001-19995.

Artículos 8 a 12.
(Derogados)
Artículo 13.
Los órganos de apoyo técnico a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
están constituidos por la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del
Estado, la Subdirección General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos, la
Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica y la Subdirección
General de Gobernanza y Coordinación de la contratación pública, que están adscritos
orgánicamente a la Dirección General del Patrimonio del Estado
Artículo 14.
El Secretario de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa será el Jefe de la
Secretaría y tendrá a su cargo las funciones siguientes:
1. Estudiar, elaborar y someter a consideración de los órganos de la Junta, a través de
su Presidente, las propuestas de acuerdo en relación con los asuntos y expedientes que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.°, del presente Decreto, son de la competencia
de aquélla.
2. Levantar acta de las sesiones, velar por el cumplimiento de los acuerdos y, en
general, ejercer respecto de los órganos de la Junta las funciones que la Ley de
Procedimiento Administrativo atribuye a los Secretarios de los órganos colegiados.
3. Las funciones que le encomienden los Presidentes de los órganos colegiados y
cualesquiera otra que le atribuyan las disposiciones vigentes.
El Secretario de la Junta será auxiliado y sustituido por un Vicesecretario que será
nombrado por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Artículo 15.
La Secretaria de la Junta tendrá a su cargo la ordenación y archivo de la documentación
de la Junta y la preparación de los antecedentes necesarios e informes de orden técnico y
administrativo sobre los asuntos que deban ser sometidos a la consideración de los órganos
colegiados integrados en la Junta.
TÍTULO III
Funcionamiento de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
Artículo 16.
La convocatoria del Pleno, Comisión Permanente, Secciones, Comisiones de
Clasificación y Comité Superior de Precios, asi como su régimen de constitución, de
adopción de los acuerdos y de celebración de las sesiones se acomodará a lo dispuesto en
el capítulo ll del título primero de la Ley de Procedimiento Administrativo.
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Artículo 17.
La Junta emitirá sus informes a petición de los Subsecretarios y Directores generales de
los Departamentos ministeriales, Presidentes y Directores generales de Organismos
autónomos y Entes públicos, Interventor general de la Administración del Estado y los
Presidentes de las organizaciones empresariales representativas de los distintos sectores
afectados por la contratación administrativa.
Igualmente podrán solicitar informes de la Junta los titulares de las Consejerías de las
Comunidades Autónomas y los Presidentes de las Entidades locales.
Los informes se trasladarán a los órganos que los hubieren solicitado, por conducto del
Presidente de la Junta. Cuando éste considere que revisten interés general, los pondrá
también en conocimiento de los órganos de contratación.
Sin perjuicio de ello, los órganos de contratación y las organizaciones empresariales
representativas de los distintos sectores de la contratación administrativa podrán elevar a la
Junta mociones en materia de su específica competencia, que serán informadas por la
Secretaría de la Junta y sometidas al Presidente de la Comisión Permanente, por si estima
que el interés del tema planteado justifica su consideración por el órgano correspondiente de
la Junta. En caso contrario, la Secretaría trasladará su informe al órgano remitente.
Artículo 18.
Para el ejercicio de la competencia a que se refiere el apartado 2 del artículo 2.° del
presente Decreto, la Comisión Permanente de la Junta, a propuesta de cualquiera de sus
miembros, acordará que por la Secretaría se proceda a la elaboración de un anteproyecto de
la disposición general correspondiente.
Aprobado el anteproyecto por la Comisión Permanente y, en su caso, por el Pleno, el
Presidente de la Junta propondrá al Ministro de Economía y Hacienda la iniciación del
procedimiento a que se refiere el capítulo primero del título IV de la Ley de Procedimiento
Administrativo.
Artículo 19.
En los supuestos en que el asunto sobre el que se solicita informe de la Junta le sean
aplicables criterios mantenidos de manera reiterada en dictámenes acordados
anteriormente, el informe podrá ser emitido por el Presidente de la Comisión Permanente, a
propuesta del Secretario, sin necesidad de ser sometido a la consideración del órgano
colegiado competente.
Artículo 20.
Cuando la Comisión Permanente de la Junta acuerde realizar encuestas e
investigaciones sobre la contratación administrativa, designará de entre sus miembros una
ponencia, dirigida por el Secretario, que rendirá informe en el plazo que se establezca sobre
los extremos señalados en el acuerdo de la Comisión.
Para el desempeño de su cometido, la ponencia tendrá acceso a los órganos y servicios
de contratación afectados por la encuesta o investigación, que deberán facilitar los datos,
documentos o antecedentes que aquélla les reclame, salvo que tengan carácter secreto o
reservado.
A la vista del informe de la ponencia, la Comisión Permanente y, en su caso, el Pleno de
la Junta, a propuesta en ambos casos de su Presidente, podrá acordar la elaboración de las
recomendaciones que considere pertinente dirigir a los órganos de contratación o resolver lo
que proceda..
Artículo 21.
La Memoria anual de la Junta será elaborada por la Secretaría, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 339 del Reglamento General de Contratación del Estado, en base a
los informes y conclusiones que se emitan por Ios órganos integrados en la Junta, así como
a los datos que ofrezca el Registro de Contratos.
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El proyecto de Memoria se trasladará a los Vocales al objeto de que puedan presentar
las observaciones que estimen convenientes.
DISPOSICIÓN FINAL
A la entrada en vigor de este Real Decreto quedarán derogadas las disposiciones de
igual o inferior rango que se opongan a lo que en el mismo se establece y, en particular, el
artículo 304 del Reglamento General de Contratación del Estado, el Decreto 315/1971, de 18
de febrero, el artículo 15 del Real Decreto 609/1982, de 12 de febrero, y el Real Decreto
2651/1982, de 24 de septiembre.
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Orden HAP/1406/2012, de 15 de junio, por la que se modifica la
composición de los órganos colegiados integrados en la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 155, de 29 de junio de 2012
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2012-8673

El artículo 324 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece que la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Estado es el órgano consultivo específico de la
Administración General del Estado, de sus organismos autónomos, Agencias y demás
entidades públicas estatales, en materia de contratación administrativa
La composición de los miembros que integran sus órganos fue objeto de regulación en la
disposición adicional quinta del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
señalando en su apartado 7 que el número de Vocales de la Comisión Permanente, así
como de las Comisiones de Clasificación y del Comité Superior de Precios podrán ser
modificados por Orden del Ministro de Hacienda (hoy Hacienda y Administraciones
Públicas), particularmente con el fin de adaptarlos a las modificaciones estructurales de los
Departamentos ministeriales.
En uso de dicha habilitación, mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
EHA/4314/2004, de 23 de diciembre, se actualizó la composición de los órganos colegiados
integrados en la Junta a los cambios organizativos acaecidos dicho año.
El Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales, establece una nueva organización de la Administración General
del Estado, por lo que debe procederse a la adecuación de los órganos colegiados
integrados en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y en concreto la
composición de la Comisión Permanente, de las Comisiones de Clasificación de Contratistas
de Obras y de Empresas de Servicios y del Comité Superior de Precios de Contratos del
Estado.
Por lo expuesto, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 de la disposición adicional quinta
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, dispongo:
Artículo único. Composición de los órganos de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado.
1. La Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa estará
formada por los siguientes miembros:
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a) El Presidente que será el Director General del Patrimonio del Estado, en su calidad de
Vicepresidente Primero del Pleno de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
b) El Vicepresidente que será el Vicepresidente Segundo del Pleno de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa.
c) Los tres Vocales que forman parte del Pleno designados por el Presidente del Pleno
en representación de la Intervención General de la Administración del Estado, de la
Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y de la Dirección
General del Patrimonio del Estado.
d) Un Vocal, de los que formen parte del Pleno, en representación, respectivamente, de
cada uno de los Ministerios de Justicia, Defensa, Interior, Fomento, Educación, Cultura y
Deporte, Empleo y Seguridad Social, Industria, Energía y Turismo, Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Presidencia, Economía y Competitividad, Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, designados por el Presidente del Pleno a propuesta de los distintos Ministerios.
e) Dos Vocales de los representantes de las organizaciones empresariales designados
por el Presidente de la Comisión entre los que formen parte del Pleno.
f) El Secretario de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
2. La Comisión de Clasificación de Contratistas de Obras estará compuesta del siguiente
modo:
a) El Presidente que será el Director General del Patrimonio del Estado, en su calidad de
Vicepresidente Primero del Pleno.
b) Un Vocal por cada uno de los Ministerios de Defensa, Interior, Fomento, Empleo y
Seguridad Social, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Educación, Cultura y Deporte,
Economía y Competitividad, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, designados por cada
Ministerio entre funcionarios que tengan especial preparación y competencia en materia de
contratación administrativa.
c) El Subdirector General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos y dos
Vocales designados por el Presidente de la Comisión entre aquellos que forman parte del
Pleno en representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
d) Dos Vocales en representación de las organizaciones empresariales más
representativas de los sectores afectados por la contratación administrativa de obras,
designados por el Presidente de la Comisión.
e) El Secretario de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
3. La Comisión de Clasificación de Empresas de Servicios estará compuesta del
siguiente modo:
a) El Presidente que será el Director General del Patrimonio del Estado, en su calidad de
Vicepresidente Primero del Pleno.
b) Un Vocal por cada uno de los Ministerios de Defensa, Fomento, Empleo y Seguridad
Social, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Educación, Cultura y Deporte, Economía
y Competitividad, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que serán designados por cada
Ministerio entre funcionarios que tengan especial preparación y competencia en materia de
contratación administrativa.
c) El Subdirector General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos y dos
Vocales designados por el Presidente de la Comisión entre aquellos que forman parte del
Pleno en representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas..
d) Cuatro Vocales en representación de las organizaciones empresariales más
representativas de los sectores afectados por la contratación administrativa, designados por
el Presidente de la Comisión.
e) El Secretario de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
4. El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, estará presidido por el
Presidente de la Junta o, en su defecto, por el Vicepresidente y formarán parte del mismo,
como Vocales, un representante de los Ministerios de Defensa, Fomento, Educación, Cultura
y Deporte, Empleo y Seguridad Social, Industria, Energía y Turismo, Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Presidencia, Economía y Competitividad, Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad designados por los respectivos Ministros; el Subdirector General de
Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos y dos representantes del Ministerio de
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Hacienda y Administraciones Públicas designados por el Presidente de la Junta; un
representante del Instituto Nacional de Estadística designado por el Presidente del referido
Instituto; dos representantes de las organizaciones empresariales del sector de la
construcción designados por el Presidente de la Junta a propuesta de las asociaciones
empresariales de mayor representación en dicho sector, y el Secretario de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A partir de la entrada en vigor de la presente orden, quedan derogadas las siguientes
normas:
a) Orden EHA/4314/2004, de 23 de diciembre, por la que se modifica la composición de
los órganos colegiados integrados en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
b) Cuantas disposiciones legales de igual o inferior rango relativas a la composición
definida en la presente orden en lo que se opongan a la misma.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e
instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 234, de 26 de septiembre de 2014
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2014-9741

Durante los últimos años hemos asistido a profundos cambios en la Administración en
relación a la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
Cambios caracterizados, en una primera fase, por el uso de estas tecnologías en la
automatización y mejora del funcionamiento de los procesos internos de la Administración,
en el convencimiento de que el ahorro derivado de la mejora de la eficiencia se trasladaría a
los ciudadanos. Posteriormente, por la universalización de Internet y de las tecnologías
asociadas que ha propiciado el desarrollo de nuevos servicios y formas de relación con los
ciudadanos y empresarios en un camino sin retorno hacia la Administración electrónica.
La confluencia de nuevas tendencias tecnológicas como son los llamados servicios en la
nube (cloud computing), la aparición de dispositivos móviles cada vez más inteligentes, la
generalización del uso de las redes sociales, la capacidad de análisis de grandes volúmenes
de datos (big data) junto con la universalización del uso de Internet, han conformado un
nuevo panorama en el que los ciudadanos han adquirido nuevos hábitos y expectativas en la
utilización de los servicios digitales en su ocio, en su relación con las empresas y también
con las Administraciones Públicas.
La digitalización de los servicios engloba, por una parte, a los servicios electrónicos y a
las tecnologías de la información y las comunicaciones, que han sido la base de la
Administración electrónica en la que España ha alcanzado un avance reseñable.
Pero la digitalización supone también afrontar nuevos retos y oportunidades. La
confluencia de estas nuevas fuerzas tecnológicas lleva a un nuevo panorama en el que la
Administración debe ser capaz de adaptarse de manera ágil a nuevas demandas de un
entorno cambiante, proporcionar información y servicios digitales en cualquier momento, en
cualquier lugar y por diferentes canales, generar nuevas formas de relación con los
ciudadanos e innovar nuevos servicios, aprovechando las oportunidades que proporcionan
estas tecnologías. Y todo ello debe ser provisto de manera segura, ágil y con eficacia y
eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.
No se trata por lo tanto de la utilización de las TIC en los procesos de la Administración,
sino de crear las dinámicas necesarias para poder adaptar los servicios, procesos,
operaciones y las capacidades de la Administración a una realidad que es digital y seguirá
evolucionando previsiblemente a gran velocidad.
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La Administración debe adoptar una nueva cultura de la información y estar preparada
para recoger, generar y tratar grandes volúmenes de información digital sobre sus
operaciones, procesos y resultados, que podrá ser puesta convenientemente a disposición
de ciudadanos para el impulso de la transparencia, y de empresas y agentes sociales para el
fomento de la reutilización de la información del sector público. Asimismo, el desarrollo de
las capacidades de análisis transversal de la información permitirá optimizar la gestión,
mejorar la toma de decisiones y ofrecer servicios interdepartamentales de manera
independiente a la estructura administrativa.
Por otra parte, la universalización de los servicios digitales y las nuevas formas de
relación con los ciudadanos permiten conformar una Administración más transparente, en la
que los ciudadanos puedan participar en la definición e incluso en el diseño de los servicios
públicos, de forma que estos se adapten mejor a las necesidades reales de los ciudadanos
en un nuevo modelo de gobernanza.
Todo este entorno supone un nuevo mundo de oportunidades, pero también de
amenazas, que deben ser afrontados desde un inicio generando en la Administración las
sinergias necesarias para aprovechar el talento de las personas que conforman aquélla,
sumando los esfuerzos y recursos disponibles y diseñando una estrategia común para la
transformación digital de la Administración, basada en las TIC y orientada a la generación de
valor para los ciudadanos.
El informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas
(CORA), creada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012, y
presentado al Consejo de Ministros de 21 de junio de 2013, reconoce este papel
fundamental de las TIC y aconseja un tratamiento singular respecto a otros servicios
comunes a fin de obtener el máximo de eficacia y de optimización de recursos y aprovechar
las oportunidades que supone la actuación coordinada de acuerdo a una estrategia común.
El reconocimiento del papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones
en la transformación de la Administración estaba ya recogido, entre otras, pero muy
especialmente, en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos, que partía del reconocimiento del insuficiente desarrollo de la
administración electrónica, y consideraba que la causa en buena medida se debía a que las
previsiones de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común tienen carácter facultativo. Es decir, que dejan en
manos de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos van a poder de modo
efectivo, o no, relacionarse por medios electrónicos con ellas, según que éstas quieran poner
en pie los instrumentos necesarios para esa comunicación con la Administración. Por ello
esa ley pretendió dar el paso del «podrán» por el «deberán».
La Ley 11/2007, de 22 de junio, consagra la relación con las Administraciones Públicas
por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación
correlativa para tales Administraciones.
El contexto europeo, la Agenda Digital para Europa, propone también medidas legales
para el efectivo desarrollo digital de la Unión Europea. El impulso de una administración
digital supone también, por tanto, dar respuesta a los compromisos comunitarios
estableciendo así un marco operativo y jurídicamente claro con el fin de eliminar la
fragmentación y la ausencia de interoperabilidad, potenciar la ciudadanía digital y prevenir la
ciberdelincuencia.
Un buen uso de las TIC, eficiente e integrado, resulta también imprescindible para
cumplir con los compromisos que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno establecen para la Administración.
A esta voluntad de constituir las TIC como herramienta de vertebración de la mejora del
funcionamiento de las administraciones responde la creación de la Dirección de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones de la Administración General del Estado, por Real
Decreto 695/2013, de 20 de septiembre. La Dirección se configura, de acuerdo con su norma
de creación, como un órgano específico, al más alto nivel, para impulsar y coordinar el
necesario proceso de racionalización y transformación de las diversas facetas de la política
de tecnologías de la información y de las comunicaciones en todo el ámbito del Sector
Público Administrativo Estatal. En virtud del Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre,
dicho órgano se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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El proceso de transformación que se encomienda a la Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones supone revisar planteamientos organizativos vigentes,
algunos de los cuales se ponen de manifiesto en el propio informe CORA, entre ellos, la
existencia de un elevado grado de atomización y un alto nivel de independencia en la
actuación de los agentes que intervienen en el ámbito de las TIC en la Administración
General del Estado y sus Organismos Públicos.
Esta situación propicia una elevada autonomía en la gestión de los fondos y recursos
TIC por parte de los diferentes órganos de la Administración Pública, siendo en cada una de
ellos donde se toman las decisiones de gastos e inversión, lo que ha dado lugar a una
dispersión considerable de recursos y esfuerzos en materia TIC, si bien las Subsecretarías y
demás órganos competentes en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones, a través de las unidades TIC de la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos han sido capaces de atender una demanda creciente de servicios y
unas exigencias elevadas, que han situado la oferta actual de servicios en niveles
equivalentes o superiores a la media de la Unión Europea.
El modelo de gobernanza sobre el que se asienta este real decreto pretende superar esa
situación, con el fin de conseguir una política TIC común a toda la Administración General
del Estado y sus Organismos Públicos en un contexto de austeridad en el gasto público
basado en la exigencia de eficiencia y corresponsabilidad. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tiene uno de sus pilares en
los principios de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Siguiendo
el mandato de esta ley, este real decreto contiene disposiciones en materia de planificación
de la acción TIC con implicaciones normativas, organizativas, presupuestarias y
contractuales que se encuadran en un marco de planificación plurianual, y de programación
y presupuestación, que ha de atender a la situación económica, a los objetivos de política
económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera. En desarrollo de lo que dispone la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, este real
decreto crea instrumentos para contribuir a una gestión de los recursos públicos orientada a
la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, instrumentos imprescindibles para la
aplicación de políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector
público.
La estructura de gobernanza de las TIC en la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos ha tenido hasta la fecha sus pilares en los órganos colegiados de
Administración electrónica. Por una parte, el Consejo Superior de Administración Electrónica,
órgano máximo en materia de Administración electrónica del que han emanado las
principales líneas y proyectos de Administración electrónica de la Administración General del
Estado. Por otra parte, adscritas a los diferentes departamentos Ministeriales, las
Comisiones Ministeriales de Administración electrónica (CMAEs).
Las CMAEs han permitido realizar el seguimiento y control de las diferentes inversiones
y gastos TIC en el ámbito Ministerial pero, debido a la propia atomización de las unidades
ministeriales, no ha sido posible desarrollar, salvo en algunos Ministerios, la labor de diseñar,
junto a las unidades administrativas ministeriales, la estrategia digital que soporte los
procesos administrativos sectoriales competencia de cada departamento.
En este sentido, la digitalización de la Administración supone no sólo la transformación
de los servicios ofrecidos a medios electrónicos, utilizando para ello las capacidades que
ofrecen las TIC, sino que apuesta por el rediseño integral de los procesos y servicios
actuales de la Administración, permitiendo nuevos modelos de relación con los ciudadanos y
habilitando la prestación de servicios innovadores que no serían realizables sin un necesario
cambio cultural.
Es fundamental, por lo tanto, contar con unidades TIC ministeriales, que conozcan
profundamente el ámbito de trabajo específico del departamento para diseñar servicios
digitales adaptados a las necesidades de ciudadanos y empresas, aprovechando la gran
capacitación y el conocimiento especializado del personal TIC para el desarrollo y operación
de las aplicaciones sectoriales específicas de cada unidad de negocio. Su principal objetivo
será impulsar el proceso de transformación digital de la Administración General del Estado y
sus Organismos Públicos, que ha de tener por fin no sólo la automatización de los servicios,
sino su rediseño integral, aprovechando las capacidades que permiten las nuevas
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tecnologías con el fin de implantar nuevos y mejores modelos de relación con los
ciudadanos, con servicios más eficientes que faciliten el crecimiento económico.
En este sentido, las Comisiones Ministeriales actuales deben evolucionar su papel hacia
la elaboración del proyecto del plan de acción sectorial del departamento en materia de
Administración digital, atendiendo de forma priorizada las propuestas y necesidades de los
distintos órganos y organismos públicos afectados y promoviendo la compartición de los
servicios. De esta manera, las actuales unidades ministeriales de tecnologías de la
información y de las comunicaciones se convertirán en las unidades responsables del
soporte y la transformación digital de los diferentes ámbitos departamentales.
Los motivos expuestos anteriormente llevan a la necesidad de rediseñar el modelo de
gobernanza de las TIC en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
El desarrollo de este nuevo modelo se ha encomendado a un órgano de nueva creación,
específico y al máximo nivel, la Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de la Administración General del Estado.
Para el diseño de la nueva gobernanza TIC, desde la Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones se han identificado tres objetivos básicos:
Primero, orientar las actuaciones y líneas estratégicas en las TIC de forma que tengan
como principal objetivo satisfacer las necesidades derivadas de la estrategia global del
Gobierno y disponer de una planificación estratégica común para toda la Administración
General del Estado y sus Organismos Públicos.
Segundo, potenciar la Administración digital y las TIC como los instrumentos que
permitan hacer sostenible el constante proceso de innovación y mejora en la calidad de los
servicios ofrecidos por la administración que demandan ciudadanos y empresas, e
incrementar la productividad de los empleados públicos.
Tercero, racionalizar el uso de los recursos informáticos de forma que se consiga una
mayor eficiencia, proporcionando un ahorro sustancial de costes de todo tipo, y en especial
en el resto de la actividad administrativa, como consecuencia de una mayor homogeneidad y
simplicidad mediante el uso de herramientas comunes y servicios compartidos, objetivo de
especial interés en un contexto de limitación presupuestaria.
En todo caso, se hace necesario favorecer el diseño de sistemas de compras que sean
capaces de conseguir ahorros importantes, adoleciendo el proceso de contratación actual de
falta de flexibilidad para aprovechar el estado de madurez del sector TIC español. Esta
dispersión de las contrataciones TIC en diferentes unidades ha derivado en una gran
diversidad de suministradores en la contratación de productos y servicios idénticos, lo que
impacta en mayores costes de mantenimiento y evolución, por lo que es necesario
racionalizar el proceso de contratación y dotarlo de mecanismos ágiles que favorezcan el
aprovechamiento de economías de escala como consecuencia de la agregación de la
demanda. En este sentido, la Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones propondrá a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación los contratos de suministros, obras y servicios en materia TIC que deban ser
declarados de contratación centralizada por el titular del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Asimismo, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se
encargará de alinear las inversiones TIC con los objetivos estratégicos establecidos.
El nuevo modelo de gobernanza TIC persigue centralizar las competencias y los medios
para desempeñarlas en un único órgano administrativo en el que se integren todas las
unidades TIC de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos,
articulándose su interacción con el resto de áreas de la Administración, a las que prestan sus
servicios, mediante unos nuevos órganos colegiados que sirvan como canal ágil de
información y puesta en común de necesidades y oportunidades de utilización de medios
informáticos de forma racional y eficiente.
Ello supondrá, por tanto, la capacitación para la prestación de servicios compartidos TIC
a todas las unidades de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos y
la definición de una estrategia común que definirá las líneas de actuación en materia TIC de
los órganos y organismos de la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos.
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A tales efectos, se crean la Comisión de Estrategia TIC y, en el ámbito departamental,
las Comisiones Ministeriales de Administración Digital como órganos colegiados encargados
de impulsar la transformación digital de la Administración de acuerdo a una Estrategia
común en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Asimismo,
este real decreto deroga el Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo, por el que se
reestructuran los órganos colegiados responsables de la Administración electrónica,
quedando suprimidos el Consejo Superior de Administración Electrónica y las Comisiones
Ministeriales de Administración Electrónica. Este nuevo modelo de Gobernanza en el ámbito
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se alcanzará de manera
paulatina en un proceso que, partiendo desde la heterogeneidad y dispersión actual converja
hacia un modelo de prestación de servicios compartidos e infraestructuras comunes de
forma que pueda garantizarse el mantenimiento del nivel de servicio actual y la paulatina
implementación de sinergias e incremento de eficiencia, simplificación de estructuras y, por
tanto, mejora de la productividad de la Administración.
Para hacer efectivas estas medidas, este real decreto no sólo se aplica a la
Administración General del Estado, sus organismos autónomos y entidades gestoras y
servicios comunes de la Seguridad Social, sino que se prevé su aplicación a otras entidades
públicas, cuya actuación pueda presentar una especial trascendencia en la prestación de
servicios públicos electrónicos y en el propio desarrollo de la Administración digital.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
y del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 19 de septiembre de 2014,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto.
El objeto de este real decreto es el desarrollo y ejecución de un modelo común de
gobernanza de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
Este modelo de Gobernanza de las TIC incluirá, en todo caso, la definición e
implementación de una estrategia global de transformación digital que garantice el uso
adecuado de los recursos informáticos de acuerdo a las necesidades derivadas de la
estrategia general del Gobierno, con el fin de mejorar la prestación de los servicios públicos
al ciudadano.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de este real decreto se extiende a la Administración General del
Estado y sus Organismos Públicos previstos en el artículo 43 de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
CAPÍTULO II
Órganos con competencias en materia de Administración digital
Artículo 3. La Comisión de Estrategia TIC. Objeto, adscripción y funcionamiento.
1. La Comisión de Estrategia TIC es el órgano colegiado encargado de la definición y
supervisión de la aplicación de la Estrategia sobre Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de la Administración General del Estado y sus organismos públicos,
«Estrategia TIC», que será aprobada por el Gobierno de acuerdo con lo previsto en el
artículo 9 de este Real Decreto.
2. La Comisión de Estrategia TIC se adscribe al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
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3. La Comisión de Estrategia TIC actuará en pleno y por medio de su comité ejecutivo.
Artículo 4. Funciones de la Comisión de Estrategia TIC.
1. Corresponde a la Comisión de Estrategia TIC el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Fijar las líneas estratégicas, de acuerdo con la política establecida por el Gobierno, en
materia de tecnologías de la información y las comunicaciones, para el impulso de la
Administración digital en la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
b) Aprobar la propuesta de Estrategia TIC de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos para su elevación al Consejo de Ministros por los titulares de los
departamentos de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Presidencia.
c) Informar los anteproyectos de ley, los proyectos de disposiciones reglamentarias y
otras normas de ámbito general que le sean sometidos por los órganos proponentes cuyo
objeto sea la regulación en materia TIC de aplicación en la Administración General del
Estado y sus Organismos Públicos o de los recursos de carácter material y humano afectos
a su desarrollo.
d) Definir las prioridades de inversión en materias TIC de acuerdo con los objetivos
establecidos por el Gobierno.
e) Declarar los medios o servicios compartidos en los términos establecidos en el artículo
10.
f) Declarar los proyectos de interés prioritario, en los términos establecidos en el artículo
11, a propuesta de los ministerios y sus organismos públicos adscritos previo informe de la
Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se considerarán
proyectos de interés prioritario aquellos que por sus especiales características sean
fundamentales para la mejora de la prestación de servicios al ciudadano.
g) Impulsar la colaboración y cooperación con las comunidades autónomas y las
entidades locales para la puesta en marcha de servicios interadministrativos integrados y la
compartición de infraestructuras técnicas y los servicios comunes que permitan la
racionalización de los recursos TIC a todos los niveles del Estado.
h) Impulsar las actividades de cooperación de la Administración General del Estado y
sus Organismos Públicos con la Unión Europea, con las organizaciones internacionales y,
especialmente, con Iberoamérica, en materia de tecnologías de la información y
Administración digital, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
i) Actuar como Observatorio de la Administración Electrónica y Transformación Digital.
2. La Comisión de Estrategia TIC elevará anualmente, a través de su Presidente, un
informe al Consejo de Ministros, en el que se recogerá el estado de la transformación digital
de la Administración en la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
Artículo 5. Composición y funcionamiento del Pleno de la Comisión de Estrategia TIC.
1. El Pleno de la Comisión de Estrategia TIC estará integrado por los titulares de las
Secretarías de Estado de Administraciones Públicas, de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información y de Seguridad Social, así como por los Subsecretarios o, bien,
el titular de un órgano superior de los distintos Departamentos ministeriales y el Director de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Será presidido por el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas y actuará como Secretario el Director de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
2. Las reuniones del Pleno se celebrarán, al menos, dos veces al año por convocatoria
de su Presidente, bien a iniciativa propia, bien cuando lo soliciten, al menos, la mitad de sus
miembros.
3. El Presidente podrá invitar a incorporarse, con voz pero sin voto, a representantes de
otras instituciones públicas o privadas.
4. Las funciones de asistencia y apoyo a la Comisión de Estrategia TIC y a su Comité
Ejecutivo serán desempeñadas por la Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
5. Por acuerdo de la Comisión de Estrategia TIC se podrán constituir los grupos de
trabajo que se requieran para el adecuado desarrollo de sus funciones.
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Artículo 6. Composición y funcionamiento del Comité Ejecutivo de la Comisión de
Estrategia TIC.
1. El Comité Ejecutivo de la Comisión de Estrategia TIC se constituye como el
instrumento de la Comisión de Estrategia TIC para asegurar una actuación ágil y efectiva de
la Estrategia TIC en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
2. El Comité Ejecutivo de la Comisión de Estrategia TIC estará presidido por el Director
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estará compuesto por un mínimo de
cinco miembros, un máximo de diez miembros y su composición será determinada por la
Comisión de Estrategia TIC.
Actuará como secretario un funcionario de la Dirección de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, que será designado por el Presidente del Comité.
3. El Comité Ejecutivo ejercerá las competencias que le atribuya expresamente el Pleno
de la Comisión de Estrategia TIC, y deberá informar periódicamente a éste acerca de las
decisiones y actuaciones adoptadas. En todo caso, le corresponde la aprobación de los
Planes de Acción Departamentales regulados en el artículo 14 del presente real decreto.
4. Las reuniones del Comité Ejecutivo se celebrarán mensualmente. El Presidente podrá
convocar al Comité con carácter extraordinario cuando resulte necesario.
5. El Presidente del Comité Ejecutivo podrá invitar a incorporarse, con voz pero sin voto,
a los Presidentes de las Comisiones Ministeriales de Administración Digital cuando lo estime
conveniente.
6. Podrán constituirse los grupos de trabajo que se requieran para el adecuado
desarrollo de sus funciones.
Artículo 7. Las Comisiones Ministeriales de Administración Digital.
1. Las Comisiones Ministeriales de Administración Digital (CMAD) son órganos
colegiados de ámbito departamental responsables del impulso y de la coordinación interna
en cada departamento en materia de Administración digital, y serán los órganos de enlace
con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Las CMAD estudiarán y planificarán las necesidades funcionales de las distintas áreas
administrativas del ministerio, valorarán las posibles vías de actuación, priorizándolas, y
propondrán su desarrollo, todo ello evitando que se generen duplicidades, conforme al
principio de racionalización, y promoviendo la compartición de infraestructuras y servicios
comunes.
El ámbito de actuación de las CMAD comprende todos los órganos del departamento y a
los organismos públicos adscritos al mismo.
2. Las CMAD estarán presididas por el Subsecretario y estarán integradas por los
representantes, con rango mínimo de Subdirector General, de las áreas funcionales y de los
organismos adscritos que se determine mediante orden ministerial, así como los
responsables de las unidades ministeriales de tecnologías de la información y las
comunicaciones.
El Presidente de la CMAD podrá delegar esta función en el titular de una unidad del
mismo departamento, con rango mínimo de Director General.
Podrán asistir a las reuniones de la CMAD expertos de la Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, que tendrán carácter de asesores, con voz y sin voto.
3. Las CMAD desempeñarán las siguientes funciones:
a) Actuar como órgano de relación entre los departamentos ministeriales y sus
organismos adscritos y la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
para asegurar la coordinación con los criterios y políticas definidas por ésta.
b) Impulsar, ejecutar y supervisar, en el ámbito del departamento, el cumplimiento de las
directrices y el seguimiento de las pautas de actuación recogidas en la Estrategia TIC de la
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos aprobada por el Gobierno a
propuesta del Comité de Estrategia TIC.
c) Elaborar el Plan de acción del departamento para la transformación digital, en
desarrollo de los criterios establecidos por la Dirección de Tecnologías de la Información y
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las Comunicaciones atendiendo a la Estrategia TIC de la Administración General del Estado
y sus Organismos Públicos, aprobada por el Consejo de Ministros.
d) Analizar las necesidades funcionales de las unidades de gestión del departamento y
sus organismos adscritos y evaluar las distintas alternativas de solución propuestas por las
unidades TIC, identificando las oportunidades de mejora de eficiencia que pueden aportar
las TIC, aplicando soluciones ya desarrolladas en el ámbito del Sector Público y estimando
costes en recursos humanos y materiales que los desarrollos TIC asociados puedan suponer
e) Impulsar la digitalización de los servicios y procedimientos del departamento con el fin
de homogeneizarlos, simplificarlos, mejorar su calidad y facilidad de uso, así como las
prestaciones ofrecidas a los ciudadanos y empresas, optimizando la utilización de los
recursos TIC disponibles.
f) Colaborar con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en
la identificación y la puesta a disposición común de los medios humanos, materiales y
económicos que estén adscritos al departamento y que deban ser utilizados para la puesta
en funcionamiento o mantenimiento de los medios o servicios compartidos.
g) Cualesquiera otras que determinen sus respectivas órdenes ministeriales reguladoras,
de acuerdo con las peculiares necesidades de cada departamento ministerial.
4. Las CMAD analizarán los proyectos de disposiciones de carácter general de su
departamento y elaborarán un informe en el que se expondrán y valorarán la oportunidad de
la medida, los costes, necesidad de disponibilidad de recursos humanos y tiempos de
desarrollo que se puedan derivar de la aprobación del proyecto desde la perspectiva de la
utilización de medios y servicios TIC y lo remitirán a la Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para su conocimiento y valoración.
5. En el ejercicio de sus funciones y en su ámbito de actuación ministerial, las CMAD,
formularán propuestas de aplicación de nuevos criterios de organización o de
funcionamiento, implantación de nuevos procedimientos o de revisión de los existentes.
Artículo 8. El Comité de Dirección de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.
El Comité de Dirección de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones es un
órgano de apoyo adscrito a la Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Estará integrado por el responsable TIC de las subsecretarías del órgano superior al que
corresponda la coordinación de las TIC en cada uno de los departamentos ministeriales así
como por los responsables de aquellas unidades TIC que por su relevancia sean designados
por el Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quién lo presidirá.
Actuará como órgano de coordinación y colaboración entre la Dirección de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y los órganos y organismos integrantes de la
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos a fin de establecer una acción
coordinada, de acuerdo con las líneas estratégicas definidas por la Comisión de Estrategia
TIC y contribuirá a definir metodologías, procesos, arquitecturas, normas y buenas prácticas
comunes a todas las unidades TIC de la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos velando por el cumplimiento de programas y proyectos, la consecución
de los objetivos marcados y la eliminación de redundancias.
CAPÍTULO III
Modelo de gobernanza en el ámbito de las tecnologías de la información y las
comunicaciones
Artículo 9. Estrategia en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.
El Gobierno, a iniciativa de la Comisión de Estrategia TIC, y a propuesta de los Ministros
de la Presidencia, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Industria, Energía y
Turismo, aprobará la Estrategia en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones (en adelante Estrategia TIC), así como las revisiones de la misma.
La Estrategia TIC determinará los objetivos, principios y acciones para el desarrollo de la
administración digital y la transformación digital de la Administración General del Estado y
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sus Organismos Públicos y servirá de base para la elaboración por los distintos ministerios
de sus planes de acción para la transformación digital.
La Comisión de Estrategia TIC determinará el ámbito temporal de la Estrategia TIC, así
como su periodo de revisión.
Artículo 10. Medios y servicios compartidos.
1. Los medios y servicios TIC de la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos serán declarados de uso compartido cuando, en razón de su naturaleza o del
interés común, respondan a necesidades transversales de un número significativo de
unidades administrativas.
A los efectos de este real decreto, se entenderá por «medios y servicios» todas las
actividades, infraestructuras técnicas, instalaciones, aplicaciones, equipos, inmuebles, redes,
ficheros electrónicos, licencias y demás activos que dan soporte a los sistemas de
información.
Los activos TIC afectos a la prestación de servicios sectoriales se podrán mantener en
sus ámbitos específicos en razón de la singularidad competencial y funcional que atienden y
no tendrán, por tanto, la consideración de medios y servicios compartidos. La
responsabilidad sobre la gestión de estos medios corresponderá a los departamentos
ministeriales y organismos adscritos desarrollada a través de las respectivas unidades TIC
con el apoyo y supervisión de la Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
2. La declaración de medios y servicios compartidos necesarios para la ejecución y
desarrollo de la Estrategia TIC aprobada por el Gobierno, corresponderá a la Comisión de
Estrategia TIC a propuesta de la Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Cuando concurran razones económicas, técnicas o de oportunidad sobrevenidas, la
Comisión de Estrategia TIC podrá autorizar al Director de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones a acordar excepciones a la declaración de medio o servicio de uso
compartido, de las que se dará traslado a los miembros de la Comisión de Estrategia TIC.
La declaración de medio o servicio compartido habilitará a la Dirección de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones para adoptar las medidas necesarias para su
provisión compartida, bien directamente o a través de otras unidades TIC y, en su caso, para
disponer tanto de los medios humanos y económicos como de las infraestructuras y resto de
activos TIC que los ministerios y unidades dependientes venían dedicando a atender dichos
servicios, entre los que se incluyen también ficheros electrónicos y licencias.
Dada la naturaleza funcional específica y régimen competencial singular de los servicios
de Informática presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado, lo
establecido en este apartado 2 respecto a los servicios, recursos e infraestructuras TIC
comunes y al catálogo de servicios TIC comunes, cuando pueda afectar a los sistemas de
funcionalidad específica de Informática presupuestaria requerirá la previa aprobación de la
Intervención General de la Administración del Estado.
3. La utilización de los medios y servicios compartidos será de carácter obligatorio y
sustitutivo respecto a los medios y servicios particulares empleados por las distintas
unidades.
La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones establecerá un
Catálogo de Servicios Comunes del que formarán parte los medios y servicios compartidos,
así como aquellas infraestructuras técnicas o aplicaciones desarrolladas por la Dirección de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuya provisión de manera compartida
facilite la aplicación de economías de escala y contribuya a la racionalización y simplificación
de la actuación administrativa.
4. Dentro de este Catálogo figurarán servicios de administración digital orientados a
integrar todas las relaciones de las Administraciones públicas con el ciudadano, mediante la
provisión compartida, que le permita tener una visión integral de sus relaciones con las
Administraciones públicas y acceso a todos los servicios on-line.
5. La provisión, explotación y gestión de los medios y servicios compartidos será
realizada por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, salvo los
que correspondan a los servicios de informática presupuestaria de la Intervención General
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de la Administración del Estado. Las eficiencias que se produzcan en estos procesos se
dedicarán preferentemente a potenciar los servicios sectoriales.
6. Las CMAD y las unidades TIC sectoriales velarán por el uso de los medios y servicios
compartidos. En este sentido, cuando las necesidades puedan ser comunes a más de un
área funcional o unidad, del mismo o de distinto ministerio, se escogerá la alternativa que
permita compartir el servicio entre dichas áreas, salvo autorización expresa de la Dirección
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
7. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones llevará un
registro de los costes que son imputables a cada uno de los diferentes órganos y organismos
usuarios, sin perjuicio de las competencias de otros órganos administrativos en materia de
control de gasto.
8. La puesta a disposición común de los medios y servicios compartidos se hará de
acuerdo con lo previsto en la normativa que resulte aplicable en cada ámbito en materia de
personal, organización, presupuestos y patrimonial.
Artículo 11. Proyectos de interés prioritario.
El Comité de Estrategia TIC podrá declarar como proyectos de interés prioritario aquellos
que tengan una singular relevancia y, especialmente, aquellos que tengan como objetivo la
colaboración y cooperación con las comunidades autónomas y los entes que integran la
Administración local y la Unión Europea en materia de Administración digital.
La declaración de proyecto de interés prioritario se trasladará como recomendación al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Comisión de Políticas de Gasto
para que, en su caso, sea tenida en cuenta en la elaboración de los Presupuestos Generales
del Estado.
Artículo 12. Unidades TIC.
1. Son unidades TIC aquellas unidades administrativas cuya función sea la provisión de
servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a sí mismas o a
otras unidades administrativas.
Las unidades TIC, bajo la dirección de los órganos superiores o directivos a los que se
encuentren adscritas, se configuran como instrumentos fundamentales para la
implementación y desarrollo de la Estrategia TIC y del proceso de transformación digital de
los ámbitos sectoriales de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos
bajo la coordinación y supervisión de la Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
2. Se entenderá por provisión de servicios TIC la realización de una o varias de las
siguientes funciones:
a) Soporte, operación, implementación y/o gestión de sistemas informáticos corporativos
o de redes de telecomunicaciones.
b) Desarrollo de aplicativos informáticos en entornos multiusuario.
c) Consultoría informática.
d) Seguridad de sistemas de información.
e) Atención técnica a usuarios.
f) Innovación en el ámbito de las TIC
g) Administración digital.
h) Conformar la voluntad de adquisición de bienes o servicios en el ámbito de las
tecnologías de la información y las comunicaciones
i) Todas aquellas funciones no previstas expresamente en las letras anteriores, que sean
relevantes en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.
3. Las unidades TIC adscritas a los departamentos ministeriales o a sus organismos
adscritos, impulsarán, en el marco de la CMAD, la transformación digital de los servicios
sectoriales en sus ámbitos. La Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones propondrá a los órganos competentes, las áreas administrativas que deban
ser atendidas por las unidades TIC de manera que se adapten a las nuevas necesidades
derivadas de la declaración de medios o servicios compartidos con el fin de mejorar la
eficiencia y operatividad en la prestación de sus servicios. Las unidades TIC deberán llevar a
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cabo dicha transformación identificando las oportunidades que les permitan sacar el máximo
rendimiento a las TIC de acuerdo a las necesidades funcionales determinadas por las áreas
administrativas a las que prestan sus servicios.
Artículo 13. Cooperación interadministrativa.
1. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones propondrá a la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas las líneas de actuación, orientaciones
comunes y la creación de órganos de cooperación necesarios para favorecer el intercambio
de ideas, estándares, tecnología y proyectos orientados a garantizar la interoperabilidad y
mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos de las distintas
Administraciones Públicas, que serán tratadas en la Conferencia Sectorial de
Administraciones Públicas, en cuyo seno se establecerán.
2. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones propondrá al
Secretario de Estado de Administraciones Públicas la designación de los representantes de
la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos en las comisiones o grupos
que la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas cree en materia de tecnologías de
la información y Administración digital.
CAPÍTULO IV
Actuaciones en relación con la planificación en materia de Administración
digital
Artículo 14. Planes de acción departamentales para la transformación digital.
1. Cada ministerio contará con un Plan de acción para la transformación digital, que
comprenderá las actuaciones en materia de Administración digital, tecnologías de la
información y comunicaciones a desarrollar en el conjunto del departamento y sus
organismos públicos adscritos.
2. La propuesta del plan se elaborará de acuerdo con las directrices de la Dirección de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las líneas estratégicas establecidas
por el Comité de Estrategia TIC y recogerá de forma concreta los servicios que el ministerio
tiene previsto desarrollar, especialmente los dirigidos a la prestación de servicios a
ciudadanos y empresas, su planificación temporal, los recursos humanos, técnicos y
financieros necesarios y los contratos que se deben realizar.
La propuesta de plan de acción departamental se remitirá por el presidente de la CMAD
a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para su estudio y
valoración y posterior elevación a la Comisión de Estrategia de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, a efectos del informe preceptivo del Comité Ejecutivo,
previo a su aprobación por el órgano competente en el departamento ministerial.
En el plan de acción remitido podrán excluirse los medios y servicios específicos que
afecten a la defensa, consulta política, situaciones de crisis y seguridad del Estado y los que
manejen información clasificada, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de
los secretos oficiales y en los Acuerdos internacionales.
3. Los planes de acción para la trasformación digital tendrán un alcance, al menos, de
dos años.
Artículo 15. Modificación de los Planes de acción departamentales para la transformación
digital.
La modificación de los Planes de acción departamentales para la transformación digital
deberá ser informada por la Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
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CAPÍTULO V
Actuaciones en relación con la contratación en materia de tecnologías de la
información
Artículo 16. Competencias para el informe técnico de la memoria y los pliegos de
prescripciones técnicas para la contratación de tecnologías de la información.
1. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elaborará y
trasladará a los órganos competentes en materia de contratación, los criterios y directrices
para la agregación y planificación de la demanda TIC en la Administración General del
Estado y sus Organismos Públicos para una mayor eficiencia económica y su configuración
como cliente único frente a proveedores externos.
2. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informará con
carácter preceptivo la declaración de contratación centralizada, que corresponde al Ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta de la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación, de los contratos de suministros, obras y
servicios en materia TIC.
Asimismo, para la contratación centralizada en materia TIC la Dirección de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones establecerá los criterios técnicos y de oportunidad y
la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación establecerá los
criterios de contratación administrativa y gestión económica.
La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizará el informe
técnico preceptivo de la memoria y los pliegos de prescripciones técnicas de las siguientes
contrataciones de bienes y servicios informáticos:
a) El suministro de equipos y programas para el tratamiento de la información, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 9.3 b) del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
b) Los contratos de servicios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
c) Los procedimientos especiales de adopción de tipo realizados al amparo del artículo
206 del texto refundido Ley de Contratos del Sector Público.
d) Los convenios de colaboración y encomiendas de gestión que incluyan la prestación
de servicios en materia de tecnologías de la información, comunicaciones o Administración
Digital en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
3. Estarán excluidos del informe técnico a que se refiere el apartado anterior los
contratos comprendidos en el 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
tramitados de conformidad con el artículo 170.f) del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones recibirá la
información necesaria sobre estas contrataciones a efectos estadísticos, de inventario y
presupuestarios necesarios para el gobierno integral de las TIC. En cualquier caso, la
recepción de la información se manejará y custodiará de acuerdo a la clasificación
establecida y, en su caso, con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos
oficiales y en los Acuerdos internacionales.
Artículo 17. Tramitación telemática de los informes a la memoria y los pliegos de
prescripciones técnicas.
1. La tramitación de los informes técnicos se regulará mediante instrucción de la
Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se hará procurando el
empleo de medios telemáticos en todas las fases del procedimiento.
2. La tramitación de los informes técnicos se realizará bajo los principios de simplicidad,
celeridad y eficacia, y se racionalizarán los trámites administrativos para lograr su máxima
sencillez y funcionalidad.
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3. El informe técnico se emitirá en el plazo máximo de diez días hábiles posteriores al día
en que la unidad TIC registró la documentación completa del expediente de contratación.
Si por causas justificadas el informe previsto en el apartado anterior no pudiera ser
emitido en el plazo previsto, se comunicará telemáticamente al órgano solicitante indicando
si puede proseguir el procedimiento de contratación o si el informe se considera
determinante para la prosecución del procedimiento de contratación, de suscripción de
convenio o atribución de encomienda de gestión. En el caso de que el informe se considere
determinante se indicará en la comunicación el nuevo plazo en que será evacuado, que no
podrá superar 5 días hábiles, transcurrido el cuál sin la emisión del informe podrá proseguir
la tramitación del expediente.
4. Las Unidades TIC proporcionarán la información necesaria para mantener actualizado
el sistema integral de seguimiento de contratación TIC que permita un análisis permanente
de los contratos TIC.
Artículo 18. Contenido del informe técnico sobre la memoria y los pliegos de prescripciones
técnicas en materia de tecnologías de la información.
1. El informe técnico de la memoria y de los pliegos de prescripciones técnicas en
materia de tecnologías de la información se referirá a su adecuación a los planes
estratégicos del departamento ministerial y a las directrices dictadas por la Dirección de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como a la finalidad y adecuación
tecnológica de la prestación que se propone contratar.
2. El informe técnico tendrá en cuenta los elementos de la memoria y del pliego de
prescripciones técnicas que contengan información relevante desde el punto de vista
tecnológico y de los criterios para la transformación digital de los servicios.
Artículo 19. Información presupuestaria.
1. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá
información, en coordinación con las Comisiones Ministeriales de Administración Digital y la
Dirección General de Presupuestos, de los recursos económicos destinados a los bienes y
servicios TIC del conjunto de la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos se informará trimestralmente a la Comisión de Estrategia TIC del estado de
ejecución de dicho presupuesto.
2. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elaborará un
informe anual detallado y desagregado de imputación de costes TIC.
Disposición adicional primera. Supresión de órganos.
A partir de la entrada en vigor de este real decreto quedan suprimidos el Consejo
Superior de Administración Electrónica y las Comisiones Ministeriales de Administración
Electrónica.
Disposición adicional segunda. Modificación de referencias.
1. Se entenderán referidas a la Comisión de Estrategia TIC y a las Comisiones
Ministeriales de Administración Digital todas las alusiones que en la normativa vigente se
hagan al Consejo Superior de Administración Electrónica y a las Comisiones Ministeriales de
Administración Electrónica, respectivamente.
2. Sin perjuicio de lo anterior, todas las referencias al Consejo Superior de
Administración Electrónica y a las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica
que subsistan en la normativa vigente en relación a las competencias de contratación de
estos órganos colegiados, se entenderán hechas a la Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
3. Todos los comités técnicos, grupos de trabajo o ponencias especiales que hayan sido
constituidos por acuerdo del Consejo Superior de Administración Electrónica o de su Comité
Permanente quedarán asociados a la Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones o a los órganos colegiados regulados en este real decreto, de acuerdo con
sus funciones.
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Disposición adicional tercera. Régimen jurídico de los órganos colegiados.
1. Los órganos colegiados que se regulan en este real decreto se regirán por lo
establecido en materia de órganos colegiados en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.
2. La Comisión de Estrategia TIC podrá aprobar las normas de régimen interno que
estime procedentes para el mejor desarrollo de su trabajo.
Disposición adicional cuarta. Representación del Ministerio de Defensa en los órganos
con competencias en materia de Administración digital.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5.1, la representación del Ministerio de
Defensa en el Pleno de la Comisión de Estrategia TIC podrá ser asumida por el órgano
superior de ese departamento que, de acuerdo con los reales decretos de estructura
orgánica y de desarrollo de la misma, resulte competente en materia de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
Asimismo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.2, el citado órgano superior
podrá asumir la presidencia de la Comisión Ministerial de Administración Digital del
Ministerio de Defensa y, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8, podrá ser el
responsable TIC, dentro de dicho órgano superior del Ministerio de Defensa, quien
represente al departamento en el Comité de Dirección de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones.
Disposición adicional quinta. Composición inicial del Comité Ejecutivo de la Comisión de
Estrategia TIC.
El Comité Ejecutivo de la Comisión de Estrategia TIC estará formado por los titulares de
los siguientes órganos, en tanto que la Comisión de Estrategia TIC no establezca una
composición diferente:
a) Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
b) Dirección General de Presupuestos.
c) Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
d) Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
e) Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
f) Secretaría General de la Administración de Justicia.
g) Dirección General de la Función Pública.
h) Inspección General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
i) Intervención General de la Administración del Estado.
j) Una Subdirección General del Centro Nacional de Inteligencia/Centro Criptológico
Nacional.
Disposición adicional sexta. Ámbito específico.
Lo dispuesto en el presente real decreto será de aplicación a los organismos y entidades
públicos no encuadrables en las categorías establecidas en el artículo 43.1 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado,
en cuanto sea compatible con su normativa específica.
Disposición transitoria primera. Expedientes de contratación en fase de informe.
Se pospone hasta el 1 de enero de 2015 la entrada en vigor del nuevo procedimiento de
tramitación de los informes de la memoria y de los pliegos de prescripciones técnicas.
Durante este periodo, los expedientes se seguirán tramitando por el procedimiento
anterior, asumiendo directamente la Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones la aprobación de los expedientes que hasta el momento eran competencia
del Consejo Superior de Administración Electrónica.
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Los expedientes que se inicien durante este periodo y los contratos adjudicados durante
el mismo, así como los expedientes ya iniciados y los contratos adjudicados con anterioridad
a la entrada en vigor de este real decreto se regirán de acuerdo con la normativa anterior. A
estos efectos, se entenderá que los expedientes han sido iniciados cuando hayan sido
remitidos a la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica o a
la correspondiente Comisión Ministerial de Administración Electrónica para su informe
preceptivo o tramitación.
Disposición transitoria segunda.
Administración Digital.

Regulación de las Comisiones Ministeriales de

En el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de este real decreto se aprobarán
las correspondientes órdenes ministeriales reguladoras de las Comisiones Ministeriales de
Administración Digital. Mientras tanto, subsistirán con su actual estructura las Comisiones
Ministeriales de Administración Electrónica vigentes, que pasarán a ejercer las funciones que
se atribuyen en este real decreto a las nuevas Comisiones Ministeriales de Administración
Digital.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo, por el que se reestructuran
los órganos colegiados responsables de la Administración electrónica, así como cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se autoriza a los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Presidencia,
en el ámbito de sus respectivas competencias, para que adopten las medidas necesarias
para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Decreto 3186/1968, de 26 de diciembre, por el que se organiza el
Servicio Central de Suministros de Material Mobiliario y de Oficina y
se regulan las Juntas de Compras de los Ministerios civiles

Ministerio de Hacienda
«BOE» núm. 11, de 13 de enero de 1969
Última modificación: 29 de noviembre de 1983
Referencia: BOE-A-1969-38

Constituye la finalidad del presente Decreto la ordenación de las citadas adquisiciones,
estableciendo las normas adecuadas siempre referidas al ámbito de las oficinas de la
Administración Civil, con exclusión en esta etapa de los Organismos autónomos. En esencla
se pretende sistematizar la materia de modo coordinado y con resultados económicos
positivos.
Se desarrolla a tal objeto el Decreto dos mil setecientos sesenta y cuatro/mil novecientos
sesenta y siete, de veintisiete de noviembre, sobre reorganización de la Administración Civil
del Estado, que, haciendo uso de lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo ochenta y
ocho de la Ley de Contratos del Estado, creó, dentro de la órbita del Ministerio de Hacienda
y dependiente de la Dirección General del Patrimonio del Estado, el Servicio Central de
Suministros de material mobiliario y de oficina como órgano idóneo para centralizar las
adquisiciones que, de los citados bienes, se efectúen por los distintos Departamentos de la
Administración Civil del Estado.
Con tal propósito se fijan las competencias de las Juntas de Compras de cada
Departamento y se precisa su dependencia y atribuciones en cuanto a todos los créditos
consignados a los respectivos Centros y Servicios de cada Departamento para la adquisición
de material mobiliario y de oficina.
Igualmente se establece el procedimiento para la centralización de adquisiciones,
unificando las de todos los Ministerios que tengan necesidades comunes, y se autoriza al
Ministerio de Hacienda para, mediante Órdenes ministeriales, centralizar, en fases
sucesivas, las adquisiciones con destino a las oficinas, previo informe de la Secretaría
General Técnica de la Presidencia del Gobierno sobre los bienes, cuya gestión y compra
deba centralizarse.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día seis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.
DISPONGO:
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Artículo primero.
La Junta de Compras correspondiente a cada uno de los Departamentos ministeriales de
la Administración Civil del Estado tendrá las siguientes competencias, en relación con el
material mobiliario y de oficina.
Uno. La programación y estudio de las necesidades de cada Departamento en orden a
compras y suministros.
Dos. La propuesta de adjudicación de los contratos de suministros referidos a bienes
consumibles o de fácil deterioro por el uso.
Tres. La propuesta de compras que se refieran a mobiliario y material de oficina
inventarlable.
Cuatro. También le corresponderá proponer las adquisiciones de toda clase de material
de oficina que no esté comprendido en los apartados anteriores.
Cinco. La realización de las adquisiciones que se indican en los números dos tres y
cuatro, una vez que hayan sido debidamente aprobados.
En los supuestos segundo, tercero, cuarto y quinto actuará la Junta de Compras como
Mesa de Contratación.
Artículo segundo.
Las Juntas de Compras dependerán orgánicamente de las Subsecretarías, y estarán
constituidas por un Presidente y tantos Vocales como Centros directivos tenga cada
Departamento ministerial. El Presidente y Vocales de dichas Juntas serán nombrados por los
Ministros Jefes de los Departamentos a propuesta del Subsecretario y de los Directores
generales, respectivamente, de los mismos.
El número de Vocales podrá aumentarse o reducirse a juicio del Ministro correspondiente
en atención a la diversa estructura de cada Departamento ministerial, pudiendo, igualmente,
incorporarse a las Juntas los funcionarios técnicos que sean necesarios cuando así lo
requiera la naturaleza de las adquisiciones a realizar.
Formarán parte de tales Juntas, cuando actúen como Mesas de Contratación, un
funcionario del Cuerpo de Letrados en el Ministerio de Justicia y un Abogado del Estado en
los demás Ministerios civiles, así como el Interventor-Delegado de la Intervención General
del Estado.
El órgano de gestión y secretaría de las Juntas de Compras estará integrado en la
unidad económico-administrativa, creada por el apartado c) del articulo catorce del Decreto
dos mil setecientos sesenta y cuatro/mil novecientos sesenta y siete, y le corresponderán,
además de las funciones que le son propias, las relaciones con el Servicio Central de
Suministros.
Artículo tercero.
Todos los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado para las
atenciones de material mobiliario y de oficina de las distintas Direcciones Generales o
Servicios Centrales o Provinciales de los Ministerios serán asignados a las Juntas de
Compras de los mismos, como igualmente los que puedan ser aplicados para dichas
atenciones de cualquier otra procedencia, a fin de conseguir las unidad de gestión en cada
Departamento ministerial en relación con los mencionados bienes, sea cualquiera el origen
de las cantidades empleadas en la obtención de los mismos.
Artículo cuarto.
Las funciones atribuidas a las Juntas de Compras en relación con el material de oficina
no inventariable podrán ser objeto de delegación en funcionarios habilitados al efecto, o en
las unidades administrativas que realicen dicha función, los cuales dependerán, por
conducto de su superior jerárquico, de las Juntas de Compras del Departamento
correspondiente, la que en última instancia deberá aprobar la gestión de los mismos, así
como comunicarles cuantas instrucciones estime pertinentes. En ningún caso se podrá
delegar la competencia atribuida a las Juntas de Compras en relación con el mobiliario y
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material de oficina inventariable. Las dudas que puedan surgir sobre la naturaleza del
material inventariable y no inventariable serán resueltas por las Juntas de Compras
correspondientes, decidiendo la Intervención General del Estado cualquier discrepancia en
orden a la calificación del material citado.
Artículo quinto.
Para sufragar aquellas atenciones que por su propia naturaleza resulte conveniente
hacer a través de las Habilitaciones de material de los Centros y Servicios de los Ministerios,
deberá proveerse trimestralmente a las mismas de los oportunos fondos para ello.
A tal efecto, en el mes de septiembre de cada ejercicio económico dichos Centros y
Servicios deberán formular a la Junta de Compras de su Ministerio la correspondiente
propuesta detallada de las atenciones de referencia que a su juicio hayan de ser satisfechas
por sus Habilitaciones de material durante el ejercicio siguiente, de acuerdo con las
asignaciones que tenían señaladas.
Aprobadas las aludidas propuestas, serán libradas trimestralmente por cuartas partes a
la Junta de Compras del Departamento, la cual transferirá los fondos que le sean librados
por dicho concepto a las mencionadas Habilitaciones de material.
Los Habilitados de los distintos Servicios deberán formar y remitir anualmente a la Junta
de Compras, en el primer trimestre de cada año, inventario de mobiliario, máquinas y
material inventariable adscrito al Centro en cuestión. En aquellos Departamentos en los que
las funciones indicadas estén encomendadas a otras unidades administrativas, serán éstas
las encargadas de la formación y envío de los inventarios.
Artículo sexto.
Dichas Habilitaciones habrán de formar trimestralmente una cuenta por cada
procedencia de fondos justificativa de la inversión dada a las sumas percibidas para tales
atenciones, que, previa la conformidad del Jefe del Centro y la oportuna intervención del
Interventor-Delegado de la Intervención General del Estado correspondiente, elevarán a la
Junta de Compras del Ministerio para su aprobación definitiva, en su caso.
Artículo séptimo.
Las Juntas de referencia deberán a su vez rendir anualmente cuenta justificativa de las
cantidades libradas a las mismas con imputación a las distintas consignaciones figuradas en
los presupuestos correspondientes, en forma independiente por cada una de estas
consignaciones, refundiéndose en dichas cuentas para ello las elevadas a las Juntas de
Compras por las Habilitaciones de material, justificativas de los fondos transferidos a las
mismas por aquéllas, a que se refiere el artículo quinto.
Dichas cuentas refundidas, de conformidad con las disposiciones vigentes al respecto,
deberán ser remitidas al Tribunal de Cuentas, a los efectos procedentes.
Artículo octavo.
La adquisición de material mobiliario y de oficina inventariable y no inventariable, sea
cualquiera su calificación jurídica (compraventa o suministro), se adjudicará por concurso, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado.
La contratación directa sólo podrá tener lugar en los supuestos señalados en el articulo
ochenta y siete de dicha Ley y artículo doscientos cuarenta y siete del Reglamento para su
aplicación. No obstante, aun en el caso de que la adquisición se realice por contratación
directa, deberá solicitarse por las Juntas de Compras o por los funcionarios habilitados,
precios y condiciones de las más importantes casas (en número no inferior a tres) que se
dediquen a la fabricación o venta de los objetos a adquirir, todo ello mientras no se haga uso
de la autorización al Servicio Central de Suministros para centralizar las adquisiciones del
mobiliario y material de oficina.
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Artículo noveno.
Todas las Direcciones Generales y Servicios Centrales y Provinciales de cada Ministerio
deberán remitir a las Juntas de Compras respectivas, en el mes de septiembre de cada año,
además de las propuestas señaladas en el articulo cinco, relación de las necesidades para el
ejercicio siguiente del material mobiliario y de oficina inventariable y no inventariable, cuya
adquisición hubiese sido centralizada por dichas Juntas o por el Servicio Central de
Suministros, de acuerdo con las asignaciones que tenían señaladas. Por excepción, se
podrá formular solicitud de material fuera del plazo indicado por necesidad ineludible,
reforma de los Servicios o a consecuencia de las circunstancias que no hubieran podido ser
previstas.
Artículo diez.
El Servicio Central de Suministros dictará, previo informe de la Secretaría General
Técnica de la Presidencia del Gobierno, las instrucciones sobre normalización de material
mobiliario y de oficina inventariable y no inventariable, instrucciones que serán comunicadas
a las Juntas de Compras de cada Departamento ministerial para su cumplimiento. Se
cursarán estas instrucciones sobre normalización a los Interventores-Delegados de la
Intervención General del Estado en los Ministerios, a fin de que fiscalicen su aplicación.
Dicho Servicio podrá solicitar de los distintos Organismos y Cuerpos de la Administración los
informes y asesoramientos que estime pertinentes para el cumplimiento de su función.
Previamente el Servicio Central de Suministros remitirá las instrucciones sobre
normalización a las distintas Juntas de Compras para que emitan su informe, de acuerdo con
las peculiaridades de cada Departamento.
Artículo once.
Las Juntas de Compras, recibidas las peticiones a que se refiere el artículo noveno de
este Decreto, remitirán, conformadas por el Subsecretario de cada Departamento, a la
Dirección General del Patrimonio del Estado –Servicio Central de Suministros–, en la
segunda quincena del mes de octubre de cada año, las relaciones de los bienes que
precisen y los plazos en que éstos se necesiten, a fin de que por el Servicio Central de
Suministros se pueda determinar la totalidad de las adquisiciones a realizar, respecto a los
bienes, cuya centralización haya sido acordada en dicho Servicio; el cual lo notificará a las
Juntas de Compras correspondientes a fin de que se abstengan de adquirir los bienes que
se determinen y cuya adquisición haya sido centralizada.
Dichas relaciones deberán atenerse a las instrucciones que se dicten sobre
normalización de material mobiliario y de oficina.
Es de aplicación a este artículo la excepción señalada en el último inciso del artículo
noveno.
Artículo doce.
Se autoriza al Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo prevenido en el artículo ochenta
y ocho de la Ley de Contratos del Estado y artículo veinte del Decreto dos mil setecientos
sesenta y cuatro/mil novecientos sesenta y siete, para, mediante las correspondientes
Órdenes ministeriales, centralizar en fases sucesivas la adquisición de material mobiliario y
de oficina, y a tal efecto la Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio Central de
Suministros) propondrá al citado Ministerio, previo informe de la Secretaría General Técnica
de la Presidencia del Gobierno, los bienes, cuya gestión y compra deba centralizarse, y una
vez acordada ésta se adquirirán en todo caso y para toda la Administración Civil del Estado
por el Servicio Central de Suministros.
Artículo trece.
Cuando a los efectos indicados el Servicio Central de Suministros se constituya en Mesa
de Contratación tendrá la consideración de Junta de Compras con carácter interministerial a
que se refiere el párrafo 2. del artículo 86 de la Ley de Contratos del Estado y estará
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presidida por el Director general del Patrimonio del Estado, siendo Vicepresidente el
Subdirector general de Servicios y Suministros, y Vocales: un representante de la
Presidencia del Gobierno, otro del Ministerio de Economía y Hacienda y otro del Ministerio
de Industria, el Abogado del Estado Asesor Jurídico de la expresada Dirección General, el
Interventor Delegado de la Intervención General del Estado en la Dirección General del
Patrimonio del Estado y un funcionario de la citada Dirección General, con categoría, al
menos de Jefe de Servicio. Actuará de Secretario el Jefe del Servicio Central de Suministros.
Artículo catorce.
No obstante lo dispuesto en el presente Decreto, los titulares de los distintos
Departamentos ministeriales continuarán con las facultades que, en cuanto a la ordenación
de los gastos de sus respectivos Departamentos, les conceden las disposiciones vigentes,
sin perjuicio de las normas sobre adquisiciones centralizadas contenidas en este Decreto y
de las instrucciones que en ejecución del mismo posteriormente se dicten.
Dichos Departamentos reservarán a disposición del Servicio Central de Suministros los
créditos suficientes para satisfacer el importe de las adquisiciones de bienes, cuya gestión
de compra sea centralizada en el citado Servicio y que corresponda a los programas de
adquisición establecidos por cada Departamento.
Artículo quince.
El Servicio Central de Suministros, para cumplir las funciones que se le encomiendan por
el presente Decreto, podrá solicitar de toda clase de fabricantes y vendedores de material
mobiliario y de oficina cuantos datos precise en cuanto a calidades, características y precios,
para poder cumplir las funciones que se le encomienden por el presente Decreto, pudiendo
convocarse concursos al respecto, cuyos resultados se comunicarán a las Juntas de
Compras de los distintos Departamentos ministeriales.
Artículo dieciséis.
Las Juntas de Compras de cada Departamento podrán establecer normas aplicables a
las de los Organismos autónomos a ellos adscritos, con el fin de conseguir una actuación
armónica.
Artículo diecisiete.
Los Organismos autónomos de la Administración Civil del Estado remitirán al Servicio
Central de Suministros, dentro del primer trimestre de cada año, a través del Ministerio de
que dependan, relación de las adquisiciones de Material mobiliario y de oficina inventariable
realizadas durante el año anterior.
Las instrucciones que se dicten sobre normalización de material mobiliario y de oficina
serán de aplicación a los citados Organismos en tanto en cuanto sea posible, habida cuenta
de la especialidad de los mismos.
También serán informados periódicamente de los precios conseguidos por el Servicio
Central de Suministros.
Artículo dieciocho.
Quedan excluidos del presente Decreto los contratos que sobre material mobiliario y de
oficina hayan de celebrarse y ejecutarse en territorio extranjero.
Artículo diecinueve.
El presente Decreto entrará en vigor el día uno de enero de mil novecientos sesenta y
nueve, si bien los plazos señalados en los artículos quinto y noveno, sobre necesidades para
dicho ejercicio, se entenderán referidos a los primeros treinta días naturales, y el señalado
en el artículo once, a los primeros cuarenta y cinco días naturales, contados ambos desde el
de la publicación del presente Decreto.
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Disposición derogatoria.
Queda derogado el Decreto de veintiocho de septiembre de mil novecientos treinta y
cinco y sus disposiciones complementarias en todo lo que se oponga al contenido del
presente Decreto.

Información relacionada
• Véase sobre el cómputo de plazos de los arts. 5, 9 y 11 el art. 19 de la presente Ley.
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Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 311, de 28 de diciembre de 2013
Última modificación: 13 de junio de 2015
Referencia: BOE-A-2013-13722

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley:
PREÁMBULO
Uno de los elementos clave para mejorar la competitividad de las empresas consiste en
reducir la morosidad de las Administraciones Públicas, ya que esto permitirá reducir sus
necesidades de financiación y evitar los efectos negativos que ello genera sobre el empleo y
su propia supervivencia.
Con este objetivo el informe de la Comisión para la reforma de las Administraciones
Públicas contiene varias propuestas de reformas estructurales para erradicar la morosidad
de las Administraciones Públicas. Esta Ley es una de estas reformas estructurales que
impulsa el uso de la factura electrónica y crea el registro contable, lo que permitirá agilizar
los procedimientos de pago al proveedor y dar certeza de las facturas pendientes de pago
existentes.
Este control informatizado y sistematizado de las facturas favorecerá un seguimiento
riguroso de la morosidad a través de un indicador, el periodo medio de pagos, que
visualizará el volumen de deuda comercial de las Administraciones y permitirá, llegado el
caso, aplicar los nuevos mecanismos previstos la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la que el control de la deuda
comercial forma parte del principio de sostenibilidad financiera.
Para fortalecer esta necesaria protección del proveedor se facilita su relación con las
Administraciones Públicas favoreciendo el uso de la factura electrónica y su gestión y
tramitación telemática, en línea con la «Agenda Digital para Europa», una de las iniciativas
que la Comisión Europea está impulsando en el marco de la estrategia «Europa 2020».
Asimismo, esta protección se verá reforzada con un mejor control contable de las facturas
recibidas por las Administraciones, lo cual permitirá no sólo hacer un mejor seguimiento del
cumplimiento de los compromisos de pago de las Administraciones Públicas, sino también,
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un mejor control del gasto público y del déficit, lo que generará una mayor confianza en las
cuentas públicas.
Para alcanzar estos fines, esta Ley incluye medidas dirigidas a mejorar la protección de
los proveedores, tales como el establecimiento de la obligación de presentación en un
registro administrativo de las facturas expedidas por los servicios que presten o bienes que
entreguen a una Administración Pública en el marco de cualquier relación jurídica; el impulso
del uso de la factura electrónica en el sector público, con carácter obligatorio para
determinados sujetos a partir del quince de enero de 2015; la creación obligatoria para cada
una de las Administraciones Públicas, estatal, autonómica y local, de puntos generales de
entrada de facturas electrónicas para que los proveedores puedan presentarlas y lleguen
electrónicamente al órgano administrativo al que corresponda su tramitación y a la oficina
contable competente. De este modo habría un punto general de entrada de facturas
electrónicas por cada nivel administrativo, en total tres, salvo que las Comunidades
Autónomas o las Entidades Locales, en aplicación del principio de eficiencia, se adhieran al
punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado.
Por último, se apuesta además por el impulso de la facturación electrónica también en el
sector privado, a través de la modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de
medidas de impulso de la sociedad de la información, exigible a partir del quince de enero de
2015.
Junto a las medidas adoptadas para proteger al proveedor y con el objetivo de seguir
avanzando en un mejor control del gasto público, la presente Ley pone en marcha también
unas medidas dirigidas a las Administraciones Públicas como la creación de un registro
contable de facturas gestionado por el órgano o unidad que tenga atribuida la función
contable; la regulación de un nuevo procedimiento de tramitación de facturas, que entrará en
vigor a partir del 1 de enero de 2014, que mejorará el seguimiento de las mismas, y el
fortalecimiento de los órganos de control interno al otorgarles la facultad de poder acceder a
la documentación contable en cualquier momento.
La presente Ley consta de un total de 13 artículos, agrupados en cinco capítulos, seis
disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y
ocho disposiciones finales.
El Capítulo I concreta el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación subjetivo. La Ley se
aplica a las facturas emitidas por la entrega de bienes o la prestación de servicios a las
Administraciones Públicas, entendiendo por tales los entes, organismos y entidades a que se
refiere el artículo 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
El Capítulo II establece la obligación de presentación de las facturas en un registro
administrativo.
El Capítulo III se refiere al uso de la factura electrónica en el sector público,
estableciendo el formato que debe tener. Asimismo, se crea el denominado punto general de
entrada de facturas electrónicas, del que dispondrán cada una de las Administraciones, con
posibilidad de celebrar convenios o adherirse al punto ya implementado por la
Administración General del Estado para compartir su uso y que no sea necesario que cada
Administración invierta recursos en desarrollar su propio Punto general de entrada de
facturas electrónicas. A estos efectos se regulan las características mínimas que deben
reunir estos puntos.
El Capítulo IV regula la creación del registro contable de facturas, un nuevo
procedimiento para la tramitación de facturas y las actuaciones correspondientes al órgano
competente en materia de contabilidad.
El Capítulo V recoge los efectos de la recepción de la factura, las facultades y
obligaciones de los órganos de control interno y la colaboración con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta regulan
respectivamente el régimen, a los efectos de esta Ley, de los órganos constitucionales del
Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos, el formato de la factura y la
firma electrónica, el formato de la factura electrónica y sus efectos tributarios, el intercambio
de información sobre deudores de las Administraciones, la adhesión al punto general de
entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado y la publicidad de
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la creación de los puntos generales de entrada de facturas electrónicas y el registro contable
de facturas.
La disposición transitoria primera prevé la no aplicación de lo dispuesto en la Ley a las
facturas ya expedidas en el momento de su entrada en vigor. No obstante, los proveedores
que así lo consideren podrán presentar ante un registro administrativo también las facturas
expedidas antes de la entrada en vigor de la Ley.
La disposiciones transitorias segunda y tercera prevén la firma de las facturas
electrónicas en tanto no se desarrolle el contenido del sello electrónico avanzado y la
intermediación entre el punto general de entrada de facturas y los órganos administrativos a
los que corresponda la tramitación, hasta que no estén disponibles los registros contables de
facturas respectivamente.
La disposición derogatoria deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en la Ley.
La disposición final primera se refiere a la modificación de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
La disposición final segunda recoge la modificación de la Ley 56/2007, de 28 de
diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información para establecer la
obligatoriedad de la facturación electrónica a determinadas empresas y particulares que
acepten recibirlas o que las hayan solicitado expresamente, así como la eficacia ejecutiva de
la factura electrónica.
La disposición final tercera se refiere a la modificación del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
La disposición final cuarta se refiere a una modificación de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
La disposición final quinta determina el carácter básico de la Ley e invoca los
artículos 149.1.6.ª, 149.1.8.ª, 149.1.13.ª, 149.1.14.ª y 149.1.18.ª de la Constitución española
como títulos competenciales al amparo de los cuales se dicta la Ley.
Las disposiciones finales sexta, séptima y octava se refieren respectivamente al
desarrollo reglamentario de esta Ley, la habilitación normativa y su entrada en vigor a los
veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo el artículo 4, que entrará
en vigor el 15 de enero de 2015, y el artículo 9 y la disposición final primera, que entrarán en
vigor el 1 de enero de 2014.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de la presente Ley impulsar el uso de la factura electrónica, crear el
registro contable de facturas, regular el procedimiento para su tramitación en las
Administraciones públicas y las actuaciones de seguimiento por los órganos competentes.
Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
1. Lo previsto en la presente Ley será de aplicación a las facturas emitidas en el marco
de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones
Públicas.
2. A los efectos de lo previsto en esta Ley tendrán la consideración de Administraciones
Públicas los entes, organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social, en el ejercicio de su función colaboradora en la gestión
de la Seguridad Social.
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CAPÍTULO II
Obligación de presentación de facturas ante las Administraciones Públicas
Artículo 3. Obligación de presentación de facturas en el registro.
El proveedor que haya expedido la factura por los servicios prestados o bienes
entregados a cualquier Administración Pública, tendrá la obligación, a efectos de lo
dispuesto en esta Ley, de presentarla ante un registro administrativo, en los términos
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de
servicios. En tanto no se cumplan los requisitos de tiempo y forma de presentación
establecidos en esta Ley no se entenderá cumplida esta obligación de presentación de
facturas en el registro.
CAPÍTULO III
Factura electrónica en las Administraciones Públicas
Artículo 4. Uso de la factura electrónica en el sector público.
1. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la
Administración Pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán
obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de
entrada que corresponda, las entidades siguientes:
a) Sociedades anónimas;
b) Sociedades de responsabilidad limitada;
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad
española;
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio
español en los términos que establece la normativa tributaria;
e) Uniones temporales de empresas;
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo
de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de
activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o
Fondo de garantía de inversiones.
No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y
a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones
Públicas hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su
presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con
la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el
exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos
servicios.
2. Todos los proveedores tienen derecho a ser informados sobre el uso de la factura
electrónica a través del órgano, organismo público o entidad que determine cada
Administración Pública.
Artículo 5. Formato de las facturas electrónicas y su firma electrónica.
A efectos de lo previsto en esta Ley:
1. Las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas deberán
tener un formato estructurado y estar firmadas con firma electrónica avanzada basada en un
certificado reconocido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) del Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación.
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Por Orden de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, a propuesta
conjunta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministro de Industria,
Energía y Turismo, se determinará el formato estructurado de la factura electrónica, oído el
comité sectorial de Administración electrónica.
2. También se admitirá el sello electrónico avanzado basado en un certificado reconocido
que reúna los siguientes requisitos:
a) El certificado deberá identificar a la persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica
que selle la factura electrónica, a través de su denominación o razón social y su número de
identificación fiscal.
b) La solicitud del sello electrónico avanzado podrá formularse bien mediante
comparecencia presencial de una persona física que acredite su representación, bien por
medios electrónicos mediante el DNI electrónico y la remisión de los documentos que
acrediten su poder de representación en formato papel o electrónico.
El sello electrónico es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados o
asociados con facturas electrónicas, que pueden ser utilizados por personas jurídicas y
entidades sin personalidad jurídica para garantizar el origen y la integridad de su contenido.
Artículo 6. Punto general de entrada de facturas electrónicas.
1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, dispondrán de un
Punto general de entrada de facturas electrónicas, a través del cual se recibirán todas las
facturas electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o
dependientes.
No obstante lo anterior, las Entidades Locales podrán adherirse a la utilización del Punto
general de entrada de facturas electrónicas que proporcione su Diputación, Comunidad
Autónoma o el Estado.
Asimismo, las Comunidades Autónomas podrán adherirse a la utilización del Punto
general de entrada de facturas electrónicas que proporcione el Estado.
2. El Punto general de entrada de facturas electrónicas de una Administración
proporcionará una solución de intermediación entre quien presenta la factura y la oficina
contable competente para su registro.
3. El Punto general de entrada de facturas electrónicas permitirá el envío de facturas
electrónicas en el formato que se determina en esta Ley. El proveedor o quien haya
presentado la factura podrá consultar el estado de la tramitación de la factura.
4. Todas las facturas electrónicas que reúnan los requisitos previstos en esta Ley y su
normativa básica de desarrollo, sin perjuicio de ulteriores requisitos que en la fase de
conformidad deban cumplirse, serán presentadas a través del Punto general de entrada de
facturas electrónicas, donde serán admitidas, y producirán una entrada automática en un
registro electrónico de la Administración Pública gestora de dicho Punto general de entrada
de facturas electrónicas, proporcionando un acuse de recibo electrónico con acreditación de
la fecha y hora de presentación.
5. El Punto general de entrada de facturas electrónicas proporcionará un servicio
automático de puesta a disposición o de remisión electrónica de las mismas a las oficinas
contables competentes para su registro.
6. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos determinarán conjuntamente las condiciones técnicas normalizadas
del Punto general de entrada de facturas electrónicas así como los servicios de
interoperabilidad entre el resto de Puntos con el Punto general de entrada de facturas
electrónicas de la Administración General del Estado.
7. Cuando una Administración Pública no disponga de Punto general de entrada de
facturas electrónicas ni se haya adherido al de otra Administración, el proveedor tendrá
derecho a presentar su factura en el Punto general de entrada de facturas electrónicas de la
Administración General del Estado, quien depositará automáticamente la factura en un
repositorio donde la Administración competente será responsable de su acceso, y de la
gestión y tramitación de la factura.
8. Las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares ofrecerán a los municipios
con población inferior a 20.000 habitantes la colaboración y los medios técnicos necesarios
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para posibilitar la aplicación de lo dispuesto en este artículo, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 36.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Artículo 7. Archivo y custodia de la información.
1. La responsabilidad del archivo y custodia de las facturas electrónicas corresponde al
órgano administrativo destinatario de la misma, sin perjuicio de que pueda optar por la
utilización del correspondiente punto general de entrada de facturas electrónicas como
medio de archivo y custodia de dichas facturas si se adhiere al mismo.
2. Cuando el punto general de entrada de facturas electrónicas sea utilizado para archivo
y custodia de las facturas electrónicas, su información no podrá ser empleada para la
explotación o cesión de la información, salvo para el propio órgano administrativo al que
corresponda la factura. Ello se entenderá sin perjuicio de las obligaciones que se puedan
derivar de la normativa tributaria.
CAPÍTULO IV
Registro contable de facturas y procedimiento de tramitación en las
Administraciones Públicas
Artículo 8. Creación del registro contable de facturas.
1. Cada uno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, dispondrán
de un registro contable de facturas que facilite su seguimiento, cuya gestión corresponderá
al órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad.
2. Dicho registro contable de facturas estará interrelacionado o integrado con el sistema
de información contable.
Artículo 9. Procedimiento para la tramitación de facturas.
1. El registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá inmediatamente a la
oficina contable competente para la anotación en el registro contable de la factura.
Las facturas electrónicas presentadas en el correspondiente Punto general de entrada
de facturas electrónicas, serán puestas a disposición o remitidas electrónicamente, mediante
un servicio automático proporcionado por dicho Punto, al registro contable de facturas que
corresponda en función de la oficina contable que figura en la factura. En la factura deberán
identificarse los órganos administrativos a los que vaya dirigida de conformidad con la
disposición adicional trigésima tercera del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. No obstante,
el Estado, las Comunidades Autónomas y los municipios de Madrid y Barcelona, podrán
excluir reglamentariamente de esta obligación de anotación en el registro contable a las
facturas en papel cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, así como las facturas emitidas por
los proveedores a los servicios en el exterior de cualquier Administración Pública hasta que
dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto
general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios
y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.
Los registros contables de facturas se podrán conectar con distintos Puntos generales de
entrada de facturas electrónicas y en todo caso se conectarán con el Punto general de
entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado cuando la
Administración correspondiente se hubiera adherido al uso del mismo.
2. La anotación de la factura en el registro contable de facturas dará lugar a la
asignación del correspondiente código de identificación de dicha factura en el citado registro
contable. En el caso de las facturas electrónicas dicho código será automáticamente
asignado y comunicado inmediatamente a los Puntos generales de entrada de facturas
electrónicas con los que esté interconectado el registro contable, pudiendo rechazarse la
factura en esta fase solamente cuando no se cumplan los requisitos previstos en esta Ley y
su normativa básica de desarrollo.
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3. El órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad la
remitirá o pondrá a disposición del órgano competente para tramitar, si procede, el
procedimiento de conformidad con la entrega del bien o la prestación del servicio realizada
por quien expidió la factura y proceder al resto de actuaciones relativas al expediente de
reconocimiento de la obligación, incluida, en su caso, la remisión al órgano de control
competente a efectos de la preceptiva intervención previa.
4. Una vez reconocida la obligación por el órgano competente que corresponda, la
tramitación contable de la propuesta u orden de pago identificará la factura o facturas que
son objeto de la propuesta, mediante los correspondientes códigos de identificación
asignados en el registro contable de facturas.
Artículo 10. Actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad.
Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad
en las Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes
de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya
efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será
remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de
control interno.
CAPÍTULO V
Efectos de la recepción de la factura, facultades de los órganos de control y
colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Artículo 11. Efectos de la recepción de la factura en el punto general de entrada de facturas
electrónicas y anotación en el registro contable de facturas.
La recepción de la factura en el punto general de entrada de facturas electrónicas y su
anotación en el registro contable de facturas tendrá únicamente los efectos que de acuerdo
con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se deriven de su presentación en un
registro administrativo.
Artículo 12. Facultades y obligaciones de los órganos de control interno.
1. La Intervención General de la Administración del Estado y los órganos de control
equivalentes en los ámbitos autonómico y local tendrán acceso a la documentación
justificativa, a la información que conste en el registro contable de facturas, y a la
contabilidad en cualquier momento.
2. Anualmente, el órgano de control interno elaborará un informe en el que evaluará el
cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso de las Entidades Locales,
este informe será elevado al Pleno.
3. Las Intervenciones Generales u órganos equivalentes de cada Administración
realizarán una auditoría de sistemas anual para verificar que los correspondientes registros
contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento previstas en esta Ley
y su normativa de desarrollo y, en particular, que no quedan retenidas facturas presentadas
en el Punto general de entrada de facturas electrónicas que fueran dirigidas a órganos o
entidades de la respectiva Administración en ninguna de las fases del proceso. En este
informe se incluirá un análisis de los tiempos medios de inscripción de facturas en el registro
contable de facturas y del número y causas de facturas rechazadas en la fase de anotación
en el registro contable.
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Artículo 13. Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Los registros contables de facturas remitirán a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por vía telemática, aquella información sobre las facturas recibidas, para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de facturación cuyo control le corresponda.
Se habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a determinar el contenido de
la información indicada así como el procedimiento y periodicidad de su remisión.
Disposición adicional primera. Régimen de los órganos constitucionales del Estado y de
los órganos legislativos y de control autonómicos.
Los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo
General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del
Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de
las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo
adaptarán su actuación a las normas establecidas en esta Ley para las Administraciones
Públicas.
Disposición adicional segunda. Formato de la factura y firma electrónica.
En tanto no se apruebe la Orden ministerial prevista en el artículo 5, las facturas
electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas se ajustarán al formato
estructurado de la factura electrónica Facturae, versión 3.2, y de firma electrónica conforme
a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES).
Disposición adicional tercera. Formato de la factura electrónica y sus efectos tributarios.
La factura electrónica prevista en esta Ley y su normativa de desarrollo será válida y
tendrá los mismos efectos tributarios que la factura en soporte papel. En particular, podrá ser
utilizada como justificante a efectos de permitir la deducibilidad de la operación de
conformidad con la normativa de cada tributo y lo dispuesto en el artículo 106 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Disposición adicional cuarta. Intercambio de información.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria, los órganos de recaudación de la
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, la Tesorería General de la Seguridad Social
y los órganos pagadores de las Administraciones públicas, incluidas en el ámbito de
aplicación de esta Ley, de acuerdo con el procedimiento que se establezca
reglamentariamente, intercambiarán la información sobre deudores de las Administraciones
y los pagos a los mismos con el objeto de realizar las actuaciones de embargo o
compensación que procedan.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria creará y administrará la plataforma
informática para el desarrollo de los intercambios de información y las actuaciones de
gestión recaudatoria previstas en esta disposición.
Disposición adicional quinta. Adhesión al Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas de la Administración General del Estado.
1. En cumplimiento de la obligación de establecer un punto general de entrada de
facturas electrónicas señalada en el artículo 6 de la presente Ley, las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse al punto general de entrada de
facturas electrónicas establecido por la Administración General del Estado, que les
proporcionará las funcionalidades previstas para el citado punto respecto de las facturas
electrónicas de los proveedores.
2. La adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado se realizará por medios telemáticos a través del portal electrónico
establecido al efecto en el citado punto por la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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3. Este acto de adhesión, suscrito con firma electrónica avanzada por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma o Entidad Local de que se trate, deberá dejar
constancia de la voluntad de dicha Comunidad o Entidad de adherirse al punto general de
entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado y de aceptar en su
integridad las condiciones de uso de la plataforma, determinadas por la Secretaría de Estado
de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
4. Los desarrollos técnicos que, en su caso, deban implantar las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales para integrar y hacer compatibles sus sistemas
informáticos con el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado serán financiados con cargo a los Presupuestos de cada Comunidad
Autónoma o Entidad Local.
5. La adhesión de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales al punto general de
entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado es voluntaria, si
bien la no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
La adhesión al punto general entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado podrá conllevar la repercusión de los costes económicos que se
generen.
Disposición adicional sexta. Publicidad de los Puntos generales de entrada de facturas
electrónicas y de los registros contables.
1. A la creación de los Puntos generales de entrada de facturas electrónicas y de los
registros contables se le dará publicidad.
2. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mantendrá actualizado un
Directorio en el que la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales consignarán, al menos, la dirección electrónica de su Punto general de
entrada de facturas electrónicas y el resto de información complementaria que pueda ser útil
para que sea consultado por los proveedores.
3. Las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares ofrecerán a los municipios
con población inferior a 20.000 habitantes la colaboración y los medios técnicos necesarios
para posibilitar la aplicación de lo previsto en esta disposición, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 36.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Disposición transitoria primera. Obligación de presentación de la factura en un registro
administrativo.
Las obligaciones previstas en esta Ley no serán de aplicación a las facturas ya
expedidas en el momento de su entrada en vigor.
No obstante, el proveedor que haya expedido la factura por los servicios prestados o
bienes entregados a cualquier Administración Pública antes de la entrada en vigor de esta
Ley podrá presentarla ante un registro administrativo, en los términos previstos en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición transitoria segunda. Firma de las facturas electrónicas.
En tanto no se desarrolle el contenido del sello electrónico avanzado basado en un
certificado electrónico reconocido, las facturas electrónicas que se presenten ante las
Administraciones Públicas podrán garantizar su autenticidad e integridad mediante un
certificado que resulte válido en la plataforma de validación de certificados electrónicos
@firma del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Disposición transitoria tercera. Intermediación entre el punto general de entrada de
facturas y la oficina contable competente.
Mientras no esté disponible el registro contable de facturas, el punto general de entrada
de facturas electrónicas proporcionará una solución de intermediación, bien a través de un
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servicio automático de puesta a disposición o bien a través de su remisión electrónica, entre
quien presenta la factura y el órgano administrativo al que corresponda su tramitación.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en la presente Ley. En particular, queda derogado el artículo 5 de la Ley 15/2010,
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Se modifica el apartado 4 del artículo 34 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que queda redactado de la siguiente forma:
«4. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se establece el régimen
de autoliquidación del impuesto con carácter obligatorio en las siguientes
Comunidades Autónomas:
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Aragón
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Comunidad de Castilla y León
Comunidad Autónoma de Cataluña
Comunidad Autónoma de Galicia
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Comunidad Valenciana»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de
medidas de impulso de la sociedad de la información.
La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la
información, queda modificada como sigue:
Uno. Se incluye un nuevo artículo 2 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 2 bis. Factura electrónica en el sector privado.
A efectos de lo dispuesto en esta Ley:
1. Las empresas prestadoras de los servicios a que alude el artículo 2.2, deberán
expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones con empresas y particulares
que acepten recibirlas o que las hayan solicitado expresamente. Este deber es
independiente del tamaño de su plantilla o de su volumen anual de operaciones.
No obstante, las agencias de viaje, los servicios de transporte y las actividades
de comercio al por menor sólo están obligadas a emitir facturas electrónicas en los
términos previstos en el párrafo anterior cuando la contratación se haya llevado a
cabo por medios electrónicos.
Las obligaciones previstas en este artículo no serán exigibles hasta el 15 de
enero de 2015.
2. El Gobierno podrá ampliar el ámbito de aplicación de este artículo a empresas
o entidades que no presten al público en general servicios de especial trascendencia
económica en los casos en que se considere que deban tener una interlocución
telemática con sus clientes o usuarios, por la naturaleza de los servicios que prestan,
y emitan un número elevado de facturas.
3. Las facturas electrónicas deberán cumplir, en todo caso, lo dispuesto en la
normativa específica sobre facturación.
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4. Las empresas prestadoras de servicios deberán facilitar acceso a los
programas necesarios para que los usuarios puedan leer, copiar, descargar e
imprimir la factura electrónica de forma gratuita sin tener que acudir a otras fuentes
para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello.
Deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los usuarios
puedan revocar el consentimiento dado a la recepción de facturas electrónicas en
cualquier momento.
5. El período durante el que el cliente puede consultar sus facturas por medios
electrónicos establecido en el artículo 2.1 b) no se altera porque aquel haya resuelto
su contrato con la empresa o revocado su consentimiento para recibir facturas
electrónicas. Tampoco caduca por esta causa su derecho a acceder a las facturas
emitidas con anterioridad.
6. Las empresas que, estando obligadas a ello, no ofrezcan a los usuarios la
posibilidad de recibir facturas electrónicas o no permitan el acceso de las personas
que han dejado de ser clientes, a sus facturas, serán sancionadas con
apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros. La sanción se determinará y
graduará conforme a los criterios establecidos en el artículo 33 de la Ley 59/2003, de
19 de diciembre, de firma electrónica.
Idéntica sanción puede imponerse a las empresas que presten servicios al
público en general de especial trascendencia económica que no cumplan las demás
obligaciones previstas en el artículo 2.1.
Es competente para imponer esta sanción el Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.»
Dos. Se incluye un nuevo artículo 2 ter con la siguiente redacción:
«Artículo 2 ter. Eficacia ejecutiva de la factura electrónica.
1. La factura electrónica podrá pagarse mediante adeudo domiciliado si se
incluye en la correspondiente extensión el identificador de cuenta de pago del deudor
y en un anexo, el documento que acredite el consentimiento del deudor a que se
refiere la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.
2. Las facturas electrónicas llevarán aparejada ejecución si las partes así lo
acuerdan expresamente. En ese caso, su carácter de título ejecutivo deberá figurar
en la factura y el acuerdo firmado entre las partes por el que el deudor acepte dotar
de eficacia ejecutiva a cada factura, en un anexo. En dicho acuerdo se hará
referencia a la relación subyacente que haya originado la emisión de la factura.
La falta de pago de la factura que reúna estos requisitos, acreditada
fehacientemente o, en su caso, mediante la oportuna declaración emitida por la
entidad domiciliaria, faculta al acreedor para instar su pago mediante el ejercicio de
una acción ejecutiva de las previstas en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil.
3. En las relaciones con consumidores y usuarios, la factura electrónica no podrá
tener eficacia ejecutiva.
4. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable al pago de las facturas que
tengan por destinatarios a los órganos, organismos y entidades integrantes del sector
público.»
Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Uno. Se suprime la letra f) del apartado 2 del artículo 3 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Dos. Se suprime el apartado 2 del artículo 41 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 65 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, que queda redactado de la siguiente manera:
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«Artículo 65. Exigencia y efectos de la clasificación.
1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como
contratistas de servicios de las Administraciones Públicas 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 las Administraciones Públicas.
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 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. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los
requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la
naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán
carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren 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 tanto en los términos
establecidos en los artículos 75 y 78 de la Ley como en términos de grupo o
subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del
contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o
subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato.
En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante
su clasificación 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. En defecto de estos, la acreditación de la
solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se
establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios
y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren
en los pliegos.
c) La clasificación no será exigible ni aplicable 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. Reglamentariamente se podrán establecer los
medios y requisitos que, en defecto de los establecidos en los pliegos, y atendiendo
a la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato acrediten la solvencia para poder
ejecutar estos contratos.»
Cuatro. Se modifican los artículos 75 al 78 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, que quedan redactados de la siguiente manera:
«Artículo 75. Acreditación de la solvencia económica y financiera.
1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por
uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación:
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
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licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al
exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y
en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas
anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente.
2. La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y
financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados y
documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente. En todo caso,
la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las
Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del
sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.
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. En su defecto, la
acreditación de la solvencia económica y financiera se efectuará según lo dispuesto
a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.
Artículo 76. Solvencia técnica en los contratos de obras.
1. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser
acreditada por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de
contratación:
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada
por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del
contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas
por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el
control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera
participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá
como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad
participada en la proporción de la participación de aquél en el capital social de ésta.
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras,
especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los
documentos acreditativos correspondientes.
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.
d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental
que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de
su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la
documentación justificativa correspondiente.

– 864 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 32 Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente.
2. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los
pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este
artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios
que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los
valores mínimos exigidos para cada uno de ellos. En su defecto, la acreditación de la
solvencia técnica se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del
artículo 65 de la Ley.
Artículo 77. Solvencia técnica en los contratos de suministro.
1. En los contratos de suministro la solvencia técnica de los empresarios deberá
acreditarse por uno o varios de los siguientes medios, a elección del órgano de
contratación:
a) Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos
años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.
Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público
o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los
encargados del control de calidad.
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su
nombre, por un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario
está establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los
productos a suministrar sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban
responder a un fin particular. Este control versará sobre la capacidad de producción
del empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación con
que cuenta, así como sobre las medidas empleadas para controlar la calidad.
e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante.
f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del
control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de
productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas
especificaciones o normas.
2. En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación,
la prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores
económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá
evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia,
experiencia y fiabilidad.
3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los
pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este
artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios
que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los
valores mínimos exigidos para cada uno de ellos y, en su caso, de las normas o
especificaciones técnicas respecto de las que se acreditará la conformidad de los
productos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará según
lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.
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Artículo 78. Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios.
1. En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los
empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos,
eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según el objeto del
contrato, por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de
contratación:
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos
cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración
del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente.
b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en
la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del
control de calidad.
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la
empresa.
d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando,
excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado por el
órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado
competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie
acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del
empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de
que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.
e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato.
f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental
que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de
su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la
documentación justificativa correspondiente.
h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la
documentación acreditativa pertinente.
i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el
propósito de subcontratar.
2. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y
en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en
este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los
empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su
caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos, y en los casos en que
resulte de aplicación, con especificación de las titulaciones académicas o
profesionales, de los medios de estudio e investigación, de los controles de calidad,
de los certificados de capacidad técnica, de la maquinaria, equipos e instalaciones, y
de los certificados de gestión medioambiental exigidos. En su defecto, la acreditación
de la solvencia técnica o profesional se efectuará según lo dispuesto a tales efectos
en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.»
Cinco. Se introduce un nuevo artículo 79 bis en el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, con la siguiente redacción:
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«Artículo 79 bis. Concreción de los requisitos y criterios de solvencia.
La concreción de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y
de solvencia técnica o profesional exigidos para un contrato, así como de los medios
admitidos para su acreditación, se determinará por el órgano de contratación y se
indicará en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y
se detallará en los pliegos, en los que se concretarán las magnitudes, parámetros o
ratios y los umbrales o rangos de valores que determinarán la admisión o exclusión
de los licitadores o candidatos. En su ausencia serán de aplicación los establecidos
reglamentariamente para el tipo de contratos correspondiente, que tendrán
igualmente carácter supletorio para los no concretados en los pliegos.
En todo caso, la clasificación del empresario en un determinado grupo o
subgrupo se tendrá por prueba bastante de su solvencia para los contratos cuyo
objeto esté incluido o se corresponda con el ámbito de actividades o trabajos de
dicho grupo o subgrupo, y cuyo importe anual medio sea igual o inferior al
correspondiente a su categoría de clasificación en el grupo o subgrupo. A tal efecto,
en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los
pliegos deberá indicarse el código o códigos del Vocabulario «Común de los
Contratos Públicos» (CPV) correspondientes al objeto del contrato, los cuales
determinarán el grupo o subgrupo de clasificación, si lo hubiera, en que se considera
incluido el contrato.
Reglamentariamente podrá eximirse la exigencia de acreditación de la solvencia
económica y financiera o de la solvencia técnica o profesional para los contratos
cuyo importe no supere un determinado umbral.»
Seis. Se añade una disposición adicional primera bis al texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público con la siguiente redacción:
«Disposición adicional primera bis. Régimen de contratación de los órganos
constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos.
Los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del
Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de
Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de
Cuentas y al Defensor del Pueblo ajustarán su contratación a las normas
establecidas en esta Ley para las Administraciones Públicas.
Asimismo, los órganos competentes de las Cortes Generales establecerán, en su
caso, el órgano que deba conocer, en su ámbito de contratación, del recurso especial
regulado en el Capítulo VI del Título I del Libro I de esta Ley, respetando las
condiciones de cualificación, independencia e inamovilidad previstas en dicho
Capítulo.»
Siete. Modificación del apartado f) de la disposición adicional decimosexta del Real
Decreto Legislativo 3/2011, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público:
«f) Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos
o de las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan
a lo largo del procedimiento de contratación deben ser autenticados mediante una
firma electrónica avanzada reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica. Los medios electrónicos, informáticos o telemáticos
empleados deben poder garantizar que la firma se ajusta a las disposiciones de esta
norma.
No obstante lo anterior, las facturas electrónicas que se emitan en los
procedimientos de contratación se regirán en este punto por lo dispuesto en la
Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el sector público.»
Ocho. Se modifica la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, que queda redactada de la siguiente manera:
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«Disposición transitoria cuarta. Determinación de los casos en que es exigible la
clasificación de las empresas y de los requisitos mínimos de solvencia.
El apartado 1 del artículo 65, en cuanto delimita el ámbito de aplicación y de
exigibilidad de la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se
establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se
definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán los contratos de
obras y los contratos de servicios, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo
primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
La nueva redacción que la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y creación
del Registro Contable de Facturas en el Sector Público da a los artículos 75, 76, 77 y
78 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 79. bis
de dicho texto refundido entrarán en vigor conforme a lo que se establezca en las
normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los
requisitos, criterios y medios de acreditación que con carácter supletorio se
establezcan para los distintos tipos de contratos.
No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras
cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo
valor estimado sea inferior a 200.000 euros.»
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a
los emprendedores y su internacionalización.
Uno. Se modifica la letra d) de la disposición derogatoria, que queda redactada del
siguiente modo:
«d) Las letras a) a e), ambas incluidas, del apartado Uno del artículo 5, las letras
a) y b) del apartado Dos y el apartado Tres del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de
diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar
la inversión y la creación de empleo.»
Dos. Se modifica la letra g) de la disposición final decimotercera, que queda redactada
del siguiente modo:
«g) Lo previsto en el artículo 35, relativo al importe exigido para la cifra mínima
del capital social desembolsado y de recursos propios computables de las
sociedades de garantía recíproca, entrará en vigor a los 9 meses de su publicación
en el “Boletín Oficial del Estado”.»
Disposición final quinta. Título competencial.
La presente Ley tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.6.ª,
149.1.8.ª, 149.1.13.ª, 149.1.14.ª y 149.1.18.ª de la Constitución española.
Disposición final sexta. Desarrollo reglamentario.
Reglamentariamente, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas determinará
los requisitos técnicos y funcionales tanto del registro contable de facturas como del punto
general de entrada de facturas electrónicas, con el fin de garantizar la integridad, seguridad
e interoperabilidad de los distintos sistemas.
Disposición final séptima. Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno, al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y al Ministro
de Industria, Energía y Turismo, en el ámbito de sus competencias, a dictar las disposiciones
reglamentarias y adoptar medidas necesarias para el desarrollo, la aplicación y ejecución de
lo dispuesto en esta Ley.
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Disposición final octava. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado». No obstante:
a) El artículo 4, sobre obligaciones de presentación de factura electrónica, entrará en
vigor el 15 de enero de 2015.
b) El artículo 9, sobre anotación en el registro contable de facturas, y la disposición final
primera, por la que se modifica el apartado 4 del artículo 34 de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, entrará en vigor el 1 de enero de
2014.
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Real Decreto 6/2018, de 12 de enero, por el que se crea la Comisión
Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la
contratación pública

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
«BOE» núm. 19, de 22 de enero de 2018
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2018-750

La contratación pública ecológica (CPE) es una importante herramienta para el logro de
las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los
recursos y la producción y el consumo sostenibles.
La Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones COM (2008) 400 final, de 16 de
julio de 2008 «Contratación pública para un medio ambiente mejor», define la CCPV como
«un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir mercancías, servicios y
obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con
el de mercancías, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirían en su
lugar.»
La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones COM (2015) 614 final, de 2 de
diciembre de 2015, «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular»,
tiene como objetivo lograr una economía sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los
recursos y competitiva, en la que el valor de los productos, los materiales y los recursos se
mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y en la que se reduzca el
mínimo la generación de residuos.
La contratación pública puede desempeñar un papel clave en el objetivo de esta
Comunicación y de la economía circular, a través de sus acciones sobre contratación pública
ecológica. La contratación pública, según señala la Comunicación de la Comisión COM
(2015) 614 final, representa casi un 20% del PIB de la Unión Europea. La utilización de
recursos financieros públicos en la contratación pública permite a las Administraciones en el
desarrollo de su actividad, fomentar y contribuir a los objetivos de sostenibilidad económica y
medioambiental.
Asimismo, el citado Plan de acción de la UE para la economía circular insta a la
Comisión a poner en marcha medidas para su desarrollo. En respuesta a dicho Plan de
Acción, se está elaborando una Estrategia Española de Economía Circular, que entre otras
cuestiones incorpora la Contratación Pública Ecológica como elemento fundamental.
En un entorno mundial que tiene como objetivo fundamental crecer de forma sostenible,
se debe tener en cuenta que la Asamblea General de la ONU ha aprobado, mediante
Resolución de 25 de septiembre de 2015, el documento Transformar nuestro mundo: la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el que se reconoce que es éste uno de los
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mayores desafíos del futuro inmediato. La Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas
económica, social y ambiental. La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo
mundiales durante los próximos quince años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a
movilizar los medios necesarios para su puesta en práctica, mediante una responsabilidad
común y universal, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad
económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Diversas organizaciones internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) han desarrollado, asimismo,
iniciativas en relación con la contratación pública.
En estas organizaciones se reconoce a la contratación pública un potencial importante
para facilitar los cambios en aquellos modelos de producción y de consumo que dichas
organizaciones consideran que no son sostenibles, bien sea por sus impactos en el medio
ambiente, en el ámbito económico-social, en el comercio global e internacional en las
actuales economías, o bien por las combinaciones y derivaciones de dichos impactos.
Además, promover la toma en consideración de criterios de sostenibilidad en la
contratación pública tiene un alto valor ejemplarizante, al tiempo que puede suponer un
elemento relevante de influencia en el mercado, incentivando al sector privado hacia nuevas
formas de producción y de consumo más respetuosas con el medioambiente.
Respecto al marco normativo desarrollado en la materia de CPE en el ámbito de la Unión
Europea, en la actualidad nos encontramos ante un panorama legislativo marcado por la
denominada «Estrategia Europa 2020», dentro de la cual la contratación pública desempeña
un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el
mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad
económica de los fondos públicos.
En el ámbito de la eficiencia energética, el 18 de septiembre de 2014 entró en vigor la
Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa. Entre las medidas que se aprueban en dicha ley, la disposición
adicional decimotercera transpone al ordenamiento jurídico español del artículo 6 de la
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y
2010/30/UE y se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, estableciendo los
principios y requisitos de eficiencia energética para la adquisición de bienes, servicios y
edificios por las Administraciones Públicas integradas en el Sector Público Estatal.
Por otro lado hay que citar las tres nuevas Directivas comunitarias, como son la Directiva
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; la Directiva 2014/25/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación
por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios
postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE, y la más novedosa, ya que carece
de precedente en la normativa comunitaria, como es la Directiva 2014/23/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de
concesión.
Las nuevas directivas vinieron a substituir a las entonces vigentes, dándose por
concluido un proceso de revisión y modernización de las vigentes normas sobre contratación
pública, que permita incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la
participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la contratación pública, así
como permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos
sociales y medioambientales comunes, incluyendo mecanismos de información, control y
supervisión con el objeto de garantizar una aplicación correcta y eficaz de las normas de
contratación.
Actualmente, se encuentra pendiente de entrada en vigor la 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
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2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Por tanto, mediante la citada ley se incorpora al
ordenamiento jurídico la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva
2004/18/CE; así como la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, sin perjuicio de
lo incorporado respecto a esta última Directiva a través de la Ley sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. En
la línea mencionada, en el Preámbulo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se recoge como
objetivo explícito de la misma: «conseguir que se utilice la contratación pública como
instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia
social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES, y de
defensa de la competencia. Todas estas cuestiones se constituyen como verdaderos
objetivos de la Ley, persiguiéndose en todo momento la eficiencia en el gasto público y el
respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia,
proporcionalidad e integridad.»
Asimismo en el marco normativo español se incluye la consideración de la Huella de
Carbono en la contratación pública. Así, el desarrollo del artículo 10 del Real Decreto
163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono,
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, vinculará las emisiones de
gases de efecto invernadero con los procesos de contratación de la administración, siendo el
marco coherente para ello el Plan de Contratación Pública Ecológica.
Por otra parte, ha finalizado ya la vigencia del Plan de Contratación Pública
Verde (PCPV) de la Administración General del Estado (AGE) y sus Organismos Públicos y
las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, aprobado por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 11 de enero de 2008 y publicado por Orden PRE/116/2008, de 21 de enero. El
seguimiento de la ejecución del Plan se ha llevado a cabo mediante la elaboración de
sendos informes, en los años 2011 y 2015, cuyos resultados permitían concluir, en síntesis,
que los primeros pasos hacia un cambio de hábitos en la gestión y el consumo público de
bienes y servicios se habían producido.
También hay que hacer referencia a la Estrategia Española de Responsabilidad Social
de las empresas, entre las que se incluye a la Administración pública y a las empresas
públicas, y que establece un compromiso de contribuir a alumbrar modelos de gestión
sostenibles en el tiempo y crear una cultura innovadora. En el ámbito de la contratación
pública ecológica, esta estrategia impulsa la incorporación de cláusulas medioambientales
en la contratación pública, de acuerdo a la legislación vigente en cada momento, y fomenta
la incorporación de criterios ambientales, manteniendo como finalidad que estos objetivos se
conozcan en todos los niveles de la Administración pública y aprovechen todas las
posibilidades que ofrece el marco jurídico tanto nacional como internacional sobre la
contratación pública, fomentando la implicación de las Administraciones Públicas y de sus
proveedores.
La Contratación Pública Ecológica es, por lo tanto, una herramienta eficaz para avanzar
en la producción, utilización y consumo sostenibles, así como en una economía y prácticas
de contratación sostenibles, lo que requiere continuar con las actuaciones necesarias para
su desarrollo. Y en este sentido hay que tener en cuenta que dicha herramienta requiere una
cooperación eficaz entre los distintos departamentos de la AGE, ya que las
responsabilidades en materia de contratación se encuentran divididas entre todos ellos.
Además es necesario elaborar un nuevo plan de Contratación Pública Ecológica que,
partiendo de los objetivos alcanzados por el anterior, los consolide y proceda a su revisión y
desarrollo.
A estos efectos se considera oportuno la creación de una Comisión Interministerial para
la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública que permita una actuación
eficaz de la AGE y el presente real decreto es el instrumento adecuado para alcanzar la
finalidad que se persigue.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1.b) y c) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la norma de creación de la comisión
interministerial ha de revestir la forma de real decreto.
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En cuanto a su contenido y tramitación, este real decreto observa los principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, atendiendo a las circunstancias descritas y la tramitación seguida.
El proyecto de real decreto no se encuentra incluido en el Plan Anual Normativo 2018,
toda vez que su aprobación estaba prevista inicialmente para el año 2017.
En su virtud a propuesta de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente y del Ministro de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 12 de enero de 2018,
DISPONGO:
Artículo 1. Creación y adscripción.
1. Se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la
contratación pública.
2. La Comisión queda adscrita como órgano colegiado al Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Artículo 2. Fines.
La Comisión tiene como fin garantizar la coordinación de la Administración General del
Estado (AGE), sus Organismos Públicos y los servicios comunes y las Entidades Gestoras
de la Seguridad Social, en la incorporación y el uso de criterios ecológicos en la contratación
pública.
Artículo 3. Composición.
1. La Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la
contratación pública tendrá la siguiente composición:
a) Presidente: La persona titular de la Subsecretaría de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.
b) Vicepresidente: La persona titular de la Dirección General del Patrimonio del Estado
del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
c) Vocales:
1.º Un representante de cada uno de los Departamentos ministeriales, designado por el
correspondiente Subsecretario, que deberá tener rango de Subdirector General o
equivalente. El Ministerio de Fomento designará, en razón a su gran volumen de
contratación, un segundo vocal.
2.º La persona titular de la jefatura del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
3.º La persona titular de la Subdirección General de Residuos del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
4.º La persona titular de la Subdirección General de Coordinación de Acciones frente al
Cambio Climático del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
5.º La persona titular de la Subdirección General de Silvicultura y Montes del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
6.º Un representante de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, designado por su Subsecretario
que deberá tener rango de Subdirector General o equivalente.
7.º Un representante de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de
Hacienda y Función Pública, designado por su Subsecretario que deberá tener rango de
Subdirector General o equivalente.
8.º Un representante del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía del
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, designado por su Presidente.
9.º Un representante de la Dirección General de Industria y PYME del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, designado por su Subsecretario que deberá tener
rango de Subdirector General o equivalente.
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10.º Un representante de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación, designado por la Presidencia de la misma.
d) Secretario: Un funcionario de carrera del Subgrupo A1 del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente designado por su Subsecretario, que participará en
las reuniones con voz y sin voto.
2. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra
alguna causa justificada, quienes integren la Comisión podrán ser sustituidos por un
representante del mismo ministerio, previamente designado por la persona que designe al
miembro a sustituir.
Artículo 4. Funciones.
Corresponde a la Comisión:
a) La elaboración del Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración
General del Estado, sus Organismos Públicos y los servicios comunes y las Entidades
Gestoras de la Seguridad Social que deberá ser acorde con la Estrategia Nacional de
Contratación Pública.
En el plan se determinarán los productos, obras y servicios en los que la AGE va a
promover un consumo público que tenga en cuenta parámetros medioambientales, así como
los criterios ecológicos a tener en cuenta en las distintas fases de contratación de los
mismos.
Los criterios fijados se basarán en los criterios actuales de contratación pública ecológica
de la Unión Europea y podrán ser incorporados a los pliegos de contratación como criterios
de adjudicación o de selección del contratista, especificaciones técnicas del contrato o
condiciones especiales de ejecución.
En el establecimiento de estos criterios se tendrán en cuenta las especialidades de la
contratación en sectores relacionados con la seguridad pública.
El plan se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación, previo informe de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y se revisará cada siete años o
cuando así lo acuerde la Comisión.
b) El seguimiento de las medidas contenidas en el plan. A tal fin el plan deberá
establecer un mecanismo de seguimiento que permita la revisión periódica de sus
resultados. Con la periodicidad que se determine en el plan, la Comisión elevará informes
periódicos al Consejo de Ministros sobre las actividades desarrolladas y los resultados
obtenidos.
c) El diseño de acciones de información y formación del personal encargado de la puesta
en marcha del plan. Las acciones de formación se realizarán en coordinación con el Instituto
Nacional de Administración Pública, así como con otros centros de formación especializada
de la Administración General del Estado o privados.
Las funciones referidas en los apartados b) y c) se realizarán en colaboración con la
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, y en coherencia con lo establecido en
la Estrategia Nacional de Contratación Pública.
d) Cuantas otras funciones relacionadas con su ámbito de actuación le encomienden los
titulares de los Ministerios de Hacienda y Función Pública y de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.
Artículo 5. Colaboración con terceros.
Para el desarrollo de sus funciones la Comisión podrá colaborar con expertos,
interlocutores sociales, entidades y organizaciones públicas y privadas, e invitarlos a sus
reuniones, donde se incorporarán con voz pero sin voto.
La colaboración descrita en el apartado anterior no generará gastos en aplicación del
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
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Artículo 6. Grupos de trabajo.
La Comisión podrá acordar la creación de grupos de trabajo para la asistencia técnica en
el desempeño de sus funciones, con la composición, constitución y funcionamiento que se
acuerde por la misma.
La participación en los grupos citados en el apartado anterior no generará gastos en
aplicación del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio.
Artículo 7. Normas de funcionamiento.
1. La Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la
contratación pública se constituirá en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del
presente real decreto.
2. Sin perjuicio de su funcionamiento ordinario por medios electrónicos, la Comisión
Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública será
convocada con la frecuencia necesaria para el cumplimiento de sus fines, cuando lo estime
necesario su Presidente, por propia iniciativa o a petición de al menos un tercio de sus
miembros. En todo caso se convocará como mínimo una vez al año.
3. El régimen de funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo previsto en la sección 3.ª
del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Disposición adicional primera. No aumento del gasto público.
La constitución y el funcionamiento de la Comisión Interministerial para la incorporación
de criterios ecológicos en la contratación pública serán atendidos con los medios materiales
y personales de los Departamentos ministeriales, por lo que su actuación no supondrá
gastos adicionales a los previstos en las dotaciones presupuestarias de los mismos ni
incremento de gasto público.
Disposición adicional segunda. Supresión de la Comisión Interministerial para la
Incorporación de Criterios Medioambientales en la Contratación Pública.
Queda suprimida la Comisión Interministerial para la Incorporación de Criterios
Medioambientales en la Contratación Pública, creada por Acuerdo de Consejo de Ministros
de 22 de mayo de 2006 para la implantación de la contratación verde.
Disposición adicional tercera. Cambios estructurales de los departamentos.
Cuando, debido a cambios estructurales de los departamentos ministeriales, los órganos
previstos en este real decreto desaparezcan o se modifiquen, las referencias a estos
órganos se entenderán realizadas a los órganos que asuman sus funciones.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, por el que se crea la Comisión
Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la
contratación pública

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
«BOE» núm. 57, de 6 de marzo de 2018
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2018-3081

La 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, establece el nuevo marco
jurídico en materia de contratación y deroga el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público. Este nuevo marco jurídico, que entra en vigor con carácter general el 9 de marzo de
2018, incorpora al ordenamiento jurídico español, como el título de la ley indica, las nuevas
directivas europeas de contratación pública. Estas directivas incorporan novedades muy
importantes, y entre ellas cabe destacar el refuerzo de la apuesta por la contratación
estratégica.
La contratación pública, tal y como está concebida en el ámbito europeo y,
consecuentemente, en nuestro país, no es ya únicamente un instrumento de abastecimiento
de materias primas o de servicios en las mejores condiciones para los órganos de
contratación sino que, además de esta función tradicional, la contratación pública queda
concebida como una herramienta a través de la cual los poderes públicos profundizan en
otras políticas estratégicas, como pueden ser políticas horizontales de carácter social,
medioambiental y de fomento de la innovación. A este respecto, la Comisión Europea en su
Comunicación COM (2015) 614 final, de 2 de diciembre de 2015, señala «La contratación
pública representa una gran proporción del consumo europeo (casi el 20% del PIB de la
UE)», lo que pone de manifiesto el importante potencial de impulso de las líneas estratégicas
que se adopten en la contratación para las políticas públicas de que se trate.
A través de la contratación pública socialmente responsable o la contratación pública
estratégica de carácter social, las autoridades públicas pueden promover oportunidades de
empleo, trabajos dignos, inclusión social, accesibilidad, diseño para todos, comercio justo, el
cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores, la más amplia
aplicación de las normas sociales, así como compromisos voluntarios más exigentes en el
ámbito de la responsabilidad social de las empresas. Estas actuaciones permiten influir en el
mercado e incentivar a las empresas a desarrollar una gestión socialmente responsable, por
una parte de manera directa mediante los bienes y servicios concretos que se adquieren, e,
igualmente, por vía indirecta a través del ejemplo de las Administraciones públicas. Todo ello
permite impulsar el avance progresivo de la sociedad por la senda del desarrollo sostenible e
integrador.
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A nivel europeo, a lo largo de los años este tema ha sido desarrollado por la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y a través de instrumentos del
resto de instituciones de la Unión Europea, entre los que hay que mencionar el Libro Verde
de la Comisión Europea sobre «La Contratación Pública: reflexiones para el futuro» de 1996
que ya contemplaba la inclusión de consideraciones de índole social en la contratación
pública; igualmente la Comunicación de la Comisión COM(98) 143, titulada «La contratación
pública en la Unión Europea», hacía referencia a las sinergias de la contratación pública con
otras políticas comunitarias sociales y medioambientales; también se puede mencionar la
Comunicación de la Comisión Europea COM(2001) 566 sobre «La legislación comunitaria de
contratos públicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos»; la
Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre
la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua,
de la energía, de los transportes y de los servicios postales y la Directiva 2004/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de
servicios, que recogían consideraciones de los documentos previos, la Comunicación de la
Comisión COM(2009) 215 sobre «Contribución al desarrollo sostenible: el papel del comercio
justo y de los sistemas no gubernamentales de garantía de la sostenibilidad comercial»; la
Guía de la Comisión Europea del año 2010 «Adquisiciones sociales. Una guía para
considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas»; o el «Libro Verde sobre la
modernización de la política de contratación pública de la UE. Hacia un mercado europeo de
la contratación pública más eficiente», COM(2011) 15. Y, en la actualidad, el marco de la
política económica europea parte de la Comunicación de la Comisión de 2010 denominada
«Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador».
Este proceso de progresivo reconocimiento del peso de las cláusulas sociales en el
ordenamiento europeo culmina con las directivas de contratación del año 2014, actualmente
vigentes. La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero
de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, recoge
importantes avances en este ámbito al incluir los aspectos sociales de la contratación entre
los temas clave, estos quedan mencionados como principios generales en su artículo 18.2,
así como en otros artículos especialmente relevantes como el dedicado a la definición del
objeto del contrato (artículo 62), los criterios de adjudicación (artículo 67), el relativo a las
condiciones de ejecución, que permite establecer condiciones especiales de ejecución
sociales o medioambientales (artículo 70), o las previsiones que permiten no adjudicar el
contrato (artículo 56) o rechazar ofertas (artículo 69) si no se cumple con las obligaciones
derivadas del artículo 18.2, ya mencionado, entre otras cuestiones.
Ya en el ámbito nacional, el enfoque de integración de criterios sociales en la
contratación pública ha sido recogido en diversos instrumentos.
Así, el 23 de junio de 2009 se aprobó en el Congreso de los Diputados, por acuerdo
unánime de los grupos parlamentarios, una Proposición no de Ley en la que se solicita el
impulso de una gestión socialmente responsable de las Administraciones Públicas mediante
actuaciones que favorezcan la incorporación de cláusulas sociales en los concursos y
contratos públicos.
El 26 de febrero de 2010, el Gobierno de España aprobó el «Plan extraordinario de
inclusión social y lucha contra la pobreza». En él se establecía, entre las medidas para el
desarrollo del Tercer Sector en España, la «introducción de criterios sociales en la
contratación pública» y se apelaba a la aprobación de un acuerdo del Consejo de Ministros
que avanzara en esta línea.
Más recientemente, en el apartado 6.6.38 de la Estrategia Española de Responsabilidad
Social de las Empresas 2012 - 2020, aprobada el 16 de julio de 2014 por el Pleno del
Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas y el 24 de octubre de ese
mismo año por el Consejo de Ministros, se insiste en la necesidad de fomentar la
incorporación de criterios sociales, ambientales, de derechos humanos y éticos en las
licitaciones y adquisiciones públicas vinculados al objeto del contrato.
Por su parte, el Programa Nacional de Reformas para el año 2017 recoge la necesidad
de seguir luchando contra el desempleo y promoviendo la inclusión social. El Programa
afirma: «La vía más efectiva para luchar contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión
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social es la creación de empleo y la inserción laboral. Por ello, un año más son prioritarias
las reformas que promuevan la incorporación de los ciudadanos al mercado de trabajo,
destacando en particular las políticas activas de empleo y de adecuación del capital humano.
Además, en 2017 se llevarán a cabo actuaciones como la puesta en marcha de la Estrategia
de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social; el Plan Integral de Apoyo a la
Familia; la Estrategia Nacional Integral para las Personas sin Hogar o la elaboración de un
mapa de recursos y prestaciones sociales».
Y, concretamente, en relación con la discapacidad, el Programa recoge el «Seguimiento
del Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad 2014-2020» así como
medidas específicas en relación con empleo, educación, salud o promoción de la autonomía
personal, entre otras.
Igualmente hay que destacar las iniciativas autonómicas y locales en relación con la
implantación de buenas prácticas, instrucciones o incluso normas para la inserción de
cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública.
En el marco jurídico estatal, la inclusión de consideraciones sociales en la contratación
pública ya aparecía mencionada en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas y en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público. Estas referencias se amplían en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. La
nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, supone un avance cualitativo y cuantitativo muy
importante en las referencias a las cuestiones sociales en la contratación pública, siguiendo
los planteamientos de la nueva Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y yendo
incluso más allá en determinadas cuestiones. En esta nueva norma se pueden destacar los
aspectos que a continuación se recogen.
El artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, dedicado al objeto y finalidad de la ley,
prevé la incorporación de criterios sociales en la contratación pública, y estas referencias se
encuentran también en los artículos dedicados al objeto del contrato. En las prohibiciones de
contratar se recoge el supuesto de incumplimiento del requisito mínimo de trabajadores con
discapacidad, en coherencia con las previsiones del artículo 42 del texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, aspecto que ya había sido
incorporado en la legislación de contratos a través de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, y que queda reproducido en el artículo 71.1.d) de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
En el ámbito de la adjudicación de contratos también se han incorporado previsiones
específicas de carácter social. Así, la adjudicación de los contratos se lleva a cabo aplicando
criterios de mejor relación calidad-precio que incluyen, entre los aspectos cualitativos
sociales, el «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» (artículo 145). También
en el ámbito de la adjudicación, los criterios de desempate de los pliegos recogen medidas
de carácter social (artículo 147). Por su parte, el artículo 202 está dedicado a las condiciones
especiales de ejecución de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden. Y se
pueden mencionar igualmente otras medidas previstas en la nueva ley como la obligación de
información por el órgano de contratación en relación con los requisitos relativos a las
medidas sociales, la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de
personas con discapacidad (artículo 129), o las medidas de protección recogidas en el
artículo 130 dedicado a la subrogación en contratos de trabajo. El artículo 149.3 permite
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excluir ofertas anormalmente bajas derivadas de incumplimientos sociales. Se establece
igualmente una obligación de especial seguimiento por el órgano de contratación del
cumplimiento de las obligaciones sociales o laborales (artículo 201). Y el comercio justo
queda reconocido en los artículos 127, 145 y 147, así como en el artículo 202 dedicados,
respectivamente, a las etiquetas de las obras, bienes y servicios, a la adjudicación de
contratos y a las condiciones especiales de ejecución.
La garantía de la accesibilidad universal en los procedimientos de contratación pública
así como el diseño para todas las personas aparecen garantizados en la disposición
adicional decimoctava de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, relativa a la accesibilidad para
las personas con discapacidad en la tramitación de contratos, y en el artículo 126, dedicado
a las prescripciones técnicas de ejecución del contrato, que recoge la necesidad de tener en
cuenta los criterios de accesibilidad y diseño universal para todas las personas en las
prescripciones técnicas de los contratos destinados a ser utilizados por personas físicas.
Especial referencia requiere la previsión de reserva de contratos en la disposición
adicional cuarta de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, que establece una reserva de contratos
para determinadas entidades que cumplan los requisitos legalmente establecidos y da un
paso más allá respecto de la norma existente, al prever un porcentaje específico mínimo
para la aplicación obligatoria de esta reserva en determinadas actividades, previsión que se
desarrollará a través de acuerdo del Consejo de Ministros.
Con la finalidad de continuar avanzando de manera efectiva en el reto de lograr una
contratación pública socialmente más responsable, se considera oportuna la creación de una
Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación
pública, que permita una actuación coordinada del sector público estatal en las actuaciones
de incorporación de criterios sociales en la contratación. A través de este real decreto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se crea
la mencionada Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la
contratación pública, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y con
representación de todos los Ministerios, así como del Consejo Nacional de la Discapacidad,
de la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector y de la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
Esta Comisión Interministerial ejercerá las funciones relativas al análisis y seguimiento
de la aplicación de las cláusulas sociales en la contratación pública en ámbitos como la
información, la accesibilidad y el diseño universal, las prescripciones técnicas, los criterios de
adjudicación, las condiciones especiales de ejecución, el comercio justo o los contratos
reservados, entre otras cuestiones. En el ejercicio de estas funciones la Comisión está
facultada para elaborar propuestas y recomendaciones, que podrá elevar al Consejo de
Ministros, así como informes, estudios o guías de aplicación. La Comisión Interministerial
asume además, entre otras funciones, el desarrollo, seguimiento y propuesta de revisión del
acuerdo del Consejo de Ministros que desarrolle las previsiones de la disposición adicional
cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
La Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación
pública, podrá colaborar con expertos, interlocutores sociales, entidades y organizaciones
públicas y privadas y podrá acordar la creación de grupos de trabajo. La creación de esta
Comisión Interministerial, no supone aumento del gasto público ya que funcionará con los
medios materiales y personales de los departamentos ministeriales.
En cuanto a su contenido y tramitación, este real decreto observa los principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por cuanto da lugar a una necesaria racionalización y coordinación del sector
público estatal en la materia de contratación pública para una gestión socialmente
responsable de las Administraciones Públicas para generar actuaciones que favorezcan la
incorporación de cláusulas sociales en los concursos y contratos públicos; y ha sido
tramitado de conformidad con la citada norma y siguiendo las previsiones de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el
Ministro de Hacienda y Función Pública y la Ministra de Empleo y Seguridad Social, previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de marzo de 2018,
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DISPONGO:
Artículo 1. Creación y adscripción.
1. Se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la
contratación pública (en adelante Comisión).
2. La Comisión queda adscrita como órgano colegiado al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad.
Artículo 2. Finalidad y ámbito de aplicación.
La Comisión tiene como fin garantizar la coordinación de las entidades del sector público
estatal que tengan la condición de poderes adjudicadores para la incorporación de criterios
sociales en la contratación pública en relación con la información, la accesibilidad, las
prescripciones técnicas, la adjudicación o la ejecución de los contratos, entre otros aspectos,
así como en la aplicación de contratos reservados en la contratación pública estatal,
regulados en la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Artículo 3. Composición.
1. La Comisión tendrá la siguiente composición:
a) Presidente: la persona titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
b) Vicepresidente primero: la persona titular de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
c) Vicepresidente segundo: la persona titular de la Dirección General de Empleo, del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
d) Vocales:
1.º Un representante de cada uno de los departamentos ministeriales, designado por el
correspondiente Subsecretario, que deberá tener rango de Subdirector General o
equivalente.
2.º La persona titular del Gabinete de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
3.º Un representante de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, designado por el Secretario de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, que deberá tener rango de Subdirector General o
equivalente.
4.º Un representante de los órganos directivos adscritos o dependientes de la Secretaría
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, no mencionados en el apartado anterior, designado por su Secretario de Estado,
que deberá tener rango de Subdirector General o equivalente.
5.º Un representante de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de
Hacienda y Función Pública, designado por su Subsecretario, que deberá tener rango de
Subdirector General o equivalente.
6.º Un representante de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, designado por su Subsecretario,
que deberá tener rango de Subdirector General o equivalente.
7.º Un representante de la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, designado por su Secretario de Estado, que deberá tener rango de
Subdirector General o equivalente.
8.º Un representante de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, designado por su Secretario de Estado, que deberá tener rango
de Subdirector General o equivalente.
9.º Un representante de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,, designado por el
Secretario General de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa, que deberá tener rango
de Subdirector General o equivalente.
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10.º Un representante del Consejo Nacional de la Discapacidad, elegido de entre los
vocales correspondientes a las organizaciones representativas de personas con
discapacidad y sus familias, designado por su Presidente.
11.º Un representante de la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer
Sector, elegido de entre los vocales correspondientes a la Plataforma del Tercer Sector,
designado por su Presidente.
12.º Un representante de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación, designado por la Presidencia de la misma.
e) Secretario: un funcionario de carrera del Subgrupo A1 del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, designado por el Secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, que participará en las reuniones con voz y sin voto.
2. Quienes integren la Comisión podrán ser sustituidos en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada la abstención o
recusación y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, por un representante,
designado en la misma forma que el miembro a sustituir.
3. En los casos previstos en el apartado anterior, el Presidente de la Comisión será
sustituido por el Vicepresidente primero y, en defecto de éste, por el Vicepresidente
segundo.
Artículo 4. Funciones.
1. Corresponde a la Comisión:
a) El desarrollo de las previsiones, así como el seguimiento de la aplicación del Acuerdo
del Consejo de Ministros previsto en la disposición adicional cuarta de la 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. A tal fin, el Acuerdo establecerá los mecanismos de
seguimiento e informe que permitan la revisión periódica de sus resultados. Con la
periodicidad que se determine en el Acuerdo, la Comisión elevará informe al Consejo de
Ministros sobre las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.
b) La elaboración de la propuesta de revisión del Acuerdo del Consejo de Ministros
relativo a los contratos reservados previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre. La propuesta de revisión se llevará a cabo, al menos, cada
cuatro años.
c) El ejercicio de las funciones relativas al análisis y seguimiento de la aplicación de las
cláusulas sociales en la contratación pública en relación con la información, la accesibilidad y
el diseño universal, las prescripciones técnicas, los criterios de adjudicación, las condiciones
especiales de ejecución o los contratos reservados, entre otras cuestiones. En el ejercicio de
estas funciones la Comisión está facultada para elaborar propuestas y recomendaciones,
que podrá elevar al Consejo de Ministros, así como informes, estudios o guías de aplicación.
d) El diseño de acciones de información y formación del personal encargado del
cumplimiento de las medidas previstas por la puesta en marcha del Plan de Acción de la
Estrategia Española de Discapacidad 2014-2020 y de la incorporación y aplicación de
criterios sociales en la contratación. Las acciones de formación se realizarán en coordinación
con el Instituto Nacional de Administración Pública, así como con otros centros de formación
especializada de la Administración General del Estado o privados.
e) Cuantas otras funciones relacionadas con su ámbito de actuación le encomienden los
Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Hacienda y Función Pública, así
como de Empleo y Seguridad Social.
2. Las funciones referidas en los párrafos a), c) y d) del apartado anterior se realizarán
en colaboración con la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, y en coherencia
con lo establecido en la Estrategia Nacional de Contratación Pública. En relación con las
funciones referidas en los párrafos a) y b) del apartado anterior, las medidas a elevar para
Acuerdo del Consejo de Ministros deberán someterse a informe previo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
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Artículo 5. Participación de terceros.
1. Para el desarrollo de sus funciones la Comisión podrá invitar a sus reuniones, a las
que se incorporarán con voz pero sin voto, a expertos, interlocutores sociales, entidades y
organizaciones públicas y privadas por las especiales condiciones de experiencia o
conocimientos que concurran en ellos y en atención a la naturaleza de las funciones de esta
Comisión.
2. Esta participación no generará gastos de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
Artículo 6. Grupos de trabajo.
1. La Comisión podrá acordar la creación de grupos de trabajo para la asistencia técnica
en el desempeño de sus funciones, con la composición, constitución y funcionamiento que
se acuerde por la misma.
2. La participación en los grupos citados no generará gastos de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
Artículo 7. Normas de funcionamiento.
1. La Comisión se constituirá en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del
presente real decreto.
2. La Comisión será convocada por su Presidente por decisión propia, a petición de
alguno de los Vicepresidentes, o a petición de al menos un tercio de sus miembros. En todo
caso se convocará como mínimo una vez al año.
3. El régimen de funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo previsto en la sección 3.ª
del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Disposición adicional primera. No aumento del gasto público.
La constitución y el funcionamiento de la Comisión serán atendidos con los medios
materiales y personales de los departamentos ministeriales, por lo que su actuación no
supondrá gastos adicionales a los previstos en las dotaciones presupuestarias de los
mismos ni incremento de gasto público.
Disposición adicional segunda. Cambios estructurales de los departamentos.
Cuando, debido a cambios estructurales de los departamentos ministeriales, los órganos
previstos en este real decreto desaparezcan o se modifiquen, las referencias a estos
órganos se entenderán realizadas a los órganos que asuman sus funciones.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el 9 de marzo de 2018.
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Real Decreto 1515/2018, de 28 de diciembre, por el que se crea la
Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM
en la contratación pública

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
«BOE» núm. 29, de 2 de febrero de 2019
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2019-1368

«Building Information Modelling» (BIM) es una metodología de trabajo basada en la
digitalización y en la colaboración entre agentes a lo largo de todo el ciclo de vida de una
edificación o infraestructura. Requiere del conocimiento y formación en tecnologías
asociadas a las nuevas herramientas de diseño y su objetivo es obtener una mayor
eficiencia en la inversión en infraestructuras e industria en general ya que la citada
metodología pretende conseguir una reducción de riesgos e incertidumbres y un incremento
en la calidad.
Si bien la utilización de esta metodología persigue esencialmente un incremento de la
eficacia en la inversión pública, adicionalmente son muchos los efectos beneficiosos que su
incorporación es susceptible de generar. Entre ellos destaca la mejora de la gestión
documental de los proyectos, del mantenimiento a largo plazo de las instalaciones y de la
formación de los operarios y del resto de los agentes intervinientes en las diferentes fases de
un proyecto. Estos son los elementos clave que han hecho que BIM esté cada vez más
presente en todo el mundo y especialmente en los países de nuestro entorno europeo.
El concepto BIM engloba el control y la gestión de toda la información que se genera a lo
largo del desarrollo del proyecto: desde las fases iniciales de diseño conceptual y selección
de alternativas a fases más avanzadas que incluyen el diseño estructural e instalaciones. Sin
olvidarnos, por supuesto, del control y la gestión de la construcción y del mantenimiento
futuro de las instalaciones. Etapa, esta última, crucial en aspectos clave como la seguridad y
la sostenibilidad de edificaciones e infraestructuras.
Por primera vez, en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la
Directiva 2004/18/CE, la Unión Europea insta a sus Estados miembros a considerar el uso
de la tecnología para modernizar y mejorar los procesos de contratación pública, dando una
mayor importancia a la inversión a realizar a lo largo de todo el ciclo de vida de una obra o
activo.
Este hito representó un gran paso adelante para la Unión Europea y sus Estados
miembros. La adopción de BIM no sólo reduciría el costo de los proyectos de construcción
financiados con fondos públicos en el país, sino que también contribuiría a aumentar la
competitividad global de la industria de la Unión Europea en la obtención de contratos
internacionales de construcción.
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Este creciente interés en el ámbito de la Unión Europea también quedó patente con la
creación en 2015 del «EU BIM Task Group» que, representando los intereses de las
administraciones públicas relacionados con BIM, desarrollaba orientaciones y políticas
comunes que sirvieran a los adjudicadores públicos para la introducción en cada país de la
metodología en la forma más adecuada. Los trabajos del citado grupo han sido
cofinanciados por la Comisión Europea y han dado lugar a la aprobación y publicación de un
«Manual para la introducción de la metodología BIM por parte del sector público europeo.
Actuación estratégica en favor de la productividad del sector de la construcción: impulsar la
creación de valor, la innovación y el crecimiento».
Finamente, en España, la 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,
incorpora, en el apartado 6 de su Disposición adicional decimoquinta, titulada «Normas
relativas a los medios de comunicación utilizables en los procedimientos regulados en esta
Ley», una referencia precisa a la metodología al indicar que «los órganos de contratación
podrán exigir el uso de herramientas electrónicas, tales como herramientas de modelado
digital de la información de la construcción (BIM) o herramientas similares. En estos casos,
ofrecerán medios de acceso alternativo según lo dispuesto en el apartado 7 de la presente
Disposición adicional hasta el momento en que dichas herramientas estén generalmente
disponibles para los operadores económicos».
En coherencia con ello y con la filosofía de la metodología, el ciclo de vida es un factor a
considerar en los criterios de adjudicación de un contrato y por ello la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, dedica el artículo 148 a la «Definición y cálculo
del ciclo de vida».
En julio de 2015, tras la aprobación de las directivas citadas y a la espera de la
transposición de las mismas, se impulsó la creación de un foro abierto, tanto al sector
público como privado, que ha venido siendo conocido como «Comisión BIM», para que se
comenzara a trabajar con el objetivo de difundir la metodología y el uso de la misma que se
estaba haciendo, ya en esos momentos, en otros países y elaborar un plan de acción y
documentación que permitiera un acercamiento paulatino y seguro al momento en que se
exigiera el uso de BIM.
Esta iniciativa ha propiciado la creación de la web http://www.esbim.es/, sitio donde se
introduce información sobre jornadas, casos de éxito, encuestas y donde también se
incluyen los documentos elaborados por los grupos de trabajo, una vez obtenida la
conformidad de los miembros.
Por otro lado, la Comisión Europea ha seguido mostrando su preocupación y sus deseos
de proponer medidas para seguir avanzando en mejorar en todo lo posible la contratación
pública y así lo ha reflejado en varios comunicados [COM (2015) 550 final, COM (2016) 34
final, COM (2016) 950, COM (2017) 256 final, COM (2017) 572 final].
Valga como ejemplo la comunicación COM (2017) 572 final, de 3 de octubre del pasado
año, «Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa», que recoge
en su Introducción que dicha Comunicación presenta una estrategia de contratación pública
que establece el marco político general y define prioridades claras para mejorar la
contratación en la práctica y apoyar las inversiones en el seno de la Unión Europea.
Debe entenderse la contratación pública como un instrumento estratégico en el conjunto
de medidas económicas de cada Estado miembro y manifiesta la necesidad de un enfoque
específico en sectores prioritarios tales como la construcción, la atención sanitaria y el sector
de las Tecnologías de la Información, debido a su efecto impulsor, sus especificidades y sus
retos particulares, incluida la rápida evolución de la tecnología y del mercado, debiendo
abordar problemas complicados como la ciberseguridad.
Menciona el retraso en algunos países en transponer las directivas de contratación
de 2014 pero, finalmente, el marco jurídico modernizado se aplica en una gran mayoría de
los Estados miembros.
El contenido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
consolidación de la iniciativa tomada por el Ministerio de Fomento en 2015, los comunicados
de la Comisión Europea que invitan a seguir mejorando algunos aspectos de la contratación
y a avanzar en las medidas de seguridad de los datos, así como en la necesidad de actuar
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de forma coordinada, todo ello aconseja la creación de una Comisión Interministerial para
que la implantación del modelado de información para la construcción (Metodología BIM por
sus siglas en inglés) en la contratación pública permita una actuación eficaz y segura en la
Administración General del Estado y las entidades integrantes de su sector público
institucional que deban aplicar esta normativa.
El presente real decreto es el instrumento adecuado para alcanzar la finalidad que se
persigue y proceder a formalizar la creación de una comisión interministerial, abierta a la
participación de otras administraciones públicas y agentes del sector privado y profesional
afectado, para que funcione de manera estable hasta la consecución de sus fines.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 y 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, la norma de creación de la comisión interministerial
ha de revestir la forma de real decreto.
En cuanto a su contenido y tramitación, este real decreto observa los principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Respecto a los principios de necesidad y eficacia, el interés público derivado de la
implantación de la metodología BIM en la contratación pública radica principalmente en que
permite tener un mejor control de los costes que se van produciendo, lo que repercutirá en
un ahorro de los mismos, resultado que se obtiene al contemplar todo el ciclo de vida de los
proyectos de construcción y supondrá un notable incremento de la eficiencia de la inversión
pública y de la contratación pública.
Para conseguir esta finalidad, de forma coordinada entre las distintas instituciones
implicadas, se considera conveniente la creación de un órgano colegiado que establezca un
plan de implantación de la metodología BIM y supervise su ejecución. Para fortalecer el
principio de seguridad jurídica durante todo el proceso de implantación, esta comisión se
crea con el carácter de órgano administrativo, y no un mero grupo de trabajo.
Además, respecto al principio de seguridad jurídica, como se ha señalado anteriormente,
la implantación de la metodología BIM en la contratación pública se enmarca dentro de la
estrategia comunitaria para incrementar la competitividad de la contratación pública.
Finalmente, respecto a los principios de proporcionalidad, transparencia y eficiencia,
dado que la norma tiene carácter organizativo, no quedan afectados derechos de los
ciudadanos, ni se crean cargas administrativas. No obstante, sí se han establecido los
mecanismos adecuados para abrir a expertos, interlocutores sociales, entidades y
organizaciones públicas y privadas, a la participación en la actividad del órgano colegiado.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento y de la Ministra de Hacienda, con la
aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de diciembre de 2018,
DISPONGO:
Artículo 1. Creación y adscripción.
1. Se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la
contratación pública.
2. La Comisión queda adscrita como órgano colegiado al Ministerio de Fomento a través
de la Subsecretaría del Departamento.
3. La Comisión es un órgano colegiado de carácter temporal. Una vez implantada la
metodología BIM en la contratación pública cesará en su actividad.
Artículo 2. Fines.
La Comisión tiene como fin impulsar y garantizar la coordinación de la Administración
General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes, en la implantación de la metodología BIM en la contratación pública.
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Artículo 3. Composición.
1. La Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la
contratación pública tendrá la siguiente composición:
a) Presidente: La persona titular de la Subsecretaría de Fomento.
b) Vicepresidente: La persona titular de la Dirección General del Patrimonio del Estado
del Ministerio de Hacienda.
c) Vocales:
1.º Cuatro representantes del Ministerio Fomento, designados por la persona titular de la
Subsecretaría, que deberá tener rango de Subdirector General o equivalente.
2.º Cuatro representantes del Ministerio de Hacienda, designados por la persona titular
de la Subsecretaría, que deberá tener rango de Subdirector General o equivalente.
3.º Dos representantes del Ministerio para la Transición Ecológica designado por la
correspondiente persona titular de la Subsecretaría, que deberá tener rango de Subdirector
General o equivalente.
4.º Un representante de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, del Interior, de Educación y Formación Profesional, de Industria, Comercio y
Turismo, de Economía y Empresa, y de Ciencia, Innovación y Universidades, designado por
la correspondiente persona titular de la Subsecretaría, que deberá tener rango de
Subdirector General o equivalente.
d) Secretario: Un funcionario de carrera del Subgrupo A1 del Ministerio de Fomento
designado por la persona titular de la Subsecretaría, que participará en las reuniones con
voz y sin voto.
2. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra
alguna causa justificada, quienes integren la Comisión podrán ser sustituidos por un
representante del mismo Ministerio, previamente designado por la persona que designe al
miembro a sustituir, con rango de Subdirector General o equivalente.
3. En la designación de los vocales representantes de los distintos Ministerios, se
respetará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos
colegiados, previsto en el artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 4. Funciones de la Comisión.
1. Elaborar el Plan de Incorporación de la Metodología BIM en la contratación pública de
la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho
público vinculados o dependientes que deberá ser acorde con los avances europeos en esta
materia y la Estrategia Nacional de Contratación Pública.
En el Plan se determinarán las actuaciones para la incorporación gradual y progresiva,
los umbrales mínimos para la obligatoriedad de su aplicación, las medidas para la
incorporación de las PYMEs, los criterios de valoración en los pliegos de condiciones. Los
criterios fijados podrán ser incorporados a los pliegos de contratación como criterios de
adjudicación o de selección del contratista, especificaciones técnicas del contrato o
condiciones especiales de ejecución.
Asimismo, formarán parte del Plan, los estudios necesarios para conocer los avances en
los estándares de código abierto, las medidas para garantizar la seguridad de los datos y las
condiciones de utilización de los mismos y cuantas otras se consideren necesarias para
garantizar la transparencia y, a su vez, el control de la información.
El plan se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación, previo informe a la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y se revisará cada dos años o
cuando así lo acuerde la Comisión.
2. Seguimiento de las medidas contenidas en el plan. A tal fin, el plan deberá establecer
un mecanismo de seguimiento que permita la revisión periódica de sus resultados. Con la
periodicidad que se determine en el plan, la Comisión elevará informes periódicos al Consejo
de Ministros sobre las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.
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3. Realizar acciones de información y formación del personal encargado de la puesta en
marcha del plan, así como de promoción del uso de BIM en el ámbito profesional y docente
de la construcción.
4. Representar al Reino de España en los distintos foros internacionales en el ámbito
BIM, con la finalidad de posicionar a España como referencia a nivel mundial en este campo,
fomentando el desarrollo y conocimiento de las empresas y entidades españolas dedicadas
al desarrollo de soluciones BIM.
5. Recibir e intercambiar información entre los distintos departamentos ministeriales y
otros órganos de la Administración General del Estado y, cuando proceda, de las
administraciones de las comunidades autónomas y de las Entidades que integran la
Administración Local, sobre la metodología BIM.
6. Cuantas otras funciones relacionadas con su ámbito de actuación le encomienden los
titulares de los Ministerios de Hacienda y de Fomento.
Artículo 5. Comité Técnico y Grupos de Trabajo.
1. Para asistir a la Comisión en el desempeño de sus funciones, se creará un Comité
Técnico, con el carácter de grupo de trabajo, con la composición, funciones y funcionamiento
que se acuerde por la misma.
Si fuera necesario, por los asuntos a tratar, la Comisión podrá acordar la creación de
otros grupos de trabajo sectoriales, que coordinarán sus trabajos con el Comité Técnico, con
el fin de garantizar la homogeneización en la interpretación de los criterios y requisitos BIM
incluidos en los pliegos de licitación.
2. Para el intercambio de información con las comunidades autónomas y las entidades
locales, se creará un Comité de Coordinación Territorial, con el carácter de grupo de trabajo,
con representación de las comunidades autónomas y las entidades locales a través de la
Federación Española de Municipios y Provincias.
3. Podrán formar parte del Comité Técnico y de los grupos de trabajo sectoriales que se
creen, así como del Comité de Coordinación Territorial, expertos que desarrollen su actividad
profesional en el sector público o privado.
4. La participación en el Comité Técnico y en los grupos de trabajo sectoriales que se
creen, así como en el Comité de Coordinación Territorial citados en este artículo no generará
gastos en aplicación del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio.
Artículo 6. Colaboración con terceros.
Para el desarrollo de sus funciones la Comisión podrá colaborar con expertos,
interlocutores sociales, entidades y organizaciones públicas y privadas, e invitarlos a sus
reuniones, donde se incorporarán con voz, pero sin voto.
La colaboración descrita en el apartado anterior no generará gastos en aplicación del
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
Artículo 7. Normas de funcionamiento.
1. La Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la
contratación pública se constituirá en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del
presente real decreto.
2. Sin perjuicio de su funcionamiento ordinario por medios electrónicos, la Comisión
Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública será
convocada con la frecuencia necesaria para el cumplimiento de sus fines, cuando lo estime
necesario su Presidente, por propia iniciativa o a petición de al menos un tercio de sus
miembros. En todo caso se convocará como mínimo una vez al año.
3. El régimen de funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo previsto en la sección 3.ª
del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
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Disposición adicional primera. No aumento del gasto público.
La constitución y el funcionamiento de la Comisión Interministerial para la implantación
de la metodología BIM en la contratación pública serán atendidos con los medios materiales
y personales de los Departamentos ministeriales, por lo que su actuación no supondrá
gastos adicionales a los previstos en las dotaciones presupuestarias de los mismos ni
incremento de gasto público.
Disposición adicional
ministeriales.

segunda.

Cambios

estructurales

de

los

departamentos

Cuando, debido a cambios estructurales de los departamentos ministeriales, los órganos
previstos en este real decreto desaparezcan o se modifiquen, las referencias a estos
órganos se entenderán realizadas a los órganos que asuman sus funciones.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y
servicios de contratación centralizada

Ministerio de Economía y Hacienda
«BOE» núm. 93, de 17 de abril de 2008
Última modificación: 7 de mayo de 2018
Referencia: BOE-A-2008-6804

Téngase en cuenta que las referencias efectuadas en esta Orden a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, se entenderán referidas a los correspondientes artículos del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
según establece la disposición adicional única de la Orden HAP/19/2014, de 13 de enero. Ref. BOEA-2014-439.
El Real Decreto Legislativo 3/2011 citado ha sido derogado, con efectos de 9 de marzo de 2018, por la
disposición derogatoria de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Ref. BOEA-2017-12902

La Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2007, modificó el artículo 182 g) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en
el sentido de limitar el recurso al procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación
de los contratos que se refieran a bienes cuya uniformidad haya sido declarada necesaria
para su utilización común por la Administración.
Como consecuencia de esta modificación se dictó la Orden Ministerial EHA/2/2007, de 9
de enero, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, con objeto de
regular el procedimiento de contratación centralizada de forma transitoria hasta la entrada en
vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, avanzando ya dicho texto la necesidad de
proceder a la redacción de una nueva Orden de centralización reguladora de dicho
procedimiento y acorde con los cambios establecidos en la nueva legislación.
La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que transpone la
Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de
obras, de suministro y de servicios, incorpora entre otros elementos una nueva regulación de
la contratación centralizada dando cabida no sólo a los hasta ahora contemplados contratos
de suministro y de servicios sino también a la posible centralización de los contratos de
obras. Por otra parte la nueva ley modifica la tipología de los contratos, eliminando la
diferenciación existente en la normativa anterior entre los contratos de servicios y los de
asistencia técnica y consultoría, encontrándose a partir de ahora unos y otros englobados en
la categoría única de contratos de servicios.
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Esta Ley también establece de manera específica la competencia de la Dirección
General del Patrimonio del Estado para operar como central de contratación única en el
ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades
gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales.
Para llevar a cabo esta función introduce sistemas para la racionalización técnica de la
contratación aplicables en concreto a la contratación centralizada, tales como el acuerdo
marco y el sistema dinámico de contratación.
Asimismo, y con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público,
es necesario concretar el régimen transitorio de los concursos de adopción de tipo
adjudicados al amparo del antiguo texto legal.
Estas circunstancias hacen necesaria la redefinición del ámbito al que se extiende la
contratación centralizada. En consecuencia, y haciendo uso de la competencia atribuida por
el artículo 190.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, previo
informe de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa,
dispongo:
Artículo 1. Declaración de suministros de contratación centralizada.
En el ámbito establecido en el artículo 206.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se
declaran de contratación centralizada los contratos de suministros que a continuación se
relacionan:
a) Mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, mamparas,
clínico, de laboratorio y otros de uso común de la Administración.
b) Ordenadores personales, servidores y sistemas de almacenamiento y elementos
complementarios.
c) Software de sistema, de desarrollo y de aplicación.
d) Equipos de impresión, sus elementos complementarios así como el material fungible
que se contrate asociado directamente con dichos equipos.
e) Fotocopiadoras, copiadoras, multicopiadoras, sus elementos complementarios y el
material fungible.
f) Equipos de destrucción de documentos.
g) Papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras y multicopiadoras.
h) Equipos audiovisuales.
i) Equipos y programas de telecomunicación para la transmisión de voz y datos.
j) Equipos de control de acceso de personas y paquetería.
k) Sistemas contra intrusión, antirrobo y contra incendios.
l) Equipos de seguridad electrónica y física.
m) Vehículos a motor para transporte de personas y mercancías, tales como
motocicletas, automóviles de turismo, todo terreno, vehículos industriales y autobuses con
cualquier clase de equipamiento específico.
n) Combustibles en estaciones de servicio.
o) Energía eléctrica, con exclusión de aquellos suministros que puedan tramitarse
mediante contrato menor.
p) Material de oficina no inventariable.
Artículo 2. Declaración de servicios de contratación centralizada.
En el ámbito establecido en el artículo 206.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se
declaran de contratación centralizada los contratos de servicios que a continuación se
relacionan:
a) Los servicios dirigidos al desarrollo de la Administración Electrónica cuyo presupuesto
de licitación no supere 862.000 euros, I.V.A. excluido, cuyo objeto consista en:
1. Trabajos de consultoría, planificación, estudio de viabilidad, análisis, diseño,
construcción e implantación de sistemas de información, y los mantenimientos de las
aplicaciones desarrolladas bajo esta modalidad.
– 890 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 36 Declaración de bienes y servicios de contratación centralizada
2. Servicios de alojamiento en sus distintas modalidades, y los servicios remotos de
explotación y control de sistemas de información que den soporte a servicios públicos de
administración electrónica.
b) Los servicios de telecomunicaciones.
c) Los servicios dirigidos a la compra de espacios en medios de comunicación y demás
soportes publicitarios relativos a campañas de publicidad institucional, con exclusión de
aquellos cuyas características puedan tener la consideración de contrato menor.
d) Los servicios de seguridad privada y de servicios de auxiliares de control, con
exclusión de aquellos cuyas características puedan tener la consideración de contrato
menor.
e) Los servicios de limpieza integral de edificios.
f) Los servicios postales, con exclusión de aquellos cuyas características puedan tener la
consideración de contrato menor.
g) Los servicios de agencias de viajes.
h) Los servicios de evaluación ex post de la eficacia de las campañas de publicidad
institucional de la Administración General del Estado y demás entidades del sector público
estatal incluidas en el ámbito de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y
Comunicación Institucional cuya difusión se desarrolle dentro del territorio nacional, con
exclusión de las campañas incluidas en el correspondiente Plan Anual de Publicidad
Institucional que no tengan coste, las campañas incluidas en los supuestos previstos en el
artículo cincuenta de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
y las campañas institucionales cuya evaluación sea preceptiva y deba adecuarse a
condiciones específicas de conformidad con la normativa de la Unión Europea.
Asimismo, se excluye de la presente centralización la evaluación ex post de aquellas
campañas cuya contratación de compra de espacios en medios de comunicación y demás
soportes publicitarios hubieran tenido la consideración de contrato menor.
i) Los servicios de ciberseguridad.
j) Los servicios de actualización y de soporte del software mencionado en la letra c) del
artículo anterior.
Artículo 3. Procedimiento de contratación.
La contratación de los bienes y servicios declarados de contratación centralizada será
efectuada por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación
mediante la celebración de acuerdos marco, la articulación de sistemas dinámicos de
adquisición o la conclusión de contratos que se adjudicarán con arreglo a las normas
procedimentales contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
La concreción de la técnica o técnicas de centralización de la contratación aplicable a
cada servicio o suministro, será determinado mediante resolución del titular de la Dirección
General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
Con relación a los contratos basados, la propuesta de adjudicación, independientemente
de si requieren o no de una nueva licitación, se realizará por medios telemáticos a través de
la aplicación CONECTA CENTRALIZACIÓN junto con la documentación requerida en cada
caso. Con carácter preceptivo deberá adjuntarse la propuesta de adjudicación firmada por el
organismo interesado u órgano gestor competente y diligenciado, en su caso, por el
Interventor delegado en relación con la fiscalización del expediente.
Artículo 4. Autorizaciones de contratación al margen de los acuerdos marcos o sistemas
dinámicos de contratación de la Central de Contratación del Estado.
Con carácter previo a la entrada en vigor del acuerdo marco o del sistema dinámico de
contratación, la contratación de los servicios, suministros u obras declarados centralizados al
margen de la Central de Contratación del Estado será realizada por el órgano competente
conforme a las normas generales de competencia y procedimiento siempre que esos
contratos no tengan una duración superior a un año, prorrogable por, como máximo, otro
año. En todo caso, para poder acordar la prórroga será necesario el informe favorable de la
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
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Atendiendo a razones de eficiencia en la gestión y a solicitud del órgano de contratación
afectado, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación podrá
autorizar la excepción a esta limitación temporal.
En los acuerdos marco o sistemas dinámicos de contratación vigentes, la contratación de
los servicios o suministros incluidos en el ámbito objetivo del mismo al margen de la Central
de Contratación del Estado sólo podrá ser realizada por el órgano competente conforme a
las normas generales de competencia y procedimiento, previo informe favorable de la
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Este informe
favorable se emitirá cuando se acredite que los bienes adjudicados o el régimen de
prestación de los servicios establecido no reúnen las características indispensables para
satisfacer las concretas necesidades del organismo peticionario.
Artículo 5. Autorizaciones de contratación al margen de los contratos centralizados de la
Central de Contratación del Estado.
Cuando la técnica de articulación de la centralización de la contratación de un servicio,
suministro u obra sea mediante la conclusión de un contrato, la contratación de estos
servicios, suministros u obras al margen de la Central de Contratación del Estado, o la
prórroga de contratos vigentes desde la entrada en vigor de la resolución que declare la
centralización de la contratación de los servicios, suministros u obras correspondientes por el
titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sólo podrá ser realizada
cuando se justifique por las características del servicio, del suministro o de la obra, del
organismo peticionario o por razones de planificación de la propia centralización de la
contratación, por el órgano competente conforme a las normas generales de competencia y
procedimiento y, en todo caso, previo informe favorable de la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación.
Artículo 6. Concepto de organismo interesado.
El artículo 206.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece
que cuando la contratación de los suministros, servicios u obras deba efectuarse
convocando a las partes en un acuerdo marco a una nueva licitación conforme a lo previsto
en las letras a) a d) del apartado 4 del artículo 198, la consulta por escrito a los empresarios
capaces de realizar la prestación, así como la recepción y examen de las proposiciones
serán responsabilidad del organismo interesado en la adjudicación del contrato, que elevará
la correspondiente propuesta a la Dirección General del Racionalización y Centralización de
la Contratación.
Teniendo en cuenta las diversas posibilidades de configuración de los contratos
basados, el concepto de organismo interesado en la adjudicación puede referirse en cada
caso a distintos organismos. A estos efectos, se distinguen los siguientes supuestos cuando
el órgano de contratación sea la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación:
a) En la adjudicación de los contratos basados en acuerdos marco en los que sólo exista
un destinatario de los servicios, suministros u obras, será este destinatario el que tenga la
consideración de organismo interesado.
b) En la adjudicación de los contratos basados en acuerdos marco en los que se tenga
por destinatarios de los servicios, suministros u obras a varios departamentos u organismos:
b.1) La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación podrá
adoptar la decisión de iniciar un procedimiento para la adjudicación de un contrato basado
que tenga por destinatarios varios departamentos u organismos si se considera conveniente
por razones de eficacia en el cumplimiento de los objetivos o de eficiencia en la gestión y
utilización de los recursos públicos. En estos casos, tendrá la consideración de organismo
interesado la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, salvo
que los destinatarios sean un departamento ministerial y organismos vinculados o
dependientes de éste, en cuyo caso, la consideración de organismo interesado la tendrá el
departamento ministerial.
b.2) Por las mismas razones de eficacia y eficiencia, la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación podrá adoptar la decisión de solicitar
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oferta que se aplicará a los contratos basados que correspondan a cada uno de los
departamentos u organismos destinatarios de los bienes o servicios incluidos en dicha
solicitud de oferta. En estos casos, la Dirección General de Racionalización y Centralización
de la Contratación actuará como organismo interesado.
Por su parte, cada uno de los departamentos u organismos destinatarios tramitará el
correspondiente expediente financiero de gasto para atender sus necesidades de acuerdo a
lo indicado en la oferta.
Artículo 7. Objeto de los acuerdos de adhesión.
Las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los organismos autónomos y
entes públicos dependientes de ellas y el resto de entidades del sector público estatal no
incluidos en el artículo 206.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, podrán adherirse
voluntariamente a la Central de Contratación del Estado para la totalidad de los servicios,
suministros y obras declarados centralizados o sólo para determinadas categorías de ellos,
articulándose a través de acuerdos de adhesión.
Artículo 8. Procedimiento de adhesión.
El procedimiento de adhesión se realizará en dos fases.
En una primera fase, la Comunidad Autónoma, Entidad Local, organismo autónomo o
ente público dependiente de ella o, en su caso, el resto de entidades del sector público
estatal no incluidas en el ámbito obligatorio de aplicación, de acuerdo con el artículo 206.1
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, suscribirán con la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación un acuerdo de adhesión genérico a la
Central de Contratación del Estado.
La celebración de este acuerdo de adhesión genérico implicará la manifestación formal
de su voluntad de integrarse en el régimen general de funcionamiento de la Central de
Contratación del Estado y el derecho de adherirse a los distintos acuerdos marco de la
Central de Contratación del Estado.
En una segunda fase, la entidad formalizará la adhesión voluntaria a un acuerdo marco
específico lo que implicará la obligación del ente o entidad adherida de realizar todas las
contrataciones a través del mismo salvo cuando los bienes adjudicados o el régimen de
prestación de los servicios no reúna las características indispensables para satisfacer las
concretas necesidades del ente o entidad individualmente adherido. Esta circunstancia
requerirá información trimestral a la Dirección General de Racionalización y Centralización
de la Contratación.
La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación está
obligada a facilitar el acceso a la aplicación informática CONECTA-CENTRALIZACIÓN a los
entes y entidades que se adhieran voluntariamente a un acuerdo marco específico.
Es obligación de los entes adheridos diligenciar la propuesta de adjudicación por el
órgano de control interno de la gestión económica-financiera de las entidades sujetas a
función interventora. Por otro lado, tienen derecho a recibir información individualizada de los
acuerdos marcos a celebrar a fin de solicitar su adhesión específica a los mismos.
El período de vigencia del acuerdo específico de adhesión será equivalente al del
acuerdo marco de referencia.
La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación publicará a
través del portal contratación centralizada los modelos de acuerdo de adhesión genéricos y
específicos.
Artículo 9. Junta de Contratación Centralizada.
La Junta de Contratación Centralizada es el órgano de contratación del sistema estatal
de contratación centralizada de conformidad con el artículo 316.3 del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, sin perjuicio de la desconcentración de competencias prevista en la disposición
adicional quinta del Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el
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Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Se encuentra adscrita a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación.
Artículo 10. Composición y funcionamiento de la Junta de Contratación Centralizada.
La Junta de Contratación Centralizada actuará en Pleno o en Comisión Permanente,
como órgano de contratación colegiado en el ámbito de las competencias atribuidas por el
ordenamiento jurídico. El Pleno ejercerá las funciones que le atribuye el ordenamiento
jurídico, salvo las asignadas a la Comisión Permanente en el artículo 12 de esta Orden.
La Junta de Contratación Centralizada contará, para el ejercicio de sus funciones, con
una Secretaría que le prestará apoyo administrativo cuando actúe en Pleno y en Comisión
Permanente.
Artículo 11.
Centralizada.

Composición y funcionamiento del Pleno de la Junta de Contratación

1. El Pleno de la Junta de Contratación Centralizada estará compuesto por los siguientes
miembros:
a) Presidente: el titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación.
b) Vocales:
1. Dos vocales pertenecientes a la Dirección General de Racionalización y Centralización
de la Contratación, con rango de Subdirector General, nombrados por el titular de la
Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Publicas a propuesta del titular de la
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
2. Dos vocales designados por el titular de la Subsecretaría de Hacienda y
Administraciones Públicas, uno a propuesta del titular de la Subsecretaría del Ministerio de
Presidencia en representación de este Ministerio y otro a su propia iniciativa en
representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
3. Tres vocales en representación del resto de los departamentos ministeriales. La
asistencia de los representantes designados por cada departamento, por el mismo
procedimiento del apartado anterior, tendrá carácter rotatorio trimestral. El orden de
asistencia entre los Departamentos será el previsto en el Real Decreto 1823/2011, de 21 de
diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
Así mismo, podrán ser convocados al Pleno de la Junta de Contratación Centralizada,
representantes de otros departamentos ministeriales, a los que no les corresponda su
asistencia conforme al párrafo anterior, cuando éste haya de tratar aspectos relacionados
con contratos que tengan una singular incidencia en dichos ministerios. Estos representantes
serán los nombrados para la asistencia a la Junta de Contratación Centralizada y actuarán
con voz pero sin voto.
4. Un Abogado del Estado de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
5. Un Interventor de la Intervención Delegada en el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
c) Secretario: el Subdirector General que tenga atribuidas dichas funciones, que actuará
como vocal, con voz y voto.
2. El régimen de sustituciones en caso de vacancia, ausencia o enfermedad y, en
general, cuando concurra una causa justificada, será el siguiente:
a) El Presidente será sustituido por el vocal que se determine en cada momento
mediante resolución del titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización
de la Contratación. En su defecto, por el orden establecido en el nombramiento como
vocales efectuado por el titular de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Publicas
a propuesta del titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación.
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b) Los vocales pertenecientes a la Dirección General de Racionalización y Centralización
de la Contratación y los vocales representantes de los distintos departamentos ministeriales
serán sustituidos por sus suplentes, que serán nombrados por el mismo procedimiento.
c) El Secretario será sustituido por el funcionario de la Dirección General que nombre el
titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
3. A las reuniones podrán asistir los funcionarios o asesores especializados que resulten
necesarios para el análisis de los expedientes de contratación, según la naturaleza de los
asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto.
4. El funcionamiento del Pleno se ajustará a la normativa contractual vigente para los
órganos de contratación y, con carácter supletorio, a las normas de los órganos colegiados
que se establecen en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
5. Si en relación con actos dictados por el Pleno de la Junta de Contratación
Centralizada o por la Comisión Permanente se interpusiese una cuestión de nulidad de las
previstas en el artículo 37 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público o un
recurso especial en materia de contratación de los previstos en el artículo 40 de dicho texto
refundido, el Presidente del Pleno emitirá cuantos informes sean exigidos por el
ordenamiento jurídico. En caso de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando
concurra alguna causa justificada, será el Secretario quien emita los citados informes.
Artículo 12. Comisión Permanente de la Junta de Contratación Centralizada.
1. La Comisión Permanente estará compuesta por los siguientes miembros:
a) Presidente: El titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación.
b) Vocales:
1. Dos vocales pertenecientes a la Dirección General de Racionalización y Centralización
de la Contratación, con rango de Subdirector General, nombrados por el titular de la
Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta del titular de la
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
Así mismo, podrán ser convocados a la Comisión Permanente de la Junta de
Contratación Centralizada, como vocales con voz pero sin voto, representantes de los
Departamentos Ministeriales cuando ésta haya de tratar aspectos relacionados con contratos
que tengan una singular incidencia en dichos ministerios. Estos representantes serán los
nombrados para la asistencia al Pleno de la Junta de Contratación Centralizada.
2. Un Abogado del Estado de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
3. Un Interventor de la Intervención Delegada en el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
c) Secretario: El Secretario del pleno con voz pero sin voto
2. El régimen de sustituciones en caso de vacancia, ausencia o enfermedad y, en
general, cuando concurra una causa justificada, será el siguiente:
a) El Presidente será sustituido por el vocal que se determine en cada momento
mediante resolución del titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización
de la Contratación. En su defecto, por el orden establecido en el nombramiento como
vocales efectuado por el titular de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Publicas
a propuesta del titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación.
b) Los vocales pertenecientes a la Dirección General de Racionalización y Centralización
de la Contratación serán sustituidos por sus suplentes, que serán nombrados por el mismo
procedimiento.
c) El Secretario será sustituido por el funcionario de la Dirección General que designe el
titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
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3. Las funciones atribuidas a la Comisión Permanente son las previstas para las mesas
de contratación en el artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y
en otras disposiciones normativas. Asimismo, la Comisión Permanente podrá ejercer, previa
delegación, las funciones atribuidas al Pleno de la Junta de Contratación Centralizada.
Adicionalmente, en aquellos expedientes de adquisición centralizada de equipos y
sistemas para el tratamiento de la información en los que el titular de la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación actúe como órgano de contratación, la
Comisión Permanente ejercerá las funciones de mesa de contratación, cuando sea
preceptiva su participación o potestativamente así se determine.
4. A las reuniones podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados que
resulten necesarios para el análisis y valoración de las ofertas, según la naturaleza de los
asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto.
5. El funcionamiento de la Comisión Permanente se ajustará a la normativa contractual
vigente para las mesas de contratación y órganos de contratación, según proceda en cada
caso, y con carácter supletorio, a las normas de los órganos colegiados que se establecen
en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
6. La Comisión Permanente podrá constituir los grupos de trabajo que considere
oportunos para la preparación de los documentos que deban ser estudiados y aprobados por
ella. En todo caso, el resultado de estas actuaciones deberá ser ratificado por la Comisión
Permanente.
Artículo 13. La Secretaría de la Junta de Contratación Centralizada.
1. La Secretaría de la Junta de Contratación Centralizada prestará el apoyo
administrativo necesario para el adecuado desarrollo de las funciones asignadas a la Junta
de Contratación Centralizada, ya actúe en Pleno o en Comisión Permanente.
2. Las funciones de la Secretaría son las siguientes, además de las previstas en el
artículo 25 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
a) Remitir la información y documentación así como realizar las peticiones que sean
necesarias respecto a los procedimientos tramitados por el Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales.
b) Remitir la información que se requiera respecto a los expedientes tramitados por la
Junta de Contratación Centralizada al Registro de Contratos del Sector Público así como la
documentación que proceda respecto a dichos expedientes al Tribunal de Cuentas.
c) Gestionar el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
d) Dar cumplimiento mediante los requerimientos de documentación o comunicaciones
que procedan a los acuerdos del Pleno y/o de la Comisión Permanente de la Junta de
Contratación Centralizada.
e) En general, todas aquellas otras funciones que contribuyan a la consecución de los
fines y objetivos de los órganos colegiados en materia de contratación.
Disposición adicional primera.
Centralización.

Tramitación de solicitudes a través de Conecta

En el ámbito del sector público estatal, las solicitudes de contratos basados en el
acuerdo marco o de adjudicaciones de contratos realizados en el marco del sistema
dinámico de contratación se tramitarán, a través de la aplicación informática CONECTA
CENTRALIZACIÓN.
A partir del 1 de junio de 2016 esta obligación se extenderá a los entes que no forman
parte del sector público estatal.
Disposición adicional segunda. Coordinación de la vigencia de determinados contratos.
La Administración General del Estado y demás entidades comprendidas en el ámbito
subjetivo obligatorio de la Central de Contratación del Estado deberán recabar el informe
favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación
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para tramitar contratos cuya duración sea superior a un año, prorrogable por un año
adicional, cuando su objeto consista en aquellos suministros, obras y servicios que, por
Resolución de la citada Dirección General, se identifiquen como susceptibles de ser
próximamente declarados de contratación centralizada por el Ministro de Hacienda y Función
Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229.1 de la 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.
Disposición transitoria primera.
concursos de adopción de tipo.

Régimen aplicable a los contratos derivados de

Los contratos derivados de los concursos de adopción de tipo vigentes a la entrada en
vigor de la Ley de Contratos del Sector Público se adjudicarán por el procedimiento previsto
para la adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco en el artículo 182.4 de la
Ley de Contratos del Sector Público. A tal efecto se entenderá por términos del acuerdo
marco los establecidos en las respectivas adjudicaciones de los concursos de adopción de
tipo.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de los contratos relativos a
seguridad privada y auxiliares de control.
En tanto la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación no
lo determine, la centralización de los contratos de seguridad y auxiliares de control afectará
únicamente a los servicios que se presten en bienes inmuebles situados en el municipio de
Madrid ocupados principalmente por unidades administrativas. No obstante, en estos
contratos, a propuesta de los Ministerios u organismos afectados, podrán incluirse inmuebles
de distinto ámbito territorial o uso cuando su gestión esté atribuida a dichas unidades y la
contratación conjunta resulte más eficiente.
Por tanto, durante este periodo transitorio, la contratación al margen del sistema estatal
de contratación centralizada de los servicios de seguridad que se vayan a prestar en distinto
ámbito geográfico y uso al referido en el párrafo anterior no requerirá el informe favorable al
que se refiere el artículo quinto.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los contratos relativos a la limpieza
integral de edificios.
En tanto la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación no
lo determine, la centralización de los contratos de limpieza integral de edificios afectará
únicamente a los servicios que se presten en bienes inmuebles situados en el territorio de la
Comunidad de Madrid cuyo uso principal sea administrativo, judicial o laboratorio.
Por tanto, no se aplicará hasta ese momento el régimen previsto en el artículo 5 cuando
la prestación del servicio se desarrolle en bienes inmuebles situados fuera del ámbito
territorial indicado, o cuando el uso exclusivo de los citados bienes sea museos, teatros,
auditorios, cines, bibliotecas, centros deportivos, centros hospitalarios, residencias, fincas
rústicas, instalaciones militares y de transporte, centros penitenciarios, comisarías o sean
bienes integrantes del Patrimonio Nacional, de acuerdo con la Ley 23/1982, de 16 de junio,
reguladora del Patrimonio Nacional.
En caso de uso mixto, si los inmuebles se encuentran dentro del ámbito territorial
indicado, será necesario el informe favorable de la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación, con carácter previo al inicio del expediente de
contratación.
Disposición derogatoria única. Régimen de derogaciones.
A la entrada en vigor de la presente Orden quedará derogada la Orden EHA/2/2007, de 9
de enero, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día 2 de mayo de 2008.
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Resolución de 8 de junio de 2018, de la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación, por la que se da
cumplimiento a la disposición adicional segunda de la Orden EHA/
1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de
contratación centralizada

Ministerio de Hacienda
«BOE» núm. 143, de 13 de junio de 2018
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2018-7912

La Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de
contratación centralizada, en su redacción dada por la Orden HFP/457/2018, de 30 de abril,
establece, en su disposición adicional segunda, un régimen de coordinación de la vigencia
de los contratos celebrados por la Administración General del Estado y demás entidades
comprendidas en el ámbito subjetivo obligatorio de la Central de Contratación del Estado
cuyas prestaciones, por contratarse de forma general y con características esencialmente
homogéneas por los diferentes órganos y organismos, resultan susceptibles de declararse
de contratación centralizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229.1 de la 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.
Este régimen responde a la finalidad de garantizar que la aplicación efectiva del acuerdo
marco, sistema dinámico de contratación o contrato centralizado no resulte afectada por la
vigencia de los contratos de larga duración que, con anterioridad y con el mismo objeto,
hubieran podido celebrarse por los distintos Departamentos, organismos y entidades del
ámbito subjetivo obligatorio de la Central de Contratación del Estado.
En su virtud, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación,
en el ejercicio de sus funciones de análisis previo de aquellos suministros, obras y servicios
que, de acuerdo con el artículo 229.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, puedan ser
declarados de contratación centralizada por el Ministro de Hacienda y al objeto de concretar
el ámbito en el que se hace necesario la coordinación de la vigencia de los contratos
ACUERDA
Primero.
Que los suministros y servicios que se relacionan a continuación resultan susceptibles de
ser declarados próximamente de contratación centralizada:

– 899 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 37 Suministros y servicios susceptibles de contratación centralizada
– Servicios de seguridad privada y auxiliares de control no afectados por la
centralización establecida en la Orden EHA/1049/2008.
– Servicios de limpieza integral de edificios no afectados por la centralización establecida
en la Orden EHA/1049/2008.
– Seguros.
– Combustible para instalaciones.
– Gas para instalaciones.
– Gestión de residuos.
Segundo.
La Administración General del Estado y demás entidades comprendidas en el ámbito
subjetivo obligatorio de la Central de Contratación del Estado deberán recabar el informe
favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación
para tramitar aquellos contratos que tengan por objeto los servicios y suministros
enumerados en el apartado anterior y cuya duración sea superior a un año, prorrogable por
un año adicional.
Tercero.
Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «BOE».
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Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los
ámbitos de la defensa y de la seguridad

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 184, de 2 de agosto de 2011
Última modificación: 31 de diciembre de 2019
Referencia: BOE-A-2011-13239

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

ley.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO

La presente Ley incorpora al ordenamiento jurídico español las normas contenidas en la
Directiva 2009/81/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el 13 de julio de
2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos
de obras, de suministro y de servicios, por las entidades o poderes adjudicadores en los
ámbitos de la defensa y la seguridad.
La Comisión Europea promovió la adopción de esta Directiva con la finalidad de dotar de
una regulación específica a los contratos cuando fuesen celebrados en los ámbitos de la
defensa y la seguridad.
Dos son las ideas básicas que sirven de guía a las normas de la Directiva citada. De una
parte, el reconocimiento de que en los contratos relativos a la defensa y la seguridad cobra
especial relevancia, de una parte, la seguridad en la información que se transmite a los
licitadores y la garantía en la continuidad del suministro y, de otra, la necesidad de
establecer ciertas normas que faciliten la flexibilidad en los procedimientos de contratación.
La primera de las ideas mencionadas se ha traducido en la inclusión en la Directiva de
los artículos 22 y 23 que establecen normas que permiten garantizar tanto la seguridad de la
información como la del suministro. La segunda idea ha tenido su plasmación básica en la
elevación del procedimiento negociado con publicación de anuncio de licitación a la
categoría de procedimiento ordinario, así como en el incremento del plazo de vigencia de los
acuerdos marco.
La presente Ley establece como principio la aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de contratos del sector público, en todo lo no regulado de forma expresa por la
presente Ley, con lo cual, lejos de establecer un régimen de ruptura con la Ley que rige con
carácter general la contratación de los entes del sector público, pretende enlazar
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directamente con ella y, de esta forma, extender la vigencia de los principios que la inspiran
también al ámbito de la defensa y la seguridad.
Por otra parte, y sin perjuicio de esta idea base, se regulan las especialidades que
derivan de la Directiva de la Unión Europea. De esta forma se contemplan normas sobre la
seguridad de la información (artículo 21) y sobre la forma en que deben gestionarla los
diferentes órganos de contratación (Disposición Adicional Quinta), así como sobre la
seguridad del suministro (artículo 22) permitiendo a los órganos de contratación establecer
determinadas exigencias respecto de ambas cuestiones en la documentación contractual.
Desde el punto de vista de los procedimientos de adjudicación de los contratos, se
mantiene básicamente la regulación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del
sector público, con la única modificación importante de que el procedimiento negociado con
publicación de anuncio de licitación pasa a convertirse en un procedimiento ordinario, es
decir al que pueden recurrir los órganos de contratación sin necesidad de justificación previa.
Consecuentemente, los supuestos en que se admite la utilización del procedimiento
negociado, que en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, se
enumeran en los artículos 154 a 159, quedan reducidos a aquellos supuestos en que es
válida la utilización del procedimiento negociado sin necesidad de publicar anuncio de
licitación (artículo 44).
Para facilitar la flexibilidad de los procedimientos de contratación, el artículo 43 en su
apartado 2 prevé la posibilidad, acorde con la Directiva, de que en el procedimiento
negociado se pueda establecer un trámite previo de selección de contratistas, tendente a
limitar el número de los licitadores con los que llevar a cabo el diálogo a aquéllos que reúnan
los requisitos de solvencia que garanticen la correcta ejecución del contrato.
Mención aparte merece la subcontratación, tema controvertido en el ámbito de la
contratación pública en general y de manera especial en el de la defensa y la seguridad.
Uno de los propósitos que la legislación contractual en materia de defensa y seguridad
debe proponerse conseguir es sentar o afianzar las bases del acceso a la contratación de las
empresas de mediano y pequeño tamaño. No obstante, la consecución de este objetivo debe
alcanzarse sin detrimento de la libre competencia entre las empresas de la Unión Europea,
sin que se deteriore el principio de que la adjudicación del contrato principal debe hacerse a
la oferta económicamente más ventajosa y con respeto estricto a los principios de igualdad y
tratamiento no discriminatorio.
Todo ello ha llevado a incluir en la Ley, tomando directamente de la Directiva algunas de
ellas, una serie de normas de especial relevancia.
De una parte, se ha incluido la facultad o exigencia, según los casos, de que la
subcontratación por parte de los adjudicatarios se lleve a cabo observando unas normas
mínimas de publicidad de la licitación y garantizando que la selección de los subcontratistas
se haga en la forma más objetiva posible. No se trata de exigir que esta selección se haga
siguiendo procedimientos formalistas, como los establecidos en el ámbito de la contratación
por los órganos del sector público, sino de dotar de un mínimo de publicidad a las
contrataciones para que el contratista principal vea ampliadas las opciones de selección y
pueda juzgar de la forma más objetiva las diferentes opciones que se le brindan.
En segundo lugar, la Ley aborda el problema del impago a los subcontratistas por parte
del contratista principal, recogiendo de modo expreso las disposiciones que ya contiene la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, con objeto de dejar claro que
también son de aplicación en este campo. Sin embargo, se matiza el contenido de las
mismas excluyendo de forma expresa la acción directa del subcontratista frente al órgano de
contratación para evitar las dudas suscitadas hasta este momento en la materia y obviar de
este modo la posibilidad de que frente a la reclamación del subcontratista la Administración o
el ente del sector público actuante tenga que tomar decisiones acerca de la procedencia del
pago y de la cuantía del mismo, que corresponden más propiamente a la Jurisdicción
ordinaria.
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TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales
Artículo 1. Delimitación del ámbito de la Ley y definiciones.
1. La presente Ley tiene por objeto la regulación de la preparación y del procedimiento
de adjudicación de los contratos de obras, suministro, servicios y colaboración entre el sector
público y el sector privado que se celebren en el ámbito de la defensa y de la seguridad
pública cuando contraten las entidades a que se refiere el artículo 3. Asimismo, es objeto de
esta Ley regular el régimen jurídico aplicable a la subcontratación en dicho ámbito.
Por el contrario, no son objeto de regulación por esta Ley los contratos de concesión de
obras públicas, el de gestión de servicios públicos o los contratos administrativos especiales
que se regirán por lo dispuesto en el artículo 4.
2. A efectos de la regulación contenida en esta Ley se entenderá por defensa el conjunto
de actividades reguladas en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa
Nacional.
3. A los mismos efectos se entenderá por seguridad pública, el conjunto de actividades
no militares de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad pública dirigidas a la protección de las
personas y de los bienes y a la preservación y mantenimiento del orden ciudadano dentro
del territorio nacional, el conjunto de actividades desarrolladas por las autoridades
aduaneras encaminadas a garantizar la seguridad y protección del territorio aduanero de la
Unión Europea, así como cualesquiera otras que se definan como tales en las leyes.
Artículo 2. Ámbito objetivo de aplicación.
1. Son contratos incluidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley los
contratos relacionados con las actividades de la defensa y de la seguridad pública,
cualquiera que sea su valor estimado, y que tengan por objeto:
a) El suministro de equipos militares, incluidas las piezas, componentes y subunidades
de los mismos.
b) El suministro de armas y municiones destinadas al uso de las Fuerzas, Cuerpos y
Autoridades con competencias en seguridad.
c) El suministro de equipos sensibles, incluidas las piezas, componentes y subunidades
de los mismos.
d) Obras, suministros y servicios directamente relacionados con los equipos, armas y
municiones mencionados en las letras a), b) y c) anteriores para el conjunto de los
elementos necesarios a lo largo de las posibles etapas sucesivas del ciclo de vida de los
productos.
e) Obras y servicios con fines específicamente militares u obras y servicios sensibles.
2. La investigación y el desarrollo se consideran servicios a los efectos de la aplicación
de la presente Ley.
3. Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado quedarán
incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, rigiéndose por las normas generales del
Título I y las especiales que les sean de aplicación, de conformidad con el régimen jurídico
de la prestación principal, tal como dispone el artículo 289 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de contratos del sector público.
4. Cuando se adjudique un contrato con diversas prestaciones no podrán integrarse en
su objeto aquellas prestaciones que no guarden relación entre sí.
Artículo 3. Ámbito subjetivo de aplicación.
1. Los poderes adjudicadores a que se refiere el apartado 2 de este artículo tendrán la
consideración de Administraciones Públicas cuando se encuentren entre las entidades
mencionadas en el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público.
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2. A los efectos de esta Ley, tienen la consideración de poderes adjudicadores las
entidades del sector público indicadas a continuación, con respecto de los contratos
mencionados en el artículo anterior:
a) La Administración General del Estado.
b) La Administración de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo que se prevea
en su respectivo Estatuto de Autonomía en el ámbito de la seguridad pública.
c) Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia,
pública o privada, vinculados a las Administraciones mencionadas en las letras a) y b)
anteriores, que ejerzan competencias en el ámbito de la defensa o de la seguridad pública y
que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que
no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que los poderes adjudicadores a que se
refieren las letras a) y b) financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o
nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o
vigilancia.
d) Tendrán, asimismo, la consideración de poderes adjudicadores las asociaciones
constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores.
3. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta,
de las entidades mencionadas en las letras a) y b) del apartado anterior sea superior al 50
por 100, así como las entidades públicas empresariales, los organismos asimilados a éstas
dependientes de las Comunidades Autónomas, fundaciones y demás entidades públicas que
hayan sido creadas para satisfacer necesidades de carácter industrial o mercantil, aunque
desarrollen toda su actividad o parte de ella en el ámbito de la defensa o de la seguridad
pública, no quedarán sujetos a esta Ley pero deberán ajustarse, en la adjudicación de los
contratos, a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad,
igualdad y no discriminación, quedando sujetos en todo a lo dispuesto en el artículo 176 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.
Artículo 4. Régimen jurídico aplicable.
1. La preparación, selección y adjudicación de los contratos enumerados en el artículo 2
se regirá por lo dispuesto en esta Ley. En todo lo no previsto en ella se aplicarán las
disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, y las
reglamentarias que la desarrollen.
2. Cuando un contrato contenga alguna prestación o prestaciones que entren dentro del
ámbito de aplicación de la presente Ley junto con otra u otras incluidas en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, o de la Ley
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales, se adjudicará y regirá por lo dispuesto en
esta Ley, siempre que razones objetivas justifiquen la adjudicación de un solo contrato.
3. Asimismo, fuera del supuesto anterior, cuando un contrato contenga alguna prestación
o prestaciones que entren dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley junto con otra u
otras que no estén sometidas a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, a la Ley 31/2007, de 30 de
octubre, ni a la presente Ley, su adjudicación y régimen jurídico no estarán sujetos a esta
Ley cuando razones objetivas justifiquen la adjudicación de un solo contrato.
4. En todo caso, los órganos de contratación evitarán que la decisión de adjudicar un
solo contrato se tome con el fin de eludir la aplicación de la presente Ley.
Artículo 5. Contratos sujetos a regulación armonizada.
Son contratos sujetos a regulación armonizada a los efectos de esta Ley:
a) Los contratos de suministro y de servicios a que se refiere el artículo 2, cuyo valor
estimado, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, sea igual o superior a 428.000
euros.
b) Los contratos de obras a que se refiere el artículo 2, cuyo valor estimado, sin incluir el
Impuesto sobre el Valor Añadido, sea igual o superior a 5.350.000 euros.
c) En todo caso, los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.
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Artículo 6. Valor estimado.
El cálculo del valor estimado se hará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, en todo lo que resulte
de aplicación.
Artículo 7. Negocios jurídicos excluidos.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Ley, están excluidos del
ámbito de aplicación de la misma los siguientes negocios jurídicos:
a) Aquellos contratos que tengan un procedimiento de adjudicación específico regulado
en alguno de los siguientes cuerpos normativos:
1.º) Acuerdos, convenios o tratados internacionales celebrados entre España y uno o
varios terceros Estados. También aquellos acuerdos, convenios o tratados internacionales
celebrados entre España y otro u otros Estados miembros de la Unión Europea, por una
parte, y por otro u otros terceros Estados por otra.
2.º) Acuerdos, convenios o tratados internacionales ya celebrados, relacionados con el
estacionamiento de tropas.
3.º) Las normas de una organización internacional, cuando ésta adjudique contratos
encaminados a dar cumplimiento a sus fines estatutarios, o se trate de contratos que España
o un Estado miembro de la Unión Europea deba adjudicar de conformidad con dichas
normas.
b) Aquellos contratos que de regirse por la presente Ley, resultaría necesario revelar
información contraria a los intereses esenciales de la Seguridad, o bien conforme al artículo
346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pudieran resultar perjudicados los
intereses esenciales de la Defensa o la Seguridad Nacional.
c) Los contratos destinados a actividades de inteligencia, incluidas las actividades de
contrainteligencia.
d) Los contratos 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.
e) Los contratos 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. A los
efectos de esta Ley, se entenderán incluidos en la zona de operaciones los territorios de
influencia de ésta y las bases logísticas avanzadas.
f) Los contratos que tengan por objeto la adquisición o el arrendamiento,
independientemente del sistema de financiación, de terrenos, edificios ya existentes u otros
bienes inmuebles, o relativos a derechos sobre estos bienes.
g) Los contratos a celebrar entre el Gobierno de España y otro Gobierno y que tengan
por objeto alguna de las prestaciones que se indican a continuación:
1.º) El suministro de equipo militar o equipo sensible,
2.º) Los trabajos y servicios ligados directamente a tales equipos,
3.º) Los trabajos y servicios con fines específicamente militares, o las obras y los
servicios sensibles.
h) Los servicios de arbitraje y de conciliación.
i) Los servicios financieros, exceptuando los servicios de seguro.
j) Los contratos de trabajo.
k) Los servicios de investigación y desarrollo distintos de aquellos cuyos beneficios
pertenezcan exclusivamente al órgano de contratación para su utilización en el ejercicio de
su propia actividad, siempre que el órgano de contratación remunere totalmente la
prestación del servicio.
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2. Los órganos de contratación velarán por que ninguna de las exclusiones previstas en
el presente artículo sean utilizadas con carácter abusivo para eludir la aplicación de la
presente Ley.
3. Los contratos, negocios y relaciones jurídicas enumerados en el apartado 1 del
presente artículo se regirán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta
Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Artículo 8. Regímenes jurídicos aplicables a los contratos de servicios y a los contratos de
colaboración público-privada.
1. Los contratos que tengan por objeto servicios comprendidos dentro del ámbito de
aplicación de la presente Ley y que figuren en el Anexo I, se adjudicarán con arreglo a lo
dispuesto en el Título III.
2. Los contratos que tengan por objeto servicios comprendidos dentro del ámbito de
aplicación de la presente Ley y que figuren en el Anexo II, estarán sujetos únicamente a lo
dispuesto en los artículos 19 y 35.
3. Los contratos que tengan por objeto servicios que estén comprendidos dentro del
ámbito de aplicación de la presente Ley y que figuren tanto en el Anexo I como en el Anexo
II se adjudicarán con arreglo al Título III cuando el valor de los servicios del Anexo I sea
superior al valor de los servicios del Anexo II. En los demás casos, los contratos se
adjudicarán con arreglo a lo dispuesto en los artículos 19 y 35.
4. Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, en todo caso,
son contratos sujetos a una regulación armonizada y se regirán, en todo lo no dispuesto en
esta Ley, por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.
TÍTULO I
Elementos del Contrato
CAPÍTULO I
Órganos de contratación
Artículo 9. Competencia para contratar.
1. La representación de las entidades del sector público sujetas a esta Ley en materia
contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que en
virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria tengan atribuida la facultad de
celebrar contratos en su nombre.
2. Cuando se trate de contratos que se formalicen y ejecuten en el extranjero en el
ámbito del Ministerio de Defensa, su formalización corresponderá al titular de este
Departamento, que podrá delegar esta competencia; y cuando se trate de contratos en el
ámbito del Ministerio del Interior necesarios para el cumplimiento de misiones de paz en las
que participen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, su formalización corresponderá al
Ministro del Interior.
3. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y
facultades en esta materia de conformidad con las normas aplicables en cada caso, cuando
se trate de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes, en los demás casos.
CAPÍTULO II
Capacidad y solvencia del empresario
Artículo 10. Requisitos de capacidad de las empresas.
1. En todo caso, tendrán capacidad para contratar todas las personas físicas o jurídicas
que, de acuerdo con la legislación del Estado en que estén establecidas, estén habilitadas
para realizar la prestación de que se trate y cumplan los demás requisitos establecidos en
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los artículos 43 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector
público.
No obstante, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea, incluidos los que sean signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial de Comercio, deberán justificar mediante informe de la respectiva
Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se
presente, que el Estado de procedencia de la Empresa extranjera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los
entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo
3.2, letras b), c) y d), en forma sustancialmente análoga.
2. Asimismo tendrán capacidad para contratar las uniones temporales 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 del contrato a su
favor. Excepcionalmente el órgano de contratación podrá exigir que la agrupación de
empresarios adopte una forma jurídica determinada cuando esta última sea necesaria para
lograr una satisfactoria ejecución del contrato.
3. En ningún caso tendrán la consideración de terceros, a efectos de las normas que
regulan la subcontratación, aquellas empresas que hayan constituido uniones temporales
para obtener el contrato ni las vinculadas a ellas, sin perjuicio de la obligación que les
incumbe de incluir en sus ofertas una lista exhaustiva de estas empresas y de actualizarla en
función de las modificaciones que se produzcan en las relaciones entre ellas.
Artículo 11. Personal responsable de la ejecución.
En el caso de los contratos de obras y de servicios, así como de los contratos de
suministro, que tengan por objeto además servicios o trabajos de colocación e instalación,
podrá exigirse a las personas jurídicas que indiquen en la oferta o en la solicitud de
participación los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar
la prestación.
Artículo 12. Prohibiciones de contratar.
1. No podrán contratar con las entidades del sector público, cuando celebren cualquiera
de los contratos contemplados en el artículo 2 de esta Ley, las personas en quienes
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia judicial firme por uno o varios delitos de
terrorismo o por delito ligado a las actividades terroristas, incluida cualquier forma de
participación en el delito existente, conforme a la legislación penal existente.
b) Haberse averiguado, sobre la base de cualquier medio de prueba, incluidas las
fuentes de datos protegidas, que el empresario no posee la fiabilidad necesaria para excluir
los riesgos para la seguridad del Estado o para la defensa.
c) Haber sido sancionado con carácter firme por infracción grave en materia profesional,
entre las cuales se entenderá incluida en todo caso la vulneración de las obligaciones con
respecto a la seguridad de la información o a la seguridad del suministro con motivo de un
contrato anterior.
2. Tampoco podrán contratar con las entidades del sector público cuando celebren los
contratos a que el artículo 2 se refiere las personas que se encuentren incursas en
cualquiera de los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 49 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.
Artículo 13. Declaración de la concurrencia de prohibiciones de contratar.
1. Las prohibiciones de contratar a que se refiere el artículo 12 se apreciarán
directamente por los órganos de contratación en la forma prevista en el artículo 50 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.
2. En relación con el apartado anterior el órgano de contratación aceptará los
documentos probatorios que sean expedidos por las respectivas autoridades judiciales o
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administrativas competentes del Estado miembro de la Unión Europea en el que esté
establecido el empresario.
Articulo 14. Exigencia de solvencia.
La solvencia, tanto económica y financiera como técnica y profesional, se acreditará en
los términos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, a
todos los efectos, incluyendo la exigencia de clasificación cuando proceda, con las
especialidades que se fijan en los artículos siguientes con respecto de la solvencia técnica y
profesional.
Artículo 15. Solvencia técnica y profesional.
1. La solvencia técnica y profesional del empresario podrá acreditarse por cualesquiera
de los medios que enumeran los artículos 65 a 68 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público, con las especialidades que se indican en los apartados
siguientes.
2. En los contratos de suministro y de servicios podrá exigirse la relación de los
principales suministros, servicios o trabajos efectuados durante los cinco últimos años,
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros,
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por
el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario. En su caso, estos certificados
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
3. En los contratos de suministro y de servicios podrá exigirse la descripción de las
instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad, de los medios
de estudio e investigación y de las normas internas de la empresa relativas a la propiedad
intelectual.
4. Cuando se exija declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del
que se disponga para la ejecución del contrato, se incluirá una descripción de estos
elementos, así como de las fuentes de suministro, con indicación de su ubicación si se
encuentran fuera del territorio de la Unión Europea. La declaración se referirá asimismo a la
maquinaria, material, equipo técnico, plantilla y contratos de los que dispone el empresario
para hacer frente a cualquier posible aumento de las necesidades del órgano de contratación
a raíz de una situación de crisis, o para llevar a cabo el mantenimiento, la modernización o
las adaptaciones de suministro objeto del contrato.
5. En los contratos públicos que supongan el uso de información clasificada o requieran
el acceso a la misma, el órgano de contratación deberá exigir a la empresa estar en
posesión de las habilitaciones correspondientes en materia de seguridad de empresa o de
establecimiento o equivalentes de acuerdo con el grado de clasificación de la información, en
consonancia con los requisitos que se contemplan en el artículo 21 de esta Ley.
Artículo 16. Normas relativas a los sistemas de gestión de la calidad.
Cuando los órganos de contratación exijan la presentación de certificados expedidos por
organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas
de sistemas de gestión de la calidad, deberán hacer referencia a los sistemas oficiales
españoles de gestión de calidad o bien a los sistemas de gestión de la calidad basados en
las normas europeas o de organizaciones internacionales en la materia, certificados por
organismos independientes acreditados conformes con las normas europeas relativas a la
acreditación y a la certificación. Los órganos de contratación reconocerán los certificados
equivalentes expedidos por organismos independientes acreditados establecidos en Estados
miembros de la Unión Europea y admitirán, asimismo, otras pruebas equivalentes de
sistemas de gestión de la calidad presentadas por los candidatos o licitadores.
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Artículo 17. Certificaciones del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
acreditará, 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 clasificación, así
como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar
en el mismo, y ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público, en su desarrollo reglamentario y en la presente Ley.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de una
Comunidad Autónoma con competencia en materia de seguridad pública acreditará idénticas
circunstancias a efectos de la contratación con la misma.
Artículo 18. Certificados comunitarios de clasificación.
Los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten la inscripción en
listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados
miembros de la Unión Europea sientan una presunción de aptitud de los empresarios
incluidos en ellas frente a los diferentes órganos de contratación en los términos previstos en
el artículo 73 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, en
relación con la no concurrencia de prohibiciones de contratar, con las condiciones de aptitud
para contratar y con la solvencia técnica y profesional exigible. Igual valor presuntivo surtirán
las certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas europeas de
certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté
establecido el empresario.
TÍTULO II
Preparación de los contratos
Artículo 19. Reglas para el establecimiento de las prescripciones técnicas.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes, los órganos de contratación
deberán elaborar para cada contrato un pliego de prescripciones técnicas con sujeción a lo
dispuesto en los artículos 100 y 101 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del
sector público.
2. Sin perjuicio de las instrucciones y reglamentos técnicos nacionales que sean
obligatorios, con arreglo a los acuerdos internacionales de normalización que vinculen al
Estado, para garantizar la interoperabilidad requerida por estos acuerdos, las
especificaciones técnicas se formularán:
a) Haciendo referencia, de acuerdo con el siguiente orden de prelación, a las siguientes
normas, documentos o sistemas:
1.º) Las normas nacionales civiles que incorporen las normas europeas.
2.º) Los documentos de idoneidad técnica europeos.
3.º) Las especificaciones técnicas civiles comunes.
4.º) Las normas internacionales civiles que incorporan las normas europeas.
5.º) Otras normas internacionales civiles.
6.º) Otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de
normalización o, en su defecto, otras normas nacionales civiles, los documentos de
idoneidad técnica nacionales o las especificaciones técnicas nacionales en materia de
diseño, cálculo y realización de obras y de puesta en funcionamiento de productos.
7.º) Las especificaciones técnicas civiles procedentes de la industria y reconocidos
ampliamente por ella.
8.º) Las especificaciones técnicas de observancia no obligatoria y adoptadas por un
organismo de normalización especializado en la elaboración de especificaciones técnicas,
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para una aplicación repetida o continuada en el ámbito de la defensa. También las
especificaciones para materiales de defensa similares a las establecidas en tales
especificaciones.
Cada referencia deberá ir acompañada de la mención «o equivalente».
b) En los términos que señala la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector
público, en su artículo 101, apartado 3, letras b), c) y d).
Artículo 20. Condiciones de ejecución del contrato.
1. Los órganos de contratación podrán exigir condiciones especiales en relación con la
ejecución del contrato en los términos señalados en el artículo 102 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de contratos del sector público, con las especialidades que se establecen en el
apartado 2 de este artículo.
2. Estas condiciones podrán referirse a la subcontratación o estar destinadas a
garantizar la seguridad de la información y la seguridad del suministro exigidas por el órgano
de contratación, con arreglo a los artículos 21 y 22 de esta Ley.
Artículo 21. Seguridad de la información.
1. El órgano de contratación especificará de forma resumida en el anuncio de licitación y,
detalladamente en la documentación del contrato, las medidas y exigencias necesarias para
garantizar la seguridad de la información al nivel requerido.
2. Asimismo, el órgano de contratación deberá incluir la exigencia a los candidatos o
licitadores de estar en posesión de las correspondientes habilitaciones en materia de
seguridad de empresa y, en su caso, de establecimiento, de conformidad en todo caso con
el grado de clasificación de la información.
Los requisitos a que se refiere el párrafo anterior serán aplicables a todos los
subcontratistas, en cualquier nivel de la cadena de subcontratación, que vayan a tener
acceso a información clasificada y se requerirá la aprobación expresa y por escrito del
órgano de contratación previa a la subcontratación, quien podrá solicitar del adjudicatario o
en su caso del licitador o candidato certificación de que el subcontratista con el que se
pretende iniciar la negociación dispone de las habilitaciones necesarias para acceder,
almacenar o manejar la información clasificada relativa al subcontrato.
3. El órgano de contratación podrá exigir que la proposición incluya, entre otras cosas, lo
siguiente:
a) El compromiso del licitador y de los subcontratistas que en ese momento ya
estuvieran identificados de salvaguardar adecuadamente la confidencialidad de toda la
información clasificada que posean o que llegue a su conocimiento a lo largo de la duración
del contrato y después de su terminación, de conformidad con las disposiciones legislativas,
reglamentarias y administrativas pertinentes;
b) El compromiso del licitador de imponer la obligación descrita en la letra a) anterior a
los subcontratistas que queden identificados con posterioridad a la presentación de la
proposición u oferta económica y con los que contrate a lo largo de la ejecución del contrato
correspondiente;
c) Información suficiente sobre los subcontratistas ya identificados que permita al órgano
de contratación determinar si cada uno de ellos posee la capacidad necesaria para
salvaguardar adecuadamente la confidencialidad de la información clasificada a la que
tengan acceso o que vayan a generar con motivo de la realización de sus actividades de
subcontratación;
d) El compromiso del licitador de presentar la información requerida en la letra c) anterior
sobre los nuevos subcontratistas antes de subcontratar con éstos.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores del presente artículo no impedirá el
reconocimiento por parte de los órganos de contratación de las habilitaciones equivalentes
expedidas por otros Estados miembros de la Unión Europea; y ello sin perjuicio de la
posibilidad de llevar a cabo las investigaciones que se consideren necesarias.
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Artículo 22. Seguridad del suministro.
1. El órgano de contratación especificará en la documentación del contrato sus
exigencias en materia de seguridad del suministro.
A tal fin, el órgano de contratación podrá exigir que la proposición u oferta económica
incluya, entre otras cosas, lo siguiente:
a) El certificado o la documentación que acrediten que el licitador puede cumplir las
obligaciones en materia de exportación, traslado y tránsito de mercancías vinculadas al
contrato, incluida cualquier documentación suplementaria recibida del Estado o Estados
miembros de la Unión Europea afectados.
b) La indicación de las restricciones existentes para el órgano de contratación
relacionadas con la revelación, la transferencia o el uso de los productos y servicios o de
cualquier resultado de esos productos y servicios, que resulte del control de las
exportaciones o de las medidas de seguridad de obligado cumplimiento asociadas a los
mismos.
c) El certificado o documentación acreditativos de que la organización y localización de la
cadena de abastecimiento del candidato o licitador le permitirán cumplir con las exigencias
del órgano de contratación en materia de seguridad del suministro que figuren en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
d) El compromiso de garantizar que los posibles cambios en su cadena de suministro
durante la ejecución del contrato no afectarán negativamente al cumplimiento de esas
exigencias.
e) El compromiso del candidato o licitador de crear o de mantener la capacidad
necesaria para hacer frente a cualquier posible aumento de las necesidades del órgano de
contratación como consecuencia de una situación de crisis, de conformidad con los términos
y condiciones establecidos.
f) El compromiso del candidato o licitador de comunicar con la debida diligencia cualquier
información o documentación complementaria recibida de sus autoridades nacionales que
pudiera afectar al cumplimiento de las obligaciones del contrato así como a las generadas
con motivo de cualquier aumento de las necesidades del órgano de contratación que pudiera
producirse a raíz de una crisis.
g) El compromiso del candidato o licitador de llevar a cabo el mantenimiento, la
modernización o las adaptaciones de los suministros objeto del contrato.
h) El compromiso del candidato o licitador de informar a tiempo al órgano de contratación
de cualquier cambio que tenga lugar en su organización, en su cadena de abastecimiento o
en su estrategia industrial que sea susceptible de afectar a sus obligaciones frente al órgano
de contratación.
i) El compromiso del candidato o licitador de facilitar al órgano de contratación, de
acuerdo con los términos y condiciones que se acuerden, todos los medios específicos
necesarios para la producción de piezas de repuesto, componentes, conjuntos y equipos
para pruebas especiales, incluidos los dibujos técnicos, las licencias y las instrucciones de
uso, en el caso de que ya no fuera capaz de proporcionar este tipo de suministro.
2. En ningún caso el órgano de contratación exigirá al candidato o licitador un
compromiso de un Estado miembro de la Unión Europea que pudiera perjudicar la libertad
de ese Estado miembro de aplicar, de acuerdo con la legislación internacional o comunitaria
pertinente, sus criterios nacionales de concesión de licencias de exportación, traslado o
tránsito en las circunstancias que prevalezcan en el momento de tal decisión de concesión
de licencias.
3. La vulneración de las obligaciones recogidas en el contrato en relación con la
seguridad del suministro podrá dar lugar a la prohibición de contratar de conformidad con lo
indicado en el artículo 12 de esta Ley.
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TÍTULO III
Selección del contratista y adjudicación de los contratos.
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 23. Principios.
1. Los órganos de contratación darán a todos los licitadores un tratamiento igualitario y
no discriminatorio y obrarán con transparencia.
2. Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las obligaciones en materia de publicidad
de los contratos adjudicados y de información a los candidatos y a los licitadores
establecidas en los artículos 25, 26 y 35 de esta Ley, el órgano de contratación no divulgará
la información facilitada por los candidatos o licitadores que estos hayan designado como
confidencial y, en particular, la información referente a los secretos técnicos o comerciales y
los aspectos confidenciales de las ofertas.
3. El órgano de contratación podrá imponer a los candidatos y licitadores el cumplimiento
de los requisitos que sean precisos para proteger la información clasificada que comunique a
lo largo del procedimiento de licitación y adjudicación. También podrá solicitar que
garanticen el cumplimiento de dichos requisitos por parte de sus subcontratistas.
Artículo 24. Procedimientos de adjudicación.
1. Los órganos de contratación podrán aplicar, para adjudicar sus contratos, el
procedimiento abierto, el restringido o el procedimiento negociado con publicidad
indistintamente.
2. Asimismo, podrán adjudicar los contratos mediante el procedimiento de diálogo
competitivo o el procedimiento negociado sin publicidad en los casos previstos
expresamente en esta Ley.
3. Los contratos de obras de cuantía inferior a 50.000 euros y los de suministro y
servicios de cuantía inferior a 18.000 euros, excluido, en ambos casos, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido, serán considerados contratos menores, y podrán
adjudicarse directamente por el órgano de contratación a cualquier empresario que tenga
capacidad de obrar y cumpla el resto de los requisitos exigidos en esta Ley para contratar
con las entidades integrantes del Sector Público.
CAPÍTULO II
Régimen de los procedimientos de adjudicación
Sección 1.ª Normas generales
Artículo 25. Anuncio de información previa.
1. Los órganos de contratación podrán publicar en su perfil de contratante un anuncio de
información previa relativo a los contratos que tengan previsto adjudicar durante los doce
meses siguientes, con el siguiente contenido:
a) Cuando se trate de obras, las características esenciales de los contratos que prevean
adjudicar.
b) En los contratos de suministro, el valor total estimado de los contratos que tengan
previsto adjudicar o de los acuerdos marco que tengan previsto celebrar relacionados por
grupos de productos identificados de conformidad con el vocabulario de contratos públicos.
c) En los contratos de servicios, el valor total estimado de los contratos o de los acuerdos
marco para cada una de las categorías de servicios.

– 912 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 38 Contratos en los ámbitos de la defensa y de la seguridad
2. Cuando se trate de contratos o acuerdos marco sujetos a regulación armonizada, los
órganos de contratación comunicarán a los órganos competentes de la Comisión Europea,
por medios electrónicos, la publicación de los anuncios de información previa en el perfil del
contratante.
3. Para que los anuncios de información previa produzcan el efecto de reducir los plazos
en la forma prevista en el artículo 42 de esta Ley, éstos deberán incluir toda la información
que debe contener el anuncio de licitación. Ésta deberá estar disponible en el momento de la
publicación del anuncio, y el anuncio de información previa deberá haber sido enviado para
su publicación un mínimo de 52 días y un máximo de 12 meses antes de la fecha de envío
del anuncio de licitación.
Artículo 26. Publicidad de las licitaciones.
1. La convocatoria de las licitaciones en los procedimientos abiertos, restringido,
negociado con publicidad y diálogo competitivo previstos en esta Ley deberá publicarse en el
«Boletín Oficial del Estado». Sin embargo, cuando se trate de las licitaciones convocadas
por las Comunidades Autónomas u organismos o entidades de derecho público
dependientes de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en el «Boletín Oficial del
Estado» por la que se realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos.
Las licitaciones convocadas para la adjudicación de contratos o acuerdos marco sujetos
a regulación armonizada se publicarán por el órgano de contratación, además de en el
«Diario Oficial de la Unión Europea».
No obstante lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, no será preciso publicar la
convocatoria de las licitaciones por procedimiento negociado en cualquiera de los supuestos
previstos en el artículo 44 de esta Ley.
2. Cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, los procedimientos para la
adjudicación de contratos de obras, suministros o servicios no sujetos a regulación
armonizada podrán ser anunciados, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
3. El envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» deberá preceder a
cualquier otra publicación. Los anuncios que se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado»
o en los de las Comunidades Autónomas deberán indicar la fecha de aquel envío, de la que
el órgano de contratación dejará prueba suficiente en el expediente, y no podrán contener
indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio.
4. Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del
órgano de contratación. En los procedimientos negociados en que sea exigible el requisito
de publicidad, así como en los procedimientos negociados de cuantía superior a la indicada
en el apartado 6 del artículo 44 pero menor a la establecida en cada caso para los contratos
sujetos a regulación armonizada, la publicación del anuncio en el perfil de contratante podrá
sustituir a la que debe efectuarse en el «Boletín Oficial del Estado» o en el de la Comunidad
Autónoma.
5. Los anuncios contendrán, al menos, la información exigible de conformidad con las
normas comunitarias, sin perjuicio de que los órganos de contratación puedan acordar incluir
cualquier otra que consideren oportuna.
En todo caso los anuncios precisarán los medios exigidos para acreditar la solvencia
técnica o profesional de los licitadores.
Ello no obstante, el órgano de contratación podrá acordar que no se publique aquella
información cuya divulgación pueda constituir un obstáculo para aplicar la legislación, sea
contraria al interés público, en particular a los intereses de la defensa y la seguridad o
perjudique los intereses comerciales legítimos de candidatos o licitadores públicos o
privados, o pueda perjudicar la competencia leal entre ellos.
Sección 2.ª Proposiciones
Artículo 27. Plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las ofertas.
Los órganos de contratación fijarán los plazos de presentación de solicitudes de
participación y de ofertas y al hacerlo tendrán en cuenta el tiempo que razonablemente sea
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necesario para prepararlas, en atención a la complejidad del contrato y sin perjuicio de los
plazos mínimos establecidos en esta Ley.
Artículo 28. Presentación de proposiciones.
Las proposiciones de los interesados se presentarán en los términos establecidos en los
apartados 1, 2, 3 y 5 del artículo 129 y en el artículo 130 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de contratos del sector público.
Artículo 29. Variantes.
1. Cuando el contrato deba adjudicarse en función de la aplicación de criterios distintos
del precio, los órganos de contratación podrán tomar en consideración las variantes que
ofrezcan los licitadores.
2. A estos efectos, el órgano de contratación deberá incluir de forma expresa, tanto en el
pliego de cláusulas administrativas particulares como en el anuncio de licitación, si se
autorizan o no las variantes. En caso de que dicha mención no se haya hecho en ninguno de
ellos se entenderá que no están autorizadas.
Además de ello, en el anuncio de la licitación se indicarán los requisitos mínimos que
deberán cumplir las variantes, así como sobre qué elementos y en qué condiciones queda
autorizada su presentación.
3. Sólo se tomarán en consideración las variantes que cumplan los requisitos mínimos
exigidos.
4. En los procedimientos de adjudicación de contratos de suministro o de servicios en
que se hubiesen autorizado las variantes, no se podrá rechazar ninguna de ellas por el único
motivo de que, de ser elegida, daría lugar a un contrato de servicios en vez de a un contrato
de suministro o a un contrato de suministro en vez de a un contrato de servicios.
Artículo 30. Admisión de las proposiciones.
El órgano de contratación verificará la aptitud de los candidatos y licitadores
examinando, en base a la documentación que acompañe a las proposiciones, si reúnen los
requisitos generales exigidos por el artículo 10 de esta Ley para contratar con el sector
público, la solvencia económica y financiera y la de orden profesional o técnico a que se
refieren los artículos 14 a 18, ambos inclusive, excluyendo de la licitación a los que no
cumplan los requisitos indicados.
Sección 3.ª Adjudicación de los contratos
Artículo 31. Subasta electrónica.
1. Los órganos de contratación podrán utilizar la subasta electrónica como instrumento
para adjudicar los contratos.
2. En los procedimientos abiertos, restringidos o negociados con publicidad se podrá
establecer en los pliegos que se efectúe una subasta electrónica previa a la adjudicación del
contrato, siempre que las especificaciones del contrato que deba adjudicarse puedan
establecerse de manera precisa y que las prestaciones que constituyan su objeto no tengan
carácter intelectual.
3. La subasta electrónica podrá tener por objeto el precio, o, cuando el contrato se
adjudique atendiendo a más de un criterio, otros elementos de las ofertas indicados en el
pliego, conjunta o separadamente con el precio.
4. Será de aplicación a las subastas electrónicas que se celebren con arreglo a esta Ley,
lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector
público, en todo lo no previsto en los apartados anteriores.
Artículo 32. Criterios de adjudicación del contrato.
1. Para adjudicar los contratos, los órganos de contratación podrán tener en cuenta uno
o varios criterios de adjudicación, de conformidad con lo establecido en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.
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Cuando la adjudicación deba hacerse en virtud de un solo criterio, éste deberá ser en
todo caso el precio más bajo.
Cuando la adjudicación deba hacerse en virtud de varios criterios, éstos deberán estar
vinculados al objeto del contrato de que se trate, tales como: la calidad, el precio, el valor
técnico, el carácter funcional, las características medioambientales, el coste de utilización,
los costes a lo largo del ciclo de vida, la rentabilidad, el servicio posventa y la asistencia
técnica, la fecha de entrega y el plazo de entrega o de ejecución, la seguridad del
abastecimiento, la interoperabilidad y las características operativas.
2. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, en la documentación del contrato
deberá indicarse la ponderación relativa que se atribuya a cada uno de los criterios elegidos
para determinar la oferta económicamente más ventajosa. Esta ponderación podrá
expresarse fijando una banda de valores que deberá tener una amplitud máxima adecuada.
Ello no obstante, cuando no sea posible establecer la ponderación, los órganos de
contratación indicarán en la documentación del contrato el orden decreciente de importancia
de los criterios, con expresión de las razones que justifican la imposibilidad de establecer la
ponderación atribuible a cada uno de los criterios de adjudicación.
3. En todo lo no previsto en este artículo será de aplicación lo dispuesto en el artículo
134 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.
Artículo 33. Selección de contratista y adjudicación del contrato.
1. El órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas y que no hayan
sido declaradas desproporcionadas o anormales, conforme a lo señalado en el artículo
siguiente, por orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares pudiendo solicitar para ello cuantos
informes técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se
entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más
bajo.
2. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de
forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo
53.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, y de haber
constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados
podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se
establezca otra cosa en los pliegos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.
Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor al
previsto en este apartado, sin que se exceda de el de veinte días hábiles.
3. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de
diálogo competitivo la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del 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.
4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 310 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, recurso suficientemente fundado
contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:
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a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan
sido admitidas.
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad
contenida en el artículo 35.3 de esta Ley.
Si la adjudicación se refiere a uno de los contratos susceptibles de recurso especial en
materia de contratación enumerados en el artículo 59 de esta Ley, se indicará en la
notificación y en el perfil del contratante el plazo en que debe procederse a su formalización
conforme al artículo 37.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la
dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus
proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Sin embargo, el
plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo común, será de cinco días.
Artículo 34. Ofertas anormalmente bajas o desproporcionadas.
Los órganos de contratación o, en su caso, las entidades contratantes, podrán
considerar que alguna o algunas de las proposiciones son anormalmente bajas o
desproporcionadas con relación a la prestación.
Para la determinación de qué oferta u ofertas son anormalmente bajas o
desproporcionadas, se estará a lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de contratos del sector público.
Artículo 35. Publicidad de la adjudicación y de la formalización.
1. La adjudicación de los contratos y acuerdos marco cualquiera que sea su cuantía, se
publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación, una vez formalizados.
2. Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros, el anuncio de
adjudicación deberá publicarse, además, en el «Boletín Oficial del Estado» o en el respectivo
Diario o Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, y en él se dará cuenta de la adjudicación
en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de formalización del
contrato.
Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada el anuncio deberá
enviarse, en el plazo señalado en el párrafo anterior, al «Diario Oficial de la Unión Europea»
y publicarse en el «Boletín Oficial del Estado».
3. El órgano de contratación podrá no publicar determinada información relativa a la
adjudicación del contrato, justificándolo debidamente en el expediente, siempre que su
divulgación pueda constituir un obstáculo para aplicar la legislación, sea contraria al interés
público, en particular a los intereses de defensa o la seguridad interior o perjudique los
intereses comerciales legítimos de candidatos o licitadores públicos o privados, o pueda
perjudicar la competencia leal entre ellos.
Artículo 36. Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento de
adjudicación por la Administración.
1. En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el
que haya efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para
su adjudicación, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la
Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario
Oficial de la Unión Europea».
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2. Los requisitos y efectos de la renuncia y del desistimiento se regirán por lo dispuesto
en el artículo 139 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.
Artículo 37. Formalización del contrato.
1. Los contratos regulados en esta Ley deberán formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
2. En el caso de los contratos menores definidos en el artículo 24 de esta Ley bastará
con la factura expedida a la terminación del contrato.
3. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme
al artículo 59 de esta Ley, 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.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de
los quince días hábiles siguientes a aquél en que se remita la notificación de la adjudicación
a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 33 de esta Ley.
4. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, el órgano de contratación podrá acordar la incautación sobre la
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido.
Si las causas de la no formalización fueren imputables al órgano de contratación, se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
5. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el apartado 3 de este artículo 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.
CAPÍTULO III
Los procedimientos de adjudicación en particular y los acuerdos marco
Sección 1.ª Procedimiento abierto
Artículo 38. Régimen legal.
Para la tramitación del procedimiento abierto los órganos de contratación se ajustarán a
lo dispuesto en los artículos 141 a 145 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del
sector público, pudiéndose incluir como condiciones de ejecución obligaciones relativas a la
seguridad de la información y a la seguridad del suministro, en los términos establecidos en
la presente Ley.
Sección 2.ª Procedimiento restringido
Artículo 39. Criterios de selección de los candidatos.
1. En el procedimiento restringido solo podrán presentar ofertas aquellos empresarios
que, previa solicitud y atendiendo a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de
contratación.
La selección del adjudicatario se realizará en dos fases. En la primera se seleccionarán
aquellos candidatos a los que se invitará a licitar y en la segunda tendrá lugar la licitación y
se seleccionará al adjudicatario en base a uno o varios criterios de adjudicación.
2. Con carácter previo al anuncio de la licitación, el órgano de contratación deberá haber
establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares los criterios objetivos de
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solvencia, de entre los señalados en los artículos 14 y 15 de esta Ley, con arreglo a los
cuales serán elegidos los candidatos que serán invitados a presentar proposiciones.
3. 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. Si así lo estima
procedente, el órgano de contratación podrá igualmente fijar el número máximo de
candidatos a los que se invitará a presentar oferta.
En cualquier caso, el número de candidatos invitados debe ser suficiente para garantizar
una competencia efectiva.
Artículo 40. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo mínimo para la presentación de las solicitudes de participación en el
procedimiento restringido referido a contratos sujetos a regulación armonizada será de
treinta y siete días contados a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación al «Diario
Oficial de la Unión Europea».
2. Cuando los anuncios se elaboren y envíen por medios electrónicos el plazo de
recepción de las solicitudes de participación podrá reducirse en siete días.
3. No obstante, cuando la urgencia haga impracticables los plazos mínimos previstos en
los apartados 1 y 2 del presente artículo, el órgano de contratación podrá fijar un plazo para
la recepción de las solicitudes de participación que no podrá ser inferior a quince días a partir
de la fecha de envío del anuncio de licitación o a diez días si el anuncio se envía por medios
electrónicos.
4. Las solicitudes de participación en los contratos no sujetos a regulación armonizada
deberán presentarse en el plazo fijado en el anuncio de la convocatoria que no podrá ser
inferior a quince días.
Artículo 41. Selección de candidatos e invitación a presentar ofertas.
1. El órgano de contratación seleccionará los candidatos mediante la comprobación de
que cumplen los criterios indicados en los pliegos o en el anuncio del contrato, y, una vez
efectuada la selección, invitará al mismo tiempo y por escrito a los candidatos seleccionados
para que presenten sus ofertas. Esta invitación deberá contener como mínimo los siguientes
datos:
a) Una referencia al anuncio de licitación publicado.
b) 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.
c) La ponderación relativa de los criterios de adjudicación del contrato o, en su caso, el
orden decreciente de importancia de los criterios utilizados para definir la oferta
económicamente más ventajosa.
d) Lugar, día y hora de apertura de las proposiciones.
2. La invitación a los candidatos deberá incluir un ejemplar de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas y, en su caso, de la documentación
complementaria del contrato, o bien la expresión del modo en que los candidatos pueden
acceder a ellos cuando se hayan puesto directamente a su disposición por medios
electrónicos.
3. Los órganos de contratación o los servicios competentes deberán facilitar, antes de los
seis días anteriores a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas, la información
suplementaria sobre los pliegos o sobre la documentación complementaria que se les solicite
con la debida antelación por los candidatos.
Cuando sea una entidad distinta del órgano de contratación la que disponga de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y restante
documentación complementaria, la invitación para presentar oferta deberá indicar la
dirección del servicio al que puede solicitarse dicha documentación y, en su caso, la fecha
límite para realizar tal solicitud, así como el importe y las modalidades de pago de la
cantidad que haya que abonar para obtener la documentación. Los servicios competentes
remitirán dicha documentación sin demora a los candidatos tras la recepción de su solicitud.
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Artículo 42. Plazo para la presentación de ofertas.
1. Cuando los contratos que vayan a ser adjudicados por procedimiento restringido estén
sujetos a regulación armonizada, el plazo mínimo de recepción de las ofertas será de
cuarenta días a partir de la fecha de envío de la invitación.
2. Cuando el órgano de contratación hubiera publicado el anuncio de información previa
incluyendo en él el contrato a que se refiere el procedimiento de adjudicación, el plazo
mínimo para la recepción de las ofertas podrá reducirse a treinta y seis días, o a veintidós,
cuando existan razones justificadas para ello, contados, tanto en un caso como en otro, a
partir de la fecha de envío de la invitación para presentar la oferta.
3. El plazo anterior podrá reducirse en cinco días cuando el órgano de contratación
proporcione acceso a los pliegos y demás documentación del contrato por medios
electrónicos, a partir de la fecha de publicación del anuncio especificando en el texto la
dirección de Internet en la que dicha documentación puede consultarse.
Cuando los anuncios se formulen por medios electrónicos en la forma establecida, el
plazo de recepción de ofertas podrá reducirse en siete días. Esta reducción será acumulable
a la prevista en el párrafo anterior.
4. Cuando, por algún motivo, los pliegos y la restante documentación o la información
complementaria, a pesar de haberse solicitado a su debido tiempo, no se hayan
proporcionado en los plazos fijados en el artículo 41 de esta Ley o cuando las ofertas
solamente puedan realizarse después de una visita sobre el terreno o previa consulta «in
situ» de la documentación que se adjunte al pliego de condiciones, los plazos para la
recepción de ofertas se prorrogarán de forma que todos los candidatos afectados puedan
tomar conocimiento de toda la información necesaria para formular las ofertas.
5. Cuando la urgencia haga impracticables los plazos mínimos previstos en el presente
artículo, el órgano de contratación podrá fijar un plazo de recepción de las ofertas que no
podrá ser inferior a diez días a partir de la fecha de envío de la invitación a licitar.
Sección 3.ª Procedimiento negociado
Artículo 43. Definición.
1. En el procedimiento negociado los órganos de contratación negociarán con los
licitadores en los términos indicados en los pliegos o en el anuncio de licitación a fin de fijar
el contenido definitivo de sus ofertas y determinar cuál de ellas es la que resulta
económicamente más ventajosa de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en
los pliegos.
A este fin, podrán ser objeto de negociación los elementos de la oferta indicados en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y sobre la base de los términos en que
quede fijado cada uno de ellos tras la negociación, se aplicarán los criterios de adjudicación
para determinar la oferta económicamente más ventajosa.
2. En el procedimiento negociado con publicidad el órgano de contratación podrá
establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que solo podrán presentar
proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean
seleccionados previamente por el órgano de contratación.
En este caso el órgano de contratación deberá señalar los criterios objetivos de
solvencia con arreglo a los cuales serán elegidos los candidatos que serán invitados a
presentar proposiciones.
3. El órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a los que
invitará a participar en la negociación, que no podrá ser inferior a tres, siempre que las
condiciones del mercado lo permitan. Si así lo estima procedente, el órgano de contratación
podrá igualmente fijar el número máximo de candidatos a los que se invitará a negociar.
4. Serán de aplicación al procedimiento negociado en los casos en que se proceda a la
publicación de anuncios de licitación, las normas contenidas en los artículos 39, apartados 1
y 2, 40, 41 y 42, apartados 2, 3 y 4 de esta Ley.
En cualquier caso, el número de candidatos invitados debe ser suficiente para garantizar
una competencia efectiva.
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Artículo 44. Casos en que no es necesario publicar convocatoria de licitación.
1. Los órganos de contratación podrán adjudicar sus contratos por procedimiento
negociado, sin publicación previa del anuncio de licitación, en los casos previstos en los
apartados siguientes, justificándolo en los pliegos y en el anuncio de adjudicación.
2. Respecto de cualquiera de los tipos de contratos regulados en esta Ley, no será
necesaria la publicación de la convocatoria de licitación en los casos siguientes:
a) Cuando, tras haberse seguido un procedimiento abierto, restringido, negociado con
publicación previa de un anuncio de licitación o de diálogo competitivo, no se haya
presentado ninguna oferta, o no haya habido ninguna oferta o candidatura adecuada a las
exigencias legales o de los pliegos o demás documentos contractuales complementarios,
siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente.
b) Cuando las ofertas presentadas en el procedimiento abierto, restringido, negociado
con publicación del anuncio de licitación o de diálogo competitivo, fueran irregulares o
resultaran inaceptables de conformidad con alguna disposición legal en vigor, siempre que,
además de no modificarse sustancialmente las condiciones iniciales del contrato, se incluya
en el procedimiento negociado a todos los licitadores que hubieran participado en el
procedimiento de adjudicación anterior que cumplan los requisitos de aptitud para contratar y
hayan presentado ofertas conformes con los requisitos formales del procedimiento de
adjudicación. En ningún caso podrá admitirse a licitadores que no hubieran participado en la
licitación precedente.
c) Cuando la urgencia derivada de situaciones de crisis resulte incompatible con los
plazos que requieren los procedimientos abierto, restringido o negociado con publicación de
un anuncio de licitación, incluidos los plazos abreviados mencionados en el artículo 42 de
esta Ley.
d) Cuando concurran razones de urgencia imperiosa, consecuencia de hechos
imprevisibles para el órgano de contratación, que no permitan observar los plazos exigidos
para los procedimientos abiertos, restringidos o negociados con publicación de un anuncio
de licitación, incluidos los plazos reducidos mencionados en el artículo 42 de esta Ley. Las
circunstancias alegadas para justificar la urgencia imperiosa no deberán en ningún caso ser
imputables a los órganos de contratación.
e) Cuando, por razones técnicas o por razones relacionadas con la protección de
derechos de exclusividad, el contrato sólo pueda adjudicarse a un empresario determinado.
f) Cuando se trate de servicios de investigación y desarrollo distintos de los mencionados
en el artículo 7.1, letra k).
g) Cuando se trate de productos fabricados únicamente con fines de investigación y
desarrollo, a excepción de la producción en serie destinada a determinar la viabilidad
comercial del producto o a recuperar los costes de investigación y desarrollo.
3. Respecto de los contratos de obras y de servicios no será necesaria la publicación de
la convocatoria de licitación en los casos siguientes:
a) Con relación a aquellas obras o servicios complementarios que no figuren en el
proyecto contemplado inicialmente ni en el contrato inicial y que, debido a una circunstancia
imprevista, pasen a ser necesarios para la ejecución de la obra o de los servicios descritos
en el contrato, siempre que la adjudicación recaiga en el adjudicatario del contrato principal y
concurra alguno de los dos supuestos siguientes:
1.º) Que las obras o servicios complementarios no puedan separarse, técnica o
económicamente, del contrato inicial, sin ocasionar grandes inconvenientes al órgano de
contratación.
2.º) Que las obras o los servicios, aunque se puedan separar de la ejecución del contrato
inicial, sean estrictamente necesarios para su perfeccionamiento.
No obstante, el importe acumulado de los contratos adjudicados para las obras o
servicios complementarios no podrá ser superior al 50 por ciento del importe del contrato
inicial;
b) En el caso de nuevas obras o servicios que consistan en la repetición de obras o
servicios similares encargados al empresario titular de un contrato inicial adjudicado por los
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mismos órganos de contratación, con la condición de que tales obras o servicios se ajusten a
un proyecto de base y que dicho proyecto haya sido objeto de un contrato inicial adjudicado
siguiendo un procedimiento abierto, restringido, negociado con publicación de un anuncio de
licitación o de diálogo competitivo.
La posibilidad de hacer uso de este procedimiento deberá indicarse en los pliegos y en el
anuncio de convocatoria de la licitación del primer contrato. Únicamente se podrá recurrir a
este procedimiento durante un período de cinco años a partir de la celebración del contrato
inicial, salvo que concurran circunstancias excepcionales que se determinarán teniendo en
cuenta la vida útil esperada de los artículos, instalaciones o sistemas entregados y las
dificultades técnicas que pueda ocasionar un cambio de proveedor.
En todo caso, para determinar si los contratos adjudicados con arreglo a esta letra tienen
la condición de sujetos a regulación armonizada, los órganos de contratación tendrán en
cuenta el importe total previsto para la continuación de las obras o de los servicios.
4. Cuando se trate de contratos relacionados con la prestación de servicios de transporte
aéreo o marítimo para las fuerzas armadas o las fuerzas de seguridad de un Estado
miembro, desplegadas o que se hayan de desplegar en el exterior, siempre que el órgano de
contratación deba concertar los servicios con empresas que garanticen el mantenimiento de
los términos de sus ofertas por períodos de tiempo cuya brevedad resulte incompatible con
los plazos establecidos para los demás procedimientos de adjudicación incluidos los
supuestos en que se aplique la reducción por razón de la urgencia.
5. Respecto de los contratos de suministro, no será necesaria la publicación de la
convocatoria de licitación en los casos siguientes:
a) Entregas complementarias efectuadas por el proveedor inicial que constituyan bien
una renovación parcial de suministros o instalaciones de uso corriente, bien la ampliación de
los suministros o de instalaciones existentes, cuando un cambio de proveedor obligue 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 estos contratos, así como la de los contratos renovables,
no podrá ser superior a cinco años, salvo que concurran circunstancias excepcionales que
se determinarán teniendo en cuenta la vida útil esperada de los artículos, instalaciones o
sistemas entregados y las dificultades técnicas que pueda ocasionar un cambio de
proveedor;
b) Cuando se trate de suministros cotizados y comprados en un mercado de materias
primas;
c) Cuando se trate de la compra de suministros en condiciones especialmente
ventajosas, ya sea a 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.
6. Los órganos de contratación no necesitarán, tampoco, publicar el anuncio convocando
la licitación cuando se trate de adjudicar los contratos en los siguientes supuestos:
a) Si se trata de contratos de obras, cuando su valor estimado sea inferior a 200.000
euros.
b) Tratándose de contratos de suministro o de servicios cuando su valor estimado sea
inferior a 60.000 euros.
Artículo 45. Plazo de presentación de solicitudes de participación.
1. En los procedimientos negociados con publicación de anuncio de licitación, referidos a
contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo mínimo de recepción de las solicitudes
de participación será de treinta y siete días a partir de la fecha de envío del anuncio de
licitación.
Este plazo podrá reducirse en siete días cuando los anuncios se envíen por medios
electrónicos.
2. No obstante, cuando la urgencia haga impracticables los plazos mínimos previstos en
el presente artículo, el órgano de contratación podrá fijar un plazo para la recepción de las
solicitudes de participación que no podrá ser inferior a quince días a partir de la fecha de
envío del anuncio de licitación o a diez días si el anuncio se envía por medios electrónicos.
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3. Las solicitudes de participación en los contratos no sujetos a regulación armonizada
deberán presentarse en el plazo fijado en el anuncio de la convocatoria que no podrá ser
inferior a diez días.
Artículo 46. Ofertas en el procedimiento negociado sin publicación previa del anuncio de
licitación.
Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de esta Ley, no sea precisa la
publicación del anuncio de licitación, el órgano de contratación deberá solicitar oferta al
menos a tres empresas, siempre que ello sea posible.
Artículo 47. Tramitación del procedimiento.
1. Durante la negociación, los órganos de contratación velarán por que todos los
licitadores reciban igual trato. En particular no facilitarán, de forma discriminatoria,
información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto.
2. Los órganos de contratación o los servicios competentes deberán facilitar, antes de los
seis días anteriores a la fecha límite fijada para la recepción de solicitudes, la información
suplementaria sobre los pliegos o sobre la documentación complementaria que se les solicite
con la debida antelación por los candidatos.
Cuando sea una entidad distinta del órgano de contratación la que disponga de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y restante
documentación complementaria, la invitación para presentar oferta deberá indicar la
dirección del servicio al que puede solicitarse dicha documentación y, en su caso, la fecha
límite para realizar tal solicitud, así como el importe y las modalidades de pago de la
cantidad que haya que abonar para obtener la documentación. Los servicios competentes
remitirán dicha documentación sin demora a los candidatos tras la recepción de su solicitud.
En el caso de los procedimientos negociados en que no sea preciso el anuncio previo de
licitación, la información a que se refieren los dos párrafos anteriores deberá facilitarse
igualmente a los licitadores, incluyéndola en la invitación para participar en la licitación.
Cualquier información que sea preciso entregar a los licitadores y que no se haya incluido en
la invitación deberá entregárseles a su solicitud, siempre con antelación al inicio de la
negociación.
3. Los órganos de contratación podrán establecer que el procedimiento se desarrolle en
fases sucesivas a fin de reducir el número de ofertas sobre las que negociar aplicando los
criterios de adjudicación fijados en el anuncio de licitación o en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. En el anuncio de licitación o en el pliego de cláusulas
administrativas particulares se indicará si se va, o no, a hacer uso de esta facultad.
Sección 4.ª Diálogo competitivo
Artículo 48. Definición.
En el procedimiento de diálogo competitivo los órganos de contratación llevarán a cabo
un diálogo con los candidatos que hayan sido seleccionados de conformidad con las
disposiciones del documento descriptivo que deba regir la licitación, cuyo objetivo será
determinar y definir los medios adecuados para satisfacer lo mejor posible sus necesidades.
En el documento descriptivo o en el anuncio de la licitación podrán preverse primas o
compensaciones para los participantes en el diálogo.
Artículo 49. Supuestos de aplicación.
1. El procedimiento de diálogo competitivo podrá utilizarse por los órganos de
contratación para la adjudicación de contratos particularmente complejos respecto de los
cuales no sea posible aplicar ninguno de los otros procedimientos regulados en esta Ley.
2. Tendrán la consideración de contratos particularmente complejos aquellos en que el
órgano de contratación no esté en condiciones de definir, previamente a la celebración del
procedimiento de adjudicación, los medios adecuados para satisfacer sus necesidades o
evaluar las soluciones técnicas, financieras y jurídicas que pueda ofrecer el mercado, bien

– 922 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 38 Contratos en los ámbitos de la defensa y de la seguridad
porque se trate de proyectos que supongan la integración o la combinación de múltiples
capacidades tecnológicas u operativas, bien porque requieran financiación compleja y
estructurada, cuyo diseño financiero y jurídico no sea posible definir con antelación.
3. Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado se
adjudicarán por este procedimiento.
Artículo 50. Solicitudes de participación.
1. Los órganos de contratación publicarán un anuncio de licitación en el que darán a
conocer sus necesidades y requisitos, que definirán en dicho anuncio o en un documento
descriptivo.
2. Serán de aplicación en este procedimiento las normas contenidas en los artículos 39 a
42 de esta Ley, ambos inclusive. No obstante, en caso de que se decida limitar el número de
empresas a las que se invitará a tomar parte en el diálogo, éste no podrá ser inferior a tres.
3. Las invitaciones a tomar parte en el diálogo contendrán una referencia al anuncio de
licitación publicado e indicarán la fecha y el lugar de inicio de la fase de consulta, la lengua o
lenguas utilizables, si se admite alguna otra además del castellano, 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, si no figurasen en el anuncio de licitación.
4. La invitación a los candidatos deberá incluir, además, un ejemplar del documento
descriptivo y documentación complementaria del contrato, o bien la expresión del modo en
que los candidatos pueden acceder a ellos cuando se hayan puesto directamente a su
disposición por medios electrónicos.
5. Los órganos de contratación o los servicios competentes deberán facilitar, antes de los
seis días anteriores a la fecha límite fijada para el inicio del diálogo o para la recepción de
ofertas, la información suplementaria sobre el documento descriptivo y demás
documentación complementaria que se les solicite con la debida antelación por los
candidatos.
Cuando sea una entidad distinta del órgano de contratación la que disponga del
documento descriptivo y restante documentación complementaria, la invitación deberá
indicar la dirección del servicio al que puede solicitarse dicha documentación y, en su caso,
la fecha límite para realizar tal solicitud, así como el importe y las modalidades de pago de la
cantidad que haya que abonar para obtener la documentación. Los servicios competentes
remitirán dicha documentación sin demora a las empresas tras la recepción de su solicitud.
Artículo 51. Diálogo con los licitadores.
1. Los órganos de contratación desarrollarán con los licitadores seleccionados un diálogo
que podrá abarcar todos los aspectos del contrato, hasta que esté en condiciones de
determinar, después de compararlas si es preciso, las soluciones que puedan responder a
sus necesidades.
Durante el diálogo, el órgano de contratación dará un trato igual a todos los licitadores.
En particular no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a
determinados licitadores con respecto al resto. Asimismo no podrán revelar a los demás
participantes las soluciones propuestas por un participante u otros datos respecto de los
cuales éste les haya comunicado su carácter de confidenciales, sin su previo acuerdo.
2. Los órganos de contratación podrán establecer que el procedimiento se desarrolle en
fases sucesivas a fin de reducir el número de soluciones que hayan de examinarse durante
la fase de diálogo, aplicando los criterios de adjudicación fijados en el anuncio de licitación o
en el documento descriptivo. Se indicará en el anuncio de licitación o en el documento
descriptivo si se va a hacer uso de esta facultad.
Artículo 52. Presentación de ofertas y adjudicación del contrato.
1. Tras declarar cerrado el diálogo, el órgano de contratación informará de ello a todos
los participantes, y los invitarán a que presenten su oferta final, basada en la solución o
soluciones presentadas y seleccionadas en la fase de diálogo y que deberá incluir todos los
elementos requeridos y necesarios para la realización del proyecto.
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Para la presentación de las ofertas el órgano de contratación fijará un plazo razonable en
atención a la complejidad de las mismas.
Una vez presentadas las ofertas, el órgano de contratación podrá solicitar de los
licitadores aclaraciones, precisiones, mejoras o información complementaria que no podrán
modificar aquellos elementos de la oferta o de la licitación cuya alteración, por su condición
de fundamentales, podría falsear la competencia o producir un efecto discriminatorio.
2. El contrato se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa de conformidad
con la evaluación de las ofertas recibidas en función de los criterios de adjudicación
establecidos en el documento descriptivo.
A petición del órgano de contratación, el licitador cuya oferta se considere
económicamente más ventajosa podrá verse obligado a aclarar aspectos de su oferta o a
confirmar los compromisos que en ella figuran, siempre que dicha aclaración no modifique
elementos sustanciales de la oferta o de la licitación ni falsee la competencia o tenga un
efecto discriminatorio.
Sección 5.ª Acuerdos marco
Artículo 53. Definición.
1. Los acuerdos marco podrán celebrarse entre uno o varios órganos de contratación, de
una parte, y una o varias empresas, de otra, y tendrán por objeto establecer las condiciones
que hayan de regir los contratos a adjudicar durante un período determinado, en particular
las relativas a los precios y, en su caso, a las cantidades previstas.
2. Los órganos de contratación adjudicarán los acuerdos marco utilizando los
procedimientos previstos en esta Ley.
Los procedimientos de adjudicación que tengan por objeto la licitación de acuerdos
marco serán objeto de publicación en los términos que establece el artículo 26 de esta Ley.
Los términos establecidos en el acuerdo marco serán obligatorios y, en consecuencia, en
la adjudicación de los contratos basados en él no se podrán introducir modificaciones
sustanciales de dichos términos.
3. Cuando se celebre un acuerdo marco con varias empresas, el número de estas
deberá ser de tres por lo menos, siempre que haya un número suficiente de empresas que
respondan a los criterios de selección o de ofertas admisibles que respondan a los criterios
de adjudicación.
4. La duración de un acuerdo marco no podrá superar los siete años, salvo que
concurran circunstancias excepcionales que se determinarán teniendo en cuenta la vida útil
esperada de los artículos, instalaciones o sistemas a entregar y las dificultades técnicas que
pueda ocasionar un cambio de proveedor. Tales circunstancias deberán justificarse
adecuadamente en el anuncio de licitación.
Los poderes adjudicadores y los órganos de contratación no podrán recurrir a los
acuerdos marco de manera abusiva o de manera que la competencia se vea obstaculizada,
restringida o falseada.
Artículo 54. Adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco.
1. Cuando el acuerdo marco se haya celebrado con un único empresario, los contratos
basados en este acuerdo marco se adjudicarán dentro de los límites que impongan los
términos establecidos en el mismo.
En la adjudicación de estos contratos, los órganos de contratación podrán consultar por
escrito a la empresa que sea parte del acuerdo marco, pidiéndole, si fuere necesario, que
complete su oferta.
2. Cuando el acuerdo marco se haya celebrado con varias empresas, la adjudicación de
contratos basados en él podrá realizarse mediante la aplicación de los términos establecidos
en él, sin necesidad de convocar nueva licitación, si todos los términos del contrato están
establecidos en el acuerdo marco.
3. Cuando el acuerdo marco se haya celebrado con varias empresas, pero no todos los
términos del contrato estén establecidos en él, deberá convocarse a las partes a una nueva
licitación, en la que se tomarán como base los mismos términos, formulándolos de manera
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más precisa si fuera necesario, y, si ha lugar, otros a los que se refieran las especificaciones
del acuerdo marco, con arreglo al procedimiento siguiente:
a) Por cada contrato que haya de adjudicarse, se consultará por escrito a todas las
empresas capaces de realizar el objeto del contrato; no obstante, cuando los contratos a
adjudicar no estén sujetos, por razón de su objeto y cuantía, a procedimiento armonizado, el
órgano de contratación podrá decidir, justificándolo debidamente en el expediente, no
extender esta consulta a la totalidad de los empresarios que sean parte del acuerdo marco,
siempre que, como mínimo, solicite ofertas a tres de ellos.
b) El órgano de contratación dará un plazo suficiente para presentar las ofertas relativas
a cada contrato específico teniendo en cuenta factores tales como la complejidad del objeto
del contrato y el tiempo necesario para la transmisión de la oferta.
c) Las ofertas se presentarán por escrito y su contenido habrá de seguir siendo
confidencial hasta que expire el plazo previsto para responder a la convocatoria.
d) El órgano de contratación adjudicará cada contrato al licitador que haya presentado la
mejor oferta, basándose en los criterios de adjudicación detallados en el pliego de
condiciones del acuerdo marco.
e) El órgano de contratación podrá celebrar una subasta electrónica para la adjudicación
cuando lo considere adecuado, sujetándose en la tramitación de la misma a lo dispuesto en
el artículo 31 de esta Ley.
4. En los procedimientos de adjudicación a que se refieren los apartados anteriores
podrá efectuarse la formalización del contrato sin necesidad de observar el plazo de espera
previsto en el artículo 37.3 de esta Ley.
5. En todo caso, los órganos de contratación que adjudiquen contratos basados en
acuerdos marco en cualquiera de los supuestos regulados en los apartados anteriores,
quedarán exentos de la obligación de publicar anuncio con los resultados de la adjudicación
de cada uno de ellos.
TÍTULO IV
Revisión de actos en los procedimientos de adjudicación
CAPÍTULO I
Declaración de nulidad
Artículo 55. Nulidad y anulabilidad de los contratos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 56, 57 y 58 siguientes, la nulidad y
anulabilidad de los contratos regulados en esta Ley se regirá por lo dispuesto en los artículos
31 a 36 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.
Artículo 56. Supuestos especiales de nulidad contractual.
1. Los contratos regulados por esta Ley y que estén sujetos a regulación armonizada
serán nulos en los siguientes casos:
a) Cuando el contrato se haya adjudicado sin cumplir previamente con el requisito de
publicación del anuncio de licitación en el «Diario Oficial de la Unión Europea», en aquellos
casos en que sea preceptivo de conformidad con el artículo 26, cuando se trate de contratos
sujetos a regulación armonizada del artículo 5 de esta Ley.
b) Cuando no se hubiese respetado el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo
37 de esta Ley para la formalización del contrato, siempre que concurran los requisitos
siguientes:
1.º) Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de
interponer el recurso regulado en los artículos 310 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de contratos del sector público, y
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2.º) Que, además, concurra otra infracción de los preceptos que regulan el procedimiento
de adjudicación de los contratos que le hubiera impedido obtener ésta.
c) Cuando a pesar de haberse interpuesto el recurso especial en materia de contratación
a que se refiere el Capítulo II de este Título, se lleve a efecto la formalización del contrato sin
tener en cuenta la suspensión automática del acto de adjudicación en los casos en que fuera
procedente, y sin esperar a que el órgano independiente hubiese dictado resolución sobre el
mantenimiento o no de la suspensión del acto recurrido.
d) Tratándose de un contrato basado en un acuerdo marco celebrado con varios
empresarios que por su valor estimado deba ser considerado sujeto a regulación
armonizada, si se hubieran incumplido las normas sobre adjudicación establecidas en el
artículo 54 de esta Ley.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no procederá la declaración de
nulidad a que se refiere este artículo en el supuesto de la letra a) del apartado 1 si concurren
conjuntamente las tres circunstancias siguientes:
a) Que de conformidad con el criterio del órgano de contratación el contrato esté incluido
en alguno de los supuestos de exención de publicación del anuncio de licitación en el «Diario
Oficial de la Unión Europea» previstos en esta Ley.
b) Que el órgano de contratación publique en el «Diario Oficial de la Unión Europea» un
anuncio de transparencia previa voluntaria en el que se manifieste su intención de celebrar el
contrato y que contenga los siguientes extremos:
1.º identificación del órgano de contratación,
2.º descripción de la finalidad del contrato,
3.º justificación de la decisión de adjudicar el contrato sin el requisito de publicación del
artículo 26 de esta Ley,
4.º identificación del adjudicatario del contrato,
5.º cualquier otra información que el órgano de contratación considere relevante.
c) Que el contrato no se haya perfeccionado hasta transcurridos diez días hábiles a
contar desde el siguiente al de publicación del anuncio.
3. No procederá la declaración de nulidad a que se refiere este artículo en el supuesto de
la letra d) del apartado 1 si concurren conjuntamente las dos condiciones siguientes:
a) Que el órgano de contratación haya notificado a todos los licitadores afectados la
adjudicación del contrato y, si lo solicitan, los motivos del rechazo de su candidatura o de su
proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que fueron
determinantes de la adjudicación a su favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 de
esta Ley en cuanto a los datos cuya comunicación no fuera procedente.
b) Que el contrato no se hubiera perfeccionado hasta transcurridos quince días hábiles
desde el siguiente al de la remisión de la notificación a los licitadores afectados.
Artículo 57. Consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad en los supuestos del
artículo anterior.
1. La declaración de nulidad por las causas previstas en el artículo 56 de esta Ley
producirán los efectos establecidos en el artículo 35.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de contratos del sector público.
2. Con carácter excepcional podrá acordarse el mantenimiento de los efectos del
contrato, en lugar de la declaración de nulidad, cuando se acrediten razones imperiosas de
interés general que afecten de modo esencial a intereses de la defensa o de la seguridad
que lo exijan.
Sólo se considerará que los intereses económicos constituyen las razones imperiosas
mencionadas en el primer párrafo de este apartado en los casos excepcionales en que la
declaración de nulidad del contrato dé lugar a consecuencias desproporcionadas.
Asimismo, no se considerará que constituyen razones imperiosas de interés general los
intereses económicos directamente vinculados al contrato en cuestión, tales como los costes
derivados del retraso en la ejecución del contrato, de la convocatoria de un nuevo
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procedimiento de contratación, del cambio del empresario que habrá de ejecutar el contrato
o de las obligaciones jurídicas derivadas de la nulidad.
En cualquier caso, un contrato podrá no ser declarado nulo cuando las consecuencias de
la ineficacia del contrato pusieran seriamente en peligro la existencia misma de un programa
de defensa o de seguridad más amplio que sea esencial para los intereses de la seguridad
del Estado.
La resolución por la que se acuerde el mantenimiento de los efectos del contrato deberá
ser objeto de publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación.
3. En el caso previsto en el apartado anterior, la declaración de nulidad deberá
sustituirse por alguna de las sanciones alternativas siguientes:
a) La imposición de multas al poder adjudicador por un importe que no podrá ser inferior
al 5 por ciento ni superar el 20 por ciento del precio de adjudicación del contrato. Cuando se
trate de poderes cuya contratación se efectúe a través de diferentes órganos de
contratación, la sanción alternativa recaerá sobre el presupuesto del departamento,
consejería u órgano correspondiente que hubiera adjudicado el contrato.
Para determinar la cuantía en la imposición de las multas, el órgano competente tomará
en consideración la reiteración, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el daño
causado a los intereses públicos o, en su caso, al licitador, de tal forma que éstas sean
eficaces, proporcionadas y disuasorias.
b) La reducción proporcionada de la duración del contrato. En este caso, el órgano de
contratación tomará en consideración la reiteración, el porcentaje del contrato que haya sido
ejecutado o el daño causado a los intereses públicos o, en su caso, al licitador.
Asimismo determinará la indemnización que corresponda al contratista por el lucro
cesante derivado de la reducción temporal del contrato, siempre que la infracción que motive
la sanción alternativa no le sea imputable.
4. Lo dispuesto en todos los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las
sanciones de carácter disciplinario que corresponda imponer al funcionario responsable de
las infracciones legales correspondientes.
Artículo 58. Interposición de la cuestión de nulidad.
1. La cuestión de nulidad, en los casos a que se refiere el artículo 56.1 de esta Ley,
deberá plantearse ante el órgano previsto en el artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de contratos del sector público, que será competente para tramitar el procedimiento
y resolverla.
2. Podrá plantear la cuestión de nulidad, en tales casos, toda persona física o jurídica
cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar
afectados por los supuestos de nulidad del artículo 56. El órgano competente, sin embargo,
podrá inadmitirla cuando el interesado hubiera interpuesto el recurso especial regulado en
los artículos 59 y 60 de esta Ley, sobre el mismo acto habiendo respetado el órgano de
contratación la suspensión del acto impugnado y la resolución dictada.
3. El plazo para la interposición de la cuestión de nulidad será de treinta días hábiles a
contar:
a) desde la publicación de la adjudicación del contrato en la forma prevista en el artículo
35 de esta Ley, incluyendo las razones justificativas de la no publicación de la licitación en el
«Diario Oficial de la Unión Europea»,
b) o desde la notificación a los licitadores afectados de los motivos del rechazo de su
candidatura o de su proposición y de las características de la proposición del adjudicatario
que fueron determinantes de la adjudicación a su favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 35.3 de esta Ley en cuanto a los datos cuya comunicación no fuera procedente.
4. Fuera de los casos previstos en el apartado anterior, la cuestión de nulidad deberá
interponerse antes de que transcurran seis meses a contar desde la formalización del
contrato.
5. La cuestión de nulidad se tramitará de conformidad con lo dispuesto en los artículos
314 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, con las
siguientes salvedades:
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a) No será de aplicación lo dispuesto en el artículo 314.1 de la citada Ley en cuanto a la
exigencia de anunciar la interposición del recurso.
b) La interposición de la cuestión de nulidad no producirá efectos suspensivos de
ninguna clase por sí sola.
c) El plazo establecido en el artículo 313.2, párrafo segundo, y en el 316.3 para que el
órgano de contratación formule alegaciones en relación con la solicitud de medidas
cautelares se elevará a siete días hábiles.
d) El plazo establecido en el artículo 316.2 para la remisión del expediente por el órgano
de contratación, acompañado del correspondiente informe, se elevará a siete días hábiles.
e) En la resolución de la cuestión de nulidad, el órgano competente para dictarla deberá
resolver también sobre la procedencia de aplicar las sanciones alternativas si el órgano de
contratación lo hubiera solicitado en el informe que debe acompañar la remisión del
expediente administrativo.
f) Cuando el órgano de contratación no lo hubiera solicitado en la forma establecida en la
letra anterior podrá hacerlo en el trámite de ejecución de la resolución. En tal caso el órgano
competente, previa audiencia por plazo de cinco días a las partes comparecidas en el
procedimiento, resolverá sobre la procedencia o no de aplicar la sanción alternativa
solicitada dentro de los cinco días siguientes al transcurso del plazo anterior. Contra esta
resolución cabrá interponer recurso en los mismos términos previstos para las resoluciones
dictadas resolviendo sobre el fondo.
CAPÍTULO II
Recurso especial en materia de contratación
Artículo 59. Recurso especial en materia de contratación.
1. Serán susceptibles de recurso, en los términos establecidos en los artículos 310 a 319
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, los actos y trámites
enumerados en esta última Ley, de acuerdo con el apartado cuatro de este mismo artículo,
cuando se refieran a los contratos regulados en esta Ley, siempre que, conforme a su
artículo 5, estén sujetos a regulación armonizada.
2. La competencia para conocer y resolver el recurso a que se refiere el apartado
anterior corresponderá respecto de los órganos y entidades a que hace referencia el artículo
3 de esta Ley, integradas o dependientes de la Administración General del Estado, al
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales regulado en el artículo 311.1 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.
Para la tramitación y resolución de los recursos que hagan referencia a información
clasificada, los departamentos ministeriales implicados autorizarán a los miembros del
Tribunal para manejar información clasificada al objeto de que puedan examinar los recursos
que conlleven el uso de tal información.
Asimismo, reglamentariamente se establecerán medidas de seguridad específicas
relacionadas con el registro de recursos, la recepción de documentos y el archivo y custodia
de documentaciones.
3. Cuando se trate de contratos celebrados en el ámbito de la seguridad pública por
Comunidades Autónomas que tengan competencias en esta materia, será competente para
conocer y resolver el recurso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el órgano que
corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de contratos del sector público.
4. Podrán ser objeto de recurso los actos y trámites enumerados en el artículo 310.2 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.
Artículo 60. Confidencialidad.
1. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales garantizará un nivel
adecuado de confidencialidad de la información, clasificada o no, contenida en la
documentación transmitida por las partes y actuará, en todo caso, de conformidad con los
intereses de la seguridad o de la defensa en todas las fases del procedimiento.
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Cuando se trate de procedimientos de adjudicación de contratos que afecten a la
seguridad, tramitados por las Comunidades Autónomas, los órganos competentes en cada
caso para conocer de los recursos deberán guardar el mismo nivel de confidencialidad
indicado en el párrafo anterior.
2. Corresponderá a dicho órgano resolver acerca de cómo garantizar la confidencialidad
y el secreto de la información que obre en el expediente de contratación, sin que por ello
resulten perjudicados los derechos de los demás interesados a la protección jurídica efectiva
y al derecho de defensa en el procedimiento.
TÍTULO V
Subcontratación
CAPÍTULO I
Supuestos en que se admite la subcontratación
Artículo 61. Principio general.
1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo
que el contrato o los pliegos dispongan lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se
deduzca que aquélla haya de ser ejecutada directamente por el adjudicatario.
Siempre que el pliego de cláusulas administrativas autorice la subcontratación, y así
conste en el anuncio, el órgano de contratación podrá exigir motivadamente que los
subcontratos a adjudicar lo sean observando el procedimiento previsto en los artículos 63 y
64 de esta Ley.
Igualmente, el órgano de contratación podrá exigir en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que los licitadores especifiquen en su oferta el porcentaje y la
parte o partes del contrato que tienen intención de subcontratar, los subcontratistas con los
que tengan previsto hacerlo y el objeto del subcontrato a celebrar con cada uno de ellos, así
como que notifiquen los cambios que se produzcan en relación con los subcontratistas
durante la ejecución del contrato.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano de contratación podrá
establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares condiciones de ejecución
consistentes en la obligación del adjudicatario de subcontratar una parte de la prestación,
expresando, a tal fin, el porcentaje mínimo del precio de adjudicación del contrato; y en su
caso el máximo, que deberá subcontratar, sin que en ningún caso pueda exigir la
subcontratación de un porcentaje superior al 30 por ciento.
Para establecer el porcentaje mínimo a subcontratar, el órgano de contratación tendrá en
cuenta el objeto y precio del contrato así como las características del sector industrial
correspondiente, atendiendo, para ello, al nivel de competencia empresarial existente en el
mismo y a la capacidad técnica de las industrias que operen en el sector.
Los licitadores podrán subcontratar una parte de la prestación superior al porcentaje
establecido por el órgano de contratación, siempre que el pliego de cláusulas administrativas
particulares lo autorice expresamente.
La adjudicación de los subcontratos por parte del adjudicatario deberá hacerse de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 64.
Artículo 62. Rechazo de subcontratistas.
1. En el pliego de cláusulas administrativas particulares se podrá atribuir al órgano de
contratación la facultad de rechazar a los subcontratistas seleccionados por el licitador en la
etapa del procedimiento de adjudicación del contrato principal o por el adjudicatario durante
la ejecución del contrato.
2. En todo caso, cuando el pliego prevea la posibilidad de rechazar a alguno o algunos
de los subcontratistas seleccionados en los términos referidos en el apartado anterior, tal
rechazo deberá basarse necesariamente en el incumplimiento por el subcontratista de las
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condiciones de aptitud o de solvencia establecidas para la selección de los licitadores para el
contrato principal.
3. El acuerdo rechazando a un subcontratista, deberá notificarse por escrito al licitador o
al adjudicatario, en su caso, con una justificación indicativa de los motivos por los que
considera que el o los subcontratistas no cumplen los criterios de selección indicados.
CAPÍTULO II
Normas de procedimiento para la subcontratación
Artículo 63. Normas para la adjudicación de los subcontratos.
Siempre que el pliego de cláusulas lo exija de conformidad con lo establecido en el
apartado 1 del artículo 61 de esta Ley o su exigibilidad resulte de lo dispuesto en el último
párrafo del apartado 2 del mismo, el adjudicatario deberá adjudicar los subcontratos de
conformidad con lo dispuesto en las siguientes normas:
a) En la adjudicación de los subcontratos deberá observar los principios de
transparencia, no discriminación e igualdad de trato a todos los que aspiren a la adjudicación
del mismo.
b) Si el valor estimado del subcontrato, calculado de conformidad con las normas del
artículo 6 de esta Ley es igual o superior a los umbrales establecidos en el artículo 5 para los
contratos de regulación armonizada, el adjudicatario deberá publicar un anuncio en los
términos y con los requisitos previstos en el artículo 26.
No será exigible la publicación del anuncio cuando el subcontrato se encuentre en
alguno de los casos previstos en el artículo 44 de esta Ley para el procedimiento negociado
sin publicidad.
El adjudicatario podrá hacer mención en el anuncio a publicar de cuanta información, no
exigida, considere necesaria, o bien publicar anuncios relativos a contratos para los que no
sea exigible la publicación, pero, en ambos casos, deberá contar con la correspondiente
autorización del órgano de contratación.
c) Cuando en el pliego de cláusulas administrativas particulares no se prevea lo
contrario, los adjudicatarios podrán celebrar acuerdos marco observando las normas de este
artículo y del siguiente, con base a los cuales adjudicar ulteriormente los subcontratos.
Los acuerdos marco así celebrados no podrán tener una duración superior a los siete
años, salvo que concurran circunstancias excepcionales que se determinarán teniendo en
cuenta la vida útil esperada de los artículos, instalaciones o sistemas entregados y las
dificultades técnicas que pueda ocasionar un cambio de proveedor.
No podrá recurrirse a los acuerdos marco de una forma abusiva o de manera que la
competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.
La adjudicación de los subcontratos basados en el acuerdo marco deberá hacerse a
favor de alguno de los empresarios que fuera originariamente parte en el acuerdo marco, de
conformidad con los límites y términos del mismo.
Sólo se admitirán las ofertas que ofrezcan condiciones acordes con las establecidas en
el acuerdo marco.
d) Para adjudicar los subcontratos cuyo valor estimado calculado de conformidad con las
normas del artículo 6 de esta Ley sea inferior a los umbrales establecidos en el artículo 5, los
adjudicatarios deberán aplicar los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea relacionados con la transparencia y la libre competencia.
e) Las normas previstas en este artículo serán de aplicación también a aquellos casos en
que la selección del subcontratista se haga por algún licitador con anterioridad a la
adjudicación del contrato.
Artículo 64. Selección de subcontratistas.
En los anuncios de subcontratación, los adjudicatarios deberán indicar los criterios de
selección establecidos por el órgano de contratación para la selección de los licitadores para
el contrato principal, y cualesquiera otros criterios que se propongan aplicar para seleccionar
los subcontratistas.
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Estos últimos criterios habrán de ser autorizados por el órgano de contratación si el
pliego de cláusulas administrativas particulares no dispusiera otra cosa, y deberán ser
objetivos, no discriminatorios y acordes con los criterios aplicados por el órgano de
contratación para la selección de los licitadores para el contrato principal. La capacidad
exigida deberá estar directamente relacionada con el objeto del subcontrato y los niveles de
competencia exigidos deberán guardar proporción con el mismo.
Si ninguno de los subcontratistas que participaron en la licitación, o ninguna de las
ofertas presentadas, satisfacen los criterios indicados en el anuncio de subcontratación, de
tal forma que de admitirlas el adjudicatario no pueda cumplir los requisitos establecidos en el
contrato principal, este podrá declarar desierta la licitación, justificando adecuadamente tales
circunstancias.
CAPÍTULO III
Obligaciones derivadas de la subcontratación
Artículo 65. Responsabilidades derivadas de las subcontratación.
Los subcontratistas quedarán obligados sólo 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 y a los términos del
contrato.
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados por el
adjudicatario o el ejercicio de cualquiera de las facultades a que se refieren los dos artículos
anteriores, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal frente a ella.
Artículo 66. Pagos a subcontratistas y suministradores.
1. El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuación.
2. Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los previstos en el artículo
200 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, para las relaciones
entre la Administración y el contratista, y se computarán desde la fecha de aprobación por el
contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con
indicación de su fecha y del período a que corresponda.
3. La aprobación o conformidad deberá otorgarse en un plazo máximo de treinta días
desde la presentación de la factura. Dentro del mismo plazo deberán formularse, en su caso,
los motivos de disconformidad a la misma.
4. El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo
previsto en el apartado 2 de este artículo.
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.
5. El contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago
superiores a los establecidos en el presente artículo, siempre que dicho pacto no constituya
una cláusula abusiva de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 9 de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, y que el pago se instrumente mediante un documento
negociable que lleve aparejada la acción cambiaria, cuyos gastos de descuento o
negociación corran en su integridad de cuenta del contratista. Adicionalmente, el
suministrador o subcontratista podrá exigir que el pago se garantice mediante aval.
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TÍTULO VI
Remisión de información a efectos estadísticos y de fiscalización
Artículo 67. Datos estadísticos.
1. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato se remitirá por el
órgano de contratación a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado la
información sobre los contratos de suministro, de servicios y de obras adjudicados por los
órganos de contratación de conformidad con esta Ley. Asimismo se informará a la
mencionada Junta de los casos de modificación, prórroga o variación del plazo, las
variaciones de precio y el importe final de los contratos, la nulidad y la extinción normal o
anormal de los mismos.
Las Comunidades Autónomas que cuenten con Registros de contratos podrán dar
cumplimiento a estas previsiones a través de la comunicación entre Registros.
2. Cuando los programas de cooperación a que se refiere el artículo 7.1.k) de esta Ley
se establezcan solo entre Estados miembros de la Unión Europea, los órganos de
contratación pondrán en conocimiento del órgano competente para enviar dicha información
a la Comisión Europea la parte de gastos de investigación y desarrollo en relación con el
coste global del programa cooperativo, el acuerdo de reparto de gastos, así como la parte
prevista de compras por el Estado miembro, si las hubiera.
Artículo 68. Obligaciones estadísticas respecto de los órganos de la Unión Europea.
1. Los órganos de contratación que adjudiquen contratos con arreglo a las disposiciones
de esta Ley deberán remitir a la Comisión Europea antes del mes de noviembre de cada año
un informe especificando los siguientes extremos:
a) El número y el valor de los contratos adjudicados, y país al que pertenezcan los
adjudicatarios indicando, por separado, los contratos de obras, de suministros y de servicios.
b) Los datos contemplados en la letra a) anterior se desglosarán de acuerdo con el
procedimiento empleado y especificarán, para cada uno de esos procedimientos, las obras,
los suministros y los servicios clasificados por grupo de la nomenclatura CPV.
c) Cuando los contratos se hayan adjudicado por procedimiento negociado sin
publicación de anuncio de licitación, los datos contemplados en la letra a) anterior deberán
desglosarse, además, en función de las circunstancias que, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 44 de esta Ley, hubieran servido de base para la aplicación del procedimiento.
2. Con independencia del informe previsto en el apartado anterior, los órganos de
contratación elaborarán un informe escrito que se comunicará a la Comisión Europea
cuando ésta lo solicite, en el que se incluirá como mínimo la siguiente información:
a) Nombre y dirección del órgano de contratación, objeto e importe del contrato o del
acuerdo marco;
b) procedimiento de adjudicación elegido;
c) en caso de diálogo competitivo, las circunstancias que justifiquen la utilización de ese
procedimiento;
d) en caso de procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de
licitación, las circunstancias contempladas en el artículo 44 que justifiquen el recurso a dicho
procedimiento; en su caso, justificación por superar el plazo fijado en el artículo 44, apartado
3, letra b), párrafo segundo y en el artículo 44, apartado 5, letra a), y por superar el límite del
50 por ciento establecido en el artículo 44, apartado 3, letra a), párrafo segundo;
e) en su caso, los motivos que justifiquen una vigencia del acuerdo marco superior a
siete años;
f) nombres de los candidatos seleccionados y motivos que justifiquen su selección;
g) nombres de los candidatos excluidos y motivos que justifiquen su exclusión;
h) motivos por los que se hayan rechazado ofertas;
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i) nombre del adjudicatario y motivos por los que se haya elegido su oferta, así como, si
se conoce, la parte del contrato o del acuerdo marco que el adjudicatario tenga previsto o
deba subcontratar con terceros;
j) en su caso, los motivos por los que el órgano de contratación haya renunciado a
adjudicar un contrato o un acuerdo marco.
3. A efectos de lo establecido en este artículo, los órganos de contratación tomarán las
medidas adecuadas para documentar el desarrollo de los procedimientos de adjudicación
realizados por medios electrónicos.
Disposición adicional primera. Definición de términos a los efectos de la presente Ley.
A los efectos previstos en esta Ley tendrán la consideración de:
1.º) Actividades de inteligencia: Las actividades encaminadas a proporcionar al Gobierno
la información e inteligencia necesarias para prevenir y evitar cualquier riesgo o amenaza
que afecte a la independencia e integridad de España, los intereses nacionales y la
estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones.
2.º) Actividades de contrainteligencia: Las actividades destinadas a prevenir, detectar y
posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o
personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional,
los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad
del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses nacionales y el bienestar de la
población.
3.º) Ciclo de vida: Todas las posibles etapas sucesivas de los productos, a saber,
definición del concepto, investigación y desarrollo, desarrollo industrial, producción,
reparación, modernización, modificación, mantenimiento, logística, formación, ensayo, baja
en servicio y eliminación.
4.º) Crisis: La situación en un Estado miembro de la Unión Europea o en un tercer país
en que se haya producido un siniestro que rebase las inconveniencias normales de la vida
cotidiana y ponga en peligro o limite de forma sustancial la vida y la salud de las personas,
suponga importantes daños materiales o exija medidas para abastecer a la población de lo
necesario; también se considerará que existe crisis cuando deba considerarse inminente que
tal siniestro se produzca; los conflictos armados y las guerras se considerarán crisis en el
sentido de la presente Ley.
5.º) Equipo militar: El equipo específicamente diseñado o adaptado para fines militares
destinado a ser utilizado como armas, municiones o material de guerra.
6.º) Equipo sensible: El equipo con fines de seguridad pública que exija un nivel elevado
de confidencialidad en razón de las circunstancias concurrentes debidamente justificadas o
por implicar, requerir o contener información clasificada.
7.º) Especificación técnica civil común: Toda especificación elaborada según un
procedimiento reconocido por los Estados miembros de la Unión Europea y publicada en el
«Diario Oficial de la Unión Europea».
8.º) Documento de idoneidad técnica europeo: Todo documento expedido por un
organismo autorizado para ello por el Estado que acredite una evaluación técnica favorable
de la idoneidad de un producto para el uso asignado, basada en el cumplimiento de los
requisitos básicos para la construcción de acuerdo con las características intrínsecas del
producto y las condiciones de aplicación y utilización establecidas.
9.º) Información: Todo conocimiento que pueda ser comunicado, presentado o
almacenado en cualquier forma.
10.º) Información clasificada: Cualquier información o materia, independientemente de su
forma, naturaleza o modo de transmisión, al que se haya atribuido un nivel de clasificación
de seguridad o un nivel de protección y que, en interés de la seguridad nacional y de
conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas vigentes en el
Estado, requiera protección contra toda apropiación indebida, destrucción, eliminación,
divulgación, pérdida o acceso por cualquier persona no autorizada, o contra cualquier otro
riesgo.
11.º) Investigación y desarrollo: Todas las actividades que comprendan la investigación
fundamental, la investigación aplicada y el desarrollo experimental, pudiendo incluir éste
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último la realización de demostradores tecnológicos, es decir, dispositivos para demostrar el
rendimiento de un nuevo concepto o una nueva tecnología en un entorno pertinente o
representativo.
El término investigación y desarrollo no incluye la realización y calificación de prototipos
previos a la producción, herramientas e ingeniería industrial, diseño industrial o fabricación.
12.º) Norma: Se entenderá por norma toda especificación técnica aprobada por un
organismo de normalización reconocido para una aplicación repetida o continuada cuyo
cumplimiento no sea obligatorio y que esté incluida en una de las categorías siguientes:
Norma internacional: norma adoptada por un organismo internacional de normalización y
puesta a disposición del público,
Norma europea: norma adoptada por un organismo europeo de normalización y puesta a
disposición del público,
Norma nacional: norma adoptada por un organismo nacional de normalización y puesta a
disposición del público.
13.º) Norma de defensa: Se entenderá por norma de defensa toda especificación técnica
de observancia no obligatoria y adoptada por un organismo de normalización especializado
en la elaboración de especificaciones técnicas, para una aplicación repetida o continuada en
el ámbito de la defensa.
14.º) Obras sensibles: Aquellas obras con fines de seguridad pública que exijan un nivel
elevado de confidencialidad en razón de las circunstancias concurrentes debidamente
justificadas o por implicar, requerir o contener información clasificada.
15.º) Prescripciones técnicas en los contratos de obra: El conjunto de características
técnicas contenidas en los pliegos o documento equivalente y referidas a un material,
producto o suministro, y que permitan caracterizarlos de manera que respondan al uso a que
los destinará el órgano de contratación. Estas características incluyen los niveles de
actuación sobre el medio ambiente, el diseño para todas las necesidades, incluida la
accesibilidad de las personas con discapacidad, y los estudios que den su conformidad,
cómo se comporta en la práctica, la seguridad o las dimensiones, así como los
procedimientos que garanticen la calidad, la terminología, los símbolos, las pruebas y
métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado, y los procedimientos y métodos de
producción. Incluyen asimismo las normas de concepción y cálculo de las obras, las
condiciones de prueba, control y recepción de las obras, así como las técnicas o métodos de
construcción y todas las demás condiciones de carácter técnico que el órgano de
contratación pueda establecer en lo referente a obras acabadas y a los materiales o
elementos que las constituyan.
16.º) Prescripciones técnicas en los contratos de suministro y de servicios: El conjunto de
características técnicas contenidas en los pliegos o documento equivalente y referidas a un
producto o a un servicio, tales como los niveles de calidad, los niveles de actuación sobre el
medio ambiente, el diseño para todas las necesidades, incluida la accesibilidad de las
personas con discapacidad, y los estudios que den su conformidad, cómo se comporta en la
práctica, la utilización del producto, su seguridad o dimensiones; asimismo las prescripciones
aplicables al producto en lo referente a la denominación de venta, la terminología, los
símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las
instrucciones de uso, los procedimientos y métodos de producción, así como los
procedimientos para realizar los estudios que den la conformidad.
17.º) Seguridad del suministro: El conjunto de requerimientos específicos que impone el
órgano de contratación con el fin de asegurar, durante el ciclo de vida de los equipos
militares o de los equipos sensibles:
a) La ejecución de los contratos en cuanto a los requisitos técnicos, operativos y de
calidad; el cumplimiento de los plazos y de las cantidades y el ritmo de las entregas fijadas;
b) La disponibilidad del apoyo logístico necesario para la operación de los equipos,
infraestructura y servicios, con especial incidencia en la conservación de la capacidad de
mantenimiento y reparación.
Tales requerimientos han de estar identificados y descritos en la documentación del
contrato, ya sea mediante la relación detallada de los mismos o bien por referencia a la
legislación nacional específica de rango reglamentario o superior.
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18.º) Servicios sensibles: Aquellos servicios con fines de seguridad pública que exijan un
nivel elevado de confidencialidad en razón de las circunstancias concurrentes debidamente
justificadas o por implicar, requerir o contener información clasificada.
19.º) Sistema de referencias técnicas: Cualquier norma elaborada por los organismos
europeos de normalización, distinta de las normas oficiales, con arreglo a procedimientos
adaptados a la evolución de las necesidades del mercado.
Disposición adicional segunda. Actualización de cifras fijadas por la Unión Europea.
Las cifras que en lo sucesivo se fijen por la Comisión Europea para determinar los
contratos sujetos a regulación armonizada sustituirán a las que figuren en el texto de esta
Ley. El Ministerio de Economía y Hacienda adoptará las medidas pertinentes para asegurar
su publicidad y en todo caso se publicarán en los diarios oficiales correspondientes.
Disposición adicional tercera. Normas aplicables a las comunicaciones.
Las comunicaciones y notificaciones a efectuar de conformidad con lo establecido en la
Ley podrán realizarse de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones adicionales
decimoctava y decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector
público.
Disposición adicional cuarta. Contratos reservados.
Podrá reservarse la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a
Centros Especiales de Empleo, o reservar su ejecución en el marco de programas de
empleo protegido, cuando al menos el 70 por ciento de los trabajadores afectados sean
personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no
puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales. En el anuncio de
licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición.
Disposición adicional quinta. Normas relativas a la seguridad de la información.
1. Cuando se trate de contratos públicos que supongan el uso de información clasificada
o requieran el acceso a la misma, deberá tenerse en cuenta lo establecido en las
disposiciones reglamentarias que dicte la Autoridad Nacional de Seguridad para la
Seguridad de la Información Clasificada originada por las partes del Tratado del Atlántico
Norte, por la Unión Europea y por la Unión Europea Occidental.
Con independencia de ello, el órgano de contratación deberá tener establecido un
órgano de control que será el responsable de la información clasificada a la que el primero
pueda tener acceso. Este órgano de control deberá garantizar una adecuada protección de
la información clasificada que tenga a su cargo y de la que sea responsable, y velará por el
cumplimiento de la normativa de protección de la información clasificada de la Autoridad
Nacional para la Seguridad a que se refiere el párrafo anterior.
2. La acreditación por el candidato o licitador de que dispone de la habilitación
correspondiente se realizará por la Autoridad Delegada para la Seguridad de la Información
Clasificada designada por Orden PRE/2130/2009, de 31 de julio, que designa la Autoridad
Delegada para la Seguridad de la Información Clasificada originada por las partes del
Tratado del Atlántico Norte, por la Unión Europea y por la Unión Europea Occidental o norma
que la sustituya, a solicitud del órgano de contratación. Esta última verificará el grado de la
habilitación de seguridad de empresa o, en su caso, de la habilitación de seguridad de
establecimiento de que dispone el candidato o licitador. Dicha acreditación deberá realizarse
con anterioridad al momento en que sea necesario tener acceso a la información clasificada
y, en todo caso, con anterioridad a la adjudicación del contrato.
3. En el caso de candidatos o licitadores no nacionales, le corresponderá a la Autoridad
Delegada para la Seguridad de la Información Clasificada a que se refiere el apartado
anterior de este artículo reconocer, al amparo de la normativa internacional vigente, las
habilitaciones expedidas por otros Estados, así como certificar al órgano de contratación
dicha circunstancia.

– 935 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 38 Contratos en los ámbitos de la defensa y de la seguridad

Disposición adicional sexta. Poderes adjudicadores que no son administración pública.
Los poderes adjudicadores que, conforme a lo establecido en el artículo 3.2 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, no son administración
pública, cuando contraten en el ámbito de esta Ley, tendrán igualmente la obligación de
elaborar un pliego de prescripciones técnicas y un pliego de cláusulas particulares. Sin
perjuicio de lo anterior, estos poderes adjudicadores podrán refundir en un solo documento
sendos pliegos. Cuando estos contratos estén sujetos a regulación armonizada de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ley, su preparación y adjudicación se
regirán por lo dispuesto en los artículos 174 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de contratos del sector público.
Disposición adicional séptima. Anuncios en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
Los anuncios mencionados en esta Ley que deban ser publicados en el «Diario Oficial de
la Unión Europea» se enviarán a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas, cumplimentados de conformidad con lo dispuesto en los Anexos III, IV y V,
mediante el formulario correspondiente.
Disposición adicional octava. Prácticas contrarias a la libre competencia.
Los órganos de contratación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado y los órganos competentes para resolver el recurso especial a que se refiere el
artículo 310 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, notificarán
a la Comisión Nacional de la Competencia cualesquiera hechos de los que tengan
conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción de 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.
Disposición adicional novena.
Nacional.

Intereses esenciales de la Defensa y la Seguridad

El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la publicación de la presente Ley,
determinará las capacidades industriales y áreas de conocimiento que afecten a los
intereses esenciales de la defensa y la seguridad nacional.
Disposición transitoria. Expedientes de contratación y procedimientos de recurso.
1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se
regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio. A estos efectos se entenderá
que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la
correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de
procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta
la fecha de aprobación de los pliegos.
Las normas del Título V relativas a la subcontratación serán de aplicación solamente a
los contratos cuyos expedientes de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado anterior, se hubieran iniciado a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
2. Los procedimientos de recurso iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley
contra actos dictados con anterioridad a esta fecha, seguirán tramitándose hasta su
resolución con arreglo a la normativa que les fuera de aplicación en el momento de su
interposición.
Cuando se trate de actos dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley,
como consecuencia de un expediente de contratación iniciado con anterioridad a dicha
fecha, para la adjudicación de contratos de suministro o de servicios, cuyo valor estimado
sea superior a 193.000 euros e inferior a 387.000 euros, estos actos serán recurribles de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 310 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de contratos del sector público.
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Disposición derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la
presente Ley.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos
del sector público.
Uno. El artículo 24, apartado 1, queda redactado como sigue:
«1. La ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la Administración,
ya sea empleando exclusivamente medios propios o con la colaboración de
empresarios particulares siempre que el importe de la parte de obra a cargo de éstos
sea inferior a 4.845.000 euros, cuando concurra alguna de estas circunstancias:
a) Que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales, maestranzas o
servicios técnicos o industriales suficientemente aptos para la realización de la
prestación, en cuyo caso deberá normalmente utilizarse este sistema de ejecución.
b) Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables, cuyo empleo
suponga una economía superior al 5 por ciento del importe del presupuesto del
contrato o una mayor celeridad en su ejecución, justificándose, en este caso, las
ventajas que se sigan de la misma.
c) Que no haya habido ofertas de empresarios en la licitación previamente
efectuada.
d) Cuando se trate de un supuesto de emergencia, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 97.
e) Cuando, dada la naturaleza de la prestación, sea imposible la fijación previa
de un precio cierto o la de un presupuesto por unidades simples de trabajo.
f) Cuando sea necesario relevar al contratista de realizar algunas unidades de
obra por no haberse llegado a un acuerdo en los precios contradictorios
correspondientes.
g) Las obras de mera conservación y mantenimiento, definidas en el artículo
106.5.
h) Excepcionalmente, la ejecución de obras definidas en virtud de un
anteproyecto, cuando no se aplique el artículo 134.3, letra a).
En casos distintos de los contemplados en las letras d), g) y h), deberá
redactarse
el
correspondiente
proyecto,
cuyo
contenido
se
fijará
reglamentariamente.»
Dos. Se da una nueva redacción al artículo 53, apartado 2, que queda redactado como
sigue:
«2. Los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores,
haciéndolo constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su
caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos se
integrarán en el contrato, pudiendo los pliegos o el documento contractual, atribuirles
el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 206, letra
f), o establecer penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 196.1, para el
caso de que se incumplan por el adjudicatario.»
Tres. Se modifica el artículo 102, apartado 2, con la siguiente redacción:
«2. Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, conforme a lo
prevenido en el artículo 196.1, para el caso de incumplimiento de estas condiciones
especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales
esenciales a los efectos señalados en el artículo 206, letra f). Cuando el
incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como causa de resolución del
contrato, el mismo podrá ser considerado en los pliegos o en el contrato, en los
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términos que se establezcan reglamentariamente, como infracción grave a los
efectos establecidos en el artículo 49.2, letra e).»
Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 134, apartado 6.
«6. Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, conforme a lo
prevenido en el artículo 196.1, para los casos de incumplimiento o de cumplimiento
defectuoso de la prestación que afecten a características de la misma que 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 a
los efectos señalados en el artículo 206, letra f).»
Cinco. El segundo párrafo del apartado 7 del artículo 210, queda redactado con el
siguiente texto:
«7. Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en el párrafo anterior se
considerarán condiciones especiales de ejecución del contrato a los efectos previstos
en los artículos 196.1 y 206, letra f).»
Seis. Se añade un nuevo apartado en el artículo 210 con el siguiente texto:
«8. Los subcontratistas no tendrán en ningún caso 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.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación también a las Entidades
Públicas Empresariales de carácter estatal y a los organismos asimilados
dependientes de las restantes Administraciones Públicas.»
Siete. El artículo 262 queda redactado como sigue:
«Son causas de resolución del contrato de gestión de servicios públicos, además
de las señaladas en el artículo 206, con la excepción de las contempladas en sus
letras d) y e), las siguientes:
a) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega
al contratista de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según
el contrato.
b) El rescate del servicio por la Administración.
c) La supresión del servicio por razones de interés público.
d) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de
acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato.»
Ocho. Se añade un párrafo final al apartado 2 del artículo 310 con el siguiente contenido:
«Sin embargo, no serán susceptibles de recurso especial en materia de
contratación los actos de los órganos de contratación dictados en relación con las
modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 92 bis a 92 quáter, sea preciso realizar una vez
adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la celebración
de nueva licitación.»
Nueve. La disposición adicional vigésimo cuarta tendrá la siguiente redacción:
«La preparación, selección y adjudicación de los contratos comprendidos en el
ámbito de aplicación de la Ley 24/2011, de 1 de agosto de 2011, de contratos del
sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, así como las normas
reguladoras del régimen de la subcontratación establecido en la misma, se regirán en
primer lugar por ella y supletoriamente por la presente Ley.»
Disposición final segunda. Título competencial habilitante.
La presente Ley se dicta al amparo de las competencias atribuidas al Estado por las
reglas 4.ª, 18.ª y 29.ª del artículo 149.1 de la Constitución.
Respecto de los contratos que se celebren en el ámbito de la seguridad pública por las
Comunidades Autónomas que tengan competencias en esta materia, no tendrán carácter
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básico el artículo 34 de la presente Ley en cuanto se refiere al artículo 136.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre y el artículo 55 de esta Ley en cuanto se refiere al artículo 34.3 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.
Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno para, en el ámbito de sus competencias, dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta Ley.
Disposición final cuarta. Transposición de Directiva.
La presente Ley se dicta para incorporar al ordenamiento jurídico español las normas de
la Directiva de la Unión Europea 2009/81/CE, de 13 de julio, del Parlamento y el Consejo
europeos sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos de obras,
de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la
defensa y la seguridad.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses contados a partir del día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
ANEXOS
ANEXO I
Servicios contemplados en los artículos 2 y 8 (1)
Categorías

Asunto

1 Servicios de mantenimiento y reparación.
2 Servicios relacionados con la ayuda militar exterior.
3 Servicios de defensa, servicios de defensa militar y servicios de defensa civil.
4 Servicios de investigación y seguridad.
5 Servicios de transporte.
Servicios de transporte aéreo de pasajeros y carga, excepto el transporte de
correo.
7 Transporte de correo por vía terrestre y por vía aérea.
8 Servicios de transporte por ferrocarril.
9 Servicios de transporte marítimo y por vías navegables interiores.
6

10 Servicios de transporte complementarios y auxiliares.
11 Servicios de telecomunicación.
12 Servicios financieros: Servicios de seguros.
13 Servicios de informática y servicios conexos.
14 Servicios de investigación y desarrollo (2) y pruebas de evaluación.
15 Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros.
16 Servicios de consultores de dirección (3) y servicios conexos.
Servicios de arquitectura, servicios de ingeniería y servicios integrados de
ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de ingeniería paisajista.
Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología; servicios de ensayos y
análisis técnicos.
18 Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de bienes raíces.
Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios; servicios de
19
saneamiento y servicios similares.
17

Número de referencia CPV
50000000-5, de 50100000-6 a 50884000-5 (excepto 50310000-1 a 50324200-4 y
50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) y de 51000000-9 a 51900000-1.
75211300-1.
75220000-4, 75221000-1, 75222000-8.
De 79700000-1 a 79720000-7.
60000000-8, de 60100000-9 a 60183000-4 (excepto 60160000-7, 60161000-4), y de
64120000-3 a 64121200-2.
60400000-2, de 60410000-5 a 60424120-3 (excepto 60411000-2, 60421000-5) y desde
60440000-4 a 60445000-9 y 60500000-3.
60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5.
De 60200000-0 a 60220000-6.
De 60600000-4 a 60653000-0, y de 63727000-1 a 63727200-3.
De 63100000-0 a 63111000-0, de 63120000-6 a 63121100-4, 63122000-0, 63512000-1
y de 63520000-0 a 6370000-6.
De 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, y de 72700000-7 a 72720000-3.
De 66500000-5 a 66720000-3.
De 50310000-1 a 50324200-4, de 72000000-5 a 72920000-5 (excepto 72318000-7 y de
72700000-7 a 72720000-3), 79342410-4, 9342410-4.
De 73000000-2 a 73436000-7.
De 79210000-9 a 79212500-8.
De 73200000-4 a 73220000-0, de 79400000-8 a 79421200-3 y 79342000-3,
79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7,
98362000-8.
De 71000000-8 a 71900000-7 (excepto 71550000-8) y 79994000-8.

De 70300000-4 a 70340000-6, y de 90900000-6 a 90924000-0.
De 90400000-1 a 90743200-9 (excepto 90712200-3), de 90910000-9 a 90920000-2, y
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0.
80330000-6, 80600000-0,80610000-3, 80620000-6, 80630000-9, 80640000-2,
20 Servicios de entrenamiento y simulación en el ámbito de la defensa y la seguridad.
80650000-5, 80660000-8.

(1) Las referencias contenidas en esta Ley al código de referencia «CPV» se entenderán realizadas al
vocabulario común de contratos públicos a que se refiere el Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se aprueba el vocabulario común de contratos públicos (CPV), modificado por los
Reglamentos de la Comisión.
(2) Exceptuando los servicios de investigación y desarrollo mencionados en el artículo 7.1, letra k).
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(3) Exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación.

ANEXO II
Servicios contemplados en los artículos 2 y 8 (1)
Categorías
Asunto
21 Servicios de hostelería y restaurante.
22
23
24
25
26

Número de referencia CPV
De 55100000-1 a 55524000-9 y de 98340000-8 a 98341100-6.
De 63000000-9 a 63734000-3 (excepto 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3), de 63727000-1 a 63727200-3 y
Servicios de transporte complementarios y auxiliares.
98361000-1.
Servicios jurídicos.
De 79100000-5 a 79140000-7.
Servicios de colocación y suministro de personal (2). De 79600000-0 a 79635000-4 (excepto 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) y de 98500000-8 a 98514000-9.
Servicios sociales y de salud.
79611000-0 y de 85000000-9 a’85323000-9 (excepto 85321000-5 y 85322000-2).
Otros servicios.

(1) Las referencias contenidas en esta Ley al código de referencia «CPV» se entenderán realizadas al
vocabulario común de contratos públicos a que se refiere el Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se aprueba el vocabulario común de contratos públicos (CPV), modificado por los
Reglamentos de la Comisión.
(2) Exceptuando los contratos de trabajo.

ANEXO III
Información que debe figurar en los anuncios a que se refieren los artículos 25
y 26
Anuncio relativo a la publicación de un anuncio de información previa en el perfil
de comprador
1. País de la entidad o poder adjudicador.
2. Nombre de la entidad o poder adjudicador.
3. Dirección Internet del perfil de comprador (URL).
4. Números de referencia de la nomenclatura CPV.
Anuncio de información previa
1. Nombre, dirección, número de fax y dirección de correo electrónico de la entidad o
poder adjudicador y, en caso de que sean distintos, del servicio del que pueda obtenerse
información complementaria, así como, en el caso de los contratos de servicios y de obras,
los servicios –por ejemplo, el sitio de Internet gubernamental pertinente– en los que se puede
obtener información acerca del marco normativo general por lo que se refiere a la fiscalidad,
la protección del medio ambiente, la protección de los trabajadores y las condiciones de
trabajo aplicables en el lugar en que deba ejecutarse el contrato.
2. Si procede, indicación de si el contrato está restringido a talleres protegidos o si su
ejecución está restringida al marco de programas de protección de empleo.
3. Respecto de los contratos de obras: naturaleza y alcance de las obras y lugar de
ejecución; cuando la obra esté dividida en varios lotes, principales características de los lotes
en relación con la obra; si se conoce, estimación del coste máximo y mínimo de las obras,
números de referencia de la nomenclatura CPV.
Respecto de los contratos de suministro: características y cantidades o valor de los
productos solicitados; números de referencia de la nomenclatura CPV.
Respecto de los contratos de servicios: volumen previsto de contratación en cada una de
las categorías de servicios; números de referencia de la nomenclatura CPV.
4. Fechas provisionales previstas para iniciar los procedimientos de adjudicación del
contrato o contratos, en el caso de contratos de servicios por categoría.
5. Si procede, indicar si se trata de un acuerdo marco.
6. Si procede, otra información.
7. Fecha de envío del anuncio o del envío del anuncio relativo a la publicación del
presente anuncio en el perfil de comprador.
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Anuncio de licitación
Procedimientos abiertos, restringidos, procedimientos negociados con publicación de
anuncio y diálogo competitivo:
1. Nombre, dirección, números de teléfono y de fax y dirección electrónica de la entidad
o poder adjudicador.
2. Si procede, indicación de si el contrato está restringido a talleres protegidos o si su
ejecución está restringida al marco de programas de protección de empleo.
3.a) Procedimiento de adjudicación elegido.
b) Si procede, justificación del recurso al procedimiento acelerado (en el caso de los
procedimientos restringidos y negociados).
c) Si procede, indicar si se trata de un acuerdo marco.
d) Si procede, la celebración de una subasta electrónica.
4. Forma del contrato.
5. Lugar de ejecución o realización de las obras, lugar de entrega de los productos
suministrados o lugar de prestación de los servicios.
6.a) Contratos de obras.
Naturaleza y alcance de las obras, características generales de la obra. Indicar las
opciones para obras complementarias y, si se conoce, el calendario previsto para ejercer
dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. Si la obra o el contrato están
divididos en varios lotes, dimensiones de los distintos lotes; números de referencia de la
nomenclatura CPV.
Información sobre el objeto de la obra o del contrato cuando este incluya la elaboración
de proyectos.
Cuando se trate de acuerdos marco, indicar también la duración prevista del acuerdo
marco, una estimación del valor total de las obras para toda la duración del acuerdo marco y,
en la medida de lo posible, el valor y la frecuencia de los contratos que esté previsto
adjudicar.
b) Contrato de suministro.
Naturaleza de los productos solicitados, indicando, concretamente, si la licitación se
refiere a compra, arrendamiento financiero, arrendamiento, venta a plazos, o a una
combinación de estas modalidades; números de referencia de la nomenclatura. Cantidad de
productos solicitados, indicando, concretamente, las opciones para compras
complementarias y, si se conoce, el calendario previsto para ejercer dichas opciones, así
como el número de prórrogas posibles; números de referencia de la nomenclatura CPV.
En caso de que se vayan a adjudicar una serie de contratos que tengan un carácter de
periodicidad o contratos renovables dentro de un determinado período, indicar también, si se
conoce, el calendario de los posteriores contratos para las compras de los suministros
previstos.
Cuando se trate de acuerdos marco, indicar también la duración prevista del acuerdo
marco, una estimación del valor total de los suministros para toda la duración del acuerdo
marco y, en la medida de lo posible, el valor y la frecuencia de los contratos que esté
previsto adjudicar.
c) Contratos de servicios.
Categoría del servicio y descripción. Números de referencia de la nomenclatura CPV.
Cantidad de servicios solicitados. Indicar, concretamente, las opciones para compras
complementarias y, si se conoce, el calendario previsto para ejercer dichas opciones, así
como el número de prórrogas posibles. En el caso de contratos renovables dentro de un
determinado período, si se conoce, fecha aproximada de los posteriores contratos para los
servicios solicitados.
Cuando se trate de acuerdos marco, indicar también la duración prevista del acuerdo
marco, una estimación del valor total de los servicios solicitados para toda la duración del
acuerdo marco y, en la medida de lo posible, el valor y la frecuencia de los contratos que
esté previsto adjudicar.
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Se señalará si, con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, se
reserva la prestación del servicio a una determinada profesión.
Referencia de dicha norma legal, reglamentaria o administrativa.
Se señalará si las personas jurídicas deben indicar los nombres y la cualificación
profesional del personal responsable de la ejecución del servicio.
7. Cuando los contratos estén divididos en lotes, se indicará si las empresas pueden
licitar por uno, varios o la totalidad de estos lotes.
8. Admisión o prohibición de variantes.
9. Cuando proceda indicación del porcentaje del valor global del contrato que se requiere
para ser objeto de subcontratación a terceros a través de un procedimiento de licitación.
10. Cuando proceda, criterios de selección sobre la situación personal de los
subcontratistas que puedan dar lugar a su exclusión, e información necesaria que demuestre
que no se hallan en ninguno de los casos que motivan la exclusión. Información y trámites
necesarios para la evaluación de las condiciones mínimas de carácter económico y técnico a
las que deberá ajustarse el subcontratista.
Nivel o niveles mínimos de capacidad que se exijan, cuando así sea.
11. Fecha límite en que finalizarán las obras, suministros o servicios, o duración del
contrato de obras, suministros o servicios. En la medida de lo posible, fecha en que se
iniciarán las obras o fecha límite en que se iniciarán o entregarán los suministros o prestarán
los servicios.
12. Si procede, las condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del
contrato.
13.a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación.
b) Dirección a la que deben dirigirse.
c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.
14. En su caso, depósitos y garantías exigidos.
15. Modalidades básicas de financiación y de pago o referencias a las disposiciones
pertinentes, o ambas cosas.
16. Si procede, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de empresas
adjudicataria del contrato.
17. Criterios de selección sobre la situación personal de las empresas que puedan dar
lugar a su exclusión, e información necesaria que demuestre que no se hallan en ninguno de
los casos que motivan la exclusión. Criterios de selección, datos y trámites necesarios para
la evaluación de las condiciones mínimas de carácter económico y técnico a las que deberá
ajustarse la empresa. Nivel o niveles mínimos de capacidad que se exijan, cuando así sea.
18. Para los acuerdos marco: número o, en su caso, número máximo previsto de
empresas que participarán en el acuerdo marco y su duración prevista.
19. Para el diálogo competitivo y los procedimientos negociados con publicación de un
anuncio de licitación, se indicará, si procede, que se recurrirá a un procedimiento que se
desarrollará en fases sucesivas con el fin de reducir progresivamente el número de
soluciones que deban examinarse o de ofertas que haya que negociar.
20. En el caso de un procedimiento restringido, un procedimiento negociado o un diálogo
competitivo, cuando se recurra a la facultad de reducir el número de candidatos a los que se
invitará a presentar sus ofertas, a dialogar o a negociar: número mínimo y, si procede,
máximo de candidatos previstos y criterios objetivos que se utilizarán para escoger dicho
número de candidatos.
21. Criterios previstos en el artículo 32 que se utilizarán para la adjudicación del contrato:
«el precio más bajo» o «oferta económicamente más ventajosa». Se indicarán los criterios
que determinen la oferta económicamente más ventajosa, así como su ponderación, o los
criterios en orden descendente de importancia, cuando dichos criterios no figuren en el
pliego de condiciones o, en caso de diálogo competitivo, en el documento descriptivo.
22. Si procede, fecha o fechas de publicación del anuncio de información previa con
arreglo a las especificaciones técnicas de publicación indicadas en el anexo V o indicación
de que dicho anuncio no ha sido publicado.
23. Fecha de envío del presente anuncio.
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Anuncio sobre contratos formalizados
1. Nombre y dirección de la entidad o poder adjudicador.
2. Procedimiento de adjudicación elegido. En caso de procedimiento negociado sin
publicación previa de anuncio de licitación (artículo 44), justificación.
3. Contratos de obras: naturaleza y alcance de las prestaciones.
Contrato de suministro: naturaleza y cantidades de los productos suministrados, en su
caso, por proveedor; números de referencia de la nomenclatura CPV.
Contratos de servicios: categoría del servicio y descripción; números de referencia de la
nomenclatura CPV; cantidad de servicios comprados.
4. Fecha de adjudicación del contrato.
5. Criterios de adjudicación del contrato.
6. Número de ofertas recibidas.
7. Nombre y dirección del adjudicatario o adjudicatarios.
8. Precio o gama de precios (mínimo/máximo) pagados.
9. Importe de las ofertas adjudicatarias o importe de las ofertas inferior y superior
consideradas en la adjudicación.
10. Si procede, parte del contrato que sea objeto de subcontratación y su valor.
11. En su caso, los motivos que justifiquen una vigencia del acuerdo superior a siete
años.
12. Fecha de publicación del anuncio de licitación con arreglo a las especificaciones
técnicas de publicación que figuran en el anexo V.
13. Fecha de envío del presente anuncio.
ANEXO IV
Información que debe figurar en los anuncios de subcontratación a que se
refiere el artículo 63
1. Nombre, dirección, números de teléfono y de fax y dirección electrónica del licitador
seleccionado y, en caso de que sean distintos, del servicio del que pueda obtenerse
información complementaria.
2.a) Lugar de ejecución o realización de las obras, lugar de entrega de los productos
suministrados o lugar de prestación de los servicios.
b) Naturaleza, volumen y alcance de las obras, características generales de la obra.
Números de referencia de la nomenclatura CPV.
c) Naturaleza de los productos solicitados, indicando, concretamente, si la licitación se
refiere a compra, arrendamiento financiero, arrendamiento, venta a plazos, o a una
combinación de estas modalidades; números de referencia de la nomenclatura CPV.
d) Categoría del servicio y descripción. Números de referencia de la nomenclatura CPV.
3. Plazo impuesto para la realización.
4. Nombre y dirección del organismo al que pueden solicitarse las especificaciones y los
documentos complementarios.
5.a) Plazos para la recepción de las solicitudes de participación y/o la recepción de las
ofertas.
b) Dirección a la que deben dirigirse.
c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse.
6. En su caso, fianza y garantías exigidas.
7. Criterios objetivos que se aplicarán para la selección de los subcontratistas en relación
con su situación personal o la evaluación de su oferta.
8. Cualquier otra información.
9. Fecha de envío del presente anuncio.
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ANEXO V
Especificaciones relativas a la publicación
1. Publicación de anuncios
Los anuncios mencionados en los artículos 25, 26 y 63 deberán ser enviados por los
órganos de contratación o por los licitadores seleccionados a la Oficina de Publicaciones
Oficiales de la Unión Europea en los formularios aprobados al efecto por la Comisión
Europea. Los anuncios de información previa contemplados en el artículo 25 que se
publiquen en un perfil de contratante, se enviarán asimismo en estos formularios, al igual
que el anuncio en que se informe de dicha publicación.
Los anuncios contemplados en los artículos 25, 26 y 63 serán publicados por la Oficina
de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea o por los órganos de contratación en el caso
de los anuncios de información previa publicados en el perfil de contratante, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26.
Los órganos de contratación podrán, además, publicar esta información a través de la
red Internet en el «perfil de contratante» tal como se define en el punto 2 siguiente.
La Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea entregará a la entidad o poder
adjudicador la confirmación de la publicación.
2. Publicación de información adicional
El perfil de contratante puede incluir anuncios de información previa, contemplados en el
artículo 25, información sobre las licitaciones en curso, las compras programadas, los
contratos adjudicados, los procedimientos anulados y cualquier otra información útil de tipo
general, como, por ejemplo, un punto de contacto, números de teléfono y de fax, una
dirección postal y una dirección electrónica.
3. Formato y modalidades para la transmisión de los anuncios por vía
electrónica
El formato y las modalidades para la transmisión de los anuncios por vía electrónica
están disponibles en la dirección de Internet «http://simap.europa.eu».
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Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre, de desconcentración
de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros
negocios jurídicos onerosos, en el ámbito del Ministerio de Defensa

Ministerio de Defensa
«BOE» núm. 311, de 28 de diciembre de 2013
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2013-13726

La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, estableció
principios y criterios antes inexistentes, lo que ha dado lugar a un proceso gradual de
reforma y adaptación, tanto de las estructuras orgánicas y funcionales del Ministerio de
Defensa como de sus procedimientos para la gestión de los recursos.
Un hito esencial de ese proceso ha sido la implantación y consolidación de las
estructuras orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas y su integración en la estructura
orgánica básica del Ministerio de Defensa. Ello ha posibilitado el desarrollo del mandato
contenido en el artículo 11.4 de la citada Ley Orgánica, consistente en unificar los servicios
cuyos cometidos no deban ser exclusivos de un Ejército y en organizar de manera
centralizada la logística común y la adquisición de recursos, con el objetivo de aplicar los
criterios de eficacia y economía de medios en el funcionamiento de ambas estructuras.
Para organizar de forma centralizada la adquisición de recursos, es necesario definir un
modelo de gestión racional, que potencie y centralice la función directiva, para implantar una
adecuada planificación de los procesos, el seguimiento de su ejecución y el control de sus
resultados. En ese modelo, la descentralización de la función ejecutiva debe basarse en la
economía de medios, en la especialización de los órganos ejecutores y en la fortaleza de las
relaciones de dependencia de estos últimos respecto a los órganos directivos.
La desconcentración y delegación de las competencias contractuales es uno de los
elementos básicos para seguir avanzando hacia el objetivo de una organización centralizada
de la adquisición de recursos, en la que también la contratación se ajuste al modelo de
gestión basado en las relaciones orgánicas, para que el Ministerio de Defensa supere con
mayor facilidad la complejidad de su organización y despliegue.
Adicionalmente, para asegurar la progresiva aplicación de los mencionados criterios, la
gestión descentralizada de los procesos contractuales y de gasto ha de realizarse de forma
especializada y homogénea, y planificando adecuadamente dichos procesos mediante un
Plan Anual de Contratación, que recoja los contratos y otros negocios jurídicos previstos
celebrar, racionalice su tramitación y permita a los órganos directivos del Ministerio conocer
y supervisar los mismos, antes de que se inicien los procesos contractuales.
Por otra parte, la organización de la contratación en el Ministerio de Defensa debe ser
coherente con los criterios generales establecidos por el Gobierno para el conjunto de la
Administración General del Estado, lo que implica tener en cuenta las siguientes
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recomendaciones del informe presentado al Consejo de Ministros por la Comisión para la
Reforma de las Administraciones Públicas (CORA):
– Reducir el número de órganos de contratación.
– Centralizar sus compras todo lo posible.
– Conseguir integrar todos los órganos de contratación en una única cadena orgánica
que posibilite la unificación de la dirección, seguimiento y control de la contratación, así
como la centralización de la información contractual.
Por todo ello, este real decreto, en virtud del artículo 318 del texto refundido de la Ley de
Contratos de Sector Público, establece la desconcentración de las competencias
contractuales del Ministro y Secretario de Estado de Defensa, en los órganos responsables
de la dirección y control de la gestión económica y financiera, tanto en las estructuras
centrales del Ministerio como en las Fuerzas Armadas. Asimismo, este real decreto
establece las directrices para aplicar el mismo criterio en la delegación de competencias que
posteriormente se apruebe, de forma que se deleguen en los organismos que al menos
tengan una dependencia funcional de los órganos desconcentrados.
Las razones expuestas en los párrafos anteriores justifican la derogación del Real
Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de desconcentración de facultades en materia de
contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, en el ámbito del Ministerio
de Defensa, modificado por el Real Decreto 1675/2011, de 18 de noviembre, y aprobar uno
nuevo que tenga en cuenta los criterios, figuras y procedimientos introducidos por las
disposiciones legales mencionadas y que adapte la desconcentración de las facultades
contractuales a las actuales estructuras.
Este real decreto ha sido informado por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, con la aprobación previa del Ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 20 de diciembre de 2013,
DISPONGO:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Este real decreto será de aplicación a:
a) Los contratos administrativos y administrativos especiales, definidos en el artículo 19
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y en el artículo 2 de la Ley 24/2011, de 1 de agosto,
de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, salvo los que
sean declarados de adquisición centralizada por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
b) Los contratos o negocios jurídicos definidos en el artículo 4.1, párrafos i), j) y n), del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en el artículo 7.1, párrafos a),
puntos 2.º y 3.º, b), d) y g), de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, siempre que de los mismos se
deriven derechos y obligaciones de contenido económico.
c) Los contratos privados que tengan por objeto servicios financieros comprendidos en la
categoría 6 del anexo II, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la
creación e interpretación artística y literaria o espectáculos comprendidos en la categoría 26
del mismo anexo, y la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.
d) Los contratos de permutas de bienes muebles, regulados en el artículo 153 y 154 de
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
e) Los contratos efectuados al amparo del Real Decreto 1120/1977, de 3 de mayo,
regulador de la contratación de material militar en el extranjero, así como los acuerdos
técnicos celebrados con otros Gobiernos u organismos internacionales, entre los que se
encuentran incluidos los Memorandos de Entendimiento (MOU,s).
f) Los contratos, ordenes de ejecución o cualquier otro negocio jurídico derivados de los
convenios a que se refiere el artículo 4.1.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
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g) Los contratos, acuerdos técnicos o negocios jurídicos derivados de la política de I+D
del Ministerio, incluidos los del artículo 4.1.r) del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, y los del artículo 7.1.k) de la Ley 24/2011, de 1 de agosto.
Artículo 2. Autoridades en las que se desconcentra.
1. Las competencias que, como órganos de contratación, corresponden al Ministro y
Secretario de Estado de Defensa respecto a los contratos, acuerdos técnicos y demás
negocios jurídicos onerosos referidos en el artículo 1, quedan desconcentradas en las
autoridades que a continuación se indican, con las reservas y demás limitaciones
consignadas en este real decreto, o que se deriven del texto refundido del Ley de Contratos
del Sector Publico, de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, y demás disposiciones legislativas y
administrativas:
a) Director General de Asuntos Económicos, para los que se financien con los créditos
consignados en los Servicios Presupuestarios 01 y 03.
b) Director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, para los que se financien con
los créditos consignados del Servicio Presupuestario 12.
c) Director de Asuntos Económicos de la Armada, para los que se financien con los
créditos consignados del Servicio Presupuestario 17.
d) Director de Asuntos Económicos del Ejército del Aire, para los que se financien con
los créditos consignados del Servicio Presupuestario 22.
e) Jefe de Administración Económica del Estado Mayor de la Defensa, para los que se
financien con los créditos consignados del Servicio Presupuestario 02.
2. Las autoridades mencionadas en el apartado anterior quedan constituidas en órganos
de contratación del Ministerio de Defensa.
3. En relación con los créditos consignados en los servicios presupuestarios, debe
entenderse que éstos incluyen los créditos que otros servicios presupuestarios pueden poner
a disposición o asignar a las autoridades en las que se desconcentran las competencias de
contratación.
4. Estas autoridades, así como los órganos en que las mismas puedan delegar las
facultades desconcentradas, ejercerán, además de la competencia de aprobación del gasto,
la de su compromiso. Para el resto de facultades del procedimiento de ejecución del gasto
(reconocimiento de la obligación y propuesta de pago), se estará a lo que establezcan las
disposiciones por las que se asignen competencias en el citado procedimiento.
5. Las autoridades y los servicios presupuestarios indicados en el apartado 1
corresponden a la actual estructura orgánica y presupuestaria, por lo que, en caso de
variación, se entenderán referidos a las autoridades que asuman sus funciones y a los
créditos que financien conceptos equivalentes a los consignados en los actuales servicios
presupuestarios.
Artículo 3. Reserva de Competencias.
1. El Ministro se reserva:
Las facultades de interpretar, anular, modificar o resolver los contratos que requieran
informe del Consejo de Estado, por encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en
el artículo 211.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
2. El Ministro y el Secretario de Estado de Defensa, en el ámbito de sus competencias se
reservan las facultades siguientes:
a) Dictar la orden de proceder para la iniciación de los expedientes de contratación,
acuerdos técnicos o negocios jurídicos que figuran en el artículo 1, que se encuentren en
algunos de los siguientes supuestos:
1.º Aquellos en cuyo objeto se incluya alguna de las siguientes prestaciones:
a) La adquisición de plataformas, sistemas de armas, redes de comunicaciones y
simuladores.
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b) La adquisición de equipos y medios de comunicación asociados a las redes de datos,
tanto de área local como extensa, cuando su valor estimado supere la cantidad de 500.000
euros.
c) La adquisición de equipos, programas y sistemas informáticos, tanto software como
hardware, así como el arrendamiento con o sin opción de compra de los mismos y los de
cesión del derecho de uso de los programas, cuando su valor estimado supere la cantidad
de 500.000 euros.
d) Servicios, cuando su valor estimado supere la cantidad de 1.000.000 euros, se
exceptúan los de mantenimiento, conservación y reparación de los sistemas y equipos
reseñados en los párrafos a), b) y c).
2.º Los contratos señalados en el ámbito de aplicación de este real decreto cuyo valor
estimado supere el importe de 1.500.000 euros y se proponga su adjudicación por
procedimiento negociado sin publicidad, o por dialogo competitivo.
3.º Los realizados al amparo del artículo 7.1.g), de la Ley 24/2011, de 1 de agosto y del
Real Decreto 1120/1977, de 3 de mayo. Quedan exceptuados los de adquisición de
repuestos, mantenimiento, conservación y reparación de los sistemas y equipos reseñados
en las letras a), b) y c) del apartado 2.a).1.º de este artículo.
4.º Aquellos contratos y acuerdos técnicos incluidos en el ámbito del artículo 346 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
5.º Aquellos que requieran autorización, acuerdo o toma de razón del Consejo de
Ministros, en virtud de lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y demás
disposiciones legislativas o administrativas que las desarrollan.
6.º Los negocios jurídicos que, conforme a lo establecido en el artículo 24.6 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se celebren con aquellas entidades que
tengan la consideración de medios propios o servicios técnicos, cuyo importe supere las
cuantías establecidas para cada tipo de contrato menor establecido en el artículo 138.3 del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
7.º Los contratos, órdenes de ejecución o cualquier otro negocio jurídico derivados de los
convenios a que se refiere el artículo 4.1.e) del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, cuando su valor estimado supere la cantidad de 1.500.000 euros.
8.º Los contratos privados señalados en el artículo 1.c), cuando su valor estimado supere
la cantidad de 500.000 euros.
9.º Los contratos de permuta de bienes muebles, que regulan los artículos 153 y 154 de
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
10.º Los acuerdos marco cuyos valores estimados superen la cantidad de 2.500.000
euros. Una vez emitida la correspondiente orden de proceder los contratos basados en ellos
no requerirán nueva orden de proceder.
b) Dictar instrucciones y fijar criterios a los órganos desconcentrados y realizar el control
de la contratación, incluida la identificación de las materias a contratar y la designación de
los órganos que celebrarán los contratos, acuerdos técnicos y demás negocios jurídicos.
c) Aprobar los modelos tipo de pliegos de cláusulas administrativas particulares y
documentos administrativos tipo de formalización de contratos, de aplicación a los contratos
de naturaleza análoga.
d) Aprobar las tarifas de las entidades que tengan la consideración de medio propio o
servicio técnico y estén adscritos al Departamento, a los efectos previstos en el artículo 24.6
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
e) Aprobar, previo acuerdo con las empresas, los costes horarios y los demás costes
unitarios de sus líneas de actividad o procesos, a utilizar para valorar las prestaciones objeto
de los contratos y negocios indicados en el artículo 1, cuando se adjudiquen por el
procedimiento negociado o mediante diálogo competitivo.
f) Suscribir los acuerdos técnicos y demás negocios jurídicos celebrados con otros
Gobiernos u organismos internacionales.
g) Suscribir los contratos, negocios jurídicos o acuerdos técnicos relacionados con la
investigación y desarrollo (I+D).
h) Todas las competencias relativas a los siguientes contratos:
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1.º Los de concesión de obras públicas.
2.º Los de gestión de servicios públicos.
3.º Los de colaboración entre el sector público y el sector privado.
Disposición adicional primera. Delegación de facultades.
Para asegurar que la estructura de órganos de contratación en el Ministerio de Defensa
responde a una unidad de criterio y doctrina, las delegaciones de facultades en materia de
contratos, acuerdos técnicos o negocios jurídicos referidos en el artículo 1, que puedan
realizar las autoridades con facultades desconcentradas del artículo 2, serán aprobadas por
el Ministro de Defensa a propuesta del Secretario de Estado de Defensa.
A estos efectos, las autoridades con facultades desconcentradas del artículo 2 elevarán,
a través de sus superiores jerárquicos, sus propuestas de delegación de competencias al
Secretario de Estado de Defensa.
Disposición transitoria primera. Vigencia de las delegaciones efectuadas.
Hasta que se apruebe una nueva Orden ministerial por la que se deleguen, tanto las
competencias desconcentradas como las facultades reservadas por el Ministro y el
Secretario de Estado de Defensa en los artículos 2 y 3, los órganos de contratación
constituidos por la Orden ministerial DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, de delegación de
competencias en el ámbito del Ministerio de Defensa, modificada por las Órdenes DEF/
477/2011, de 16 de febrero, DEF/3512/2011, de 28 de noviembre, y DEF/2021/2011, de 13
de julio, continuarán ejerciendo las competencias delegadas, ajustándose al ámbito de
aplicación, limitaciones y condiciones establecidas en este real decreto.
Disposición transitoria segunda. Asunción de competencias de los expedientes iniciados
y contratos en ejecución.
Los órganos de contratación que, antes de la entrada en vigor de este real decreto y
actuando con facultades desconcentradas, conforme al Real Decreto 1053/2010, de 5 de
agosto, modificado por el Real Decreto 1675/2011, de 18 de noviembre, hayan iniciado
expedientes o mantengan en ejecución y no extintos contratos, negocios jurídicos y
acuerdos técnicos, dictarán las resoluciones necesarias para trasladar los citados
expedientes a los órganos de contratación que se constituyen conforme a este real decreto.
De igual forma, cuando entre en vigor una nueva orden ministerial de delegación de
facultades y cese el régimen transitorio establecido en la disposición transitoria primera, los
órganos de contratación delegados dictarán las resoluciones necesarias para trasladar a los
órganos de contratación que dicha orden constituya los expedientes ya iniciados y los que se
refieran a contratos, negocios jurídicos y acuerdos técnicos, que estén en ejecución y no
extintos.
Las competencias de los expedientes en tramitación y los contratos, negocios jurídicos y
acuerdos técnicos y no extintos, que correspondan a Programas de Armamento y Material,
cuya gestión y contratación se centralice en la Secretaría de Estado, por disposición del
Ministro de Defensa, se trasladarán al órgano de contratación que corresponda.
Disposición transitoria tercera.
Modelos de pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de documentos administrativos tipo de formalización de contratos.
Cuando sea necesario adaptar los modelos que estén vigentes de pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de los documentos administrativos de formalización de
contratos, a nuevas necesidades o a cambios legislativos sustanciales y hasta que por el
Ministro o el Secretario de Estado de Defensa, en sus ámbitos, se ejerzan las facultades
reservadas en el artículo 3.2.d), los órganos desconcentrados y delegados podrán aprobar
los que deban aplicarse en su concreto ámbito de actuación, los cuales tendrán vigencia
hasta que se aprueben otros que sean de aplicación general, debiendo en tal caso remitir a
la Dirección General de Asuntos Económicos copia de las resoluciones adoptadas y de los
informes previos emitidos por el servicio jurídico.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, modificado por el Real
Decreto 1675/2011, de 18 de noviembre, así como cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Ministro de Defensa para dictar las disposiciones necesarias para el
desarrollo de este real decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2014.
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§ 40
Real Decreto 1120/1977, de 3 de mayo, regulador de la contratación
de material militar en el extranjero

Ministerio de Hacienda
«BOE» núm. 125, de 26 de mayo de 1977
Última modificación: 22 de diciembre de 1993
Referencia: BOE-A-1977-12737

La ejecución de los programas aprobados para satisfacer las necesidades de la Defensa
Nacional y mantener en estado opetivo las Fuerzas Armadas, origina múltiples adquisiciones
en el extranjero que se formalizan no sólo con Gobiernos a Entidades Públicas, sino con
Empresas, siendo una de sus características peculiares, la adhesión a las normas
reglamentarias estabecidas por aquellos entes y completadas por los usos y prácticas
mercantiles.
Las disposiciones vigentes en materia de contratación administrativa no contemplan en
su totalidad las circunstancias y problemas que se plantean con motivo de las relaciones
jurídicas que en determinados casos surgen, para conseguir la máxima eficacia del
contenido de los tratados y acuerdos suscritos con otros Estados, tanto por el objeto del
contrato, que no está dentro del tráfico usual del comercio, como por la naturaleza del
contratista.
La experiencia adquirida en la aplicación de la normativa vigente, pone de manifiesto la
necesidad de promulgar una disposición de rango adecuado, que prevea las especiales
características de estas contrataciones en el extranjero, sin merma de las garantías que la
realización del gasto público merece, proporcionando a un mismo tiempo, la agilidad y
eficacia que exigen las atenciones de la Defensa Nacional.
En su virtud, a propuesta del Ministerio de Hacienda, con la conformidad del de Asuntos
Exteriores, y a iniciativa de los Departamentos de Ejército, Marina y Aire, previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día tres de mayo de mil novecientos setenta y
siete,
DISPONGO:
Artículo primero.
Los contratos de adquisición, suministros, conservación y reparación de material e
instalaciones, así como los de prestación de servicios y asistencia técnica, destinados a
cubrir las necesidades de la Defensa Nacional, que se formalicen entre la Administración
Militar y un Gobierno u Organismo público extranjeros, se regirán por las disposiciones
vigentes y por lo expresamente regulado en este Decreto.
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Artículo segundo.
Los Jefes de los Departamentos militares quedan facultados para la celebración de los
contraten a que se refiere el artículo anterior, previa comunicación del contenido de los
mismos a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Comercio y una vez aprobado el gasto
correspondiente, efectuándose la adjudicación por el sistema de contratación directa. Sus
expedientes tendrán la calificación de urgentes, exceptuándose de la previa declaración
ministerial.
Artículo tercero.
Podrán formalizarse contratos para la adquisición de repuestos o la conservación o
reparación de material e instalaciones, aunque no sea posible concretar previamente con
exactitud la clase y número de artículos, ni su precio unitario o los trabajos a efectuar,
siempre que se determine el importe máximo y se definan las características generales de su
objeto.
Artículo cuarto.
Por el Ministerio de Comercio se expedirán, a favor de los Departamentos Militares
interesados, las licencias o declaraciones de importación oportunas por el tiempo de
duración del contrato y, en su caso, sin que sea necesaria la previa determinación detallada
de las partidas de las materias a las que afecte.
Artículo quinto.
Las normas y condiciones de venta reglamentariamente establecidas por el Gobierno o
Entidad extranjera, serán objeto de una traducción autorizada por el Departamento militar e
informadas por la Asesoría Jurídica del mismo y por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El primero de estos informes se considerará el preceptiva reglamentario para cuantos
expedientes de contratación se tramiten con sujeción a aquellas normas y condiciones. La
modificación de éstas, dará lugar a la emisión de los dos informes a que se refiere el párrafo
primero de este artículo, sustituyendo el de la Asesoría Jurídica del Departamento Militar al
anterior de ésta a los mismos efectos.
Sendos ejemplares de la traducción autorizada y del informe de la Asesoría Jurídica del
Departamento militar, se remitirán a la Intervención General de la Administración del Estado
y a la Intervención General del Ministerio militar.
Artículo sexto.
La fiscalización previa del gasto será ejercida por el Interventor general del
correspondiente Ministerio militar, siempre que su aprobación corresponda al respectivo
Ministro.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la Intervención General de la
Administración del Estado podrá evocar para sí los actos o expedientes que considere
oportuno.
Artículo séptimo.
Uno. (Derogado)
Dos. Cuando las adquisiciones en el exterior exijan la apertura de créditos
documentarlos, los Ministerios u Organismos interesados ingresarán directamente en el
Banco de España el contravalor de las divisas a que hayan de referirse los citados créditos.
El Banco de España, en base a estos depósitos, avalará, a petición de la Banca privada a
través de la cual se abran los créditos documentarios, el pago de las divisas objeto de los
mismos.
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Artículo octavo.
La comprobación material de la inversión se efectuará normalmente en el lugar donde se
efectúe la transferencia de la propiedad y entrega de material, haciendo constar, en su caso,
que se recibe sin perjuicio de los resultados del examen y pruebas a que hubiera lugar, a
cuyos efectos rige la garantía establecida.
Artículo noveno.
(Derogado)
Artículo décimo.
(Derogado)
Artículo undécimo.
Los contratos que se celebren en territorio nacional entre la Administración militar y una
Empresa privada extranjera se regirán por la legislación vigente y por lo dispuesto en el
presente Decreto, sin perjuicio de lo que las partes convengan de acuerdo con las normas y
usos vigentes en el comercio internacional.
Cuando tales contratos, cuyo objeto sea de exclusivo interés militar, se celebren y
ejecuten en el extranjero, se entienden conferidos con carácter general a los Jefes de los
Departamentos militares las facultades que la legislación vigente atribuye al Ministro de
Asuntos Exteriores, la cual será de aplicación en sus demás preceptos.
EL Ministerio de Asuntos Exteriores será debidamente informado de los contratos a que
se refiere este artículo.
Artículo duodécimo.
Por los Departamentos Ministeriales a los que afecte el presente Decreto, conjuntamente
con el de Hacienda, se dictarán las disposiciones complementarias precisas para su mejor
desarrollo.
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Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, por la que se regula la
contratación centralizada y se modifica la composición y
competencias de las Juntas de Contratación del Ministerio de
Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos

Ministerio de Defensa
«BOE» núm. 172, de 19 de julio de 2011
Última modificación: 25 de julio de 2015
Referencia: BOE-A-2011-12420

La experiencia adquirida desde la aprobación de la Orden Ministerial 94/1999, de 26 de
marzo, para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones Centralizadas del Ministerio de
Defensa, y de la Orden DEF/1226/2003, de 9 de mayo, por la que se modifica la Junta de
Contratación del Ministerio de Defensa y se crean las Juntas de Contratación del Estado
Mayor de la Defensa y de los Ejércitos, así como los importantes cambios que, desde esas
fechas, han tenido lugar tanto en el ámbito de la legislación contractual pública como en la
organización del Ministerio de Defensa, hacen conveniente derogar las anteriores
disposiciones para realizar, con esta orden, una nueva regulación de la contratación
centralizada en el Ministerio de Defensa más ágil, eficiente y adaptada a tales cambios.
Se trata de potenciar y agilizar en lo posible el uso de la contratación centralizada como
forma de racionalizar la contratación, logrando economías de escala adicionales, una mayor
estandarización de nuestras adquisiciones y una mejora de los procedimientos
contractuales, todo ello en el marco definido por la Instrucción 5/2010, de 19 de febrero, del
Secretario de Estado de Defensa, por la que se aprueba el Plan General para la
Organización de la Contratación y sus Procedimientos en el Ministerio de Defensa y con el
objetivo general de mejorar la eficiencia y la economía en la obtención de los recursos.
Teniendo en cuenta los anteriores objetivos, esta orden confirma las actuales cinco
Juntas de Contratación: Ministerio, Estado Mayor de la Defensa y Ejércitos, actualiza sus
componentes y amplia sus competencias, hasta ahora limitadas a la contratación de
servicios, y suministros de bienes consumibles y de fácil deterioro, a los contratos de obras
de reparación simple, restauración o rehabilitación y de obras de conservación y
mantenimiento, párrafos b) y c) del artículo 106.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público y a todos los suministros y servicios, que se incluyan en el Plan
Anual de Contratación Centralizada o afecten a más de un órgano de contratación.
Finalmente, se simplifica la planificación y seguimiento de la contratación centralizada al
unificar en un solo documento, denominado Plan Anual de Contratación Centralizada, los
anteriores Planes Anuales de Adquisición Centralizada y de Contratación Centralizada. En
un futuro, este Plan será integrado en el Plan Anual de Contratación del Ministerio de
Defensa junto con las restantes propuestas de contratación.
Por todo ello, es necesario aprobar una nueva orden ministerial para adaptar la
contratación centralizada en el ámbito del Departamento en el sentido indicado.
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En otro orden de cosas, una vez publicada la Orden DEF/1777/2011, de 22 de junio, por
la que se determinan las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para el
acceso a la propiedad de vivienda de los miembros de las Fuerzas Armadas, se ha
detectado la omisión de un párrafo en la disposición final primera que modificaba la Orden
Ministerial 75/2006, de 18 de mayo, por la que se establece el baremo para la adjudicación
de viviendas militares no enajenables en régimen de arrendamiento especial. Se utiliza la
aprobación de esta norma para corregir dicha omisión.
En su virtud, con el preceptivo informe de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa y con la aprobación previa del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro
de Política Territorial y Administración Pública, dispongo:
Artículo 1. Finalidad.
1. En desarrollo de lo establecido en el artículo 291.4 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), se modifica la composición y competencias
de las Juntas de Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y,
de los Ejércitos.
2. Las obras, suministros y servicios que, cada año, habrán de ser objeto de contratación
centralizada por las anteriores Juntas de Contratación, se detallarán en el Plan Anual de
Contratación Centralizada, cuyos procedimientos de elaboración, aprobación, seguimiento y
control se definen en esta orden y en las disposiciones que en su momento la desarrollen.
Artículo 2. Composición de las Juntas de Contratación.
1. La Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, adscrita a la Secretaría de Estado
de Defensa, estará compuesta por:
a) Presidente: El Director General de Asuntos Económicos.
b) Vicepresidente: El Subdirector General de Contratación de la Dirección General de
Asuntos Económicos.
c) Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes organismos:
– Con categoría de Subdirector General u Oficial General:
1.º Dirección General de Armamento y Material.
2.º Dirección General de Infraestructura.
3.º Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
4.º Ejército de Tierra.
5.º Armada.
6.º Ejército del Aire.
7.º Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
8.º Programa de Modernización de la Contratación de la Subdirección General de
Contratación.
– Con categoría de Oficial:
1.º Asesoría Jurídica General de la Defensa.
2.º Intervención General de la Defensa.
d) Secretario: Un oficial del Cuerpo de Intendencia de los destinados en la Subdirección
General de Contratación que será el titular de la Secretaría de la Junta de Contratación, la
cual radicará en dicha Subdirección.
2. La Junta de Contratación del Estado Mayor de la Defensa, adscrita al Estado Mayor
de la Defensa, estará compuesta por:
a) Presidente: Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
b) Vicepresidente: El Oficial del Cuerpo de Intendencia responsable de las funciones
económico-administrativas del Estado Mayor de la Defensa.
c) Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes organismos con categoría de
Oficial:
1.º Sección Económico-Administrativa del Centro de Estudios de la Defensa Nacional.

– 955 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 41 Contratación centralizada y Juntas de Contratación del Ministerio de Defensa
2.º Órganos de asistencia al Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa.
3.º Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Defensa.
4.º Intervención Delegada en el Estado Mayor de la Defensa.
d) Secretario: Un oficial del Cuerpo de Intendencia de los destinados en la Jefatura de
Administración Económica que será el titular de la Secretaría de la Junta de Contratación, la
cual radicará en dicha Jefatura.
3. La Junta de Contratación del Ejército de Tierra, adscrita al Ejército de Tierra, estará
compuesta por:
a) Presidente: El Director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra.
b) Vicepresidente: El Subdirector de Gestión Económica y Contratación.
c) Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes organismos con categoría de
Oficial:
1.º Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra.
2.º Mando de Apoyo Logístico del Ejército.
3.º Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.
4.º Inspección General del Ejército.
5.º Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército de Tierra.
6.º Intervención Delegada Central en el Cuartel General del Ejército de Tierra.
d) Secretario: Un oficial del Cuerpo de Intendencia de los destinados en la Dirección de
Asuntos Económicos del Ejército de Tierra que será el titular de la Secretaría de la Junta de
Contratación, la cual radicará en dicha Dirección.
4. La Junta de Contratación de la Armada, adscrita a la Armada, estará compuesta por:
a) Presidente: Director de Asuntos Económicos de la Armada.
b) Vicepresidente: El Subdirector de Gestión Económica y Contratación de la Armada.
c) Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes organismos con categoría de
Oficial:
1.º Jefatura de Apoyo Logístico.
2.º Jefatura de Personal de la Armada.
3.º Dirección de Asuntos Económicos.
4.º Asesoría Jurídica del Cuartel General de la Armada.
5.º Intervención Delegada del Cuartel General de la Armada.
d) Secretario: Un oficial del Cuerpo de Intendencia de los destinados en la Dirección de
Asuntos Económicos de la Armada que será el titular de la Secretaría de la Junta de
Contratación, la cual radicará en dicha Dirección.
5. La Junta de Contratación del Ejército del Aire, adscrita al Ejército del Aire, estará
compuesta por:
a) Presidente: Director de Asuntos Económicos del Ejército del Aire.
b) Vicepresidente: Un Subdirector de la Dirección de Asuntos Económicos.
c) Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes organismos con categoría de
Oficial:
1.º Dirección de Asuntos Económicos del Ejército del Aire.
2.º Mando de Apoyo Logístico.
3.º Mando de Personal.
4.º Agrupación del Cuartel General.
5.º Jefatura de Apoyo Operativo.
6.º Jefatura de Servicios Técnicos, de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
7.º Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército del Aire.
8.º Intervención Delegada del Cuartel General del Ejército del Aire.
d) Secretario: Un oficial del Cuerpo de Intendencia de los destinados en la Dirección de
Asuntos Económicos del Ejército del Aire que será el titular de la Secretaría de la Junta de
Contratación, la cual radicará en dicha Dirección.
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6. Los componentes de las Juntas de Contratación que no hayan sido designados
expresamente en los puntos anteriores de este artículo, serán nombrados por las
autoridades que a continuación se relacionan, a propuesta del titular del Centro Directivo al
que representan, elevada a través del Presidente de la Junta correspondiente:
a) El Secretario de Estado de Defensa, para los componentes de la Junta de
Contratación del Ministerio.
b) El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, para los componentes de la Junta de
Contratación del Estado Mayor.
c) Los Jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire
para las correspondientes Juntas de Contratación de sus respectivos Ejércitos.
Artículo 3. Funciones y competencias de las Juntas de Contratación.
Las Juntas de Contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 291.4 de la
LCSP, actuarán como órganos de contratación en relación con los siguientes contratos:
a) De obras comprendidas en los párrafos b) y c) del artículo 106.1 de la LCSP, para los
que se establezca la contratación centralizada en el Plan Anual de Contratación Centralizada
del Ministerio de Defensa (PACC).
b) De suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, sin
límite de cuantía, para los que se establezca la contratación centralizada en el PACC.
c) De servicios, sin límite de cuantía, para los que se establezca la contratación
centralizada en el PACC.
d) De suministro y servicios, sin límite de cuantía, distintos de los atribuidos a la
competencia de las Juntas con arreglo a los dos puntos anteriores, que afecten a más de un
órgano de contratación.
De los expresados anteriormente, las Juntas de Contratación no tendrán competencia
sobre la contratación de los bienes y servicios declarados de contratación centralizada en el
ámbito estatal, según lo dispuesto en los artículos 190 y 191 de la LCSP.
La contratación de los suministros y servicios atribuidos a la competencia de las Juntas,
de conformidad con lo dispuesto en este artículo, no podrá ser efectuada por otros órganos
de contratación del Ministerio de Defensa, sin perjuicio de la delegación de facultades
establecida en el artículo 5 de esta orden ministerial.
Para efectuar el seguimiento y control de los contratos, las Juntas de Contratación
podrán designar a una Comisión de Seguimiento (COMSE) para la realización de las
misiones y tareas que se indiquen en los respectivos Pliegos, pudiendo atribuírsele, también,
las funciones de responsable del contrato, según lo previsto en el artículo 41 de la LCSP.
Artículo 4. Gestión del gasto.
Respecto a la gestión de los gastos, las Juntas de Contratación, así como los órganos en
los que éstas puedan delegar sus facultades de contratación, ejercerán tanto las
competencias de aprobación del gasto como las de su compromiso.
Para el resto de facultades del procedimiento de ejecución del gasto (reconocimiento de
la obligación y propuesta de pago) continúan vigentes las disposiciones contenidas en las
órdenes ministeriales de delegación de gasto.
Artículo 5. Autorización para la delegación de competencias.
1. Las Juntas de Contratación podrán delegar la facultad de celebrar los contratos
basados en los acuerdos marco en los que las mismas actúen como órganos de
contratación, en aquellos órganos de contratación del Ministerio de Defensa con
competencias en las materias objeto de contrato.
2. Las Juntas de Contratación podrán delegar en el Presidente la facultad de formalizar
los contratos y modificaciones, siendo necesario la autorización de las Juntas para formalizar
cualquier otro documento.

– 957 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 41 Contratación centralizada y Juntas de Contratación del Ministerio de Defensa

Artículo 6. Funcionamiento de las Juntas de Contratación.
1. Las Juntas de Contratación podrán ejercer sus funciones y competencias mediante
pleno o mediante comisión permanente. El pleno de cada Junta estará compuesto por todos
los miembros señalados en los respectivos apartados del artículo 2.
La comisión permanente de cada una de las Juntas estará compuesta por los siguientes
miembros de los señalados en el artículo 2:
a) El Vicepresidente de la Junta correspondiente, que ejercerá las funciones de
Presidente.
b) Dos Vocales, entre el resto de los mismos nombrados por turno.
c) El Vocal de la Asesoría Jurídica correspondiente.
d) El Vocal de la Intervención correspondiente.
e) El Secretario de la Junta correspondiente
El turno de los dos vocales, se establecerá de forma trimestral y siguiendo el orden por el
que están nombrados en el artículo 2, siendo comunicado este turno por la Secretaria de la
Junta a cada vocal. No obstante, y si fuera necesario, por tratarse algún tema específico o
por que alguno de los vocales quisiera asistir a las reuniones fuera de su turno, este podrá
asistir a las mismas, comunicándolo con la debida antelación a la Secretaria de la Junta.
2. Necesariamente la Junta se constituirá en pleno, como mínimo, para las siguientes
actuaciones:
a) Orden de Inicio de los expedientes de contratación
b) Actos Públicos, exceptuando las conferencias de proveedores, que en su caso, se
pudieran realizar.
c) Adjudicación de los expedientes.
d) Modificaciones, interpretaciones y resoluciones totales o parciales.
e) Resolución de los posibles recursos.
f) Sucesión de persona y cesión de contratos.
g) Prórrogas.
h) Aquellas de las que, a consideración del Presidente deba tener conocimiento el Pleno.
i) Modificación de las normas de funcionamiento de la propia Junta de acuerdo con el
apartado 5.
3. Para el resto de los actos se podrá reunir la comisión permanente, con arreglo a las
normas de funcionamiento interno de cada Junta.
4. Para los actos indicados en el apartado 2 se reunirá la Junta de forma individualizada
para cada expediente, elaborándose actas independientes que contendrán como mínimo lo
indicado en el modelo del anexo. El resto de las actuaciones de trámite podrán acumularse
en una sola convocatoria con su correspondiente acta.
5. Las Juntas de Contratación se regirán, en cuanto a su funcionamiento, por lo
dispuesto en esta orden, por las normas que se dicten en aplicación de esta orden ministerial
y de organización de la contratación en el Departamento y por las normas que pudiera
aprobar para sí mismas con carácter interno para el mejor ejercicio de sus funciones y, en lo
no contemplado en estas disposiciones, por las normas que con carácter general resulten
aplicables en desarrollo del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y por los preceptos
recogidos, para los órganos colegiados, en el título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Para aprobar las normas de funcionamiento a que se refiere el párrafo anterior, será
necesario que la Junta de Contratación esté presidida por su Presidente o, en su caso, el
Vicepresidente, y constituida por al menos dos tercios de sus miembros, adoptando los
acuerdos por mayoría de los votos válidamente emitidos.
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Artículo 7. Asesores especializados.
Las Juntas de Contratación podrán acordar la incorporación a sus reuniones de los
asesores especializados que sean necesarios según la naturaleza de los asuntos a tratar y
cuando así lo aconseje el objeto del contrato, que actuarán con voz pero sin voto.
De igual modo, podrán solicitar, antes de adoptar su decisión, cuantos informes técnicos
o documentos relacionados con el objeto del contrato consideren precisos o encomendar la
realización de los mismos a los grupos de trabajo que se constituyan al efecto.
El nombramiento de los asesores especializados y de los componentes de los grupos de
trabajo que se creen a instancia de las Juntas, será aprobado por el Presidente de las
mismas, a propuesta de la Autoridad de la que dependa dicho personal.
Artículo 8. Régimen de suplencias.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad, y en general, cuando concurra alguna
causa justificada, se establece el siguiente régimen de suplencias de los miembros de la
Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y, de los
Ejércitos:
a) El Presidente será sustituido por el Vicepresidente y, en su defecto, por el primero de
los Vocales según el orden indicado en el artículo 2.
b) Los Vocales y Secretarios serán sustituidos por los suplentes que en cada caso se
hayan designado siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.6.
c) Los vocales suplentes tendrán categoría de oficial general u oficial.
Artículo 9. Secretarías de las Juntas de Contratación.
Las Secretarías de las Juntas de Contratación, cuyo titular será el Secretario de las
mismas, están facultadas para el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Recibir, tramitar y preparar todos los asuntos que hayan de ser tratados en Junta y
levantar Acta al finalizar cada una de sus reuniones.
b) Realizar las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos adoptados
por la Junta de Contratación y los cometidos concretos que por acuerdo de la Junta le sean
atribuidos.
c) En general, aquellas otras funciones que contribuyen a la consecución de los fines y
objetivos de la Junta de Contratación.
d) Las establecidas con carácter general en el artículo 25 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siendo su intervención con voz pero sin voto.
En el desempeño de sus funciones, las Secretarías de las Juntas de Contratación
estarán asistidas por las Secciones o Unidades de Contratación existentes.
Artículo 10. Plan Anual de Contratación Centralizada.
El Plan Anual de Contratación Centralizada (PACC), es el documento en el que se
detallarán las propuestas de contratos incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 3, que
serán objeto de contratación centralizada por las Juntas de Contratación del Ministerio.
Además de la relación y descripción de las obras, bienes y servicios objeto de
contratación centralizada, el Plan incluirá el calendario de contratación, la Junta de
Contratación responsable de cada contrato y los órganos responsables de elaborar la
documentación preparatoria del expediente de contratación y del seguimiento particularizado
del acuerdo marco o contrato.
Las obras, suministros y servicios incluidos en el PACC, no podrán ser contratados por
órganos de contratación distintos a las Juntas de Contratación indicadas en el Plan, sin
perjuicio de la delegación de facultades establecidas de acuerdo con el artículo 5.
El Secretario de Estado de Defensa podrá autorizar la contratación fuera del alcance del
Plan Anual de Contratación Centralizada (PACC) en aquellos supuestos que resulten
estrictamente necesarios, con objeto de mantener la continuidad del servicio o suministro. En
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especial, en aquellos casos en que el PACC prevea que un acuerdo marco o contrato
centralizado deba entrar en vigor en determinada fecha, y no haya podido llevarse a cabo
esta previsión por cualquier vicisitud.
De igual forma, en el caso de que un contrato derivado se haya extinguido, por
cumplimiento total o resolución, sin que puedan celebrarse nuevos contratos derivados del
acuerdo marco, bien en el lote o en el ámbito correspondiente, el Secretario de Estado podrá
autorizar la celebración de contratos fuera del alcance del PACC.
Las solicitudes de autorización deberán venir acompañadas de una memoria justificativa
que indique los motivos por los que resulta necesaria la contratación fuera del alcance del
PACC, así como su importe y el plazo máximo propuesto para estos contratos. Estas
autorizaciones no implican la modificación del PACC. Las contrataciones derivadas de estas
autorizaciones deberán ajustarse a los términos contenidos en las mismas.
Artículo 11. Elaboración, seguimiento y control del PACC.
1. La Dirección General de Asuntos Económicos, a través de la Subdirección General de
Contratación, será responsable de la elaboración, seguimiento y control del Plan.
2. Para su elaboración, los Cuarteles Generales de los Ejércitos en coordinación con los
órganos del Ministerio en quienes el Ministro y el Secretario de Estado de Defensa han
desconcentrado sus facultades de contratación, así como la Subsecretaría de Defensa,
comunicarán a la Subdirección General de Contratación, durante el primer trimestre de cada
año, las obras, suministros y servicios que proponen para su contratación centralizada en la
siguiente anualidad.
Para el análisis y posterior selección de las propuestas a incluir en el PACC, el Director
General de Asuntos Económicos constituirá un grupo de trabajo, presidido por el Subdirector
General de Contratación, el cual estará integrado por:
a) Estado Mayor de la Defensa.
b) Subsecretaría de Defensa.
c) Dirección General de Armamento y Material.
d) Dirección General de Infraestructura.
e) Direcciones de Asuntos Económicos de los Ejércitos.
En la elaboración de la propuesta de PACC, el grupo de trabajo deberá tener en cuenta
las estrategias de contratación que para determinados tipos de contratos hayan sido
aprobadas por el Secretario de Estado de Defensa.
El PACC elaborado por el grupo de trabajo, será elevado por el Director General de
Asuntos Económicos a la aprobación del Secretario de Estado de Defensa, dentro del año
anterior a su vigencia.
Para la ejecución del PACC, los órganos responsables de elaborar la documentación
preparatoria del expediente de contratación, deberán proporcionar a la Secretaría de la Junta
de Contratación que corresponda en cada caso, la documentación e información que con tal
objeto se determine.
3. Para el seguimiento y control del PACC, las Secretarías de las Juntas de Contratación
deberán remitir a la Subdirección General de Contratación informes periódicos con la
frecuencia y contenido que se establezca. Recibida esta información, dicha Subdirección
informará al Director General de Asuntos Económicos con similar frecuencia.
A su vez, el Director General de Asuntos Económicos elevará un informe anual al
Secretario de Estado de Defensa sobre el cumplimiento y resultados del PACC.
Artículo 12. Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa.
Una vez que el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa (PACDEF) al que
se refiere la disposición octava, apartado tercero, de la Instrucción 8/2009, de 9 de marzo,
del Secretario de Estado de Defensa, por la que se aprueba el Programa Permanente de
Eficiencia y Economía del Gasto del Ministerio de Defensa, haya sido implantado, el PACC
pasará a ser parte integral del mismo y su aprobación se realizará de forma conjunta.
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Disposición adicional única. No incremento del gasto público.
La implementación y posterior desarrollo de esta orden ministerial no supondrá
incremento de gasto público, atendiéndose con los medios personales y materiales del
Departamento.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Orden DEF/1226/2003, de 9 de mayo, por la que se modifica la
Junta de Contratación del Ministerio de Defensa y se crean las Juntas de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos.
2. Queda derogada la Orden Ministerial 94/1999, de 26 de marzo, para la elaboración del
Plan Anual de Adquisiciones Centralizadas del Ministerio de Defensa.
Disposición final primera. Modificación de la Orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre,
de delegación de competencias en el ámbito del Ministerio de Defensa.
(Derogada)
Disposición final segunda. Modificación de la Orden ministerial 75/2006, de 18 de mayo,
por la que se establece el baremo para la adjudicación de viviendas militares no enajenables
en régimen de arrendamiento especial, modificada por la Orden DEF/1777/2011, de 22 de
junio, por la que se determinan las bases reguladoras para la concesión de ayudas
económicas para el acceso a la propiedad de vivienda de los miembros de las Fuerzas
Armadas.
En el punto 1 del apartado único de la Orden Ministerial 75/2006, de 18 de mayo,
modificada por la Orden DEF/1777/2011, de 22 de junio, se añade un párrafo d), con la
siguiente redacción:
«d) Por cada mes de permanencia en la lista de solicitantes con motivo de la
última solicitud cursada: 0,1 puntos (hasta un máximo de 3,6 puntos).»
Disposición final tercera. Desarrollo normativo.
Se faculta al Secretario de Estado de Defensa para que dicte las instrucciones
necesarias para regular el Plan Anual de Contratación Centralizada, dentro del nuevo marco
normativo que se está estableciendo para la organización de la contratación en el Ministerio
de Defensa.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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ANEXO
Modelo de actas
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Real Decreto 945/2001, de 3 de agosto, sobre la gestión financiera
de determinados fondos destinados al pago de las adquisiciones de
material militar y servicios en el extranjero y Acuerdos internacionales
suscritos por España en el ámbito de las competencias del Ministerio
de Defensa

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 214, de 6 de septiembre de 2001
Última modificación: 29 de enero de 2014
Referencia: BOE-A-2001-16974

Con el Real Decreto 2122/1993, de 3 de diciembre, sobre la gestión financiera de
determinados fondos destinados a la adquisición de material de defensa y servicios
complementarios del Ministerio de Defensa en el exterior, se ponía fin a un sistema de pagos
de las adquisiciones extranjeras basado en el depósito de fondos en cuentas abiertas en el
exterior a cargo de diversas Agregadurías de Defensa, implantando un sistema centralizado,
basado en una caja pagadora única para todos los órganos del Ministerio de Defensa,
mediante la creación del Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero, encuadrado en la
Subdirección General de Gestión Económica de la Dirección General de Asuntos
Económicos de este Ministerio, lo que ha permitido que la ejecución de las operaciones con
el extranjero se haya llevado de forma más ágil, eficaz y con mayores garantías, eliminando
la situación de fondos en el exterior, así como la demora en la aplicación de los pagos y su
posterior justificación.
La experiencia adquirida desde su entrada en funcionamiento, la creciente participación
española en organismos internacionales de defensa y la modificación de la normativa
reguladora de la contabilidad pública, de los pagos en el extranjero y de la estructura del
Ministerio de Defensa aconsejan la promulgación de un nuevo Real Decreto que permita
simplificar la justificación de las inversiones realizadas, contemple el pago de las cuotas por
participación en programas, acuerdos y convenios internacionales en materia de defensa, y
permita la adaptación al artículo 119 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, así como a la Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda, de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la
Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, a la Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda, de 6 de febrero de 1995, sobre ordenación del pago
y pago material en divisas, y al Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, por el que se
determina la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, modificado por los Reales
Decretos 2613/1996, de 20 de diciembre ; 616/1997, de 25 de abril; 76/2000, de 21 de
enero, y 64/2001, de 26 de enero.
En su virtud, a tenor de lo previsto en el apartado dos del artículo 16 de la Ley 39/1992,
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1993, a propuesta de los
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Ministros de Hacienda y de Defensa, con la aprobación del Ministro de Administraciones
Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 3 de agosto de 2001,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero
Artículo 1. Dependencia y funciones.
1. Bajo la dependencia de la Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio de
Defensa, el Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero tendrá las siguientes funciones
generales:
a) Gestionar los recursos financieros que se determinan en el apartado 3 de este artículo
destinados a pagos a Gobiernos, empresas y organismos extranjeros por las adquisiciones
de material militar y servicios en el extranjero y por acuerdos internacionales suscritos por
España en el ámbito del Ministerio de Defensa.
b) Ejercer el control económico-financiero sobre los recursos económicos destinados a
las adquisiciones en el extranjero.
c) Gestionar el anticipo de caja fija a que se refiere el capítulo II del presente Real
Decreto.
d) Efectuar los pagos en el extranjero relativos a los recursos del párrafo a) anterior, a
requerimiento de los órganos que tengan a su cargo la gestión de los correspondientes
créditos presupuestarios.
e) Justificar las inversiones y los pagos en el extranjero relativos a los mencionados
recursos.
f) Contabilizar todas sus operaciones en los registros destinados al efecto, a tenor de lo
establecido en el Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre Anticipos de Caja Fija, y en
el Real Decreto 640/1987, de 8 de mayo, sobre pagos librados a justificar.
g) Gestionar los depósitos de países extranjeros en las cuentas de situación de fondos
creadas al amparo del artículo 12 de la ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
2. El Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero se integra en la Subdirección General
de Gestión Económica de la Dirección General de Asuntos Económicos.
Tendrá el nivel orgánico que se determine en la correspondiente relación de puestos de
trabajo y contará con una caja pagadora única.
3. El mencionado centro actuará, mediante su caja pagadora, como perceptor de los
libramientos a justificar y de anticipo de caja fija que los órganos competentes del Ministerio
de Defensa cursen a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera para:
a) Atender los pagos a que dé lugar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
contratos de adquisición, suministros, conservación y reparación de material e instalaciones,
así como los de prestación de servicios y asistencia técnica, destinados a cubrir las
necesidades de la Defensa Nacional, que se formalicen entre la Administración Militar y un
Gobierno u organismo público extranjero.
b) Realizar los pagos a que dé lugar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven
de contratos de adquisición, suministros, conservación y reparación de material e
instalaciones, así como los de prestación de servicios y asistencia técnica, destinados a
cubrir las necesidades de la Defensa Nacional, que se formalicen entre la Administración
Militar y empresas o entidades privadas extranjeras. Los pagos correspondientes a los
gastos de Unidades, buques y aeronaves en territorio extranjero, a que se refiere el apartado
I.1.2.1.o b) del artículo 2 del Real Decreto 213/1999, de 5 de febrero, de desconcentración
de facultades en materia de convenios y contratos administrativos y permutas de bienes
muebles, en el ámbito del Ministerio de Defensa, continuarán realizándose según su
regulación específica.
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c) Realizar los pagos que se deriven de los Acuerdos internacionales suscritos por
España dentro del ámbito del Ministerio de Defensa.
d) Atender los pagos en el exterior a que dé lugar el cumplimiento de las obligaciones
que se deriven de contratos de adquisición, suministros, conservación y reparación de
material e instalaciones, así como los de prestación de servicios y asistencia técnica,
destinados a cubrir las necesidades de las Defensa Nacional, suscritos por el Ministro de
Defensa y financiados por sus Organismos autónomos. En este supuesto, el Centro Gestor
de Pagos en el Extranjero actuará solamente como agente mediador en el pago. El
Organismo autónomo será responsable de la situación previa de los fondos
correspondientes en una cuenta corriente específica abierta por el Centro de Gestión de
Pagos en el extranjero, de ordenar la ejecución de los pagos que se precisen y la
justificación de la inversión correspondiente.
Artículo 2. Principios de actuación.
El Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero realizará su función atendiendo a los
principios de eficacia y economía en las condiciones previstas en la normativa vigente en la
materia.
CAPÍTULO II
Anticipo de caja fija
Artículo 3. Objeto.
El anticipo de caja fija, establecido en el artículo 16 de la Ley 39/1992, de 29 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1993, tendrá por objeto la realización
en tiempo de los pagos inaplazables contemplados en los contratos y acuerdos referidos en
los párrafos a) y b) del artículo 1.3 de este Real Decreto, en la forma regulada en el artículo
9.2, no siendo aplicable a los pagos contemplados en los párrafos c) y d) de aquel artículo.
Artículo 4. Naturaleza de los fondos.
Las provisiones de fondos realizados mediante dicho anticipo de caja fija tendrán
carácter permanente y no presupuestario, no constituyendo pagos a justificar.
Artículo 5. Cuantía de los fondos.
1. La cuantía global de los fondos previstos mediante el anticipo de caja fija no podrá
exceder del 2,5 por 100 del total de los créditos consignados en el capítulo destinado a
"inversiones reales" de los Presupuestos de gastos vigentes en cada momento en el
Ministerio de Defensa.
2. La fijación del importe inicial del anticipo de caja fija y su posterior modificación
corresponde al Ministro de Defensa o autoridad en quien delegue, y se ajustará al
procedimiento previsto en el artículo 3 del Real Decreto 725/1989, de 16 de junio.
3. A tal efecto, el Ministro de Defensa, o autoridad en quien delegue, interesará del
Director general del Tesoro y Política Financiera la ordenación y realización de pagos no
presupuestarios por el concepto de anticipo de caja fija a favor de la caja pagadora del
Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero.
4. Los pagos que se realicen con cargo al mencionado anticipo de caja fija no tendrán las
limitaciones determinadas en el apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 725/1989, de 16
de junio.
Artículo 6. Informes preceptivos.
1. Los acuerdos que determinen el importe inicial del anticipo de caja fija, así como su
variación, habrán de ser objeto de informe favorable del Interventor general de la Defensa,
conforme a lo establecido en el artículo 3.2 del Real Decreto 725/1989, de 16 de junio,
referido a los límites que figuran en el artículo 16 de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre.

– 965 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 42 Gestión de fondos para adquisiciones de material militar y servicios en el extranjero
2. El Interventor general de la Defensa comunicará al Interventor Delegado en la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera los importes que figuran en los actos
administrativos a que se refiere el punto anterior de este artículo. De las citadas
comunicaciones se dará cuenta al Director general del Tesoro y Política Financiera.
CAPÍTULO III
Situación de fondos
Artículo 7. Fondos a justificar.
1. Los libramientos de fondos a justificar, a que se refiere el citado artículo 1.3 anterior,
serán expedidos a favor del Cajero Pagador del Centro de Gestión de Pagos en el
Extranjero, y su importe será abonado por la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera mediante transferencia a la cuenta corriente que a tal efecto dispondrá la caja
pagadora del Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero, en el Banco de España dentro
de la agrupación de "Tesoro Público. Provisiones de Fondos", o bien a la cuenta corriente
abierta en una entidad de crédito, si así lo autorizase la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este artículo.
2. Se podrán situar los fondos procedentes de los libramientos a justificar en una cuenta
corriente abierta en una entidad de crédito, en las condiciones y previa la autorización que
establece el artículo 119 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por
Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. La entidad de crédito
correspondiente estará obligada a proporcionar a la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera y a la Intervención General de la Administración del Estado la información que
estos centros le soliciten.
Artículo 8. Fondos del anticipo de caja fija.
1. El importe de los mandamientos de pago no presupuestarios correspondientes al
anticipo de caja fija, expedidos por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, se
abonarán mediante transferencia a la cuenta corriente que a tal efecto dispondrá la caja
pagadora del Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero, en el Banco de España dentro
de la agrupación de "Tesoro Público. Provisiones de Fondos" o bien a la cuenta corriente
abierta en una entidad de crédito, si así lo autorizase la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este artículo.
2. Se podrán situar los fondos procedentes del anticipo de caja fija en una cuenta
corriente abierta en una entidad de crédito, en las condiciones y previa la autorización que
establece el artículo 119 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por
Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
La entidad de crédito correspondiente estará obligada a proporcionar a la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera y a la Intervención General de la Administración del
Estado la información que estos centros le soliciten.
3. La cuenta a que se refiere este artículo será especificada para la situación de los
fondos del anticipo de caja fija y diferenciada de la relativa a libramientos a justificar, sólo
podrá admitir ingresos procedentes de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
o de transferencias de la cuenta mencionada en el artículo 7 para la compensación de los
anticipos efectuados conforme a lo regulado en el artículo 9.2.b) de este Real Decreto.
4. Las reposiciones de fondos que se realicen por los pagos efectuados con cargo al
anticipo de caja fija serán ingresadas en dicha cuenta y se realizarán conforme a lo
establecido en el artículo 11 del presente Real Decreto.
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CAPÍTULO IV
Disposiciones de fondos
Artículo 9. Realización de los pagos.
El Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero efectuará los pagos de las operaciones
en el extranjero a requerimiento de los órganos que tengan a su cargo la gestión de los
correspondientes créditos presupuestarios:
1. Pagos con cargo a los fondos a justificar disponibles.
Los pagos a realizar con cargo a los fondos a justificar se realizarán por el Centro de
Gestión de pagos en el Extranjero a requerimiento del órgano que tenga a su cargo la
gestión de los correspondientes créditos presupuestarios.
2. Pagos con cargos al anticipo de caja fija:
a) Con carácter ordinario, podrán utilizarse los fondos del anticipo de caja fija para
atender los pagos conceptuados como "depósito inicial", así como los "abonos a cuenta" por
el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato contemplados en el
artículo 99.3 del Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y previstos en el
contrato.
b) Con carácter excepcional, los fondos del anticipo de caja fija podrán utilizarse para la
realización de los siguientes pagos:
1.º Cuando habiéndose solicitado su importe con carácter de pago a justificar no se
hubiesen recibido en la caja pagadora los correspondientes fondos. En este caso se
repondrán los fondos anticipados, compensándolos, una vez se hayan hecho efectivos, de
los fondos a justificar que estaban pendientes de cobro.
2.º Cuando habiéndose recibido o solicitado los fondos a justificar éstos resultasen
insuficientes debido a diferencias de cotización de la divisa correspondiente.
El Cajero Pagador del Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero remitirá al órgano
que tenga a su cargo la gestión de los correspondientes créditos presupuestarios, una
certificación del importe que fue anticipado, para que se proceda a la expedición de las
oportunas propuestas de pago a justificar.
c) La realización de estos pagos con cargo al anticipo de caja fija será autorizada por el
Subdirector general de Gestión Económica. Dicha autorización servirá de justificante para el
movimiento de fondos entre la cuenta de pagos a justificar y la del anticipo de caja fija, por el
importe de los fondos anticipados.
d) Sólo podrán hacerse uso de los fondos del anticipo de caja fija para la realización de
pagos comprendidos en los párrafos a) y b) del artículo 1.3 y en las condiciones establecidas
en los párrafos anteriores.
CAPÍTULO V
Justificación de los pagos
Artículo 10. Realizados con fondos librados a justificar.
1. La justificación de los pagos realizados con fondos librados a justificar, o aquellos que
habiéndose anticipado con cargo al anticipo de caja fija deban ser compensados con
libramientos a justificar, según lo estipulado en el artículo 9.2.b) de este Real Decreto, se
realizará por el Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero en los plazos reglamentarios
previstos en el artículo 79.4 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, mediante
una cuenta justificativa, debidamente intervenida.
2. La citada cuenta estará compuesta:
a) Para contratos o acuerdos incluidos en los párrafos a) y c) del apartado 3 del artículo
1 de este Real Decreto, de:
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1.º Factura, o documento similar de reclamación del pago, expedido por el organismo
financiero correspondiente del Gobierno o entidad pública extranjera u organismo
multinacional.
2.º Documentación emitida por la entidad de crédito, acreditativa de la realización del
pago a favor del beneficiario correspondiente.
3.º En su caso, carga de pago acreditativa del reintegro efectuado a favor del Tesoro.
b) Para contratos o acuerdos incluidos en el párrafo b) del apartado 3 del artículo 1 de
este Real Decreto, de:
1.º Factura del contratista.
2.º Documentación emitida por la entidad de crédito, acreditativa de la realización del
pago a favor del beneficiario correspondiente.
3.º En su caso, carta de pago acreditativa del reintegro efectuado a favor del Tesoro.
3. La comprobación del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 1 del
Real Decreto 640/1987, de 8 de mayo, sobre pagos a justificar corresponderá al Interventor
Delegado correspondiente.
La situación de la Caja Pagadora a cuyo favor se libre la orden de pago, en relación con
lo preceptuado en el apartado 3 del artículo 1 del Real Decreto 640/1987, de 8 de mayo, se
justificará con certificado acreditativo expedido por la Oficina de Contabilidad
correspondiente.
Artículo 11. Realizados con fondos del anticipo de caja fija.
1. Cuando el pago hubiese sido realizado con cargo al anticipo de caja fija, de acuerdo
con el artículo 9.2.a), el Cajero Pagador del Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero
rendirá una cuenta con las facturas y demás documentos originales que justifiquen la
aplicación de los pagos realizados con el anticipo de caja fija, y la remitirá al órgano gestor
correspondiente para que éste proceda a su aprobación y ordene la reposición de los
fondos, que deberá ser efectuada con la mayor brevedad posible.
2. Aprobada la cuenta por el órgano correspondiente, los organismos económicofinancieros que apoyan su gestión expedirán los documentos contables de ejecución del
Presupuestos de Gastos que procedan. Dichos documentos se expedirán a favor del Cajero
Pagador del Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero con imputación a las aplicaciones
presupuestarias a que correspondan los gastos realizados. La Intervención correspondiente
realizará la comprobación entre el total de las cuentas justificativas y de los documentos
contables, y autorizará éstos para su tramitación por las oficinas de contabilidad.
CAPÍTULO VI
Justificación de las inversiones
Artículo 12. Justificación de la inversión en acuerdos y contratos incluidos en el párrafo b)
del apartado 3 del artículo 1 de este Real Decreto.
1. La justificación de las inversiones cuyos pagos sean realizados por el Centro de
Gestión de Pagos en el Extranjero se realizará anualmente para cada contrato por dicho
Centro, mediante los documentos expedidos por los órganos gestores correspondientes,
acreditativos de la recepción del material o la prestación de servicios, debidamente
valorados en la divisa en la que se contrajo la obligación.
2. Finalizado el contrato, se complementará la justificación anterior con una certificación
emitida por el Subdirector general de Gestión Económica, que refleje la ejecución final del
contrato.
Artículo 13. Justificación de la inversión en acuerdos y contratos incluidos en los párrafos a)
y c) del apartado 3 del artículo 1 de este Real Decreto.
1. La justificación de las inversiones cuyos pagos sean realizados por el Centro de
Gestión de Pagos en el Extranjero se realizará anualmente para cada contrato o acuerdo por
dicho centro, sirviendo como justificante la documentación emitida por el Gobierno u
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organismo público extranjero, la organización multinacional correspondiente o el
representante español en el programa.
2. Finalizado el contrato, se complementará la justificación anterior con la documentación
expedida por el Gobierno u organismo público extranjero, o la organización multinacional
correspondiente, cuando dicha documentación sea emitida con carácter de estado final de
cuentas del contrato o liquidación final del mismo, y se hagan constar en la misma el total de
los fondos realmente recibidos e invertidos. Cuando no se expida documentación con ese
carácter, se complementará la justificación realizada anualmente con una certificación
emitida por el Subdirector general de Gestión Económica, que refleje la ejecución final del
contrato.
Artículo 14. Agilidad en la tramitación.
Es responsabilidad de los órganos de contratación la remisión en tiempo y forma de los
documentos que les correspondan de los citados en los artículos 12 y 13 al Centro de
Gestión de Pagos en el Extranjero.
Artículo 15. Pagos por cuenta de Organismos autónomos.
En la realización de los pagos por cuenta de los Organismos autónomos dependientes
del Ministerio de Defensa contemplados en el párrafo d) del artículo 1.3 de este Real
Decreto, el Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero actuará únicamente como agente
mediador.
Con carácter previo a la ordenación del pago, el Organismo autónomo remitirá al Centro
de Gestión de Pagos en el Extranjero el contrato, las facturas a pagar, así como cuantos
documentos sean requeridos en las cláusulas contractuales para la realización del pago.
El Cajero Pagador efectuará el pago, a requerimiento del Organismo autónomo, con
cargo a los fondos depositados previamente en la cuenta específica contemplada en el
mencionado párrafo d) del artículo 1.3.
Posteriormente remitirá al Organismo autónomo que requirió el pago la documentación
justificativa del mismo, que deberá incluir los originales de los siguientes documentos:
a) Factura del contratista.
b) Documentación acreditativa de haberse entregado los bienes o realizado la prestación
correspondiente de conformidad con lo estipulado en el contrato.
c) Documentación expedida por la entidad de crédito, acreditativa del pago realizado.
Disposición transitoria única. Contratos "Foreing Military Sales" (FMS) no finalizados.
En los contratos celebrados con el Gobierno de los Estados Unidos de América mediante
el sistema FMS formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto
2122/1993, de 3 de diciembre, sobre la gestión financiera de determinados fondos
destinados a la adquisición de material militar y servicios complementarios del Ministerio de
Defensa, y cuya ejecución no ha finalizado, el Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero
justificará los fondos y la aplicación de los mismos para todos aquellos pagos posteriores a
la entrada en vigor del mismo, siguiendo los procedimientos determinados en el presente
Real Decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogado el Real Decreto 2122/1993, de 3 de diciembre, sobre la gestión
financiera de determinados fondos destinados a la adquisición de material militar y servicios
complementarios del Ministerio de Defensa.
2. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango en
lo que se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.
Disposición final primera. Aplicación normativa supletoria.
Las normas establecidas por el Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, serán de
aplicación al anticipo de caja fija regulado en el presente Real Decreto en lo que no se
opongan a las que en el mismo se dictan. De igual forma será aplicable lo establecido en el
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Real Decreto 640/1987, de 8 de mayo, en lo que no se oponga a lo específicamente
regulado en el presente Real Decreto para los pagos a justificar.
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
Los Ministros de Defensa y de Hacienda dictarán conjuntamente cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Real Decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
"Boletín Oficial del Estado".
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Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 314, de 30 de diciembre de 2004
Última modificación: 1 de octubre de 2014
Referencia: BOE-A-2004-21830

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

ley.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Esta Ley tiene por objeto incorporar al derecho interno la Directiva 2000/35/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
A lo largo de esta última década, la Unión Europea ha venido prestando una atención
creciente a los problemas de los plazos de pago excesivamente amplios y de la morosidad
en el pago de deudas contractuales, debido a que deterioran la rentabilidad de las empresas,
produciendo efectos especialmente negativos en la pequeña y mediana empresa. Además,
las disparidades existentes entre los Estados miembros respecto a las legislaciones y
prácticas en materia de pagos constituyen un obstáculo para el buen funcionamiento del
mercado interior.
Son numerosas las iniciativas de la Unión Europea desarrolladas sobre esta materia,
entre las cuales está la Recomendación de la Comisión de 12 de mayo de 1995, relativa a
los plazos de pago en las transacciones comerciales. Al no haberse logrado mejoras en
materia de morosidad desde la adopción de esta recomendación, se ha hecho necesaria la
Directiva 2000/35/CE.
El objetivo general de esta directiva es fomentar una mayor transparencia en la
determinación de los plazos de pago en las transacciones comerciales, y también su
cumplimiento. Para ello, la directiva comprende un conjunto de medidas tendentes, de una
parte, a impedir que plazos de pago excesivamente dilatados sean utilizados para
proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, y, de otra, a disuadir
los retrasos en los pagos, erradicando las causas por las que en la actualidad la morosidad
puede resultar ventajosa económicamente para los deudores.
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El alcance de esta directiva está limitado a los pagos efectuados como contraprestación
en operaciones comerciales entre empresas y entre éstas y el sector público. No regula las
operaciones en las que intervienen consumidores, los intereses relacionados con otros
pagos como los efectuados en virtud de la legislación en materia de cheques y letras de
cambio ni los pagos de indemnizaciones por daños.
El criterio subjetivo y material que delimita el ámbito de aplicación de la Directiva
2000/35/CE aconseja efectuar su transposición a nuestro ordenamiento jurídico mediante
una ley especial que regule las medidas sustantivas contra la morosidad, y que, en una
disposición final, modifique el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Las medidas sustantivas contra la morosidad que esta Ley regula consisten en
establecer, con carácter general, un plazo de exigibilidad de intereses de demora, determinar
su devengo automático, señalar el tipo de interés de demora y otorgar al acreedor el derecho
a reclamar al deudor una indemnización razonable por los costes de cobro. A estas medidas
se añade la posibilidad de pactar cláusulas de reserva de dominio a los efectos de que el
vendedor conserve la propiedad de los bienes hasta el pago total de la deuda.
La nueva Ley introduce un cambio esencial en este ámbito, como es el de desplazar a
los usos del comercio que hayan venido consagrando plazos de pago excesivamente
dilatados, los cuales se verían sustituidos por las disposiciones de esta Ley. Cuando la Ley
hace referencia a que el juez puede considerar los usos del comercio como elemento
objetivo de valoración a la hora de determinar el posible carácter abusivo de una cláusula
contractual, toma este extremo sólo como un dato factual y objetivo que permite comparar la
actuación de un operador con la situación del tráfico mercantil en cada momento.
El plazo de exigibilidad de la deuda y la determinación del tipo de interés de demora
establecidos en la ley son de aplicación en defecto de pacto entre las partes. Ahora bien, la
libertad de contratar no debe amparar prácticas abusivas imponiendo cláusulas relativas a
plazos de pago más amplios o tipos de interés de demora inferiores a los previstos en esta
Ley, por lo que el juez podrá modificar estos acuerdos si, valoradas las circunstancias del
caso, resultaran abusivos para el acreedor. En este sentido, podrá considerarse factor
constitutivo de dicho abuso el que el acuerdo sirva, principalmente, para proporcionar al
deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor o para que el contratista principal
imponga a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén
justificadas por razón de las obligaciones que asuma. Precisamente esta regulación de las
cláusulas abusivas es la que ha determinado la necesidad de dar una nueva redacción al
artículo 17.3 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, para
ajustar los pagos a los proveedores a las previsiones de esta Ley. También, la Ley regula la
acción colectiva dirigida a impedir la utilización de estas cláusulas cuando hayan sido
redactadas para uso general.
La adecuación de nuestra legislación interna sobre contratación pública al ordenamiento
jurídico comunitario está contenida en el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
La inclusión de las Administraciones públicas en el ámbito de la Directiva 2000/35/CE,
dispensando igual tratamiento a todos los agentes económicos en materia de pagos por
operaciones comerciales, hace necesario modificar la regulación del tipo de interés de
demora e introducir el reconocimiento del derecho del acreedor a una indemnización por
costes de cobro de la deuda, para su adecuación a las previsiones de la norma comunitaria.
Igual adecuación requieren las disposiciones reguladoras de los pagos entre contratistas y
subcontratistas y suministradores. A estos fines responde la disposición final primera de esta
Ley.
La Ley se dicta al amparo de las competencias que la Constitución Española atribuye al
Estado en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª por afectar a la legislación mercantil y civil. No obstante,
la disposición final primera de esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª que
atribuye al Estado la legislación básica sobre Contratos de las Administraciones Públicas.
Artículo 1. Objeto.
Esta Ley tiene por objeto combatir la morosidad en el pago de deudas dinerarias y el
abuso, en perjuicio del acreedor, en la fijación de los plazos de pago en las operaciones
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comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas
entre empresas o entre empresas y la Administración.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos regulados en esta Ley, se considerará como:
a) Empresa, a cualquier persona física o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad
independiente económica o profesional.
b) Administración, a los entes, organismos y entidades que forman parte del sector
público, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.
c) Morosidad, el incumplimiento de los plazos contractuales o legales de pago.
d) Plazo de pago, se referirá a todos los días naturales del año, y serán nulos y se
tendrán por no puestos los pactos que excluyan del cómputo los periodos considerados
vacacionales.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Esta Ley será de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en
las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la
Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, así como las realizadas entre los contratistas principales y sus
proveedores y subcontratistas.
2. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley:
a) Los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan
consumidores.
b) Los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras
de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos por entidades
aseguradoras.
c) Las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el deudor, que
se regirán por lo establecido en su legislación especial.
Artículo 4. Determinación del plazo de pago.
1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de
pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las
mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o
solicitud de pago equivalente con anterioridad.
Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus
clientes antes de que se cumplan quince días naturales a contar desde la fecha de recepción
efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios.
Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepción de la factura por
medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre
que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la
factura, y la recepción por el interesado.
2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de
comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios
con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta días naturales a
contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este
caso, el plazo de pago será de treinta días después de la fecha en que tiene lugar la
aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de
pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación.
3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados
mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a
60 días naturales.
4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a quince
días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período,
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factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la
gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome como fecha de
inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura
resumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y
el plazo de pago no supere los sesenta días naturales desde esa fecha.
Artículo 5. Devengo de intereses de demora.
El obligado al pago de la deuda dineraria surgida como contraprestación en operaciones
comerciales incurrirá en mora y deberá pagar el interés pactado en el contrato o el fijado por
esta Ley automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o
legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte
del acreedor.
Artículo 6. Requisitos para que el acreedor pueda exigir los intereses de demora.
El acreedor tendrá derecho a intereses de demora cuando concurran simultáneamente
los siguientes requisitos:
a) Que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales.
b) Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor pueda
probar que no es responsable del retraso.
En caso de que las partes hubieran pactado calendarios de pago para abonos a plazos,
cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada, los intereses y la
compensación previstas en esta ley se calcularán únicamente sobre la base de las
cantidades vencidas.
Artículo 7. Interés de demora.
1. El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del contrato y, en
defecto de pacto, el tipo legal que se establece en el apartado siguiente.
2. El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma
del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación
principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate
más ocho puntos porcentuales.
Por tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales
de financiación se entenderá el tipo de interés aplicado a tales operaciones en caso de
subastas a tipo fijo. En el caso de que se efectuara una operación principal de financiación
con arreglo a un procedimiento de subasta a tipo variable, este tipo de interés se referirá al
tipo de interés marginal resultante de esa subasta.
El tipo legal de interés de demora, determinado conforme a lo dispuesto en este
apartado, se aplicará durante los seis meses siguientes a su fijación.
3. El Ministerio de Economía y Hacienda publicará semestralmente en el «Boletín Oficial
del Estado» el tipo de interés resultante por la aplicación de la norma contenida en el
apartado anterior.
Artículo 8. Indemnización por costes de cobro.
1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor
una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición
expresa a la deuda principal.
Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos
los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y
que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior.
2. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado
anterior cuando no sea responsable del retraso en el pago.
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Artículo 9. Cláusulas y prácticas abusivas.
1. Será nula una cláusula contractual o una práctica relacionada con la fecha o el plazo
de pago, el tipo de interés de demora o la compensación por costes de cobro cuando resulte
manifiestamente abusiva en perjuicio del acreedor teniendo en cuenta todas las
circunstancias del caso, incluidas:
a) Cualquier desviación grave de las buenas prácticas comerciales, contraria a la buena
fe y actuación leal.
b) La naturaleza del bien o del servicio.
c) Y cuando el deudor tenga alguna razón objetiva para apartarse del tipo de interés
legal de demora del apartado 2 del artículo 7, o de la cantidad fija a la que se refiere el
apartado 1 del artículo 8.
Asimismo, para determinar si una cláusula o práctica es abusiva para el acreedor se
tendrá en cuenta, considerando todas las circunstancias del caso, si sirve principalmente
para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, o si el
contratista principal impone a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago
que no estén justificadas por razón de las condiciones de que él mismo sea beneficiario o
por otras razones objetivas.
En todo caso, son nulas las cláusulas pactadas entre las partes o las prácticas que
resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora del artículo 6, o
aquellas que excluyan el cobro de dicho interés de demora o el de la indemnización por
costes de cobro prevista en el artículo 8. También son nulas las cláusulas y prácticas
pactadas por las partes o las prácticas que excluyan el interés de demora, o cualquier otra
sobre el tipo legal de interés de demora establecido con carácter subsidiario en el apartado 2
del artículo 7, cuando tenga un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, entendiendo que
será abusivo cuando el interés pactado sea un 70 por ciento inferior al interés legal de
demora, salvo que atendiendo a las circunstancias previstas en este artículo, pueda
probarse que el interés aplicado no resulta abusivo. Esta posible modificación del interés de
demora, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, no será de aplicación a las operaciones
comerciales realizadas con la Administración.
2. El juez que declare la invalidez de dichas cláusulas abusivas integrará el contrato con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.258 del Código Civil y dispondrá de facultades
moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes y de las consecuencias
de su ineficacia.
3. Serán igualmente nulas las cláusulas abusivas contenidas en las condiciones
generales de la contratación según lo dispuesto en el apartado 1.
4. Las acciones de cesación y de retracción en la utilización de las condiciones
generales a que se refiere el apartado anterior podrán ser ejercitadas, conforme a la Ley
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, por las siguientes
entidades:
a) Las asociaciones, federaciones de asociaciones y corporaciones de empresarios, de
profesionales, de trabajadores autónomos y de agricultores que estatutariamente tengan
encomendada la defensa de los intereses de sus miembros.
b) Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.
c) Los colegios profesionales legalmente constituidos.
Estas entidades podrán personarse, en nombre de sus asociados, en los órganos
jurisdiccionales o en los órganos administrativos competentes para solicitar la no aplicación
de tales cláusulas o prácticas, en los términos y con los efectos dispuestos por la legislación
comercial y mercantil de carácter nacional. Las denuncias presentadas por estas entidades
ante las autoridades de competencia tendrán carácter confidencial en los términos de la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades mencionadas en
dicho apartado también podrán personarse en los órganos jurisdiccionales o en los órganos
administrativos competentes y asumir el ejercicio de acciones colectivas de cesación y de
retracción en defensa de los intereses de sus asociados frente a empresas incumplidoras
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con carácter habitual de los períodos de pago previstos en esta Ley, en los contratos que no
están incluidos en el ámbito de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales
de la Contratación.
Artículo 10. Cláusula de reserva de dominio.
En las relaciones internas entre vendedor y comprador, aquél conservará la propiedad
de los bienes vendidos hasta el pago total del precio, siempre que se haya convenido
expresamente una cláusula de reserva de dominio entre comprador y vendedor antes de la
entrega de los bienes.
Sin perjuicio de la aplicación del artículo 1.112 del Código Civil, el vendedor podrá
subrogar en su derecho a la persona que, mediante la realización de anticipos, financiación o
asunción de la obligación, realiza la contraprestación por cuenta del deudor o permite a este
último adquirir derecho sobre el objeto de la reserva de dominio o utilizarlo cuando dicha
contraprestación se destina, efectivamente, a ese fin.
Entre las medidas de conservación de su derecho, el vendedor o el tercero que haya
financiado la operación podrá retener la documentación acreditativa de la titularidad de los
bienes sobre los que se haya pactado la reserva de dominio.
Artículo 11. Transparencia en las buenas prácticas comerciales.
Con el fin de velar por la plena transparencia en el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, las Administraciones Públicas
promoverán la elaboración de Códigos de buenas prácticas comerciales, así como la
adopción de sistemas de resolución de conflictos a través de la mediación y el arbitraje,
siendo de adscripción voluntaria por parte de los agentes económicos.
Disposición adicional primera. Régimen de pagos en el comercio minorista.
En el ámbito de los pagos a los proveedores del comercio que regula la Ley 7/1996, de
15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, se estará en primer lugar a lo dispuesto
por el artículo 17 de dicha Ley, aplicándose de forma supletoria esta Ley.
Disposición adicional segunda. Informe del Gobierno al Congreso de los Diputados.
El Gobierno, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley,
remitirá al Congreso de los Diputados un informe en el que se analizarán y evaluarán los
efectos y las consecuencias de la aplicación del contenido de la misma en relación a los
plazos de pago en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y entre empresas
y Administración.
Disposición transitoria única. Contratos preexistentes.
Esta Ley será de aplicación a todos los contratos que, incluidos en su ámbito de
aplicación, hayan sido celebrados con posterioridad al 8 de agosto de 2002, en cuanto a sus
efectos futuros, incluida la aplicación del tipo de interés de demora establecido en su artículo
7. No obstante, en cuanto a la nulidad de las cláusulas pactadas por las causas establecidas
en su artículo 9, la presente Ley será aplicable a los contratos celebrados con posterioridad
a su entrada en vigor.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se
opongan a esta Ley, a excepción de aquellas que, en relación a la determinación del plazo
de pago, resulten más beneficiosas para el acreedor.
Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
El texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se modifica en los siguientes términos:
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Uno. El apartado 4 del artículo 99 queda redactado como sigue:
«4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los
sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o
de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del
contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el apartado 4 del artículo 110,
y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.»
Dos. El apartado 4 del artículo 110 queda redactado como sigue:
«4. Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el
artículo 147.3, dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de
recepción, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación
correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. 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 por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.»
Tres. Los apartados 4 y 5 del artículo 116 quedan redactados como sigue:
«4. Salvo lo que se dispone en el siguiente apartado 5, el contratista deberá
abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con el artículo 4 de la Ley por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. 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 misma Ley.
5. Cuando el plazo de pago se convenga más allá de sesenta días, dicho pago
se instrumentará mediante un documento que lleve aparejada la acción cambiaria; y
cuando el plazo de pago supere los ciento veinte días, podrá además exigirse por el
subcontratista o suministrador que dicho pago se garantice mediante aval.
Los subcontratos y los contratos de suministros a que se refiere el párrafo
anterior tendrán en todo caso naturaleza privada.»
Cuatro. El apartado 3 del artículo 169 queda redactado como sigue:
«3. En el supuesto del artículo 167.a), el contratista tendrá derecho al abono del
interés de demora previsto en la Ley por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en operaciones comerciales de las cantidades debidas o valores
económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo previsto para su entrega,
así como de los daños y perjuicios sufridos.»
Cinco. La letra a) del apartado 2 de la disposición final primera queda redactada como
sigue:
«a) Los plazos de sesenta días, cuatro meses y ocho meses previstos en el
artículo 99.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación
del Comercio Minorista.
La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, se modifica en
los siguientes términos:
Uno. Los apartados 1, 3, 4 y 5 del artículo 17 quedan redactados como sigue:
«1. A falta de plazo expreso, se entenderá que los comerciantes deben efectuar
el pago del precio de las mercancías que compren antes de treinta días a partir de la
fecha de su entrega.
3. Los aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y de los
perecederos no excederán en ningún caso de treinta días. Los aplazamientos de
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pago para los demás productos de alimentación y gran consumo no excederán del
plazo de sesenta días, salvo pacto expreso en el que se prevean compensaciones
económicas equivalentes al mayor aplazamiento y de las que el proveedor sea
beneficiario, sin que en ningún caso pueda exceder el plazo de noventa días.
Se entenderá por productos de alimentación frescos y perecederos aquellos que
por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para
comercialización y consumo durante un plazo inferior a treinta días o que precisan
condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte. Son
productos de gran consumo aquellos fungibles de compra habitual y repetitiva por los
consumidores y que presenten alta rotación.
El Gobierno determinará reglamentariamente en el plazo de tres meses la
definición de los productos a los que se refiere el apartado anterior.
4. Con relación a los productos que no sean frescos o perecederos ni de
alimentación y gran consumo, cuando los comerciantes acuerden con sus
proveedores aplazamientos de pago que excedan de los sesenta días desde la fecha
de entrega y recepción de las mercancías, el pago deberá quedar instrumentado en
documento que lleve aparejada acción cambiaria, con mención expresa de la fecha
de pago indicada en la factura. En el caso de aplazamientos superiores a noventa
días, este documento será endosable a la orden. En todo caso, el documento se
deberá emitir o aceptar por los comerciantes dentro del plazo de treinta días, a contar
desde la fecha de recepción de la mercancía, siempre que la factura haya sido
enviada. Para la concesión de aplazamientos de pago superiores a ciento veinte
días, el vendedor podrá exigir que queden garantizados mediante aval bancario o
seguro de crédito o caución.
5. En cualquier caso, se producirá el devengo de intereses moratorios en forma
automática a partir del día siguiente al señalado para el pago o, en defecto de pacto,
a aquel en el cual debiera efectuarse de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.
En esos supuestos, el tipo aplicable para determinar la cuantía de los intereses será
el previsto en el artículo 7 de la Ley por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, salvo que las partes hubieren
acordado en el contrato un tipo distinto, que en ningún caso será inferior al señalado
para el interés legal incrementado en un 50 por ciento.»
Dos. Se añade una disposición transitoria segunda con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria segunda.
proveedores del comercio minorista.

Régimen de aplazamientos de pagos a los

El plazo fijado para los productos frescos y perecederos seguirá siendo el ya
exigible de 30 días. La limitación máxima de 60 días a la que se refiere el artículo
17.3 de esta Ley se aplicará a partir del 1 de julio de 2006. Entre tanto, los
aplazamientos de pago de los productos de alimentación que no tengan carácter de
frescos ni perecederos y los productos de gran consumo no excederán de noventa
días desde la entrega de la mercancía.»
Disposición final tercera. Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de las competencias que el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la
Constitución atribuye en exclusiva al Estado en materia de legislación mercantil y civil. No
obstante, la disposición final primera de esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª y
tendrá la consideración de norma básica, con excepción de la modificación del artículo 169.3
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no tiene
este carácter de norma básica de acuerdo con la disposición final primera de este texto legal.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector
Público y otras medidas de reforma administrativa. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 226, de 17 de septiembre de 2014
Última modificación: 4 de julio de 2018
Referencia: BOE-A-2014-9467

Disposición adicional decimotercera. Eficiencia energética en las adquisiciones de las
Administraciones Públicas integradas en el Sector Público Estatal.
1. Las Administraciones Públicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, que pertenezcan al Sector Público Estatal, solamente podrán
adquirir bienes, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, en la medida
que ello sea coherente con la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un
sentido más amplio, la idoneidad técnica, así como una competencia suficiente, según lo
indicado en el Anexo de esta Ley.
La obligación establecida en el párrafo anterior será aplicable a los contratos de
suministro, de servicios y de obras cuyo resultado sea la construcción de un edificio, siempre
que tales contratos sean de un valor estimado igual o superior a los umbrales de los
contratos que determinan la sujeción a una regulación armonizada establecidos en los
artículos 14, 15 y 16 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Igualmente, será aplicable a la adquisición o arrendamiento de edificios.
2. La obligación a que se refiere el apartado 1 será aplicable a los contratos de las
Fuerzas Armadas únicamente en la medida que su aplicación no dé lugar a conflicto alguno
con su naturaleza y con los objetivos básicos de sus actividades. La obligación no se
aplicará a los contratos de suministro de equipo militar, entendiendo por tal el equipo
específicamente diseñado o adaptado para fines militares destinado a ser utilizado como
armas, municiones o material de guerra, cuya contratación está regulada en la Ley 24/2011,
de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la defensa y seguridad.
3. Por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se impulsarán actuaciones
encaminadas a conseguir que por las distintas entidades del sector público autonómico y
local se adquieran bienes, servicios y edificios con alto rendimiento energético.
Igualmente, por los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, y de Hacienda y
Administraciones Públicas, se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para facilitar que
los órganos de contratación, en las licitaciones para contratos de servicios con una
componente energética importante, puedan evaluar la posibilidad de celebrar contratos de
rendimiento energético a largo plazo que permitan valorar el ahorro energético computado
en el periodo total de duración del contrato. A estos efectos facilitarán a los órganos de
contratación mediante la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público,
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herramientas metodológicas para realizar la evaluación así como modelos de contrato y
cláusulas administrativas de contenido jurídico que deban contener los pliegos que rijan la
licitación de este tipo de contratos.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, al adquirir un paquete de productos a
los que se aplique, en su conjunto, un acto delegado adoptado en virtud de la Directiva
2010/30/UE, las Administraciones Públicas a las que se refiere esta Disposición podrán
exigir que la eficiencia energética agregada tenga primacía sobre la eficiencia energética de
los productos de ese paquete considerados por separado, adquiriendo el paquete de
productos que cumpla el criterio de pertenencia a la clase de eficiencia energética más alta.
[...]
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Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del
Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el efecto
directo de las nuevas Directivas comunitarias en materia de
contratación pública

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 66, de 17 de marzo de 2016
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2016-2700

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en ejercicio de la
competencia que le atribuye el artículo 2.4.c) del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, por
el que se establece su régimen orgánico y funcional, está facultada para «exponer a los
órganos de contratación las recomendaciones e instrucciones que considere pertinentes en
función de la competencia que le está atribuida».
En el ejercicio de esta función, este órgano colegiado ha considerado oportuno adoptar
una Recomendación sobre la aplicación, a partir del 18 de abril de 2016, de determinados
aspectos de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión y de la Directiva
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de idéntica fecha, sobre contratación
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. En su virtud, procede la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» de dicha Recomendación que figura como anexo a esta
Resolución.
ANEXO
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado a los órganos de contratación en relación con la aplicación de las
nuevas directivas de contratación pública
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en ejercicio de la
competencia que le atribuye el artículo 2.4.c) del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, por
el que se establece su régimen orgánico y funcional, está facultada para «exponer a los
órganos de contratación las recomendaciones e instrucciones que considere pertinentes en
función de la competencia que le está atribuida».
En el ejercicio de esta función, este órgano colegiado ha considerado oportuno adoptar
una Recomendación sobre la aplicación a partir del 18 de abril de 2016 de determinados
aspectos de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (de ahora en adelante,
la «DC»), y de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de idéntica
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fecha, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (de ahora
en adelante, la Directiva nueva o «DN»).
Por todo lo expuesto, y a efectos de recoger y dar difusión al criterio interpretativo de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa en la materia citada, se aprueba la siguiente
recomendación en la sesión de su Comisión Permanente de 15 de marzo de 2016:
RECOMENDACIÓN
Índice:
1. Antecedentes y objeto.
2. El efecto directo en las directivas comunitarias.
3. Recomendaciones.
3.1 Recomendaciones por tipología de contrato sujeto a regulación armonizada.
3.1.1 Contratos de obras.
a) Tipificación.
b) Umbral.
3.1.2 Contratos de servicios.
a) Tipificación.
b) Umbral.
3.1.3 Contratos subvencionados.
a) Tipificación.
b) Umbral.
3.1.4 Contratos de suministro.
3.1.5 Contratos de concesión.
3.1.5.1 Cuestiones comunes.
a) Cálculo del valor estimado.
b) Umbral.
c) Transferencia del riesgo operacional.
3.1.5.2 Contratos de gestión de servicios públicos.
a) Tipificación.
b) Objeto.
3.1.5.3 Contratos de concesión de obras públicas.
a) Tipificación.
b) Objeto.
3.1.6 Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.
3.2 Recomendaciones aplicables a todos los contratos sujetos a regulación armonizada.
3.2.1 Publicidad.
3.2.1.1 Publicidad en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
3.2.1.1.1 Listado de anuncios.
A. Anuncio de información previa.
B. Anuncio de la publicación de un anuncio de información previa en un perfil de
comprador.
C. Anuncio de convocatoria de licitación.
D. Anuncio de formalización.
E. Anuncios en concursos de proyectos.
F. Anuncio de modificación no prevista en los pliegos iniciales de un contrato sujeto a
regulación armonizada durante su ejecución.
G. Anuncio relativo a modificaciones e información adicional.
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H. Anuncio de transparencia previa voluntaria en relación con contratos de obras,
suministros, servicios, concesión de obras públicas y gestión de servicios públicos cuando
estén sujetos a regulación armonizada.
3.2.1.1.2 Publicación.
a) Plazo para la publicación del anuncio de formalización.
b) Normas de publicidad.
3.2.1.2 Publicidad nacional.
3.2.2 Plazos mínimos de presentación de las solicitudes de participación y de las ofertas
y obligación de prorrogar los plazos de presentación.
a) Plazos mínimos en procedimientos de licitación de contratos de obras, suministros y
servicios sujetos a regulación armonizada.
b) Plazos mínimos en procedimientos de licitación de contratos de gestión de servicios y
de concesión de obra pública sujetos a regulación armonizada.
c) Prórroga del plazo de presentación de ofertas en procedimientos de licitación de
contratos de obras, de suministros o de servicios sujetos a regulación armonizada.
3.2.3 Procedimiento negociado.
3.2.4 Disponibilidad electrónica de los pliegos.
3.2.5 Nulidad del contrato y recurso administrativo especial.
3.2.6 Sistemas dinámicos de contratación.
4. Efectos de esta Recomendación.
1. Antecedentes y objeto.
El 26 de febrero de 2014 se aprobó en el seno de la Unión Europea un nuevo paquete
de Directivas en materia de contratación (Directivas 2014/23, 24 y 25/UE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre adjudicación de contratos de
concesión; sobre contratación pública; y sobre contratación por entidades que operan en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales). El plazo de
transposición de las mismas se fijó en el 18 de abril de 2016, fecha en la que los Estados
miembros debían tener en vigor sus normas internas de incorporación de las Directivas.
En el caso de España, no ha resultado posible la completa transposición de las mismas
en el plazo previsto, por cuanto, a pesar de haberse iniciado los trabajos de transposición
incluso antes de la aprobación final de las Directivas, la disolución de las Cortes Generales
en octubre de 2015 debido a la celebración de elecciones generales el 20 de diciembre del
mismo año, imposibilitó el realizar la tramitación parlamentaria de las nuevas leyes que
incorporaban las Directivas, tras haberse completado su compleja elaboración y tramitación
administrativa.
Sin perjuicio de ello, sí ha sido posible incorporar puntualmente a través de distintas
Leyes determinados preceptos de las Directivas citadas en el vigente Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre. Se trata de la regulación de la acreditación por el empresario de su
solvencia económica y financiera (incorporada a través del Real Decreto-ley 10/2015, de 11
de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en
el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de
estímulo a la economía); la nueva regulación de las prohibiciones de contratar; y la nueva
regulación de la responsabilidad del concesionario, en línea con lo previsto en la Directiva de
Concesiones sobre la necesaria asunción del riesgo operacional por aquél (ambas
cuestiones, a través de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público); y la nueva regulación de los contratos reservados a centros especiales de empleo,
empresas de inserción o que se ejecuten en el marco de programas de empleo protegido (a
través de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa
en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo
autónomo y de la Economía Social).
Sea como fuere, llegado el 18 de abril de 2016, se producirá el denominado «efecto
directo» de distintos aspectos de las Directivas citadas al no haberse llevado a cabo la
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completa transposición de las mismas al ordenamiento jurídico español. Dicho principio ha
sido acotado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, haciéndose
alusión específica más adelante al mismo.
La presente Recomendación tiene por objeto, por tanto, facilitar a los órganos de
contratación la aplicación a partir del 18 de abril de 2016 de las nuevas Directivas, centrando
su atención en la DN y en la DC, en las que se recoge la regulación de los aspectos
generales de la contratación pública.
Las pretensiones de esta Recomendación se focalizan, sin embargo, en cuestiones muy
tasadas respecto de las que se dilucidará en base a su efecto directo, los cambios que
supondrán para los órganos de contratación a partir de la fecha indicada.
No tiene esta Recomendación, por tanto, pretensión de exhaustividad en la
consideración de las cuestiones de las nuevas Directivas afectadas por el citado efecto
directo. En efecto, ante la imposibilidad de pormenorizar todos los aspectos de las nuevas
Directivas que pudieran estar afectados por el citado efecto directo, tan solo se abordan
determinados aspectos esenciales, como la consideración de los contratos sujetos a
regulación armonizada; la publicidad; o los plazos para presentar ofertas o para enviar
invitaciones de participación.
Se sigue, de esta forma, la misma línea que en las Recomendaciones de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de 18 de abril de 1986 y de 21 de octubre de
1994, dictadas en supuestos similares al actual.
Por último en este apartado introductorio, debe señalarse que la presente
Recomendación cuenta, de acuerdo con su propia naturaleza, con el carácter de no
vinculante para los órganos de contratación. Sin perjuicio de ello, se aprueba con el ánimo
de que, en beneficio de todos, sirva de guía para una aplicación uniforme por parte de todos
los órganos de contratación de los aspectos en ella incluidos.
2. El efecto directo en las directivas comunitarias.
Como es sabido, las directivas comunitarias deben ser incorporadas al ordenamiento
jurídico interno de cada Estado miembro de la Unión Europea a través de las normas
internas correspondientes, obligando a los Estados miembros en cuanto al resultado
pretendido, no en cuanto a la forma o los medios para conseguirlo.
Además, esa transposición o incorporación al ordenamiento jurídico interno debe ser
realizada por los Estados miembros en el plazo establecido en la propia Directiva, plazo que
generalmente suele ser de dos años.
Sin perjuicio de todo lo anteriormente señalado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea ha venido reconociendo efecto directo a las disposiciones de las
directivas comunitarias una vez expirado el plazo de transposición de las mismas sin que
ésta se haya llevado a cabo, pudiendo ser invocadas por los particulares ante la jurisdicción
nacional, siempre que se cumplan una serie de requisitos que se establecen en la propia
jurisprudencia del Tribunal de Justicia (entre otras, en las Sentencias Van Duyn, de 4 de
diciembre de 1974; Ratti, de 5 de abril de 1979; Ursula Becker, de 19 de enero de 1982; y
Pfeiffer y otros, de 5 de octubre de 2004). Dichos requisitos son los siguientes:
• Que la disposición sea lo suficientemente clara y precisa.
• Que la disposición establezca una obligación que no esté sujeta a ninguna excepción ni
condición. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado en diversas ocasiones
(entre otras, en la Sentencia Kaefer y Procacci, de 12 de diciembre de 1990) que una
disposición es incondicional cuando no otorga a los Estados Miembros ningún margen de
apreciación.
Como puede comprobarse, el efecto directo no se predica de las Directivas en su
conjunto, sino tan solo de aquellas disposiciones incluidas en ellas que cumplan los
requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia que se han citado.
Por otro lado, la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea únicamente
ha reconocido el efecto directo «vertical» de las Directivas Comunitarias, es decir, en las
relaciones entre los Estados miembros y los particulares, no siendo aplicable el citado efecto
directo de las Directivas en el plano «horizontal», es decir, en las relaciones entre
particulares, alegándolo un particular frente a otro. Por su parte, debe destacarse que dentro
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de las relaciones entre los Estados miembros y los particulares (efecto directo vertical), la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia no admite que un Estado Miembro invoque las
disposiciones de una Directiva no transpuesta en perjuicio de un particular (Sentencia Ratti,
de 5 de abril de 1979).
En definitiva, y en el caso que nos ocupa, a partir de la fecha en que debió estar
realizada la transposición, es decir, el 18 de abril de 2016, gozarán de efecto directo las
disposiciones de las Directivas que cumplan los requisitos citados en el presente apartado.
Sin perjuicio de todo lo anterior, debe recordarse que, en todo caso, a partir de la fecha
señalada del 18 de abril de 2016 deberá realizarse la interpretación del derecho nacional
vigente de conformidad con las Directivas citadas. Así, según reiterada jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (entre otras, Sentencias Adeneler y otros, de 4 de
julio de 2006; y Pfeiffer y otros, de 5 de octubre de 2004), tal interpretación deberá
realizarse, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva de
que se trate para alcanzar el resultado que ésta persigue.
3. Recomendaciones.
3.1 Recomendaciones por tipología de contrato sujeto a regulación armonizada.
Como es sabido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (de ahora en
adelante, el «TRLCSP») la calificación de un contrato como sujeto a regulación armonizada
(de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 13 a 17) lleva aparejada la aplicación de
un régimen jurídico particular. Es sobre este régimen jurídico propio de estos contratos
donde debe operar el efecto directo de aquéllas disposiciones de la DN y de la DC que
reúnan los requisitos para ello.
Concretamente la DN delimita de manera más amplia que la Directiva 2004/18/CE, de 31
de marzo, de coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos
de obras, suministros y de servicios, el ámbito de los contratos de obras, suministros y
servicios sujetos a regulación armonizada. La DC por su parte regula por primera vez los
contratos de concesión de servicios, los cuales hasta ahora no estaban sujetos a regulación
armonizada; e introduce respecto de los contratos de concesión de obras una regulación
más completa que la establecida en la citada Directiva 2004/18/CE.
La nueva delimitación del ámbito de los contratos públicos sujetos a regulación
armonizada fundamentalmente viene dada por: las definiciones que los artículos 2 DN y 5
DC hacen de los diferentes tipos de contratos; y por los umbrales que fijan los artículos 4 y
13 DN y 8 DC en su redacción dada por el Reglamento delegado (UE) 2015/2170, de la
Comisión, de 24 de noviembre de 2015 y por el Reglamento delegado (UE) 2015/2172, de la
Comisión, de 24 de noviembre de 2015, respectivamente.
Los cambios que presenta esta nueva delimitación de los contratos públicos sujetos a
regulación armonizada respecto de la que establece el TRLCSP son fundamentalmente los
siguientes:
3.1.1 Contratos de obras:
a) Tipificación:
El efecto directo del artículo 2.1.6 y del anexo II DN implica que los órganos de
contratación deberán entender sustituido el actual anexo I del TRLCSP por el citado anexo II
DN a partir del 18 de abril a efectos de identificar las prestaciones que pueden ser objeto de
un contrato de obras sujeto a regulación armonizada.
b) Umbral:
Se aplicará el umbral que establece el artículo 4 DN. Nótese que ello no supone cambios
respecto del umbral que fijó en 5.225.000 euros el Reglamento (UE) 2015/2342 de la
Comisión, de 15 de diciembre de 2015, y al que se dio difusión interna mediante la
publicación de la Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre.
3.1.2 Contratos de servicios:
a) Tipificación:
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Como consecuencia del efecto directo del artículo 2.9 de la DN a partir del 18 de abril
podrán ser objeto de estos contratos cualesquiera servicios (y no solo los servicios de las
categorías 1 a 16 del anexo II del TRLCSP como actualmente establece ésta en su artículo
16.1) distintos de aquéllos susceptibles de ser objeto de un contrato de obras sujeto a
regulación armonizada, siempre y cuando no estén expresamente excluidos por la DN de su
ámbito objetivo de aplicación en virtud de sus artículos 7 a 17.
Así, por ejemplo, en el caso de los servicios jurídicos, los mismos con carácter general
estarán incluidos, a excepción de los que enumera el artículo 10.d) DN; o en el caso de los
servicios de defensa civil, protección civil y prevención de riesgos laborales, éstos también
estarán incluidos, a excepción de los que relaciona el artículo 10.h) DN.
Las exclusiones que establece la DN divergen de lo excluido por el TRLCSP, además de
en lo indicado en el párrafo anterior, fundamentalmente en lo siguiente:
• Los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril ya no podrán ser objeto de un
contrato de servicios sujeto a regulación armonizada de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 10.i) DN. Asimismo quedan excluidos los servicios de transporte de viajeros en
metro.
• La exclusión que hace el art. 13.2.a) del TRLCSP de determinados servicios de
comunicación debe ampliarse por aplicación del artículo 10.b) DN.
• Los servicios de investigación y desarrollo podrán ser objeto de un contrato de servicios
sujeto a regulación armonizada cuando no resultando de aplicación las exclusiones de los
artículos 4.1.r) y 13.2.b) del TRLCSP, además se correspondan con alguno de los códigos
CPV que lista el artículo 14 DN.
b) Umbral:
Debe reconocérsele efecto directo a la distinción que hace la DN en su artículo 4, letras
b), c) y d), entre: por una parte los contratos públicos que tienen por objeto los denominados
«servicios sociales y otros servicios específicos» que son los enumerados en su anexo XIV;
y por otra parte aquéllos contratos que tienen por objeto los demás servicios susceptibles de
ser objeto de un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada conforme a lo
explicado en el apartado a) anterior.
Respecto de los contratos de servicios del anexo XIV DN el umbral es de 750.000 euros,
de acuerdo con la letra d) del citado artículo 4 DN.
Respecto de los demás contratos de servicios el umbral es de 135.000 euros o 209.000
euros, según el caso, de acuerdo con las letras b) y c) del artículo 4 DN, respectivamente;
coincidiendo así con los umbrales actuales vigentes por aplicación del Reglamento
2015/2342.
Nótese que la distinción entre contratos de servicios del anexo XIV DN y los demás
contratos de servicios sujetos a regulación armonizada también es relevante a efectos de
publicidad, como se verá en el apartado 3.2.1.
3.1.3 Contratos subvencionados:
a) Tipificación:
El efecto directo del artículo 13 y del anexo II de la DN afecta a la delimitación que el
artículo 17.1.a) TRLCSP hace de los contratos subvencionados sujetos a regulación
armonizada. Así la remisión que este último hace a «las actividades de ingeniería civil» debe
entenderse hecha a aquéllas actividades que bajo esta denominación figuran en el anexo II
DN.
b) Umbral:
Como consecuencia del efecto directo del artículo 13 (en su redacción modificada por el
Reglamento 2015/2170), el umbral para los contratos de obras subvencionados será de
5.225.000 euros o para los contratos de servicios subvencionados será de 209.000 euros;
coincidiendo así con los actualmente vigentes por aplicación del Reglamento 2015/2342.
3.1.4 Contratos de suministro:
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Por efecto directo del artículo 4 apartados b) y c), los umbrales serán 135.000 euros o
209.000 euros, según el caso; coincidiendo así con los umbrales actualmente vigentes por
aplicación del Reglamento 2015/2342.
3.1.5 Contratos de concesión:
Los contratos de concesión tal y como los define la DC en su artículo 5.1 pueden ser de
dos tipos: contratos de concesión de obras y contratos de concesión de servicios, los cuales
hasta que haya una norma interna de transposición se considerarán equivalentes,
respectivamente, a los contratos que internamente denominaremos contratos de concesión
de obras públicas sujetos a regulación armonizada y a los contratos de gestión de servicios
públicos sujetos a regulación armonizada. Estos últimos no existen como tales en el
TRLCSP pero, como se explicará, como consecuencia del efecto directo de la DC sobre el
régimen jurídico que establece el TRLCSP para los contratos de gestión de servicios
públicos, estos también podrán tener la consideración de sujetos a regulación armonizada.
Tanto los contratos de concesión de obras públicas como los contratos de gestión de
servicios públicos podrán caracterizarse como «sujetos a regulación armonizada», cuando:
(i) superen el umbral de aplicación que establece la DC [ver apartado 3.1.5.1. letra b)], y (ii)
puedan tipificarse como tales con arreglo a la DC [ver apartados 3.1.5.1, letra c); 3.1.5.2,
letra a) y 3.1.5.3, letra a)] y, además, (iii) no estén excluidos expresamente por la DC de su
ámbito objetivo de aplicación [ver apartados 3.1.5.2, letra b) y 3.1.5.3, letra b)].
La calificación de un contrato de concesión de obra pública o de gestión de servicios
públicos como sujeto a regulación armonizada por cumplir las tres condiciones que se han
enumerado en el párrafo anterior conlleva la aplicación de un régimen jurídico particular, que
sumariamente es el que establece el TRLCSP para los contratos sujetos a regulación
armonizada, con los cambios que introduce el efecto directo de determinados preceptos de
la DC. El cambio es especialmente notable respecto de los contratos de gestión de servicios
públicos que, como se dijo, por primera vez son objeto de regulación por parte de las
directivas comunitarias.
3.1.5.1 Cuestiones comunes:
a) Cálculo del valor estimado:
La estimación del valor de los contratos concesión de obra pública y de gestión de
servicios públicos sujetos a regulación armonizada deberá realizarse siguiendo las normas
de cálculo que establece el artículo 8 DC.
b) Umbral:
A los efectos del TRLCSP tendrán la consideración de contratos de concesión de obra
pública o de contratos de gestión de servicios públicos sujetos a regulación armonizada
aquellos contratos de concesión que igualen o superen los 5.225.000 euros de valor
estimado, por aplicación del artículo 8.1 DC; coincidiendo así con el actualmente vigente
para los contratos de concesión de obras públicas por aplicación del Reglamento 2015/2342.
c) Transferencia del riesgo operacional:
Por aplicación del artículo 5.1 DC todos los contratos de concesión sujetos a regulación
armonizada se caracterizarán a partir del 18 de abril por cumplir estrictamente todos los
requisitos que establece este precepto. La mayor novedad respecto del TRLCSP viene dada
por el requisito de que el contrato implique la transferencia del denominado por la DC
«riesgo operacional» al concesionario en la explotación de las obras o de los servicios,
abarcando: el «riesgo de demanda», o el «riesgo de suministro», o ambos. Por «riesgo de
demanda» debemos entender aquél que se debe a la demanda real de las obras o servicios
objeto del contrato; y por «riesgo de de suministro» o de oferta debemos entender aquél
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 [considerando (20) DC].
De acuerdo con el segundo párrafo de la letra b) del artículo 5.1 DC deberá considerarse
que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en
condiciones normales de funcionamiento, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a
cubrir los costes en que haya incurrido para explotar las obras o los servicios que sean
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objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario deberá suponer
una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida
potencial estimada en que incurra el concesionario no sea meramente nominal o
desdeñable.
Por último señalar que de acuerdo con el citado considerando (20) DC a efectos de la
evaluación del riesgo operacional podrá tomarse en consideración, de manera coherente y
uniforme, el valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario
[para más desarrollo ver los considerandos (11) y (17) a (20) de la DC].
Cuando no concurra el requisito de la transferencia del «riesgo operacional» a los
efectos de las directivas comunitarias no estaremos ante un contrato de concesión de obras
o de concesión servicios sujeto a la DC, sino ante un contrato de obras o de servicios sujeto
a la DN, respectivamente. Ello necesariamente condiciona el régimen jurídico aplicable por el
órgano de contratación a ese contrato que deberá ser el de los contratos de obras o de
servicios sujetos a regulación armonizada, según se explica abajo en el apartado 3.1.5.2.a) y
3.1.5.3.a).
3.1.5.2 Contratos de gestión de servicios públicos:
a) Tipificación:
Los contratos de gestión de servicios públicos merecerán la consideración de sujetos a
regulación armonizada únicamente cuando cumplan, entre otros, los requisitos que
establece el artículo 5.1.b) DC. El efecto directo de este y otros artículos de la DC se
proyecta sobre el TRLCSP con dos consecuencias prácticas, a saber:
• Dado que el TRLCSP no establece régimen jurídico alguno para los contratos de
gestión de servicios públicos sujetos a regulación armonizada (puesto que no contempla
esta categoría), se plantea el problema de determinar el mismo.
En este sentido esta Junta Consultiva entiende que el órgano de contratación deberá
aplicar a estos contratos: (i) en primer lugar y preferentemente todas aquéllas disposiciones
que establece la DC y que reúnen los requisitos para tener efecto directo; (ii) en segundo
lugar se les aplicarán las normas que el TRLCSP genéricamente establezca para los
contratos sujetos a regulación armonizada; (iii) y por último se aplicarán las normas del
TRLCSP correspondientes al contrato de gestión de servicios públicos.
• En segundo lugar, la necesaria concurrencia de la transferencia del denominado
«riesgo operacional», que trasciende al tradicional derecho a la explotación del servicio
como contraprestación a favor del contratista, implica que determinados contratos que a los
efectos del TRLCSP son susceptibles de ser calificados como contratos de gestión de
servicios públicos, sin embargo no puedan ser calificados como contratos de concesión de
servicios conforme a la DC, y en consecuencia como «contratos de gestión de servicios
públicos sujetos a regulación armonizada».
Esta posible doble calificación jurídica por parte de un órgano de contratación de un
contrato como contrato de gestión de servicios públicos (con arreglo al TRLCSP) y como
contrato de servicios (con arreglo a las directivas comunitarias) plantea nuevamente el
problema de determinar su régimen jurídico.
En este sentido esta Junta Consultiva considera que a partir del 18 de abril cuando en un
contrato que tenga por objeto prestaciones de hacer no se dé una «transferencia del riesgo
operacional» en el sentido del artículo 5.1 DC, el mismo deberá regirse (siempre y cuando
merezca la consideración de «contrato de servicios sujeto a regulación armonizada» con
arreglo a lo indicado en el apartado 3.1.2): (i) con arreglo a las normas con efecto directo que
la DN establece para los contratos de servicios; (ii) en segundo lugar con arreglo a las
normas que el TRLCSP establece para los contratos de servicios sujetos a regulación
armonizada; y (iii) por último se aplicarán las normas del TRLCSP correspondientes al
contrato de gestión de servicios públicos.
Por último, a título aclaratorio conviene indicar que a los contratos de gestión de
servicios públicos que no merezcan la consideración de sujetos a regulación armonizada (de
acuerdo con el apartado 3.1.5) y que, sin embargo, sí puedan tipificarse como tales contratos
de conformidad con el TRLCSP, se les seguirán aplicando las normas de esta Ley
correspondientes a los contratos de gestión de servicios públicos.
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b) Objeto:
Por aplicación del artículo 5.1.b) DC podrán ser objeto de un contrato de gestión de
servicios públicos sujeto a regulación armonizada cualesquiera servicios distintos de los
susceptibles de ser objeto de un contrato de obras de conformidad con el artículo 5,
apartados 1.a) y 7 DC, siempre y cuando no estén expresamente excluidos por esta directiva
de su ámbito objetivo de aplicación en sus artículos 10 a 17. Es el caso, por ejemplo: de los
servicios jurídicos a que se refiere el artículo 10.8.d) DC; de los servicios de transporte del
artículo 10.3 DC; de los servicios de defensa civil, protección civil y prevención de riesgos
laborales del artículo 10.8.g) DC; o de los servicios de comunicación que enumera el artículo
10.8.b) DC.
Adicionalmente los servicios de investigación y desarrollo podrán ser objeto de un
contrato de gestión de servicios públicos sujeto a regulación armonizada en los términos que
señala el artículo 25 DC.
3.1.5.3 Contratos de concesión de obras públicas:
a) Tipificación:
Los contratos de concesión de obra pública tendrán la consideración de sujetos a
regulación armonizada únicamente cuando cumplan, entre otros, los requisitos que indica el
artículo 5.1.a) DC, el cual introduce dos novedades respecto de la definición de contrato de
concesión de obra pública que hace el artículo 7 del TRLCSP: por una parte exige que se dé
la ya explicada transferencia del «riesgo operacional», y por otra del mismo resulta la
obligada sustitución del anexo I del TRLCSP por el anexo I DC [como se explica en el
apartado b) siguiente].
Si nos centramos en la primera novedad, que es la que más problemas de doble
calificación jurídica del contrato puede dar en la práctica, debemos dar la siguiente pauta.
Cuando un órgano de contratación califique un contrato como de concesión de obra pública
de conformidad con el artículo 7 del TRLCSP, y sin embargo en el mismo no se dé una
transferencia del «riesgo operacional» en el sentido del artículo 5.1.b), segundo párrafo DC,
el régimen jurídico que deberá aplicarse es el siguiente: (i) se aplicarán las normas con
efecto directo que la DN establece para los contratos de obras (siempre y cuando el contrato
en efecto sea un contrato de obras sujeto a regulación armonizada con arreglo a lo explicado
en el apartado 3.1.1); (ii) en segundo lugar se aplicarán las normas que el TRLCSP
establece para los contratos de obras sujetos a regulación armonizada; y (iii) por último se
aplicarán las normas que establece el TRLCSP para los contratos de concesión de obra
pública.
Por último, a título aclaratorio conviene indicar que a los contratos de concesión de obras
públicas que no merezcan la consideración de sujetos a regulación armonizada (de acuerdo
con el apartado 3.1.5) y que, sin embargo, sí puedan tipificarse como tales contratos de
conformidad con el TRLCSP, se les seguirán aplicando las normas de esta Ley
correspondientes a los contratos de concesión de obras públicas.
b) Objeto:
El artículo 5.7 DC se remite al anexo I de la misma norma. Por ello a los efectos de
delimitar las prestaciones que pueden ser objeto de un contrato de concesión de obras
públicas sujeto a regulación armonizada el órgano de contratación deberá aplicar el anexo I
DC en lugar del anexo I TRLCSP como consecuencia del efecto directo del primero (dado
que entre los dos anexos hay pequeñas diferencias).
3.1.6 Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado:
Como es tradicional las directivas comunitarias no regulan los contratos de colaboración
entre el sector público y el sector privado, sin embargo desde el momento en que sí regulan
la contratación mixta y también afectan al régimen jurídico que establece el TRLCSP para
los contratos sujetos a regulación armonizada (de obras, suministros, servicios, concesión de
obra pública y gestión de servicios públicos), resulta relevante aclarar cómo deberá
determinarse a partir del 18 de abril el régimen jurídico aplicable a los contratos de
colaboración entre el sector público y el sector privado cuando los mismos tengan por objeto
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una o varias de las prestaciones propias de los contratos sujetos a regulación armonizada
(de obras, suministros, servicios, concesión de obra pública o gestión de servicios públicos).
Los artículos 136.a) y 313 del TRLCSP al establecer la regla de que el régimen jurídico
aplicable al contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado vendrá
determinado por la naturaleza de la prestación principal de aquél, sin duda están
caracterizando a este tipo de contrato como un contrato mixto. Como tal contrato mixto a
partir del 18 de abril le resultarán de aplicación las normas de las directivas comunitarias en
materia de contratos mixtos. Los órganos de contratación por tanto deberán determinar el
régimen jurídico de aplicación a los contratos de colaboración entre el sector público y el
sector privado de la siguiente manera:
• De conformidad con los artículos 3 DN y 20 DC relativos a los contratos mixtos, cuando
se trate de materias que son reguladas por normas de estas directivas con efecto directo.
• Respecto de las demás materias, esto es, aquellas que no regulan las directivas
comunitarias o aquéllas que éstas regulan en disposiciones que no tienen efecto directo,
continuará siendo de aplicación el criterio de la prestación principal que sientan los artículos
136.a) y 313 ya citados, dado que respecto de estas materias habrá que seguir aplicando las
normas del TRLCSP.
Las normas que en materia de contratación mixta establecen las nuevas directivas
comunitarias resumidamente son:
a) Como consecuencia del efecto directo del artículo 3.2 DN, cuando un contrato de
colaboración entre el sector público y el sector privado tenga por objeto prestaciones propias
de un contrato de obras y/o de suministros y/o de servicios sujetos a regulación armonizada,
se adjudicará el primero conforme al régimen jurídico aplicable al tipo de contratación que
caracterice al objeto principal del contrato.
En el caso de los contratos mixtos que comprendan en parte los servicios del anexo XIV
DN, y en parte otros servicios sujetos a regulación armonizada; o en el caso de los contratos
mixtos compuestos en parte por servicios sujetos a regulación armonizada y en parte por
suministros también sujetos a regulación armonizada, el objeto principal se determinará en
función de cuál sea el mayor de los valores estimados de los respectivos servicios o
suministros.
b) Como consecuencia del efecto directo del artículo 3.4 último párrafo DN y 20.4 DC,
cuando un contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado tenga por
objeto prestaciones propias de contratos sujetos a regulación armonizada de suministro y/o
obras y/ servicios, por una parte, y por otra de contratos sujetos a regulación armonizada de
concesión de obras y/o de gestión de servicios públicos, el contrato de colaboración entre el
sector público y el sector privado se adjudicará de conformidad con las normas de la DN
(para contratos de obras, suministros o servicios), siempre que el valor estimado de la
prestación propia de un contrato de obras, suministros o servicios sujetos a regulación
armonizada sea igual o mayor al umbral correspondiente a ese tipo de contrato.
c) Por efecto directo del artículo 20.1 primer párrafo DC, cuando un contrato de
colaboración entre el sector público y el sector privado tenga por objeto al mismo tiempo
prestaciones propias de un contrato de concesión de obra pública sujeto a regulación
armonizada y de un contrato de gestión de servicios públicos sujeto a regulación
armonizada, el mismo se adjudicará con arreglo al régimen jurídico aplicables al objeto
principal del contrato.
d) Por efecto directo del artículo 20.1 segundo párrafo DC, cuando un contrato de
colaboración entre el sector público y el sector privado tenga por objeto prestaciones propias
de un contrato de gestión de servicios sujeto a regulación armonizada del anexo IV DC y, al
mismo tiempo, también otros servicios sujetos a regulación armonizada distintos de estos, el
mismo se adjudicará con arreglo al objeto principal del contrato, el cual se determinará en
función de cuál de los valores estimados de los respectivos servicios sea el más alto.
3.2 Recomendaciones aplicables a todos los contratos sujetos a regulación armonizada.
3.2.1 Publicidad.
3.2.1.1 Publicidad en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
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A partir del 18 de abril y como consecuencia del efecto directo de todas las disposiciones
que con carácter incondicional (esto es, a excepción de aquéllas que las directivas
consideran de transposición facultativa para los Estados Miembros) establecen la DN y la
DC en materia de publicidad y de la aplicación directa del Reglamento de Ejecución (UE)
2015/1986, de 11 de noviembre, por el que se establecen formularios normalizados para la
publicación de anuncios en el ámbito de la contratación pública y se deroga el Reglamento
de Ejecución (UE) n.º 842/2011, los anuncios A, B, C, D, E, F, G y H que se indican a
continuación deberán ser objeto de envío por medios electrónicos a la Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea cuando se refieran a contratos sujetos a regulación
armonizada (de acuerdo con lo indicado en el apartado 3.1 de esta Recomendación) según
se indica a continuación.
3.2.1.1.1 Listado de anuncios:
A continuación se listan los anuncios que establecen la DN y la DC para garantizar la
plena eficacia del principio de publicidad en la contratación pública sujeta a las directivas
comunitarias. Por lo general coinciden con los que establece el TRLCSP (aunque la
denominación puede variar), a excepción del anuncio de la publicación de un anuncio de
información previa en un perfil de comprador (anuncio B) y del anuncio relativo a las
modificaciones contractuales que no habiendo sido previstas en los pliegos iniciales realice
el órgano de contratación durante la ejecución de éste (anuncio F); sendos anuncios se
crean ex novo.
A. Anuncio de información previa:
Ámbito: En contratos de obras, suministro y servicios sujetos a regulación armonizada.
Encaje en el TRLCSP: Artículo 141.
Régimen jurídico: Se aplicará el artículo 48.1 DN.
Información que debe contener: La indicada en el anexo VBI DN.
Formulario normalizado: N.º 1 del Reglamento n.º 2015/1986, de 11 de noviembre.
Lugar de publicación: Únicamente en este anuncio se le permite al órgano de
contratación optar entre publicar en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en su perfil de
contratante. En este último caso el órgano de contratación deberá enviar un anuncio de
dicha publicación (ver apartado B siguiente) a la Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea.
B. Anuncio de la publicación de un anuncio de información previa en un perfil de
comprador:
Ámbito: En contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada.
Encaje en el TRLCSP: Artículo 141.2.
Régimen jurídico: Se aplicará el artículo 48.1 DN.
Información que debe contener: La indicada en el anexo VA DN.
Formulario normalizado: N.º 8 del Reglamento n.º 2015/1986, de 11 de noviembre.
C. Anuncio de convocatoria de licitación:
Encaje en el TRLCSP: Artículo 142.1, segundo párrafo.
C.1 En contratos de obras, suministros y servicios (distintos de los referidos en el
apartado C.2) sujetos a regulación armonizada:
Régimen jurídico: Se aplicará el artículo 49 DN.
Información que debe contener: La indicada en el anexo VC DN.
Formulario normalizado: N.º 2 del Reglamento n.º 2015/1986, de 11 de noviembre.
C.2 En contratos de servicios que tengan por objeto los servicios sociales y otros
servicios específicos sujetos a regulación armonizada del anexo XIV de la DN:
Régimen jurídico: Se aplicará el artículo 75.1.a) DN.
Información que debe contener: La indicada en el anexo VH DN.
Formulario normalizado: N.º 21 del Reglamento n.º 2015/1986, de 11 de noviembre.
C.3 En contratos de concesión de obras públicas o de gestión de servicios públicos
sujetos a regulación armonizada (distintos de los referidos en el apartado C.4 siguiente):
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Régimen jurídico: Se aplicará el artículo 31, apartados 1 y 2 DC.
Información que debe contener: La indicada en el anexo V DC.
Formulario normalizado: N.º 24 del Reglamento n.º 2015/1986, de 11 de noviembre.
C.4 En contratos de gestión de servicios públicos que tengan por objeto los servicios
sociales y otros servicios específicos sujetos a regulación armonizada del anexo IV de la DC:
Régimen jurídico: Se aplicarán los artículos 19 y 31.3 DC.
Información que debe contener: La indicada en el anexo VI DC.
Formulario normalizado: N.º 23 del Reglamento n.º 2015/1986, de 11 de noviembre.
D. Anuncio de formalización:
Encaje en el TRLCSP: Artículo 154.
D.1 En contratos de obras, suministros y servicios (distintos de los referidos en el
apartado D.2) sujetos a regulación armonizada:
Régimen jurídico: Se aplicarán los artículos 50.1, 50.2 segundo párrafo y 50.3 DN (sobre
el plazo de publicación ver apartado 3.2.1.1.2. a) abajo).
Información que debe contener: La indicada en el anexo VD.
Formulario normalizado: N.º 3 del Reglamento n.º 2015/1986, de 11 de noviembre.
D.2 En contratos de servicios que tengan por objeto los servicios sociales y otros
servicios específicos del anexo XIV de la DN sujetos a regulación armonizada:
Régimen jurídico: Se aplicará el artículo 75.2 primer inciso DN.
Información que debe contener: La indicada en el anexo VJ DN.
Formulario normalizado: N.º 21 del Reglamento n.º 2015/1986, de 11 de noviembre.
D.3 En contratos de concesión de obras públicas y de gestión de servicios públicos
sujetos a regulación armonizada (distintos de los referidos en el apartado D.4 siguiente):
Régimen jurídico: Se aplicará el artículo 32, apartado primero, primer inciso y apartado
segundo, DC.
Información que debe contener: La indicada en el anexo VII DC.
Formulario normalizado: N.º 25 del Reglamento n.º 2015/1986, de 11 de noviembre.
D.4 En contratos de gestión de servicios públicos que tengan por objeto los servicios
sociales y otros servicios específicos del anexo IV de la DC:
Régimen jurídico: Se aplicarán los artículos 19 y 32 apartado primero, primer inciso y
apartado segundo DC.
Información que debe contener: La indicada en el anexo VIII DC.
Formulario normalizado: N.º 23 del Reglamento n.º 2015/1986, de 11 de noviembre.
E. Anuncios en concursos de proyectos:
Encaje en el TRLCSP: Artículo 187.
E.1 Anuncio de licitación del concurso de proyectos:
Ámbito: En contratos de servicios sujetos a regulación armonizada.
Régimen jurídico: Se aplicará el artículo 79, apartados primero y tercero primer párrafo
DN.
Información que debe contener: La indicada en el anexo VE.
Formulario normalizado: N.º 12 del Reglamento n.º 2015/1986, de 11 de noviembre.
E.2 Anuncio de resultado de un concurso de proyectos:
Ámbito: En contratos de servicios sujetos a regulación armonizada.
Régimen jurídico: Se aplicará el artículo 79, apartados segundo y tercero primer párrafo
DN.
Información que debe contener: La indicada en el anexo VF DN.
Formulario normalizado: N.º 13 del Reglamento n.º 2015/1986, de 11 de noviembre.
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F. Anuncio de modificación no prevista en los pliegos iniciales de un contrato sujeto a
regulación armonizada durante su ejecución:
Ámbito: En contratos de obras, suministros, servicios no incluidos en el anexo XIV DN,
concesión de obras públicas y gestión de servicios públicos no incluidos en el anexo IV DC,
cuando estén sujetos a regulación armonizada.
Régimen jurídico: Se aplicarán los artículos 72.1, último párrafo y 75 «a sensu contrario»
DN (para los contratos de obras, suministros y servicios) y los artículos 19 «a sensu
contrario» y 43.1, último párrafo DC (para los contratos de concesión de obras públicas y
gestión de servicios públicos).
Información que debe contener: La indicada en el anexo VG DN (para los contratos de
obras, suministros y servicios) y anexo XI DC (para los contratos de concesión de obras
públicas o de gestión de servicios públicos).
Formulario normalizado: N.º 20 del Reglamento n.º 2015/1986, de 11 de noviembre.
G. Anuncio relativo a modificaciones e información adicional:
Ámbito: En contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras públicas y
gestión de servicios públicos sujetos a regulación armonizada.
Formulario normalizado: N.º 14 del Reglamento n.º 2015/1986, de 11 de noviembre.
H. Anuncio de transparencia previa voluntaria en relación con contratos de obras,
suministros, servicios, concesión de obras públicas y gestión de servicios públicos cuando
estén sujetos a regulación armonizada:
Encaje en el TRLCSP: Artículo 37.2.b).
Régimen jurídico: Respecto de los contratos de concesión de obras públicas y de gestión
de servicios públicos sujetos a regulación armonizada, la Directiva 89/665/CEE, de 21 de
diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de
adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (que fue ampliamente
modificada, recordemos, por la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de diciembre), en su redacción dada por el artículo 46 de la DC.
Formulario normalizado: N.º 15 del Reglamento n.º 2015/1986, de 11 de noviembre.
3.2.1.1.2 Publicación:
a) Plazo para la publicación del anuncio de formalización:
1.º Contratos:
Por efecto directo de los artículos 50.1 y 75.2, primer inciso DN y 32.1, primer inciso DC
el plazo para publicar el anuncio de formalización a que se refiere el artículo 154 del
TRLCSP será el siguiente:
• Un plazo máximo de 30 días a contar desde la formalización, para el anuncio de
formalización de contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada
(anuncios D.1 y D.2).
• Por un plazo máximo de 48 días a contar desde la formalización, para los anuncios de
formalización de contratos de concesión de obra pública y de gestión de servicios públicos
sujetos a regulación armonizada (anuncios D.3 y D.4).
2.º Sistemas dinámicos de contratación:
Como consecuencia del efecto directo del artículo 50.3 DN, el plazo para publicar el
anuncio de formalización en el «Diario Oficial de la Unión Europea» a que se refiere el
artículo 202.5 del TRLCSP (48 días ahora) será de un máximo de 30 días a contar desde la
adjudicación de cada contrato basado en un sistema dinámico de contratación; y si se optara
por la posibilidad (que ofrecen tanto el TRLCSP como la DN) de agrupar trimestralmente
estos anuncios, el plazo también será de 30 días (48 días en el TRLCSP) contados a partir
de la terminación del trimestre.
b) Normas de publicidad:
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Por aplicación de los artículos 51.2, primer inciso, 72.1 segundo párrafo, 79.3 primer
párrafo y anexo VIII apartado 1 DN y del artículo 33.2 primer inciso, 43.1 segundo párrafo y
anexo IX DC, los órganos de contratación elaborarán y enviarán por medios electrónicos los
anuncios (a que se refiere el apartado 3.2.1.1.1. anterior) a la Oficina de Publicaciones de la
Unión Europea para su publicación por ésta en el «Diario Oficial de la Unión Europea» en un
plazo máximo de cinco días desde su envío.
Los anuncios contendrán en todo caso la información que se especifica en su anexo
correspondiente y se ajustarán a los formularios normalizados, según lo han indicado en el
apartado 3.2.1.1.1 anterior.
3.2.1.2 Publicidad nacional.
Por efecto directo de los artículos 52, apartados 1 y 75.4 DN y 33.4 DC los anuncios A,
C, D y E y la información que éstos contienen no se publicará a nivel nacional antes de que
se publique el anuncio correspondiente en el «Diario Oficial de la Unión Europea». No
obstante, cuando los órganos de contratación no hubieran recibido la notificación de la
publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea» a las 48 horas de la confirmación de la
recepción del anuncio por parte de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, en ese
caso éstos podrán proceder a publicar a nivel nacional el anuncio correspondiente.
Por otra parte, en lo que respecta a la aplicación del actual artículo 141.2 segundo
párrafo del TRLCSP, por aplicación del artículo 52.3 DN el anuncio de información previa
(anuncio A) no se publicará en el perfil de comprador antes de que se envíe a la Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea el anuncio de su publicación en la citada forma (anuncio
B), e indicará éste la fecha de dicho envío.
3.2.2 Plazos mínimos de presentación de las solicitudes de participación y de las ofertas
y obligación de prorrogar los plazos de presentación:
a) Plazos mínimos en procedimientos de licitación de contratos de obras, suministros y
servicios sujetos a regulación armonizada:
Como regla general a partir del 18 de abril continuarán aplicándose los plazos mínimos
de recepción de las solicitudes de participación y de las ofertas y la posibilidad de reducir los
mismos que establece el TRLCSP (artículos 112.2.b), 159.1, 164.1, 167.1, 177.3, y 181.2)
por ser más amplios que los indicados por la DN (artículos 27, 28, 29 y 30), a excepción de
los siguientes:
1.º Dado que el TRLCSP no establece un plazo mínimo de presentación de ofertas para
el procedimiento negociado con publicidad y la DN sí lo hace, a partir del 18 de abril los
órganos de contratación deberán aplicar el artículo 29.1, cuarto párrafo DN, por lo que habrá
un plazo mínimo de presentación de ofertas iniciales de 30 días a contar desde la fecha de
envío de la invitación. Asimismo resultará de aplicación el régimen de reducción de este
plazo que establece el artículo 28, apartados 3, 5 y 6, letra a) (aplicable por remisión del
artículo 29.1 DN), siendo los tres supuestos en que cabrá ésta los siguientes:
• Cuando el órgano de contratación hubiera publicado un anuncio de información previa,
el plazo mínimo de presentación de ofertas será de 10 días siempre y cuando: (i) en el
anuncio de información previa se hubiera incluido toda la información exigida en el anexo
VBI, en la medida en que dicha información estuviera disponible en el momento de
publicarse el citado anuncio y, además, (ii) el mismo hubiera sido enviado para su
publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea» entre 35 días y 12 meses antes de la
fecha de envío del anuncio de convocatoria de licitación.
• Cuando el órgano de contratación acepte que las ofertas puedan presentarse por
medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el artículo 22, apartados 1, 5 y 6
DN, el plazo mínimo de 30 días podrá reducirse en 5 días.
• Cuando el plazo mínimo de 30 días sea impracticable como consecuencia de una
situación de urgencia debidamente justificada, el órgano de contratación podrá fijar otro
siempre y cuando éste no sea inferior a 10 días contados a partir de la fecha de envío de la
invitación.
2.º En el caso de los procedimientos restringidos y de los procedimientos negociados con
publicidad no podrá aplicarse la reducción del plazo de presentación de solicitudes de
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participación de hasta 10 días por envío del anuncio de convocatoria de licitación por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos que establece el artículo 112.2.b), segundo párrafo
del TRLCSP. Ello es debido a que de conformidad con los artículos 28.6.a) y 29.1, cuarto
párrafo, último inciso DN, la reducción que se haga por una situación de urgencia
debidamente justificada no podrá resultar en un plazo para la presentación de solicitudes de
participación inferior a 15 días contados a partir de la fecha de envío del anuncio de
licitación. Ante esta diferencia entre el TRLCSP (10 días) y la DN (15 días) debe aplicarse el
plazo mínimo más amplio, esto es, el establecido en la DN.
b) Plazos mínimos en procedimientos de licitación de contratos de gestión de servicios y
de concesión de obra pública sujetos a regulación armonizada:
En los procedimientos de licitación de contratos de concesión de obras públicas y de
contratos de gestión de servicios públicos sujetos a regulación armonizada se aplicarán los
siguientes plazos mínimos:
1.º En el caso de los procedimientos restringidos relativos a contratos de concesión de
obra pública sujetos a regulación armonizada se aplicará el artículo 164.1, primer párrafo del
TRLCSP que establece un plazo de recepción de solicitudes de participación de 52 días.
Dado que a partir del 18 de abril todos los anuncios se enviarán al «Diario Oficial de la Unión
Europea» por medios electrónicos [ver apartado 3.2.1.1.2.b)], siempre podrá ser aplicable la
reducción de 7 días que establece el artículo 164.1 último inciso del TRLCSP. Cabe concluir
por tanto que el plazo mínimo de recepción de solicitudes de participación en esos
procedimientos será de 45 días por aplicación del artículo 164.1, primer párrafo del TRLCSP.
2.º En los restantes procedimientos de licitación de contratos de concesión de obras
públicas sujetos a regulación armonizada (abierto, negociado con publicidad y diálogo
competitivo), y también en todos los procedimientos de licitación de contratos de gestión de
servicios públicos sujetos a regulación armonizada (abierto, restringido, negociado con
publicidad y diálogo competitivo) resultarán de aplicación los plazos que establece la DC en
su artículo 39, apartados 3 y 4 que cabe resumir así:
• Un plazo mínimo de presentación de solicitudes de participación de 30 días a contar
desde la fecha de envío del anuncio de convocatoria de licitación.
• Un plazo mínimo de presentación de ofertas de 30 días a contar desde la fecha de
envío del anuncio de convocatoria de licitación. Cuando se trate de procedimientos de
licitación que se sustancien en varias etapas sucesivas, como por ejemplo aquéllos
procedimientos negociados con publicidad que se acojan a lo dispuesto en el artículo 178.2
del TRLCSP, el plazo mínimo para la recepción de las ofertas iniciales será de 22 días a
contar desde la fecha en que se envió la convocatoria de ofertas.
Por último hay que señalar que de acuerdo con el apartado 5 del artículo 39 DC los
plazos mínimos de presentación de ofertas podrán reducirse en 5 días cuando el órgano de
contratación acepte que su presentación se realice por vía electrónica de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 29 DC.
c) Prórroga del plazo de presentación de ofertas en procedimientos de licitación de
contratos de obras, de suministros o de servicios sujetos a regulación armonizada:
A partir del 18 de abril deberá reconocérsele efecto directo al artículo 47.3 DN que
impone a los órganos de contratación la prórroga del plazo de presentación de ofertas en los
casos y con las condiciones que en él se establecen.
Nótese que el segundo de los casos que contempla el citado artículo 47.3 DN amplía lo
previsto en el artículo 158 apartado tercero del TRLCSP, de manera que los plazos también
se prorrogarán cuando se hubieren introducido modificaciones significativas en los pliegos.
Según dispone el artículo 47.3 DN la duración de la prórroga deberá ser proporcional a la
importancia de la modificación de los pliegos o de la información adicional solicitada por el
licitador y no facilitada por el órgano de contratación.
Por último hay que destacar que los órganos de contratación no tendrán la obligación de
prorrogar cuando la información adicional no se hubiere solicitado por el licitador con
antelación suficiente o si ésta tiene una importancia «desdeñable» a efectos de la
preparación de ofertas adecuadas.
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3.2.3 Procedimiento negociado.
A partir del próximo 18 de abril el procedimiento negociado solo podrá utilizarse para
adjudicar contratos sujetos a regulación armonizada en aquéllos supuestos que estén
recogidos en los artículos 170 a 174 del TRLCSP y que además figuren:
• En los artículos 26.4 o 32 DN, cuando se trate de contratos de obras, suministros y
servicios.
• En los artículos 31, apartados 4 y 5 DC, cuando se trate de contratos de concesión de
obra pública o de contratos de gestión de servicio público.
Así, cuando un supuesto concreto esté recogido en el TRLCSP y no lo esté en la DN, los
contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada no podrán ser
adjudicados mediante un procedimiento negociado amparándose el órgano de contratación
en ese supuesto. De igual manera cuando un supuesto esté recogido en el TRLCSP y no lo
esté en la DC, los contratos de concesión de obras públicas y los contratos de gestión de
servicios públicos sujetos a regulación armonizada no podrán adjudicarse siguiéndose un
procedimiento negociado por aplicación de ese supuesto en particular. Así, a modo
ejemplificativo, este planteamiento trasladado al TRLCSP supone:
• Que los órganos de contratación ya no podrán ampararse en el artículo 170. b) del
TRLCSP (relativo a los contratos en los que no pueda determinarse el precio global) para
utilizar el procedimiento negociado en relación con contratos sujetos a regulación
armonizada.
• Y que el supuesto recogido en el artículo 170.e) del TRLCSP (relativo a casos de
imperiosa urgencia) no podrá utilizarse para los contratos de concesión de obra y de gestión
de servicio público cuando estén sujetos a regulación armonizada.
Como aclaración debe indicarse que con carácter general los supuestos de utilización
del procedimiento negociado por razón de la cuantía a que se refieren los artículos 171.d),
173.f), 174.e) y 175 del TRLCSP continúan siendo de aplicación por referirse
necesariamente a la adjudicación de contratos con un valor estimado inferior a los umbrales
que se han indicado en el apartado 3.1 de esta Recomendación. No obstante lo anterior, el
contrato de gestión de servicios públicos se podrá seguir adjudicando por el procedimiento
negociado sin publicidad cuando, además de darse el supuesto previsto en el art. 172, b) del
TRLCSP (gastos de primer establecimiento inferiores a 500.000 euros y plazo de duración
inferior a 5 años), su valor estimado sea inferior a 5.225.000 €.
Por último procede recordar que los restantes supuestos que establecen los artículos
170 a 174 del TRLCSP deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 26.4 y 32 DN cuando se pretenda licitar un contrato que esté sujeto a regulación
armonizada de obra, de suministro o de servicios, o de conformidad con los apartados 4 y 5
del artículo 31 DC cuando se pretenda licitar un contrato que esté sujeto a regulación
armonizada de concesión de obra pública o un contrato de gestión de servicio público. Así
por ejemplo, los órganos de contratación podrán utilizar el procedimiento negociado para la
adjudicación de un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada amparándose en el
supuesto que contempla el artículo 174.a) TRLCSP siempre y cuando concurran las
circunstancias que establece el artículo 26.4.iii) DN.
3.2.4 Disponibilidad electrónica de los pliegos.
Si bien actualmente el TRLCSP no establece la obligación de que los órganos de
contratación den acceso a los pliegos por medios electrónicos, si lo hace la disposición
adicional segunda del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia
contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Concretamente esta norma recoge la obligación de los órganos de contratación del sector
público estatal de publicar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos
de prescripciones técnicas que hayan de regir la adjudicación de los contratos a que se
refiere el artículo 40.1 del TRLCSP en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Pues bien, con carácter general a partir del 18 de abril todos los órganos de contratación
deberán dar este acceso a los pliegos correspondientes a la licitación de contratos de obras,
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suministro, servicios, concesión de obra pública y gestión de servicios públicos sujetos a
regulación armonizada a través de su Perfil de contratante en los términos que indican en los
artículos 53.1 DN y 34 apartados 1 y 2 DC, como consecuencia del efecto directo que
desplegarán estos preceptos.
3.2.5 Nulidad del contrato y recurso administrativo especial.
Debe reconocérsele efecto directo al artículo 46 DC, el cual modifica la Directiva
89/665/CEE, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de
recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras. La
obligada aplicación de esta modificación supone, entre otros, los siguientes cambios
respecto de lo establecido en el TRLCSP:
a) Como consecuencia de la nueva delimitación de los contratos sujetos a regulación
armonizada (según se ha explicado en el apartado 3.1 de esta Recomendación), se amplía
el ámbito objetivo de aplicación del artículo 37 del TRLCSP y, por ende también, del anuncio
de transparencia previa voluntaria (anuncio H).
b) Por el mismo motivo queda ampliado el ámbito de actuación del recurso administrativo
especial en materia de contratación del artículo 40 del TRLCSP a todos los contratos que
merezcan la consideración de sujetos a regulación armonizada con arreglo a lo explicado en
el apartado 3.1 anterior.
Especialmente notable es el cambio que afecta a los contratos de gestión de servicios
públicos si lo comparamos con lo dispuesto en el artículo 40.1.c) del TRLCSP. Así, el ámbito
del recurso administrativo especial en materia de contratación se amplía a partir del 18 de
abril a todos los contratos de gestión de servicios públicos que estén sujetos a regulación
armonizada.
c) Por idéntico motivo el ámbito de aplicación del plazo obligatorio de espera de 15 días
entre la formalización y la adjudicación del artículo 156.3 del TRLCSP se ve ampliado a
todos los contratos que merezcan la consideración de sujetos a regulación armonizada con
arreglo a lo explicado en el apartado 3.1 anterior.
3.2.6 Sistemas dinámicos de contratación.
La contratación en el marco de sistemas dinámicos de contratación a partir del 18 de
abril del presente año deberá realizarse de conformidad con las normas del procedimiento
restringido, en las condiciones y plazos establecidos en el artículo 34 de la DN.
4. Efectos de esta Recomendación.
La presente Recomendación resultará aplicable a partir del 18 de abril de 2016,
debiendo tenerse en cuenta las reglas establecidas en la disposición transitoria primera del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y quedará sin efecto el día en que entre en vigor la
normativa que realice la completa transposición al ordenamiento jurídico interno de las
Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.

– 997 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 46
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del
Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización
del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva
Directiva de contratación pública

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 85, de 8 de abril de 2016
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2016-3392

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en ejercicio de la
competencia que le atribuye el artículo 2.4.c) del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, por
el que se establece su régimen orgánico y funcional, está facultada para «exponer a los
órganos de contratación las recomendaciones e instrucciones que considere pertinentes en
función de la competencia que le está atribuida».
En el ejercicio de esta función, este órgano colegiado ha considerado oportuno adoptar
una Recomendación sobre la aplicación, a partir del 18 de abril de 2016, del artículo 59 de la
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, así como del
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que
se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación. En su
virtud, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicha Recomendación
que figura como anexo a esta Resolución.
ANEXO
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado a los órganos de contratación en relación con la utilización del
Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de
contratación pública
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en ejercicio de la
competencia que le atribuye el artículo 2.4.c) del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, por
el que se establece su régimen orgánico y funcional, está facultada para «exponer a los
órganos de contratación las recomendaciones e instrucciones que considere pertinentes en
función de la competencia que le está atribuida».
En el ejercicio de esta función, este órgano colegiado ha considerado oportuno adoptar
una Recomendación sobre la aplicación a partir del 18 de abril de 2016 del artículo 59 de la
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (de ahora en
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adelante, la Directiva nueva o «DN»); así como del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de
la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del
documento europeo único de contratación [de ahora en adelante, el «Reglamento (UE) n.º
2016/7»]. Este último en su anexo I titulado «Instrucciones» permite a los Estados miembros
publicar orientaciones sobre la utilización y cumplimentación del formulario normalizado del
Documento Europeo Único de Contratación.
La presente Recomendación cuenta, de acuerdo con su propia naturaleza, con el
carácter de no vinculante para los órganos de contratación. Sin perjuicio de ello, se aprueba
con el ánimo de que, en beneficio de todos, sirva de guía para una aplicación uniforme por
parte de todos los órganos de contratación de los aspectos en ella incluidos.
Por todo lo expuesto, y a efectos de recoger y dar difusión al criterio interpretativo de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa en la materia citada, se aprueba la siguiente
Recomendación en la sesión de su Comisión Permanente de 6 de abril de 2016:
RECOMENDACIÓN
ÍNDICE
1. Antecedentes.
2. Recomendaciones.
2.1 Inclusión en los pliegos de las orientaciones que se establecen en esta
Recomendación.
2.2 Alcance y ámbito del DEUC.
2.2.1 El DEUC como declaración responsable.
2.2.2 Régimen jurídico del DEUC.
2.2.3 Ámbito de aplicación del DEUC.
2.2.4 Los pliegos y el DEUC.
2.2.5 Nuevo ámbito de aplicación de la declaración responsable del artículo 146.4 del
TRLCSP.
2.3 Orientaciones para la cumplimentación del formulario normalizado DEUC.
2.3.1 Contenido y estructura del Reglamento (UE) n.º 2016/7.
2.3.2 El formulario normalizado DEUC que establece el anexo II del Reglamento (UE) n.º
2016/7.
2.3.2.1 Parte I: Que recoge la información sobre el procedimiento de contratación y sobre
el órgano de contratación.
2.3.2.2 Parte II: Que recoge información sobre la empresa interesada.
2.3.2.3 Parte III: Relativa a los motivos de exclusión.
2.3.2.4 Parte IV: Relativa a los criterios de selección.
2.3.2.5 Parte V: Relativa a los criterios para reducir el número de candidatos a los que se
invitará a presentar oferta.
2.3.2.6 Parte VI: Relativa a las declaraciones finales.
3. Efectos de esta Recomendación.
1. Antecedentes.
1.1 La DN en su artículo 59 establece que los órganos de contratación aceptarán como
prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un
procedimiento de licitación el denominado «documento europeo único de contratación»,
consistente en una declaración formal y actualizada de la empresa interesada, en sustitución
de la documentación acreditativa de estos requisitos, que confirme que la empresa cumple
los mismos, y más concretamente: que cuenta con las condiciones de aptitud exigidas,
incluida la de no estar incursa en prohibición de contratar, que cumple los requisitos de
solvencia económica y financiera, y técnica o profesional, así como los demás criterios de
selección y requisitos de participación que establezcan los pliegos de la contratación.
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1.2 En desarrollo del artículo 59 DN la Comisión Europea aprobó el pasado 5 de enero el
Reglamento (UE) n.º 2016/7 (dictado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.2
DN), por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de
contratación.
De conformidad con el artículo 1 del Reglamento (UE) n.º 2016/7 a partir del momento en
que entren en vigor las disposiciones nacionales de aplicación de la DN y, a más tardar a
partir del 18 de abril de 2016, se utilizará para los fines de la elaboración del documento
europeo único de contratación (a partir de ahora, el «DEUC») a que se refiere el artículo 59
de la DN el formulario normalizado que figura en su anexo II.
Adicionalmente el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 2016/7 establece que el mismo
será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
1.3 Si trasladamos estas previsiones a la situación de España, tal y como puso de
manifiesto esta Junta Consultiva en su Recomendación relativa a la aplicación de las nuevas
directivas de contratación pública (y a la que se le dio publicidad en el BOE mediante
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio el Estado) (de
ahora en adelante, la «Recomendación de la JCCA de marzo de 2016»), no habiendo
resultado posible la completa transposición de la DN en el plazo previsto como consecuencia
de la disolución de las Cortes Generales en octubre de 2015, a partir del 18 de abril de 2016
se producirá el denominado «efecto directo», el cual supone que aquellas disposiciones de
la DN que cumplan los requisitos que ha establecido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea Justicia (entre otras, en las Sentencias Van Duyn, de 4 de diciembre de
1974; Ratti, de 5 de abril de 1979; Ursula Becker, de 19 de enero de 1982, y Pfeiffer y otros,
de 5 de octubre de 2004), podrán ser invocadas por los particulares ante la jurisdicción
nacional (para más detalle ver la Recomendación de la JCCA de marzo de 2016).
1.4 Pues bien, esta Junta Consultiva entiende que los apartados 1, 2, 4 y 5 del artículo
59 DN tienen efecto directo, por lo que deberán ser aplicados por los órganos de
contratación a partir del 18 de abril de 2016. Asimismo resultará de aplicación a partir de esa
fecha el Reglamento (UE) n.º 2016/7 por ser directamente aplicable. Por tanto, el artículo
146.4 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (de ahora en adelante el «TRLCSP»)
resultará de aplicación en cuanto no se oponga a lo señalado en la normativa comunitaria
citada, siendo ésta aplicable de conformidad con lo establecido en el apartado 2.2.3.
1.5 La presente Recomendación tiene un doble objetivo:
Facilitar a los órganos de contratación la aplicación de la DN y del Reglamento (UE) n.º
2166/7.
Ayudar a las empresas interesadas a cumplimentar correctamente el formulario
normalizado del DEUC según ha quedado éste aprobado por el citado Reglamento
comunitario.
2. Recomendaciones.
2.1 Inclusión en los pliegos de las orientaciones que se establecen en esta
Recomendación: Dado que esta Recomendación tiene como destinatarios directos a los
órganos de contratación y no a las empresas, la misma solo podrá cumplir su objetivo de
orientar a las empresas en la cumplimentación del formulario normalizado del DEUC
(apartado 1.5 anterior) si los órganos de contratación incluyen estas orientaciones en los
pliegos de contratación.
Por ello esta Junta Consultiva recomienda con carácter general a los órganos de
contratación que recojan en los pliegos aquellas orientaciones que se hacen en esta
Recomendación y que pueden ser de ayuda a las empresas que deban cumplimentar un
formulario normalizado DEUC.
2.2 Alcance y ámbito del DEUC.
2.2.1 El DEUC como declaración responsable: La utilización de una declaración
responsable en sustitución de la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos para que una empresa acceda a una licitación no es extraña a nuestra
legislación. El artículo 146.4 del TRLCSP establece esta posibilidad desde el año 2013,
aunque con otro ámbito y alcance que el que tiene el DEUC. En cualquier caso el DEUC es
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conceptualmente la declaración responsable del artículo 146.4 del TRLCSP, estableciéndose
ahora un nuevo contenido para la misma.
2.2.2 Régimen jurídico del DEUC: Como se avanzó en el apartado 1.1 anterior, a partir
del 18 de abril de 2016 los órganos de contratación deberán aceptar como prueba preliminar
del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a la licitación una declaración
responsable que la DN denomina «documento europeo único de contratación» o DEUC.
Pues bien el régimen jurídico aplicable al DEUC a partir de la fecha indicada vendrá dado
por el artículo 59, apartados 1, 2, 4 y 5 DN, y por el Reglamento (UE) n.º 2016/7.
2.2.3 Ámbito de aplicación del DEUC: Concretamente el ámbito de aplicación del
régimen jurídico del DEUC viene determinado por la concurrencia de estas dos
circunstancias cumulativas:
a) Que se trate de un procedimiento abierto, restringido, negociado con publicidad o de
diálogo competitivo.
En cuanto al procedimiento negociado sin publicidad el Reglamento (UE) 2016/7 indica
(en su nota a pie de página n.º 5) que el DEUC se deberá admitir por parte de los órganos
de contratación solo cuando no suponga una carga administrativa innecesaria o cuando no
resulte inadecuado. Así por ejemplo deberá aceptarse por los órganos de contratación el
DEUC en los procedimientos negociados sin publicidad que se sustancien al amparo de los
siguientes artículos de la DN: 32.2.a) [que en términos generales equivale al artículo 170.c)
de nuestro TRLCSP], 32.3.a) [que en términos generales equivale al artículo 173.b) de
nuestro TRLCSP] y 32.4 [que en términos generales equivale al artículo 174.d) de nuestro
TRLCSP].
En el caso del procedimiento negociado sin publicidad la solicitud del DEUC constituirá
una carga administrativa innecesaria o inadecuada en los siguientes supuestos: i) cuando
haya un solo participante predeterminado; y ii) por la urgencia del caso o por razón de las
características especiales relacionadas con la operación.
b) Que se licite un contrato sujeto a la DN. Según se analizó con detalle en la
Recomendación de la JCCA de marzo de 2016, los contratos sujetos a la DN serán:
1.º Los contratos de obras, suministros y servicios que merezcan la consideración de
sujetos a regulación armonizada, de conformidad con lo explicado en el apartado 3.1.1
(contratos de obras), 3.1.2 (contratos de servicios) y 3.1.4 (contratos de suministros) de la
citada Recomendación.
2.º Los contratos de obras y servicios subvencionados que merezcan la consideración de
sujetos a regulación armonizada, de conformidad con lo explicado en el apartado 3.1.3 de la
citada Recomendación.
Por último, en lo que respecta a los contratos de colaboración entre el sector público y el
sector privado, los mismos podrán entrar dentro del ámbito de aplicación del DEUC cuando
con arreglo a las normas que establece la DN para los contratos mixtos, les resulte de
aplicación la DN, según lo explicado en el apartado 3.1.6 de la citada Recomendación de la
JCCA de marzo de 2016.
2.2.4 Los pliegos y el DEUC: Cuando el tipo de procedimiento y de contrato impliquen la
aplicación del DEUC (según lo explicado en el apartado 2.2.3 anterior), los órganos de
contratación deberán reconocer expresamente en los pliegos el derecho de las empresas a
acreditar el cumplimiento de los requisitos previos de acceso que enumera el artículo 59.1
DN mediante la presentación de una declaración responsable que siga el formulario
normalizado del DEUC establecido por el Reglamento (UE) n.º 2016/7. Dicho en otras
palabras, las empresas deben tener la posibilidad, que no la obligación, de presentar el
DEUC en esta primera fase que da acceso a la licitación.
2.2.5 Nuevo ámbito de aplicación de la declaración responsable del artículo 146.4 del
TRLCSP: Todo lo anterior, como se dijo, resulta de aplicación únicamente a los contratos
que puedan ser tipificados como contratos de obras, de suministros o de servicios sujetos a
regulación armonizada con arreglo a lo explicado en los apartados 3.1.1, 3.1.4 y 3.1.2,
respectivamente, de la Recomendación de la JCCA de marzo de 2016, y que por lo tanto
están sujetos a la DN.
A los demás contratos (esto es, fundamentalmente a los contratos de concesión de
obras y de gestión de servicios públicos estén o no estén sujetos a regulación armonizada, y
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a los contratos de obras, suministros y servicios que no estén sujetos a regulación
armonizada) les seguirán siendo de aplicación en su totalidad el artículo 146.4 del TRLCSP,
así como la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la
interpretación de algunos preceptos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público tras la modificación de la misma realizada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre,
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
2.3 Orientaciones para la cumplimentación del formulario normalizado DEUC.
2.3.1 Contenido y estructura del Reglamento (UE) n.º 2016/7: El Reglamento (UE) n.º
2016/7 (que está disponible en la página web https://www.boe.es/doue/2016/003/
L00016-00034.pdf), como ya se dijo, establece el formulario normalizado del DEUC, y consta
de una parte expositiva, una parte articulada y dos anexos.
El anexo I establece instrucciones que vienen a desarrollar lo establecido en el artículo
59 DN y que, como se indicó, configura junto con este último el régimen jurídico del DEUC,
régimen jurídico éste que los órganos de contratación deberán aplicar directamente a partir
del 18 de abril cuando se den las dos circunstancias que establece el apartado 2.2.3
anterior.
Entre otras cuestiones, en estas instrucciones se indica que con carácter general cada
empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC; con algunas
excepciones entre las cuales cabe destacar el supuesto de que una empresa concurra a una
licitación en unión temporal con otra u otras, en cuyo caso cada empresa integrante de la
futura UTE deberá presentar un formulario normalizado del DEUC cumplimentado de
acuerdo con lo indicado en la parte II sección C del mismo.
El anexo II del Reglamento (UE) n.º 2016/7 establece el formulario normalizado
propiamente dicho. Este es el modelo de declaración responsable que los órganos de
contratación que liciten dentro del ámbito DEUC (delimitado en el apartado 2.2.3 anterior)
estarán obligados a aceptar como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos
previos de acceso que enumera el artículo 59.1 DN, previa previsión del mismo o,
alternativamente, de su ubicación en los pliegos.
En aras de facilitar la cumplimentación por parte de las empresas del modelo de
formulario normalizado del DEUC que establece el anexo II del Reglamento (UE) n.º 2016/7,
esta Junta Consultiva formula a continuación las siguientes orientaciones, las cuales, como
ya se indicó en el apartado 2.1 anterior, se recomienda que sean trasladadas por el órgano
de contratación a los pliegos.
2.3.2 El formulario normalizado DEUC que establece el anexo II del Reglamento (UE) n.º
2016/7:
a) De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta dentro del
apartado titulado «Información general», del formulario normalizado del DEUC, las empresas
que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores económicos autorizados» solo
deberán facilitar en cada Parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en su caso
concreto, no estén inscritos en estas «listas oficiales». Así en España las empresas no
estarán obligadas a facilitar aquéllos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en
el Registro de Licitadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o el equivalente a nivel autonómico con el
alcance previsto en el artículo 327.1 del TRLCSP, siempre y cuando las empresas incluyan
en el formulario normalizado del DEUC la información necesaria para que el órgano de
contratación pueda realizar el acceso correspondiente (dirección de internet, todos los datos
de identificación y, en su caso, la necesaria declaración de consentimiento), por aplicación
del artículo 59.1, penúltimo párrafo DN (y en coherencia con ello ver lo indicado en la parte
VI del formulario).
Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE, bien sea en virtud
de una inscripción voluntaria o bien sea porque se encuentre clasificada, a continuación esta
Recomendación indica, respecto de cada una de las partes del tantas veces citado
formulario (apartados 2.3.2.1 a 2.3.2.6), qué datos son susceptibles de figurar inscritos en el
ROLECE y cuáles no. Dado que algunos de estos datos deben suministrarse en todo caso
por la empresa y otros son voluntarios, y que a veces incluso hay datos que solo figuran en
el ROLECE si la inscripción fue voluntaria; por todo ello nos limitaremos a señalar en cada
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caso si los datos que reclaman el formulario son o no son potencialmente inscribibles,
debiendo la empresa asegurarse de cuales efectivamente están inscritos y actualizados en
el ROLECE y cuáles no están inscritos o estándolo no están actualizados, en su caso
concreto. Esto mismo puede predicarse de los Registros de CC.AA. que se hayan integrado
en el ROLECE.
b) En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de la
UE, tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen a su disposición
el depósito de certificados en línea e-Certis, en el cual consta: una lista completa y
actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser
utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los
requisitos previos de acceso a una licitación pública; así como una lista de los Registros de
licitadores o de otros tipo y de las bases de datos que expiden estos certificados y
documentos (sobre e-Certis ver artículos 59.6 y 61 DN).
c) El acceso por parte de los órganos de contratación a los registros de licitadores
asimismo tiene el efecto establecido en el artículo 59.5 DN. Así si bien, de acuerdo con el
artículo 59.4 DN con carácter general el órgano de contratación podrá requerir a los
candidatos y licitadores durante la sustanciación del procedimiento de contratación y para
garantizar el buen desarrollo del mismo para que aporten documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos de acceso a la licitación, y con carácter previo a la
adjudicación el primero deberá exigir al adjudicatario la presentación de estos documentos
justificativos; el artículo 59.5 DN matiza lo establecido en el apartado anterior del mismo
artículo al eximir a los licitadores y candidatos de presentar aquéllos documentos
justificativos que prueben informaciones que puedan ser acreditadas mediante una
certificación expedida por el Registro de licitadores que corresponda [ROLECE o Registro
equivalente a nivel autonómico, como se explicó en el apartado 2.3.2.a) anterior].
2.3.2.1 Parte I. Que recoge la información sobre el procedimiento de contratación y sobre
el órgano de contratación.
La información que demanda esta parte del formulario debería constar en el anuncio que
hubiere servido como medio de convocatoria de la licitación, por lo que no reviste
complejidad su cumplimentación.
2.3.2.2 Parte II. Que recoge información sobre la empresa interesada: Como ya se indicó
en el apartado 2.3.2, aquéllas empresas que figuren inscritas en un Registro de Licitadores
solo deberán facilitar en esta parte II del formulario aquélla información que no figure inscrita
en los mismos o que, aun estando inscrita, la información no conste de manera actualizada.
Por ello a continuación sigue un cuadro que, a modo orientativo y solo respecto del
ROLECE, indica qué información o datos podrían estar inscritos y cuáles no, con la finalidad
de que las empresas sepan:
Que datos deberán ser aportados mediante el formulario normalizado DEUC en todo
caso, por no obrar en poder del ROLECE.
Qué datos son susceptibles de estar inscritos en el ROLECE y, por lo tanto, podrían
dejarse sin cumplimentar en el formulario. Le corresponde a la empresa comprobar si en su
caso concreto esos datos o informaciones efectivamente están inscritos en el ROLECE o no,
y si lo están, deberá asegurarse de que constan en el mismo de manera actualizada. Así,
cuando alguno de estos datos o informaciones no le consten a ROLECE o cuando estén
inscritos de manera no actualizada, en esos dos casos la empresa deberá aportarlos
mediante la cumplimentación del citado formulario.
Parte II. Información sobre el operador económico
Sección
Sección A
Identificación.
Información general:
Primera pregunta.

¿Es un dato/información susceptible de estar inscrito en el ROLECE?
Los datos incluidos en este apartado deben ser cumplimentados por la empresa.
Como número de IVA se deberá recoger el NIF si se trata de ciudadanos o empresas
españoles, el NIE si se trata de ciudadanos residentes en España, y el VIES o DUNS
si se trata de empresas extranjeras.
No está en el ROLECE.
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Sección
Segunda, tercera y
cuarta preguntas
(sobre contratación
reservada).

¿Es un dato/información susceptible de estar inscrito en el ROLECE?
No está en el ROLECE.

Sí podría estar en el ROLECE, pero la empresa debe contestar:
Quinta pregunta (sobre
Sí: si se encuentra clasificada.
si la empresa está
No: si no se encuentra clasificada.
clasificada).
No procede: si la clasificación no es exigida para el contrato que se licita.
Sexta pregunta.
Procede contestar si está clasificada como contratista de obras o de servicios. Como
Letra a).
número de inscripción o certificación basta con consignar el propio NIF, NIE, VIES o
DUNS de la empresa.
La empresa debe contestar.
En el caso del ROLECE la página web es https://registrodelicitadores.gob.es, la
autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de Contratación
Letra b).
Administrativa del Estado (u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma que
otorgó la clasificación alegada) y la «referencia exacta de la documentación» debe
entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, según el caso.
Letra c).
La empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoría.
Letra d).
No está en el ROLECE.
No está en el ROLECE (pero puede constar en los Registros de Licitadores de
Letra e).
algunas CC.AA.).
Forma de participación. No está en el ROLECE.
Lotes.
No está en el ROLECE.
Sección B.
SÍ podría estar en el ROLECE.
Sección C.
No está en el ROLECE.
Sección D.
No está en el ROLECE.

2.3.2.3 Parte III. Relativa a los motivos de exclusión: Dado que el formulario normalizado
del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislación, para facilitar la adecuada
cumplimentación por parte de las empresas de esta Parte del formulario a continuación sigue
una tabla de equivalencias entre cada una de las preguntas que deben responder las
empresas, los artículos de la DN y, por último los artículos de nuestro TRLCSP que han
dado transposición al artículo 57 DN. Con la tabla que sigue dentro de este apartado 2.3.2.3
en definitiva se pretende que las empresas contesten a las preguntas que hace esta parte III
del formulario habiendo comprendido previamente el exacto alcance de las mismas.
Nótese que España transpuso la regulación de las prohibiciones de contratar que
establece la DN mediante la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, que modifica la regulación de esta materia en el TRLCSP, concretamente dando
nueva redacción a los artículos 60 y 61 y creando «ex novo» el artículo 61 bis, por lo que con
carácter general en esta materia no procede hablar de efecto directo sino de mera aplicación
de normas nacionales.
Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el ROLECE y/o en
los Registros equivalentes a nivel autonómico, como se deduce de los artículos 61 bis.2 y
328.2 «a sensu contrario» del TRLCSP, y como también se infiere de lo dispuesto en la
octava pregunta encuadrada de la sección A, parte II, del formulario normalizado (que se
inicia con un «En caso afirmativo (…)»), las empresas deberán responder a todas las
preguntas que se formulan en esta parte III del formulario normalizado del DEUC.
Tabla de equivalencias relativa a la parte III del formulario normalizado del DEUC que
establece el Reglamento de ejecución (UE) 2016/7
Parte III, n.º de
Sección
Sección A

DN
Artículo 57.1.

TRLCSP
Artículo 60.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la
Seguridad Social).
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Parte III, n.º de
Sección

Sección B

DN

TRLCSP
Artículo 60.1:
Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Pública o contra
la Seguridad Social, relativos al pago de tributos y cotizaciones a la
Seguridad Social).
Letra d), primer párrafo, primer inciso.
Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes impuestas
con arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

Artículo 57.2.

Sección C:
Primera pregunta

Artículo 57.4.a).

Segunda pregunta
Tercera pregunta

Artículo 57.4.b).
Artículo 57.4.c).

Cuarta pregunta

Artículo 57.4.d).

Quinta pregunta
Sexta pregunta
Séptima pregunta
Octava pregunta:
Letras a), b) y c)
Letra d)
Sección D

Artículo 60.1.b) (cuando no sea infracción muy grave en materia
profesional o en materia de falseamiento de la competencia);
Artículo 60.1.d) primer párrafo, segundo inciso (en lo relativo al
incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con
discapacidad.).
Artículo 60.1.c).
Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en materia profesional).
Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en materia de falseamiento de la
competencia).

Artículo 57.4,
Artículo 60.1.g) y h).
letra e).
Artículo 57.4,
Artículo 56.
letra f).
Artículo 57.4.g). Artículo 60.2, letras c) y d).

Artículo 57.4.h). Artículo 60.1, letra e) y 60.2, letras a) y b).
Artículo 57.4.i). Artículo 60.1.e).
Artículo 60.1.f) (cuando se trate de sanción administrativa firme con
–
arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones).

2.3.2.4 Parte IV. Relativa a los criterios de selección: Al igual que en la parte II, aquellas
empresas que figuren inscritas en un Registro de Licitadores solo deberán facilitar en esta
parte IV del formulario aquélla información que no figure inscrita o que, aun estando inscrita,
la misma no conste de manera actualizada. En este apartado nuevamente se indica, a modo
orientativo y solo respecto del ROLECE, qué información o datos podrían estar inscritos y
cuáles no.
Parte IV. Criterios de selección
Sección
¿Es un dato/información susceptible de estar inscrito en el ROLECE?
A [«Indicación (…)»]. No está en el ROLECE.
A («Idoneidad»).
No está en el ROLECE, si el empresario está inscrito en un registro profesional.
Primera pregunta.
Sí podría estar en el ROLECE, si el empresario está inscrito en un registro mercantil, de
cooperativas, de fundaciones o de asociaciones.
Sí podría estar en el ROLECE cuando con arreglo a la legislación nacional se requiere
Segunda pregunta.
una autorización, colegiación o similar para prestar el servicio de que se trate.
B
Pregunta 1.a).
Sí podría estar en el ROLECE.
No está en el ROLECE, pero el volumen de negocios anual medio en cualquier periodo
Pregunta 1.b).
es calculable a partir de los datos de volumen anual de negocios durante los ejercicios
correspondientes (datos inscribibles, indicados en la pregunta anterior)
Pregunta 2.a).
No está en el ROLECE.
Pregunta 2.b).
No está en el ROLECE.
Pregunta 3.
Sí podría estar en el ROLECE.
No está en el ROLECE, pero todas las ratios financieras son calculables a partir de los
Pregunta 4.
datos financieros de las cuentas anuales (datos que sí son inscribibles).
Pregunta 5.
Sí podría estar en el ROLECE.
Pregunta 6.
No está en el ROLECE.
C
No está en el ROLECE.
D
No está en el ROLECE.

2.3.2.5 Parte V. Relativa a los criterios para reducir el número de candidatos a los que se
invitará a presentar oferta: El empresario deberá cumplimentar esta parte únicamente

– 1005 –

CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

§ 46 Utilización del Documento Europeo Único de Contratación
cuando se trate de procedimientos restringidos, negociados con publicidad y de diálogo
competitivo.
En cualquier caso estos datos en principio no figuran inscritos en el ROLECE, por lo que
los empresarios deberán facilitarlos.
2.3.2.6 Parte VI. Relativa a las declaraciones finales: Esta parte debe ser cumplimentada
y firmada por la empresa interesada en todo caso.
3. Efectos de esta Recomendación.
La presente Recomendación resultará aplicable a partir del 18 de abril de 2016,
debiendo tenerse en cuenta las reglas establecidas en la disposición transitoria primera del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y quedará sin efecto el día en que entre en vigor la
normativa que realice la completa transposición al ordenamiento jurídico interno de la
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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